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CAPITULO I 

1. MARCO METODOLOGICO 
1.1 INTRODUCCION 

En Bolivia el desarrollo del sector productivo y de servicios en los últimos años ha sido 

incipiente, sectores como el manufacturero y el petrolero son los que más repercusión 

han tenido en el crecimiento económico, sin embargo los mismos tienen un límite, por 

ese motivo se necesita buscar alternativas que logren suplir e incrementar la 

generación de divisas en el país. 

Uno de los sectores que tiene grandes perspectivas amplias y claras de crecimiento a 

nivel mundial es el turismo, el mismo afecta de manera directa e indirecta a muchos 

sectores de la economía. El potencial que tiene el país respecto al turismo es muy 

grande, especialmente en Rurrenabaque debido a sus reservas naturales. 

Al interior de Rurrenabaque se encuentran y se inician diversidad de ecosistemas, 

circuitos y rutas turísticas que hacen a la región centro distribuidor y generador de 

ingresos por turismo  se trata de determinar los factores que influyen eficazmente en 

el fortalecimiento y desarrollo del turismo para que este sea sostenible y las falencias 

que pueden existir en tal sector. 

El “Destino Rurrenabaque” lo referimos como destino ya que son varios municipios 

que colindan con este pero que son una unidad al hablar del turismo y los distintos 

circuitos que existen, incluye a los municipios de San Buenaventura e Ixiamas, en el 

departamento de La Paz, y a los municipios de Los Santos Reyes, Santa Rosa del 

Yacuma, San Borja y, por  supuesto, Rurrenabaque, en el departamento del Beni. Sus 

principales atractivos son el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Madidi, la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas y el Río 

Yacuma. 

Se trata de un destino verde, que se desea aprovechar de manera  sostenible, 

combinando la preocupación económico-empresarial; que se refiere tanto como el 

Gobierno Municipal fomenta mediante inversión a el sector de turismo mediante su 
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presupuesto juntamente con el ingreso que se genera del sector turismo al municipio, 

la socio-cultural; que se refiere al impacto que el turismo crea en la sociedad, en si la 

cadena productiva que se genera y por último la ambiental; que es un factor con gran 

importancia debido a que no solo se debe ver por el lado netamente económico sino 

de que manera el turismo genera un impacto ambiental, siempre promocionando que 

sea positivo y que no dañe a la biodiversidad que posee Rurrenabaque.  

 

1.2 ANTECEDENTES 

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

intercambios que tienen consecuencias de muchos tipos, pero fundamentalmente 

económicas y ahora también ecológicas. El Turismo Internacional, tiene un efecto 

directo sobre la Balanza Comercial de los países que reciben viajeros del exterior, 

balanza que suele ser favorable. El Turismo Interno, o sean los viajes que hacen los 

nacionales de un país dentro de su propio territorio, genera beneficios comparables a 

la balanza comercial pues distribuye el ingreso, ya que el dinero ganado en una zona 

se gasta en otra, mejorando las condiciones de vida de las comunidades locales. 

Ambas formas de turismo contribuyen significativamente al ingreso nacional que, 

como se sabe, entre mayor sea éste, mayor será la prosperidad del país de que se 

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

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

Estas son las razones fundamentales por las cuales, países, regiones y comunidades 

quieren participar de alguna manera en el desarrollo de este hecho social y obtener 

los beneficios inmediatos que parece provocar pero que muchas veces sólo benefician 

a pequeños sectores de la población. Así también, por otra parte, el desplazamiento 

masivo de personas tiene efectos negativos y consecuencias sociales no deseables 

como la aculturación de las comunidades receptoras, pero sobre todo afecta al medio 

ambiente ya que la naturaleza forma parte del producto turístico en la mayoría de los 

destinos turístico del mundo entero.   

El turismo entonces, es un bien con un alto contenido de valores económicos, 

culturales, sociales, morales que producen la satisfacción de la necesidad humana de 
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ocio activo. Se sabe bien que el turismo se da principalmente en escenarios naturales 

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

turísticos que permitan tal degradación. Por ejemplo: los hoteles, restaurantes y los 

propios turistas arrojan a los lagos y mares sus desechos, por parecerles fácil o por 

carencia de infraestructuras adecuadas. 

Es de conocimiento generalizado que el Turismo se ha convertido en una de las 

actividades económicas más importantes de nuestro país y en especial de nuestra 

región. 

El Turismo no sólo impacta al propio sector económico, sino que además influye 

fuertemente en los resultados de otros sectores, en un aumento de la calidad de vida 

de nuestros habitantes y una mantención de nuestros atractivos naturales y su 

conservación como medio ambiente limpio y puro. 

Los ingleses fueron los que primero empezaron a realizar estos viajes, especialmente 

al desarrollarse el ferrocarril, e inmediatamente se propagó esta costumbre en las 

demás naciones europeas, adoptándose aquella misma denominación, por lo que esta 

se ha generalizado no solo en los países de habla Inglesa, sino que ha sido también 

admitida en los de lengua Española, Francesa, Italiana. 

El turismo, en una primera época, se consideraba como un deporte o más bien como 

la síntesis de todos los que suponen desplazamiento (automovilismo, ciclismo, 

alpinismo, camping, excursionismo, etc.) 

Esta concepción ha sido completamente superada según veremos inmediatamente, 

ya que el concepto de turista se ha ampliado cada vez más, y hoy día ni esas 

modalidades del deporte agotan el llamado turismo deportivo no siendo esta la única 

causas del turismo. Quienes viajan en avión o en tren para conocer una ciudad o para 

someterse a un tratamiento en un balneario son hoy en día universalmente calificados 

como verdaderos turistas y, sin embargo, nadie puede decir que practican un deporte. 

El desarrollo turístico, muestra cómo el esfuerzo continuo de gobierno, empresarios y 

trabajadores, logró el desarrollo del turismo, de proyectos esporádicos a hechos y 

realidades, cuya práctica, antes pesimista y desinteresada, ahora es muy común para 
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nacionales y hasta para extranjeros que aprovechan el vasto patrimonio natural y 

cultural de nuestra ciudad y regiones aledañas como del mismo municipio, que ha sido 

habilitada para ese propósito mediante algunas inversiones productivas generadoras 

de empleo para los habitantes, que esparcidas a lo largo del circuito, proporcionan 

mejores condiciones de vida y fomentan el desarrollo sostenible. 

Se tiene que tomar cuenta que mientras el sector turístico se promueva existirán 

mayores ingresos para los habitantes de estas regiones y por ende un desarrollo  en 

este sector. 

El desarrollo turístico ha sido definido como un patrón de transformaciones 

estructurales de índole socioeconómica que optimiza los beneficios sociales y 

económicos del presente, sin poner en riesgo el potencial para obtener beneficios 

similares en el futuro. Por tanto, el turismo sostenible es todo aquel turismo (ya sea 

basado en recursos naturales o no) que contribuye al desarrollo sostenible. 

1.3 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

El turismo es uno de los sectores económicos de mayor crecimiento en el mundo 

según la OMT este sector crece a una tasa de 9% por año. 

En Bolivia el turismo es la tercera actividad económica en cuanto a la generación de 

divisas después del gas natural y la soya para el año 2002 represento 164.2 millones 

de dólares tiene un efecto multiplicador  sobre otros sectores como las 

comunicaciones sectores financieros transporte. 

Según diagnosticorealizado en el Municipio de Rurrenabaque los principales 

causantes de los problemas son los prestadores del servicio (de los  Ambientales en 

un 74%, de los socioculturales en un 33%, y de los económico-empresariales en un 

54%)1 

Existe un deterioro y alteración de la fauna, flora, juntamente con una insalubridad de 

instalaciones turísticas. Se incumple a las normas como ser la ley 1333 y los 

                                                           
1Legton y Merck, Diagnóstico y análisis de experiencias. Flujos turísticos, calidad de servicios y mejores prácticas , 
marzo de 2007. 
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reglamentos complementarios, existiendo de esa manera una falta de educación y 

capacidades de interpretación ambiental que conllevan a prácticas destructivas. 

Dentro de lo que es la financiación e inversión se puede observar que la inversión es 

mínima, existe un desconocimiento de costos y ausencia de planes de mercadeo en 

los circuitos que se tienen, competencia desleal de precios, ausencia de prestamos 

con bajas tasas de interés y facilidades,débil participación de operadores y hoteleros 

en las jornadas de capacitación, informalidad en la prestación de servicios, falta de 

estrategia de mercado para el destino Falta de cumplimiento y control de la actividad 

turística (hay leyes y reglamentos pero no se aplican), limitadas competencias 

municipales para controlar la prestación de servicios turísticos, falta de presencia 

efectiva en el sitio de la Prefectura, autoridad competente en turismo y medio 

ambiente,  financiamiento municipal no satisfactorio para proyectos de desarrollo 

turístico. 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El turismo como se sabe representa una alternativa importante para el turismo 

sostenible que por sus volúmenes grandes de turistas está causando grandes daños 

al medio ambiente y si vemos un turismo sostenible también se tiene que ver el 

cuidado del medio ambiente, lo que implica un deterioro sucesivo del mismo si no se 

tiene el cuidado necesario. Por otro lado, turismo sostenible puede generar ingresos 

para la conservación de los recursos naturales y dar participación a las comunidades 

involucradas en ello, permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida mediante la 

obtención de ingresos económicos por la venta y prestación de servicios. 

El problema es que estos atractivos turísticos contando con un crecimiento paulatino 

de contaminación, desequilibrio medio ambiental con la naturaleza ni siquiera se 

preocupa en cuidar los recursos comprometiendo las generaciones futuras 

volviéndose insostenible; es evidente que el turismo crea ingresos para las regiones 

pero el problema está en si esta es sostenible o está en vías de serloya que es un 

sector en crecimiento y si se justifica el impacto que genera en lo económico, 

ambiental y social. 
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Después de haber realizado las pertinentes investigaciones de los problemas que 

posee este sector nuestro planteamiento del problema es: 

Es evidente que el turismo  está creciendo económicamente pero teniendo un impacto 

ambiental  negativo y social siendo asíque hay que preguntarse si este sector genera 

ingresos suficientes para poder  ser sostenible o serlo en un futuro. 

1.5 JUSTIFICACION DEL TEMA 
1.5.1 JUSTIFICACION TEORICA 

La economía nacional, tradicionalmente ha estado basada en una estructura 

productiva de explotación como actualmente es hidrocarburos. 

En esta realidad, la actividad turística pese a su alta sensibilidad a factores ajenos, se 

muestra menos vulnerable a efectos de dependencia a los precios internacionales por 

cuanto puede resistir y reorientarse en términos de mercado, precios y otros hacia 

nuevos segmentos que hoy en día se hallan en alza. 

Por tanto es importante tener conocimiento de este tema para poder explotar las 

herramientas que tenemos en este campo en si los aspectos teóricos en la economía, 

para realizar una investigación clara, concisa y pasar a las recomendaciones para que 

el turismo mejore y sea una forma de desarrollo sostenible. 

1.5.2 JUSTIFICACION ACADEMICA 

Desde el punto de vista económico, el turismo impacta en la localidad receptora 

generando ingresos, inversiones y empleos; por esto se lo considera estratégico para 

el desarrollo. Por tanto compete a los economistas analizar el impacto que este sector 

genera en la economía boliviana. 

1.5.3 JUSTIFICACION ECONOMICO-SOCIAL 

Es  indispensable la sostenibilidad económica de la actividad turística, en la cual 

intervienen factores como la factibilidad económica, la calidad del servicio y el respeto 

a las leyes y regulaciones básicas. 

Dentro de este componente tenemos los siguientes lineamientos específicos: 
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• Gestión empresarial. 

• Prácticas laborales justas. 

• Calidad de servicios y productos. 

• Seguridad de las operaciones turísticas. 

Para alcanzar la sostenibilidad turística no se pueden dejar de lado los aspectos 

sociales y culturales: los beneficios que la empresa puede aportar a las comunidades 

vecinas, cómo puede contribuir al rescate de elementos culturales amenazados, etc. 

Dentro de este componente tenemos los siguientes lineamientos específicos: 

• Comportamiento respetuoso con las culturas locales. 

• Apoyo a/y activación de la economía local. 

 

1.6 HIPOTESIS 

La conservación y protección de los recursos naturales, culturales, etcétera son 

asuntos de interés mundial y local. Para que sea sostenible, el tipo y alcance del 

turismo deberá equilibrase con la capacidad de los recursos disponible, tanto 

naturales, como culturales. 

La capacidad de ocupación turística es un concepto fundamental para la protección 

ambiental y desarrollo sostenible. Este concepto debe entenderse como el uso pleno 

de cualquier área que no vaya acompañado de efectos negativos. Para lo cual la 

hipótesis del presente trabajo de investigación que se plantea será la siguiente: 

“El turismo es una alternativa de desarrollo económica-sostenible en 

crecimiento debido al ingreso que percibe el Municipio de Rurrenabaque 

por la llegada de turistas generando oportunidades para la población”. 

1.6.1 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

Variable Dependiente.-  Ingreso que obtiene el Municipio por la llegada de Turistas al 

lugar. 

Variable Independiente.- Cantidad de Turistas que llegan al municipio, Inversión que 

se realiza a la Promoción Turística del lugar, Precio de los Hoteles, Precio de los 
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Alojamientos, Precio del Transporte Aéreo, Precio del transporte Terrestre, Precio de 

los Tours que ofrecen las Agencias Turísticas. 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar y determinar si el turismo es sostenible como una actividad que fomenta al 

crecimiento económico, generando fuertes ingresos y mejorando las condiciones de 

vida para la población de Rurrenabaque. 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Describir el comportamiento del turismo en Rurrenabaque desde el 2006-2010. 

 Analizar la influencia de la cantidad de turistas en las variables que 

comprenden los servicios ofrecidos en Rurrenabaque. 

 Identificar los determinantes que influyen en el ingreso que percibe el Municipio 

de Rurrenabaque. 

 Analizar el efecto que puede tener el turismo sostenible dentro del aspecto 

social de Rurrenabaque.   

1.8 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
1.8.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 

Rama Cuantitativa 

 

→ Deductivo → Correlacional. 

1.8.2 METODO DEDUCTIVO 

El camino que fija la investigación en el método es el modelo deductivo, que 

constituye un método científico empleado para la explicación de fenómenos 

específicos. La característica básica de este método es el uso de leyes consideradas 

por la comunidad científica para explicar un fenómeno determinado, usando la 

información de los hechos que se registran en torno a dicho fenómeno, a través de un 

proceso deductivo deben producir un hecho a explicarse. El esquema lógico que sigue 

el modelo es; 
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L1, L2, L3…………… 

H1, H2, H3………….. 

  F 

 

Donde:  

L: es una ley o premisa considerada como verdadera por la comunidad científica. 

H: es un hecho que se registra alrededor del fenómeno a explicar. 

F: es dicho fenómeno 

 

1.8.3 METODO CORRELACIONAL 

El método correlacional consiste en la búsqueda de algún tipo de relación entre dos o 

más variables, y en qué medida la variación de una de las variables afecta a la otra, 

sin llegar a conocer cuál de ellas puede ser causa o efecto. La información que se 

recoja sobre las variables involucradas en la relación comprobará o no esa relación, 

en cuando a su magnitud, dirección y naturaleza. 

El método correlacional permite estudiar fenómenos que no son susceptibles de 

manipulación al ser constructos hipotéticos (realidades no observables). 

Una correlación positiva indica una relación directa, es decir, que dos 

variables aumentan o disminuyen al mismo tiempo. 

1.8.4 METODO DIALECTICO 

La característica esencial del método dialéctico es que considera los fenómenos 

históricos y sociales en continuo movimiento. Dio origen al materialismo histórico, el 

cual explica las leyes que rigen las estructuras económicas y sociales, sus 

correspondientes superestructuras y el desarrollo histórico de la humanidad. Aplicado 

a la investigación, afirma que todos los fenómenos se rigen por las leyes de la 

dialéctica, es decir que la realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a 

contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo. Por lo tanto propone que 
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todos los fenómenos sean estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de 

continuo cambio, ya que nada existe como un objeto aislado.  

Este método describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no puramente 

contemplativa, más bien de transformación. Estas concepciones por su carácter 

dinámico exponen no solamente los cambios cuantitativos, sino los radicales o 

cualitativos.  

1.9 TIPO DE ESTUDIO 

En este trabajo se manejan tres tipos de estudio: 

 Correlacional 

 Descriptivo  

 Explicativo. 

 

1.10 MEDIOS E INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACION 

En este trabajo se utilizo lo que son encuestas, informes, libros, boletines, 

estadísticas. 

1.11 ALCANCES DE LA INVESTIGACION 
1.11.1 ALCANCE GEOGRAFICO 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el país de Bolivia, en el municipio 

de  Rurrenabaque situada en la provincia del Beni al norte de La Paz. La ciudad se 

encuentra en las bajas tierras de la planicie amazónica, atravesada por el río Beni. 

Esta posición geográfica interesante y sus capacidades de alberga miento hacen de 

Rurrenabaque un punto de partida ideal para las excursiones turísticas. 

1.11.2 ALCANCE TEMATICO 

El área de estudio de la investigación estará referida al campo del turismo, 

específicamente al turismo sostenible de Rurrenabaque que brindara beneficios 

económico-social-ambiental a la comunidad. 
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1.11.3 ALCANCE TEMPORAL 

La investigación llevara a cabo el estudio en los periodos abarcados de 2006-2010 

con los datos correspondientes a cada gestión, para poder llegar a las conclusiones y 

recomendaciones de tal trabajo. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 
 
2.1 MARCO TEORICO 

En el marco teórico se incluirá todos aquellos aportes relevantes que formularon 

autores relacionados con el turismo y la teoría económica. Dichos aportes resultarán 

fundamentales para tener en cuenta al momento de iniciar la investigación de campo y 

para el análisis y planificación de estrategias competitivas que contribuyan al 

mejoramiento y desarrollo del turismo en Rurrenabaque. 

2.1.1 EL MODELO CLASICO EN CONCRETO DEL DESARROLLO 

 David Ricardo 
Para comprender la Teoría del Desarrollo de Ricardo debemos antes deternos en la 

retribución de los tres factores productivos, la renta de la tierra, el salario de los 

trabajadores y los beneficios de los capitalistas2. 

 

Este autor utiliza el concepto de fondo de salario para referirse al capital circulante, es 

decir, a aquellos fondos que los capitalistas adelantan a los trabajadores para su 

manutención durante todo un periodo económico (año). 

 

Para Ricardo el Ingreso Bruto (IB) es el valor de la producción a precios de mercado, 

mientras que el Ingreso Neto (IN) es la diferencia entre ingreso bruto y la suma del 

Fondo de Salario (FS) con el fondo de amortización del capital fijo, y este excedente 

económico  a su vez puede descomponerse en beneficios, renta de la tierra y salario.  

 

De estos tres componentes, la renta y el salario son consumidos y solo los beneficios 

son ahorrados por los capitalistas; así pues, en la medida que disminuyan los 

                                                           
2 Antonio Luis Hidalgo Capitán, El pensamiento económico sobre Desarrollo,1998  
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beneficios se reducirá la acumulación de capital y se frenara el crecimiento 

económico3.  

El supuesto que maneja: 

Rendimientos decrecientes que se obtiene por medio de la observación que se puede 

aplicar a los distintos sectores de una economía. 

 

 Thomas Malthus 
Malthus tiene su propia concepción del atraso económico, cuyo planteamiento puede 

resumirse en cinco ideas fundamentales. La primera, la producción se ve favorecida 

fundamentalmente por la acumulación de capital, la fertilidad del suelo y las 

invenciones que economizan mano de obra. La segunda para que a corto plazo el 

aumento de la producción se convierta en aumento de la riqueza hace falta una 

demanda adecuada. La tercera, la oferta no crea su propia demanda adecuada. La 

cuarta, no es posible aumentar la riqueza de una nación con la acumulación 

procedente de un bajo consumo. Y la quinta, la fertilidad del suelo no es un estimulo 

suficiente para hacer crecer la riqueza permanentemente4.   

 

El supuesto que maneja: 

La ley Maltusiana de la población donde nos plantea que la población crece en 

progresión geométrica y los elementos de subsistencia crecen en progresión 

aritmética. Sin embargo existen elementos fortuitos que pueden atenuar y variar esa 

tendencia poblacional como desastres naturales, fenómenos sociales. Estos 

elementos serian un límite al nivel de crecimiento. 

Posiblemente, la primera insinuación que puede enlazarse con lo que, decenios más 

tarde, se conocería como desarrollo sostenible, se encuentra en la obra originaria del 

controvertido economista, clérigo y demógrafo Robert Malthus; más conocido, por sus 

estudios y predicciones demográficas en relación con la producción de alimentos. 

Este autor insistió en la necesidad de valorar económicamente la naturaleza, pues, 

entendía que el ambiente posee capacidad productiva; es decir, lo consideraba una 
                                                           
3 Ricardo (1973[1817]). 
4 Antonio Luis Hidalgo Capitán, El pensamiento económico sobre Desarrollo,1998 
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fuente generadora de riqueza. En otras palabras, exactamente como se concibe hoy 

en sentido de sostenibilidad que dota a la naturaleza de valor económico, por lo que 

debe poseer capacidad de regenerar las pérdidas que en ella causa la acción del 

hombre5. 

Así pues, puede afirmarse que ya en siglo XIX se había reflexionado sobre la 

importancia económica de la naturaleza, y también sobre sus relaciones con el 

crecimiento económico; es decir, de alguna forma estaban definidos los fundamentos 

en los que descansan las tesis básicas del desarrollo sostenible6.  

 John Stuart Mill 
Para Mill la explicación del atraso económico de una nación esta en la menor 

intensidad del deseo efectivo de acumulación y del deseo de ahorrar e invertir. El 

segundo es incentivable pero el primero dependerá de diversas causas intelectuales y 

morales que harán que dicho deseo tenga distinta intensidad. En resumen, Mill explica 

el problema del subdesarrollo a partir de factores sociales e institucionales7. 

Mantiene el supuesto importante: 

Teoría de acumulación de capital, donde la tasa de acumulación y el nivel de ganancia 

son muy importantes para el modelo. 

2.1.2 LA ECONOMIA DEL DESARROLLO EN EL PENSAMIENTO KEYNESIANO: 
John Maynard Keynes la preocupación por los problemas de corto plazo hizo que 

apenas se interesara por el desarrollo económico. 

Keynes creía que los países que hubiesen alcanzado un cierto nivel de ingreso 

tendrían que dejarse de preocuparse tanto por el crecimiento económico y todo 

aumento de la productividad desde ese momento debería transformarse en aumento 

del ocio, aumento de los servicios sociales (distribucionmas igualitaria de la renta) o 

dar lugar a ocupaciones mas artísticas y civilizadas8. 

 

 

                                                           
5 Análisis del Concepto de Desarrollo Turístico Sostenible 
6 Mires, F. 1996, p.98 
7 Antonio Luis Hidalgo Capitán, El pensamiento económico sobre Desarrollo,1998 
8 Singer (1981-d[1969],pp 46-47). 
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También bajo el enfoque de la teoría de la inversión los países subdesarrollados 

tendrían grandes oportunidades de crecer, ya que aun no habría bajado mucho la 

eficiencia marginal del capital, la escasa acumulación dejaría libre muchas 

oportunidades de inversión, y los tipos de interés aun podrían reducirse de muchas 

formas. 

 

2.1.3 DESARROLLO ECONOMICO 

Se debe realizar una investigación de autores, corrientes y definiciones de que se 

relacionan con el tema, porque cada país establece prioridades disparejas de sus 

políticas de desarrollo económico. 

Semánticamente el desarrollo es una evaluación progresiva de algo. Acrecentar, 

incrementar algo físico pero estas aproximaciones se van a volver epistémicas desde 

el punto de vista de la interpretación de las ciencias del desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo económico se lo entiende como cambio cualitativo donde el principal 

indicador es el aumento del PIB perca pita, que refleja el incremento de la 

productividad económica y del bienestar material, como promedio de la población de 

un país. El desarrollo económico está estrechamente vinculado al crecimiento 

económico. 

En la actualidad el concepto de “desarrollo económico” forma parte del “desarrollo 

sostenible”. Una comunidad o una nación realizan un proceso de “desarrollo 

sostenible” si el “desarrollo económico” va acompañado del  “humano” o social y del 

Algunos autores citan que el 
desarrollo económico es un 

proceso de evolución o 
crecimiento del nivel de 
ingreso a Largo Plazo 
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ambiental (preservación de los recursos naturales y culturales y despliegue de 

acciones de control de los impactos negativos de las actividades humanas). 

Algunas analistas consideran que el desarrollo económico tiene dos dimensiones: el 

crecimiento económico y la calidad de vida (satisfacción de las necesidades básicas 

tanto materiales como espirituales). 

Sin embargo, es comprensible incluir el tema de la calidad de vida dentro del 

“desarrollo humano”, con lo cual reducimos el “desarrollo económico” a las 

consideraciones sobre la generación de riqueza o lo que es lo mismo, sobre el 

incremento de la producción de bienes y servicios. Si el ámbito geográfico de análisis 

es local o municipal hablamos de desarrollo económico local. 

2.1.4 IMPORTANCIA DE LA DEFINICION DE DESARROLLO 

Si analizamos al desarrollo como un proceso cualitativo vamos a tener que 

desarrollarnos con el nivel de vida y dejando de lado los parámetros cuantitativos. 

) 

Y= ingreso 

L= trabajo 

K=capital 

MP=materia prima 

OE= organización de empresas 

π= estructura de mercado interno, externo 

λ= economías de escala 

T=tecnologia 

Existen varias críticas al concepto de desarrollo entre esas están: 
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 Desarrollo es un proceso histórico de transición; dentro del análisis de los 

modelos de desarrollo de los países capitalistas se piensa que los países en vías de 

desarrollo les falta una fase para llegar a una economía moderna industrial y 

capitalista. 

 Se debe ver al desarrollo como un proceso de identificación del aumento de la 

calidad de vida. 

 La critica antropológica: 

 Schumpeter 

Para Schumpeter crecimiento y desarrollo no eran lo mismo: consideraba al primero 

como una variación lenta de la renta originada por el aumento de la población, 

mientras que por desarrollo entendía el conjunto de transformaciones bruscas que 

desplazan el sistema económico desde un punto de equilibrio a otro en un nivel 

superior y que según el tenia su origen en las innovaciones introducidas por los 

empresarios en la economía: así pues, el desarrollo schumpeteriano es un proceso no 

armónico9. 

Una innovación consiste en la utilización de una nueva combinación  factores, que 

puede darse bajo las siguientes formas: 

a) Introducción de un nuevo bien o nueva calidad de bien 

b) Empleo de un nuevo método de producción o de comercialización de bienes 

c) Apertura de nuevos mercados  

d) Conquista de una nueva fuente de materias primas o bienes manufacturados  

e) Reorganización de una o varias industrias. 

Dice “el capitalismo tiene varios niveles o fases”. 

 

 

 

                                                           
9 Schumpeter (1967[1912]) y Schumpeter (1988[1942])  
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Desarrollo como proceso de un nivel superior 

    Apropiado              punto de vista económico              economista        dinero  

      Centralizado por la Teo. Neoclásica         f      Economicismo del desarrollo 

Egocentrismo     plantea     todos los modelos    generados      Concepción Europea 

 

2.1.5 CONCEPCION DEL DESARROLLO 

Desde el punto de vista de Mario Bunge se tiene 

 CONCEPCION BIOLOGICA DEL DESARROLLO 

Como un aumento del bienestar expresado en mejores niveles de vida como 

parámetros de salud, vivienda, generalmente es un aporte de los sociólogos, médicos, 

ingenieros donde plantean que se debe incrementar las postas sanitarias, los centros 

educacionales y mejoras a los niveles de alimentación. 

La crítica parte a que esta concepción tiene medidas insuficientes debidas 

fundamentalmente a que debería estar complementados con aspectos económicos 

referidos al nivel de ingreso. 

 CONCEPCION ECONOMISISTA DEL DESARROLLO 

No existirá una concepción clara acerca de la teoría más integral. El progreso de ese 

momento es de crecimiento económico. Este progreso dice que el desarrollo para los 

economistas es como el crecimiento este progreso es de corto plazo y esto se deriva 

a un proceso de industrialización, esta posición se denomina desarrollismo. 

Este desarrollismo económico no ha permitido que se desarrolle otras expresiones del 

desarrollo como es la cultura, el estándar de vida, inclusive la política. 

La critica significa que debería producir los bienes para satisfacer una necesidad y nos 

solo por el gusto de producirlo 
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Arthur Lewis      ataca las posiciones desarrollistas 

                                        Destaca los valores culturales del crecimiento económico. 

Kenneth Boulding 

                           Los economistas al plantear políticas solamente orientadas a los 

aspectos de crecimiento económico no dieron buenos concejos a los países porque 

solamente plantearon políticas de análisis parcial y con un contenido altamente 

limitado. 

GunnarMyrdal 

 Observaciones más profundas sobre todo             vías de desarrollo 

 Contexto       cultural, político 

                Mercado 

Relaciona lo que es el economicismo y el desarrollo y viene el desarrollismo, modelos 

de desarrollo planteados del modelo occidental porque crean más oferta que demanda 

(no existiendo así una demanda efectiva). 

Colín Clark 

             Menciona que después de una confrontación bélica de desastre el crecimiento 

económico es acelerado debido a que se tiene que reconstruir o reparar daños 

efectuados por este proceso. Sin embargo en condiciones normales el factor humano 

se reafirma siendo lento el crecimiento. 

Solamente se puede dar crecimiento económico o desarrollo cuando existe un 

fenómeno natural. 

Algunos países tuvieron experiencias de forzar este proceso de crecimiento al 

aumentar la inversión en capital y no desarrollar así otros sectores. 
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2.1.6 CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO DE PARTE DE LOS ECONOMISTAS 
1. Un primer aporte es la medición del grado de desarrollo. El análisis económico 

ha contribuido con lo que es el nivel de ingreso promedio per cápita, el nivel de 

desarrollo. 
Ingreso   Crecimiento    Desarrollo 

2. Las causas del desarrollo, por lo tanto existen dos niveles de razonamiento: 
 Desarrollo tecnológico   Histórico (relación estructural y súper-estructural) 
Transversal (que instrumentos: nivel de ingreso,                  consumo o sector externo).  
3. Identificación de los limites de desarrollo, los modelos de desarrollo siempre se 

han relacionado con los procesos de industrialización uno de ellos es el medio 

ambiente, hasta donde va a desarrollarse una sociedad determinada. 
2.1.7 CRECIMIENTO ECONOMICO 

Cambio cuantitativo o expansión de la economía de un país. Según los usos 

convencionales, el crecimiento económico se mide como el aumento porcentual del 

producto nacional bruto (PNB) en un año. 

Puede ocurrir de dos maneras; una economía puede crecer de manera “extensiva” 

utilizando los recursos (como el capital físico, humano, natural) o bien de manera 

“intensiva”, usando la misma cantidad de recursos con mayor eficiencia (en forma más 

productiva). 

 

 

 

 

 

 

PIB/pub igual PIB/per cápita 

                 Ciclo económico cuantitativo 

Algunos autores citan que 
el crecimiento económico 

es un proceso de 
evolución o crecimiento 
del nivel de ingreso a 

Corto Plazo 
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Algunos economistas afirman que desarrollo económico es crecimiento económico y 

que tienen un contenido cuantitativo y debería tener un contenido cualitativo. 

Cuando el crecimiento económico se produce utilizando mas mano de obra, no trae 

como resultado el aumento del ingreso por habitante; cuando se logra mediante un 

uso más productivo de todos los recursos, incluida la mano de obra, trae aparejado un 

incremento por habitante y la mejora del nivel de vida, como promedio, de la 

población. 

Crecimiento económico es una variable que aumenta o disminuye el producto interior 

bruto (PIB). Si el PIB crece a un ritmo superior al del crecimiento de la población, se 

dice que el nivel de vida se está aumenta. Si por el contrario la tasa de crecimiento de 

la población es mayor que la tasa de crecimiento del PIB, podemos afirmar que el 

nivel de vida de la población  está disminuyendo. 

El crecimiento se puede medir en términos nominales o reales (descontando los 

efectos de la inflación). Si el PIB nominal ha  aumentado a una tasa de crecimiento del 

5% y la inflación alcanza una tasa del 4% en el mismo periodo, podemos decir, que la 

tasa de crecimiento es del 1%, que es el aumento real del PIB. 

2.1.8 DESARROLLO SOSTENIBLE 

La expresión “desarrollo sostenible” está muy difundida entre los políticos de todo el 

mundo, si bien el concepto es relativamente nuevo y no se interpreta de manera 

uniforme. De acuerdo con la definición clásica elaborada por la Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1987, el desarrollo es sostenible cuando 

“satisface las necesidades actuales sin comprender la capacidad de las generaciones 

futuras para atender sus propias necesidades”. 

Habitualmente se entiende que esta justicia “inter-generacional” sería imposible de 

alcanzar si no existiera justicia social en la actualidad; si las actividades económicas 

de algunos grupos continuaran poniendo en peligro el bienestar de otros o de la 

población de otros lugares del mundo. 
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El desarrollo sostenible es el “proceso que pretende la transformación productiva para 

mejorar la calidad de vida, haciendo uso racional del capital humano, natural, físico, 

financiero y de los patrimonios institucional y cultural, sin poner en riesgo la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, en marco de equidad 

social10”. 

El aspecto central de las políticas para la gestión ambiental en Bolivia se traduce en el 

hecho de que estas están orientadas a ser un instrumento en la búsqueda del 

Desarrollo Sostenible, conceptualizando como aquel que satisfaga al ciudadano 

boliviano, basado en los siguientes principios: 

 Crecimiento económico, entendido como la transformación productiva que 

habilite al país para hacer frente a las nuevas exigencias de competitividad, derivadas 

del cambio tecnológico. 

 La equidad social, se entendía como la reducción de las desigualdades, la 

relación de oportunidades para la plena participación de los individuos en la sociedad 

y en la tomade decisiones, el reconocimiento de la diversidad cultural y de la 

superación de todo tipo de discriminaciones. 

 El uso racional de los recursos naturales, entendido como la conservación y 

manejo productivo sostenibles de los recursos naturales no renovables, sin afectar su 

capacidad de regeneración y utilización integral de los recursos no renovables, así 

como la protección del medio ambiente. 

Sintetizando podríamos decir que los objetivos del Desarrollo Sostenibles son: 

Objetivos ambientales (medio ambiente sano para los seres humanos, uso racional de 

los recursos naturales no renovables), Objetivos económicos (crecimiento, eficiencia, 

estabilidad), Objetivos sociales (equidad, participación, identidad cultural)  

2.1.9 DESARROLLO HUMANO 

Para Naciones Unidas el concepto de “desarrollo humano”, se entiende como la 

esperanza de vida, la alfabetización de los adultos, el acceso a los tres niveles de 
                                                           
10 PADER.COSUDE, Promoción al Desarrollo Económico Rural, Cooperación Suiza al Desarrollo. Ed. El País 
2001. 
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educación así como el ingreso medio de la población, condición necesaria para su 

libertad de elección. 

En un sentido más amplio, el concepto de desarrollo humano todos los aspectos del 

bienestar de los individuos, desde el estado de salud hasta la libertad política y 

económica. Según el informe sobre desarrollo humano, 1996, publicado por el 

Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, “el desarrollo humano es el fin; el 

crecimiento económico es un medio”. 

El desarrollo amplia las oportunidades de los individuos, siempre y cuando se cumplan 

las condiciones establecidas. En primer lugar, la ampliación de las oportunidades de 

otros. Es necesario que las relaciones humanas sean equitativas. En segundo lugar, 

al mejorar la vida de la generación presente, no deben hipotecarse las oportunidades 

de las generaciones futuras, debe ser sostenible el proceso de desarrollo. 

El desarrollo humano desde el punto de vista de la búsqueda de la competitividad, se 

refiere a que las ventajas competitivas se vuelven más sostenibles si los países ponen 

énfasis en el desarrollo humano, puesto que generan empleos e invierten mayores 

recursos en sus necesidades. 

A su vez los países con baja competitividad muy difícilmente pueden alcanzar 

mayores niveles de desarrollo humano. Por el contrario, tienden a deteriorar sus 

condiciones de bienestar a medida que pierden su capacidad para generar empleos y 

disminuyen sus recursos para atender las necesidades básicas. 

Cualquier proceso de ajuste es un lamentable fracaso si no se protege y estimula el 

desarrollo humano. Es muy difícil determinar estadísticamente cual es la relación de 

causalidad entre el desarrollo humano y competitividad, pero es muy obvio que existe 

una relación directa. 

Se puede utilizar la tecnología para lograr una mayor complementación o 

simultaneidad entre el crecimiento y desarrollo humano. El capital humano se puede 

incrementar invirtiendo en capacitación laboral. 
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Según el PNUD, el objetivo central del desarrollo humano es el ser humano, ya que 

dicho desarrollo es un proceso por el cual se amplían las oportunidades para este. 

Dicha oportunidades, en principio pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo; sin 

embargo, las tres oportunidades masesenciales son disfrutar de una vida prolongada 

y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para 

poder lograr un nivel de vida decente. 

Para el desarrollo humano comprende otras dimensiones tales como libertad política, 

económica y social, la posibilidad de ser creativo y productivo. 

El desarrollo humano va másallá de la satisfacción de las necesidades básicas ya que 

compagina la producción y distribución de bienes de consumo con la expansión y uso 

de las capacidades humanas, incluyendo además un proceso dinámico de 

participación social, lo que convierte e un concepto valido tanto para países 

desarrollados como subdesarrollados11. 

Dentro de las conclusiones del PNUD se destaca: 

 Es posible lograr niveles bastante respetables de desarrollo humano incluso 

con niveles de ingreso bastante modestos; hay países con mejor clasificación 

según el desarrollo humano que según los niveles de ingreso, lo que indica que 

han canalizado una mayor parte de sus recursos económicos hacia el progreso 

humano que aquellos otros países con mayores niveles de ingresos y menores 

niveles de desarrollo humano. 

 

2.1.10 DESARROLLO REGIONAL 

Esta premisa alude al compromiso intrínseco que obliga al ejercicio de gobierno a 

responder a las necesidades cambiantes y crecientes de una sociedad dinámica como 

la nuestra, de ahí que su responsabilidad básica sea la de recurrir a la planeación 

como instrumento fundamental del desarrollo regional y reconsiderar 

permanentemente su actuación frente a la movilidad de la vida pública. 

                                                           
11 PNUD (1990-a), (1997) 
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En atención al desarrollo regional, se plantea como propósito irrenunciable el de 

atender en forma equilibrada todos los aspectos ligados al bienestar social y al 

desarrollo integral de la región. 

Asimismo, se asume la tarea de consolidar una cultura de administración y gestión 

pública que permita que los servicios prestados por el gobierno se otorguen con 

mayor calidad, pertinencia y una estricta congruencia con las demandas y 

necesidades de la población, bajo un mecanismo eficaz de los recursos públicos y 

rendición de cuentas de los servicios públicos ante la sociedad. 

Con estos propósitos, el Gobierno tiene que tener una visión de un gobierno; 

democrático; promotor; rector; eficiente y honesto: conciliador e impulsor del 

desarrollo social. 

Dichos contrastes se manifiestan en la cobertura, calidad y localización de la 

infraestructura productiva y social; en la ubicación y en las características de las 

actividades económicas y en la distribución de la población y sus niveles de bienestar. 

Para tal efecto, el gobierno tendrá que elaborar programas de desarrollo para cada 

una de las regiones de la entidad con la finalidad de orientar un desarrollo equilibrado 

y justo. 

Para ello, debemos usar adecuada y racionalmente los recursos naturales y humanos, 

aprovechar las ventajas comparativas, elevar los niveles de producción y 

productividad y generar más y mejores empleos en todas las regiones del estado. 

Es prioritario equilibrar el desarrollo regional con políticas que fomenten el crecimiento 

de la inversión productiva, generan la infraestructura suficiente y necesaria para el 

desarrollo y reordenan los asentamientos humanos y la regulación del crecimiento 

poblacional. 

El impulso al desarrollo regional será posible mediante la formulación de programas y 

proyectos estratégicos de reactivación económica, acompañados de un proceso de 

descentralización y desconcentración que permita una mayor participación de los 

municipios. 
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Resulta estratégico para el desarrollo integral, que el estado pueda articular las 

regiones de todo el país entre si y que la histórica y geográficamente le sean 

benéficas a los estados vecinos, para que exista un mayor dinamismo económico y 

desarrollo regional. 

2.1.11 DIAGNOSTICO DE LA CEPAL 

Recursos físicos: la infraestructura en el desarrollo regional  

La situación geográfica, la disposición de los recursos naturales y accesibilidad son 

los factores físicos que tiene una gran incidencia en las características y en la 

economía de una determinada zona. Sin embargo dentro de los recursos que 

determinan el potencial de crecimiento y el desarrollo de una región, el stock de 

infraestructuras, entendidas esta en un sentido amplio como capital social fijo, 

constituye un elemento esencial de la actividad socioeconómica regional en términos  

de ingresos, productividad y empleo. 

Las infraestructuras estimulan el desarrollo de un territorio, pero no lo crean, tal y 

como se pone de manifiesto en aquellas regiones atrasadas con un bajo índice de 

aprovechamiento de las suyas. En este sentido la relación entre las infraestructuras y 

prosperidad no es una relación automática de causa y efecto, aunque no se puede 

negar que las inversiones realizadas en un área concreta dan lugar a ajustes 

espaciales en el territorio. 

2.1.12 DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE   

La Unión Mundial para la Naturaleza, UICN (OMT, 1993) da el siguiente concepto de 

Desarrollo  

El desarrollo del turismo sostenible de orientación ecológica requiere de la acción de 

todos los agentes involucrados en este tipo de acciones como lo señala la OMT( 1993 

) "...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 pública; es preciso, además, 
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que el sector turístico privado acepte ese concepto y coopere en su ejecución, así 

como que las comunidades locales y los turistas mismos presten su colaboración al 

proceso." 

2.1.13 EL TURISMO Y SU IMPORTANCIA EN LA ECONOMIA12 

Como ya habíamos citado es aquel que se realiza dentro del mismo territorio que 

aplica la llegada de extranjeros al destino y que también exporta viajeros a otros 

países. 

 IMPORTANCIA DEL TURISMO: 

Debido a la ubicación, clima, recursos limitados, tamaño y patrimoniocultural, algunas 

regiones no tienen otra opción que dedicarse al turismo para crecer, desarrollarse y 

mejorar su nivel de vida13.  

 BENEFICIOS DEL TURISMO: 

El beneficio principal del turismo son los empleos en hoteles, restaurantes, 

establecimientos de ventas al menudeo y transporte. Estos empleos directos pueden 

ser calculados sobre una base de gastos por día o por viaje. Los empleos indirectos 

son creados por el consumo de los empleados del turismo en la economía de un lugar 

que, a su vez, genera más empleos. El segundo beneficio del turismo es su efecto 

multiplicador. El tercer beneficio del turismo proviene de los ingresos por impuestos 

del estado y municipios que proporcionan los turistas14.  

 Corrige el desempleo. 

 Minimiza problemas de carácter social. 

 Suaviza situaciones de conflicto y fricción. 

 Eleva los niveles de consumo vía rentas. 

La creación de puestos de trabajo por el turismo puede ser: 

 Directa, por el aumento de plazas de alojamiento, restaurantes, transporte, etc. 

                                                           
12 La aplicación de herramientas de Marketing permitió el desarrollo de la industria turística en la Provincia de Salta 
entre el año 1998-2004. 
13 Philip Kotler 1992:189 
14 Philip Kotler. 1999:191 
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 Indirecta, por la necesidad de expansionar sectores que prestan servicios a los 

sectores productivos turísticos. 

 Efectos del turismo sobre el ingreso nacional: 

 Sobre el producto interno: Los gastos de los turistas generan salarios y otros 

ingresos en los factores de producción (reacción en cadena =restaurantes – alimentos 

– agricultura, entre otros). 

 EL PRODUCTO TURÍSTICO15: 

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

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

son producidos por diferentes entidades, pero que el turista lo percibe como uno sólo. 

"….se hace notable que no hay lugar del planeta que no sea un destino turístico actual 

o potencial: ríos, bosques, costas, montañas, lagos, tundras, desiertos y demás son 

lugares que los hombres han buscado para vivir y desarrollar actividades lúdicas." 

(Gurría, 1996)   

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

debe contar con ciertas características más o menos comunes que permitan satisfacer 

las necesidades de los turistas tanto en su trayecto como en su destino. Tampoco es 

posible pensar que todos los destinos tengan absolutamente todos los elementos que 

más adelante se analizan. Jafari (1973), hace una interesante clasificación de los 

componentes del producto según sea orientado:   

1.   Orientado hacia el turista: Todas las actividades económicas relacionadas con el 

turismo. Bienes y servicios que son producidos fundamentalmente para el consumo de 

los turistas que logran un beneficio económico para sus productores. Estos pueden 

ser servicios de hospedaje, alimentación, guías de turistas, información y otros.   

2.   Orientado a los residentes: Bienes y servicios que son producidos principalmente 

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

seguridad, farmacias y hospitales, tiendas y muchas otras.   

                                                           
15 El Turismo Rural Sostenible como una oportunidad de desarrollo de las pequeñas comunidades de los países en 
desarrollo, Mtro. Manuel Gurria Di-Bella. 
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3.   Producto integrado: Es la totalidad de bienes y servicios que el turista requiere 

mientras se encuentra lejos de casa, y que en términos generales es la suma de los 

bienes y servicios de las dos categorías anteriormente mencionadas.   

2.1.14 FINES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA16 
 Satisfacer al visitante. 

 Crear nuevas expectativas de conocimiento e interés. 

 Mejorar la calidad de vida. 

 Propiciar la integración de los pueblos. 

 Crear una estructura socioeconómica sólida. 

 Contribuir al desarrollo económico y cultural de los pueblos. 

 Proporcionar la infraestructura, los medios y las facilidades para su 

cumplimiento. 

En el marco de la empresa, el turismo realiza, entre otras, las siguientes actividades: 

Producción de tipo perecedero (alimentación, construcción, infraestructura hotelera, 

parques nacionales, polos turísticos, etc.). 

Servicio, a través de instalaciones puestas a disposición del turista, como ser: 

 Servicios de hospedaje (alimentación, hoteles, restaurantes, etc.). 

 Servicios de transporte para personas (tren, avión, bus, etc.). 

 Servicios de diversión (deportes, etc.). 

 Servicios culturales (museos, teatro, arqueología, etc.). 

 Servicios complementarios (información, prensa, televisión, etc.). 

 Toda actividad económica requiere de Medios: 

 Riquezas o medios naturales (infraestructura natural). 

 Bienes públicos (infraestructura vial). 

 Servicios públicos. 

 Bienes de capital. 

                                                           
16 La aplicación de herramientas de Marketing permitió el desarrollo de la industria turística en la Provincia de Salta 
entre el año 1998-2004. 
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Estos medios conforman el capital de un país. Su volumen y calidad depende de la 

actividad económica y por ende de la creación de nuevas riquezas (bienes materiales 

y servicios). 

2.1.15 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO17 

Como ningún mercado es homogéneo, el próximo paso será descubrir los distintos 

grupos que lo forman y entre ellos a los consumidores potenciales más sensibles a las 

bondades del producto turístico, o mix de oferta que se pretende vender. Cada uno de 

los integrantes de esos grupos, en su calidad de consumidor, guarda entre sí una 

cierta homogeneidad18.  

 FORMAS DE SEGMENTACIÓN: 

Por niveles socioeconómicos: En turismo, ciertos servicios como los alojamientos, 

restaurantes y centros de vida nocturna, se diferencian en el mercado por el ambiente, 

que es una forma de indicar la clase de clientes que concurren a ellos. El consumo 

dentro de un mismo nivel socioeconómico cambia con la edad, el sexo y el estilo de 

vida de cada persona19.  

1. Por edad y sexo. 

Por lugar de residencia: Conocer el origen del turista sirve para adaptar los mensajes 

destinados a ganar su atención y despertar su interés por viajar a un determinado 

lugar. También sirve para ajustar los servicios a sus características como 

consumidor20.  

Por tamaño y composición del grupo: Familias, grupos de jóvenes con gustos y 

tendencias similares, profesionales, etc.  

2. Por estilo de vida. 

3. Por comportamiento: Muchos consumidores son sensibles a las actividades de 

Marketing a las que son expuestos. Por ejemplo, algunos compran por el precio sin 

                                                           
17 La aplicación de herramientas de Marketing permitió el desarrollo de la industria turística en la Provincia de Salta 
entre el año 1998-2004. 
18Boullon 1998: 59 
19Boullon 1998: 59 
20Boullon 1998:61 
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pensar demasiado en lo que pasara con la calidad y otros se guían por los precios 

altos, bajo el supuesto que esto les garantiza niveles superiores de atención. En 

cuanto a la respuesta a los estímulos publicitarios, hay quienes responden al 

Marketing directo, algunos caen subyugados por un aviso de TV que ni siquiera otros 

logran recordar, mientras que para ciertas personas, una carta puede despertar más 

curiosidad que los avisos de siempre publicados en la misma sección del diario de los 

días domingo. 

Una localidad puede identificar sus mercados metas naturales, de dos maneras: una 

forma es reunir información sobre sus turistas actuales: ¿De dónde vienen?, ¿Por qué 

visitan este lugar?, ¿Qué tan satisfechos están?, ¿Cuánto gastan? Al examinar estas 

y otras preguntas, el lugar puede determinar que turistas son atraídos con mayor 

facilidad y cuáles vale la pena atraer. El segundo enfoque es examinar los atractivos 

del lugar y hacer conjeturas sobre los tipos de turistas que tendrían un interés natural 

en estos. 

Después que un lugar identifica su mercado meta natural, los mercadólogos debe 

investigar donde encontrar a estos turistas21.  

Si el análisis identifica muy pocos segmentos naturales de turismo, los mercadólogos 

deben llevar a cabo una mercadotecnia de la inversión. Un mercado natural es atraído 

por las características existentes en el lugar; un mercado de inversión es atraído por 

las características nuevas que podrían añadirse a la localidad. La mercadotecnia de la 

inversión consiste en destinar dinero a la mejoría de la infraestructura (hoteles, 

transporte, entre otros) y a atractivos que puedan captar potencialmente nuevos 

turistas. La ganancia de la mercadotecnia de la inversión llega varios años después, 

pero este retraso es necesario si la localidad no puede identificar un número suficiente 

de segmentos naturales de turismo.  

El atractivo de un lugar puede ser disminuido por la violencia, la inestabilidad social y 

política, catástrofes naturales, factores ambientales adversos y el exceso de 

población22.  

                                                           
21 Philip Kotler, Donald H. Irving Rein 1992 
22 Philip Kotler, Donald H. Haider, Irving Rein 1992 



 Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 
“Turismo sostenible como alternativa de desarrollo en Rurrenabaque” 

32 
 

Las localidades deben estar listas para responder a los cambiantes estilos 

demográficos y de vida.  

Para Roberto Boullón, los puntos fuertes de un espacio turístico son precisamente los 

centros turísticos. Sin embargo, no son elemento fundamental del sistema, porque 

antes que ellos, debe existir una materia prima que justifique su existencia. En el caso 

del turismo, esta materia prima está representada por los atractivos. (Boullon 2002: 

10) De hecho, muchas ciudades se han convertido en centros turísticos a partir de los 

atractivos turísticos con fundamento en los bienes culturales patrimoniales. 

2.1.16 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE TURISMO23 

El punto de partida es la necesidad de viajar (consumo del tiempo libre). 

En otro sentido la necesidad genera motivaciones (de orden psicológico) las que por 

un lado crean expectativas y por el otro lado condicionan la elección del lugar de 

destino del viaje. 

Una vez concluido el viaje se produce la satisfacción- puede ser positiva, negativa o 

neutra- y dependerá de la experiencia del viaje y de los juicios o patrones de calidad 

que haya elaborado el consumidor. 

También en la definición de la calidad intervienen las motivaciones y expectativas. A 

esto tendremos que sumarle los gustos personales del consumidor, su trayectoria 

como viajero y el conocimiento de otros hoteles, restaurantes, ciudades y paisajes 

parecidos al lugar que acababa de visitar (experiencia). Por otra parte, como 

mencionáramos, la motivación y por lo tanto la expectativa es sensible a las 

influencias de la publicidad24. 

Quienes elaboran el producto turístico, tanto en su etapa de preparación (mix de 

oferta) como de concreción (mix de prestación de servicios), se olvidan que un viaje 

turístico implica el consumo de actividades turísticas y, además, viajar en avión, 

autobús o automóvil, dormir en un hotel o comer en un restaurante. Estos elementos 

                                                           
23 La aplicación de herramientas de Marketing permitió el desarrollo de la industria turística en la Provincia de 
Salta entre el año 1998-2004. 
24Boullon 1998 
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integran el componente secundario del producto. El componente primario es el 

atractivo que motivo el viaje25. 

 Razones por las que viajan los turistas: 

1. Para descansar 

2. Para Cambiar de ambiente 

3. Por trabajo. 

4. Para Conocer o salud. 

5. Por prestigio. 

6. Por cultura o educación. 

7. Para practicar algún deporte. 

8. Para comprar. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 Turistas: 

Toda persona que se desplaza a un sitio de aquel donde tiene su residencia habitual, 

que efectúa una estancia de por lo menos una noche y cuyo motivo principal de la 

visita no es ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado. 

 Servicios turísticos: 

Son los bienes y servicios producidos por las empresas e instalaciones turísticas que 

son consumidos y utilizados por los turistas. 

 Actividades turísticas: 

Son aquellas derivadas de las interrelaciones entre los turistas, los prestadores de 

servicios turísticos y el estado. 

 Productos turísticos: 

                                                           
25Boullon 1998. 
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Son aquellos recursos turísticos que cuentan con infraestructura y servicios que 

permiten el desarrollo de actividades turísticas. 

 Turismo interno: 

Es el realizado dentro del territorio nacional por turistas domiciliados en el país. 

 Turismo receptivo: 

Es la actividad realizada dentro del territorio nacional por turistas domiciliados en el 

exterior del país. 

 Prestadores de servicios: 

Son las empresas legalmente establecidas en el país que se dedican habitualmente al 

negocio de actividades turísticas26.  

 Turismo:  

Es el conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto que dichos 

desplazamientos y permanencias no estén motivados por una actividad lucrativa27. 

Según el origen de los viajeros aparecen en escena los denominados turismo 

doméstico (aquel que se realiza dentro del mismo territorio), turismo receptivo (aquel 

que implica la llegada de extranjeros a un destino), y turismo emisor (aquel que 

exporta viajeros a otros países). 

La acepción económica del turismo conlleva la aparición del término "industria del 

turismo", llamada la industria sin chimeneas, que se define como el "conjunto de 

industrias y actividades comerciales que producen bienes y servicios total o 

principalmente para el consumo turístico como alojamiento, transporte, alimentos y 

bebidas, agencias de viaje, operadores de turismo, atracciones comerciales, 

merchandising, artesanías y recuerdos, que suceden en el origen y en el destino28" 

                                                           
26Ley INRA 
27 Organización Mundial de Turismo (OMT) 
28Boullon 2000: 55 
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 Turismo sostenible: 

Las definiciones del turismo sostenible, en ocasiones, adoptan la forma de un 

conjunto, generalmente numeroso, de principios que respetan la complejidad del 

concepto, pero que dificultan su sencilla y correcta comprensión, sobre todo, por parte 

de los profesionales del turismo, los cuales, según29, lo perciben falto de concreción y 

asociado a la práctica científica. Para la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de 

la Organización de las Naciones Unidas en 1987, el concepto de Turismo Sostenible 

se deriva de una concepción más amplia, como es el de desarrollo sostenible. 

La Comisión Europea identifica el desarrollo turístico sostenible como un "proceso de 

cambio cualitativo producto de la voluntad política que, con la participación 

imprescindible de la comunidad local, adopta el marco institucional y legal, así como 

los instrumentos de planificación y gestión, aún desarrollo turístico basado en un 

equilibrio entre la preservación del patrimonio natural y cultural, la viabilidad 

económica del turismo y la equidad social del desarrollo30". 

Por otra parte, la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), emite otra definición más 

explícita sobre turismo sostenible: "el proceso que permite que se produzca el 

desarrollo sin deteriorar o agotar los recursos de forma que, se puedan ir renovando al 

mismo ritmo que van siendo empleados, o pasando del uso de un recurso que se 

genera lentamente a otro que lo hace a un ritmo más rápido. De esta forma los 

recursos podrán seguir manteniendo a las generaciones futuras"31. 

Finalmente por los autores considera que "el turismo sostenible es una nueva forma 

de planificar, ofertar y comercializar el producto turístico en cada destino, 

fundamentado en principios éticos y colectivos para el manejo racional y responsable 

de los recursos naturales y culturales, cuyos beneficios económicos mejoren la calidad 

de vida de todos los sectores involucrados32", es decir, el desarrollo del turismo puede 

constituir una alternativa para erradicar la pobreza, sin rebasar los límites de 

capacidad de cada recurso. Se debe reflexionar, por otra parte, que en la 

                                                           
29Swarbrooke. J, 2000, p 105 
30 Vera. J., 2001, p 11 
31 UICN, 1991 
32 Márquez, L., 2004, p. 108 
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conceptuación del turismo sostenible, se debe considerar, la integración de la 

localidad en el desarrollo del turismo, ya que es una forma de asumir la sostenibilidad 

desde una perspectiva local. 

 Hoteles 

Son establecimientos hoteleros aquellos que, mediante precio, venden a una clientela 

indeterminada, alojamiento, servicios de restaurantes además de otros servicios 

complementarios. 

La naturaleza de hotel es independiente del régimen de propiedad de las diferentes 

áreas y unidades de alojamiento que pueden ser único o compartido entre diversos 

titulares. 

 Infraestructura Turística 

Obra básica, generalmente de acción estatal, en materia de accesos, comunicaciones, 

abastecimiento de agua, eliminación de desechos, puertos, aeropuertos, etc. Estas 

inversiones a largo plazo mediante plusvalía de terrenos, cuotas o peajes, son el inicio 

de las tareas a favor del desarrollo turístico y constituyen la base para las estructuras 

requeridas por los turistas. 

 Temporada Alta 

El punto más alto de la temporada turística para un punto particular. Las tarifas, 

precios y movimientos llegan a su mayor capacidad. 

 Temporada Baja 

Expresión que se refiere a la época del año en que el movimiento turístico declina al 

mínimo. Las temporadas varían según la región y cuando en un lugar es baja, en otro 

puede ser alta. Durante la temporada baja las tarifas y los precios son bajos. 

 Turismo de aventura: 

Una motivación turística 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 pueden entrar en este particular modo de hacer turismo, 

que también podrían clasificarse como turismo deportivo activo.   
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CAPITULO III 

4 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
4.1 MARCO LEGAL 
3.1.1 LEY DE PARTICIPACION POPULAR (LEY NO. 1551) 

En 1994 con la LPP cuyo objetivo es mejorara la calidad de vida de los bolivianos, con 

más justa distribución u mejor administración de los recursos públicos, fortalece los 

instrumentos políticos y económicos para perfeccionar la democracia representativa. 

Entre los aspectos más importantes de esta ley de los Decretos supremos que la 

reglamentan son los siguientes: 

Define a la sección de provincia como la jurisdicción del Municipio y reemplaza la 

concepción estrictamente urbana del Municipio por otra territorial que da origen a 

municipios urbanos-rurales. De este modo el municipio se constituye en la unidad 

territorial básica para la planificación nacional,  y en  el principal espacio de 

participación, concertación y gestión local. 

Asigna recursos de coparticipación tributaria a todos los municipios del país bajo el 

criterio de distribución perca pita, de modo que cada gobierno Municipal (GM) recibe 

recursos de coparticipación tributaria proporcionalmente a su población antes de la 

Ley de Participación Popular tres departamentos (La Paz. Cbba, S.C.) absorbían el 

91% de los recursos de coparticipación. 

Se transfiere y se asigna a los Gobiernos Municipales varias responsabilidades y 

atribuciones propias de la gestión pública, que ahora son parte de la Administración y 

Gestión Municipal. Entre estas responsabilidades figuran el financiamiento y 

administración de los servicios de salud y educación y de la infraestructura de micro 

riego y caminos vecinales. 

A partir de la asignación de nuevos recursos y de la transferencia de nuevas 

responsabilidades, los municipios tienen capacidad de decisión acerca del destino de 

los recursos de inversión pública dentro de su jurisdicción. Ello implica que priorizan 
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inversiones, formulan proyectos, acceden a recursos extra municipales de 

cofinanciamiento y son responsables de la ejecución de los proyectos. 

Reconoce personería jurídica a todas las comunidades campesinas, pueblos 

indígenas y juntas vecinales existentes antes de la promulgación de la LPP, con lo 

que se convierten en personas jurídicas de pleno derecho. Estas organizaciones 

constituyen el núcleo básico de la organización social pero nunca antes fueron 

reconocidas por el estado boliviano. 

Además. Las Ley de Participación Popular les asigna responsabilidades y atribuciones 

específicas en la planeación y gestión municipal, y las define como los sujetos de la 

participación popular. 

Crea un comité de Vigilancia (CV) en cada municipio, constituido por representantes 

de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales con personería 

jurídicas. 

La ley de Participación Popular al reasignar los recursos públicos provenientes de la 

coparticipación tributaria y alos ingresos propios de los municipios; pone acento en la 

administración de servicios e infraestructura y norma las competencias de las 

instituciones públicas. 

Sin embargo los recursos de otras fuentes estatales y no gubernamentales 

paulatinamente también se van asignando en función a los Planes de Desarrollo 

Municipal a partir de la concertación local. 

Algo similar ocurre en el plano institucional ya que el proceso induce a la redefinición 

de los roles de organizaciones sociales e institucionales privadas que ahora tienen 

mayor  participación en la planificación y gestión pública local, en la definición de 

prioridades de inversión y en su cofinanciamiento. 

Esto es evidente en el caso de Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones 

sociales, asociaciones de productores y otras entidades, se debe a que los gobiernos 

municipales fortalecidos van convirtiéndose en ordenadores de la inversión y de las 

acciones institucionales que se desarrollan en su jurisdicción. 
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Esta participación debe reducir el inevitable sesgo inicial de la Ley de Participación 

Popular que, al definir organizaciones territoriales de base como los sujetos de la 

participación popular, limita las posibilidades de participación popular, limita las 

posibilidades de participación de otros  actores locales que no son territoriales como 

ser los productores organizados y otros agentes económicos. 

Haciendo una comparación entre lo que menciona la ley 1551 y su cumplimiento 

dentro del Gobierno Municipal de Rurrenabaque podemos observar la falta de 

coordinación con los comités de Vigilancia no pudiendo realizar eficientemente el 

control social, ya que no se genera información financiera útil, oportuna, relevante y 

confiable para la toma de decisiones que es lo primordial para el desarrollo del 

Municipio porque: 

 El personal no está capacitado para el manejo del Sistema Integrado de 

contabilidad Municipal. 

 No cuenta con un manual de funciones, reglamentos específicos, manual de 

procedimiento y otros instrumentos. 

 Poco conocimiento del personal de las normas legales para un buen 

funcionamiento del municipio (ej. Ley SAFCO, ley de Municipalidades y otras 

disposiciones legales). 

 La deficiencia de los niveles de educación por parte de los actores municipales. 

 Se puede evidenciar que no se hace una buena fiscalización y control social 

porque muchos de ellos no conocían las obras programadas y ejecutadas en el Plan 

Operativo Anual33. 

3.1.2 LEY DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA (LEY 1654) 

En 1995 se aprueba la LDA, cuyos objetivos según el artículo 2, son: 

a) Establecer la estructura organizativa del poder ejecutivo a nivel departamental 

dentro del régimen de descentralización administrativa. 

b) Establecer el régimen de recursos económicos y financieros departamentales. 

                                                           
33 Ley de Participación Popular 1551 
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c) Mejorar y fortalecer la eficiencia de la Administración Pública, en la prestación 

de servicios en forma directa y cercana a la población. 

En cada departamento, el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra por un 

Prefecto designado por el Presidente de la Republica, dentro de esas atribuciones 

encontramos: 

 Formular y ejecutar los planes departamentales de desarrollo económico y 

social de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Planificación; en coordinación 

con los Gobiernos y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en el 

marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la Republica. 

 Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el marco del 

plan departamental de desarrollo y de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública y al régimen económico financiero de la presente ley34, en aéreas 

de: 

 Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios y aquellos 

concurrentes con los Gobiernos Municipales. 

 Electrificación rural 

 Infraestructura de riego y apoyo a la producción 

 Investigación y extensión técnico-científica 

 Conservación y preservación del medio ambiente 

 Promoción del turismo 

 Programas de fortalecimiento municipal 

 Otros concurrentes con los gobiernos municipales 

 Administrar, supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios de 

asistencia social, deportes, cultura, turismo, agropecuarios y vialidad, con excepción 

de aquellos que son de atribución municipal, preservando la integridad de las políticas 

nacionales en estos sectores. 

 Gestionar créditos para inversión 

 Promover la inversión privada en el departamento. 

 

                                                           
34 Ley de Descentralización Administrativa 1654 
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3.1.3 LEY DE MUNICIPALIDADES (LEY NO. 2028) 

Con la aprobación de esta ley el Gobierno Municipal ha sido revalorizado, 

convirtiéndose en la más importante representación estatal a nivel local, con amplias 

posibilidades para promocionar las inversiones públicas y privadas, regionales, 

departamentales, nacionales y para ligar procesos locales con los niveles 

departamental y nacional. 

En el Articulo 5 vemos la finalidad que tienen el gobiernos municipal que es la de 

contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y 

participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible 

del municipio35. 

3.1.4 LEY DEL MEDIO AMBIENTE (LEY NO. 1333) 

La ley regula acciones del hombre respecto a la naturaleza y promueve el desarrollo 

sostenible en territorio boliviano, prohibiendo la introducción de materiales radioactivos 

o transito por territorio nacional. 

Las obras, proyectos o actividades que por sus características requieran un estudio de 

Impacto Ambiental, con carácter previo a su ejecución, deberán contar con la 

declaratoria de Impacto Ambiental procesada por los organismos sectoriales, 

expedida por el Vice ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

El estado boliviano garantiza el derecho de uso particulares sobre los recursos 

naturales renovables, siempre y cuando no perjudique el interés colectivo y asegure el 

uso sostenible de los mismos. 

La industria forestal debe estar orientada a favorecer los intereses nacionales, 

potenciando la capacidad de transformación, comercialización y aprovechamiento 

adecuado de los recursos forestales, aumentando el valor agregado de las especies; 

las empresas madereras deben, mediante programas de forestación industrial, 

reponer los recursos madereros extraídos de los bosques. 

                                                           
35 Ley de Municipalidades 2028 
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Realizando un diagnostico entre lo que se indica en la ley del Medio Ambiente y su 

cumplimiento dentro del Gobierno Municipal de Rurrenabaque podemos observar 

que36: 

 Debido a la deficiencia de recursos económicos no se realiza acciones 

complementarias de prevención, monitoreo y control ambiental. 

 Inadecuada practica de manejos y conservación de suelos en la práctica 

agrícola. 

 Ampliación de la frontera agrícola por la habilitación de tierras de cultivo, 

extracción de leñas y sobre pastoreo de zonas cercanas a las unidades productivas. 

 No se ha realizado un diagnostico ambiental debido a la insuficiencia de 

recursos económicos. 

 Para fines de explicación se clasificaran y describirán los daños ambientales del 

municipio de Rurrenabaque en base a la identificación de: Problemas-Causas de 

efecto multiplicador, local y general. Es así que el capital natural del municipio de 

Rurrenabaque lo constituyen: 

 Recursos eólicos (el aire) 

 Recursos edáficos (los suelos) 

 Recursos hídricos 

 Biodiversidad 

 Recursos vegetales 

 Recursos faunísticos: vertebrados e invertebrados de la zona 

 Siendo que los principales problemas ambientales identificados en el municipio 

son: 

 A. Contaminación del agua 

 B. contaminación del suelo 

 C. contaminación del aire 

 D.erosión de los suelos  

 E.disminución de la biodiversidad 

                                                           
36 Ley del Medio Ambiente 1333 
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 Debido a que el municipio de Rurrenabaque está identificado como un 

municipio de vocación productiva agropecuaria- para fines de explicación se 

clasificaran las causas de los principales problemas ambientales en: 

 CAUSAS DE EFECTO MULTIPLICADOR 

 Ubicación geográfica, administrativa, económica, social y ambiental 

 Ineficiencia del Gobierno Municipal 

 Procesos judiciales del Gobierno Municipal 

 Bajos ingresos familiares 

 Verticalidad en la gestión Publica 

 Dejadez, pereza o flojera 

 Depresión psicológica de los habitantes 

 Ignorancia /falta de conocimientos 

 Baja inversión privada 

 Baja inversión publica 

 Corrupción 

 

3.1.5 LEY FORESTAL (LEY 1700) 

El objetivo de esta ley es normar la utilización sostenible y la protección de los 

bosques y las tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras 

armonizando el interés social, económico y ecológico del país (articulo 1). 

Los objetivos más importantes del desarrollo forestal que esta ley establece son: 

Promover actividades forestales; lograr rendimientos sostenibles y mejorados de los 

recursos forestales; proteger y rehabilitar cuencas hidrográficas. 

 Prever la erosión y la degradación de bosque y praderas (Articulo 2). 

 Define conceptos como Plan de Manejo Forestal, Uso Integral y Sostenible de 

Bosques y Tierras Forestales (Articulo 3). 

 Clasifica la tierra en: tierras de protección forestal permanente; tierras con 

cobertura boscosa aptas para diversos usos; tierras de rehabilitación y de 

inmovilización (Articulo 12). 



 Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 
“Turismo sostenible como alternativa de desarrollo en Rurrenabaque” 

44 
 

Esta ley crea varias instancias normativas y les asigna funciones especificas: la 

Superintendencia Forestal que norma y fiscaliza; el Sistema de Regulación de 

Recursos Naturales Renovables (SIRENARE) que controla el uso sostenible de estos 

recursos y el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) (Artículos 21, 

22 y 23). 

Asimismo establece el otorgamiento de concesiones por 40 años condicionada al 

pago de la patente forestal anual de un dólar por hectárea. Las concesiones son 

transferibles (Articulo 29). Se indican los derechos forestales sobre la base del Plan de 

Manejo Forestal que es elaborado por técnicos independientes como agentes de la 

autoridad. 

De manera explícita  se garantizan los dere4chos forestales de los pueblos indígenas 

en la exclusividad del aprovechamiento forestal de las tierras comunitarias de origen, 

condicionado al pago de la patente mínima bajo la forma legal de asociaciones 

sociales del lugar (Articulo 32). 

De manera particularmente de innovación, se establece la distribución de los ingresos 

provenientes de las patentes mínimas entre las Prefecturas 35%, los Municipios 25%, 

el FONABOSQUE 10%, y la Superintendencia Forestal 30% (Articulo 38). Esta ley 

establece la división de las competencias de los municipios y las prefecturas para el 

manejo forestal37. 

3.1.6 LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 
BOLIVIA (LEY 2074) 

La presente ley constituye el marco legal para la promoción, el desarrollo y la 

regulación de la actividad turística en Bolivia. 

El turismo es importante ya que es una actividad económicamente estratégica para el 

desarrollo integral del país. El turismo receptivo es actividad de exportación 

fundamental para la generación de divisas. 

Son principios de la actividad turística: 

                                                           
37 Ley Forestal 1700 
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a) La participación de la iniciativa privada pilar fundamental de la dinamización del 

sector para contribuir al crecimiento económico, a la generación de empleo y al 

incremento de los ingresos para el país. 

b) La participación y beneficio de las comunidades donde se encuentran los 

atractivos turísticos para fortalecer el proceso de identidad e integración nacional. 

c) El fomento a la construcción de infraestructura y el mejoramiento de calidad de 

los servicios, para garantizar la adecuada satisfacción de los usuarios. 

d) La conservación permanente y uso sostenible del patrimonio cultural y natural 

del país. 

e) La participación y el beneficio de los pueblos originarios y etnias que integrados 

a la actividad turística, preserven su identidad cultural y ecosistema. 

Dentro de los objetivos de la política estatal referidos a la actividad turística son los 

siguientes: 

a) Reconocer que, bajo los principios de una economía de mercado transparente, 

la actividad turística corresponde a la iniciativa privada, donde el Estado debe 

asegurar las condiciones necesarias para el potenciamiento del turismo, a través del 

mantenimiento de un producto turístico competitivo. 

b) Garantizar la conservación y uso racional de los recursos naturales, históricos, 

arqueológicos y culturales que tienen significación turística y que son de interés 

general de la Nación. 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística. 

d) Establecer en materia de turismo, las directrices de coordinación entre el 

Gobierno Central, las Administraciones Departamentales y los Gobiernos Municipales. 

e) Promover la capacitación técnica y profesional, tanto en instituciones estatales 

como en el sector privado. 

Las prefecturas Departamentales, en tanto representantes del Poder Ejecutivo central, 

ejecutan y administran programas y proyectos de promoción y desarrollo turístico, 

emanados por el ente rector en estrecha coordinación con los Gobiernos Municipales. 

Los prestadores de servicios son: 
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a) Empresas operadoras del turismo receptivo 

b) Establecimientos de hospedaje turístico en todas sus modalidades y categorías 

c) Empresas de viajes y turismo en todas sus modalidades y categorías  

d) Empresas de transporte turístico 

e) Empresas arrendadoras de vehículos  

f) Restaurantes turísticos y peñas folklóricas  

g) Empresas organizadoras de congresos y ferias internacionales 

h) Guías de turismo 

i) Museos privados y centros artesanales 

j) Aquellos servicios afines al turismo que adquieran la categoría de servicios 

turísticos a través de una reglamentación expresa. 

Se cuenta con una entidad de Promoción Boliviana de Turismo (PROBOTUR), como 

institución descentralizada dependiente del Vice ministerio de Turismo, con 

participación de la empresa privada, con autonomía de gestión administrativa, 

económica, financiera y técnica, con personalidad jurídica propia y patrimonio 

independiente, para realizar la promoción turística integral del país38. 

3.2 NORMAS DE CERTIFICACION DE TURISMO SOSTENIBLE 

Desde 2007, el Gobierno Municipal de Rurrenabaque está implementando la 

CERTIFICACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE a aquellas empresas que cumplen con 

una serie de  Prácticas Responsables, que garantizan una operación turística 

sostenible, tanto ambiental, empresarial como socialmente. Algunos de las Prácticas 

Responsables que cumplen los operadores certificados son las siguientes: 

Lineamientos económico - empresariales 

 la empresa es legal, cuenta con un manual de funciones y un código de ética 

para sus empleados 

 la empresa sigue un sistema de gestión empresarial 

                                                           
38 Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística de Bolivia 2074 



 Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 
“Turismo sostenible como alternativa de desarrollo en Rurrenabaque” 

47 
 

 la infraestructura de alojamiento y el equipamiento se encuentran en buenas 

condiciones de funcionamiento 

 los guías han sido capacitados en interpretación de la naturaleza y en primeros 

auxilios 

 la empresa cuenta con elementos de seguridad y sigue un protocolo de 

emergencias  

Lineamientos ambientales: 

 la empresa utiliza, en lo posible, energía alternativa / renovable, y reduce 

producción de basura 

 la empresa cumple la reglamentación de las áreas protegidas 

 los guías no manipulan o molestan a animales silvestres 

Lineamientos socioculturales: 

 la empresa ofrece condiciones justas de trabajo a sus empleados, y contrata 

personal local 

 al visitar comunidades indígenas, el guía sigue un código de ética 

 la empresa tiene acuerdos de visita con comunidades, que benefician a las 

mismas39. 

3.3 MARCO INSTITUCIONAL 

El turismo en Bolivia es fundamentalmente una actividad correspondiente al sector 

privado, sin embargo el ente encargado de velar por el desarrollo del mismo es el Vice 

ministerio de Turismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, de 

acuerdo a la Ley 2446 de 01 de marzo del 2003 de Organización del Poder Ejecutivo.  

3.3.1 VICE MINISTERIO DE TURISMO 

Las atribuciones de este Vice ministerio son: 

                                                           
39 Normas de Certificación de Turismo Sostenible, USAID-Alcaldía Municipal de Rurrenabaque 
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 Proponer políticas, reglamentos e instructivos para el desarrollo del sector 

turismo a nivel nacional. 

 Vigilar la aplicación y cumplimiento de las normas y reglamentos generales de 

la actividad turística. 

 Impulsar acciones en el exterior orientadas a la promoción del turismo 

receptivo. 

 Proponer políticas para promover el turismo interno y las regiones con potencial 

turístico o ecológico. 

 Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta turística 

nacional. 

 Formular, mantener y actualizar el catalogo Turístico Nacional. 

 Proponer políticas y programas de capacitación en turismo, coordinando su 

ejecución con prefecturas y municipios. 

Las prefecturas están encargadas de ejecutar y administrar programas y proyectos de 

promoción y desarrollo turístico emanados por el ente rector y en coordinación con los 

Gobiernos Municipales. 

Los Gobiernos Municipales tienen la facultad de promover y promocionar los recursos 

turísticos en su jurisdicción territorial ejecutando las acciones y programas acordes 

con los objetivos y estrategias que formule el Ministerio de Desarrollo Económico. 

En el ámbito del sector privado juegan un rol fundamental las agencias de Turismo, 

como encargadas de brindar al turista todas las facilidades que hagan de Bolivia un 

lugar atractivo de visitar. También  se encuentran las empresas operadoras de turismo 

receptivo, los establecimientos de hospedaje, las empresas de transporte turístico, 

restaurantes, peñas folklóricas, empresas organizadoras de congresos y ferias 

internacionales, guías de turismo, museos, policía turística y todos aquellos servicios 

afines al turismo. 

3.3.2 MUNICIPIO 

Se entiende por municipio a la unidad territorial, política y administrativa organizada, 

en la jurisdicción y con los habitantes de la sección provincia, es la base del 
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ordenamiento territorial del estado unitario y democrático boliviano. En el municipio se 

expresa la diversidad étnica y cultural de la Republica. 

La municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica 

reconocida y que cuenta con un patrimonio propio, que representa institucionalmente 

al municipio y que forma parte del Estado. 

3.3.3 GOBIERNO MUNICIPAL 

El gobierno municipal es una entidad autónoma que consiste en la potestad normativa 

ejecutiva, administrativa y técnico en el ámbito de su competencia y jurisdicción 

territorial. 

Su finalidad es la de contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y 

garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y en el 

desarrollo humano sostenible del municipio. 

El gobierno municipal está conformado por: El Concejo Municipal y un Alcalde 

Municipal en los cantones habrá agentes municipales, bajo supervisión y control del 

gobierno municipal de su jurisdicción. 

3.3.4 FINALIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

La municipalidad y su gobierno municipal tienen como finalidad contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación 

de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio. 

El Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al 

servicio de la población, tiene los siguientes fines; 

 Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, ejecutivo y participativo 

del municipio a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos concordantes con la planificación del desarrollo departamental y nacional. 

 Crear condiciones para asegurar el bienestar social y ambiental de los 

habitantes del municipio, mediante el establecimiento, autorización y regulación y 
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cuando correspondan la administración y ejecución directa de obras, servicios 

públicos y explotaciones municipales. 

 Promover el crecimiento económico local y regional mediante el Desarrollo de 

ventajas competitivas. 

 Preservar y conservar en la que corresponda el medio ambiente y los 

ecosistemas del municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al 

aprovechamiento sostenible de los recursos materiales. 

 Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el patrimonio de la 

Nación existente en el municipio. 

 Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, 

morales y cívicos de la población y de las etnias del municipio. 

 Favorecer la integración social de sus habitantes bajo principio de equidad e 

igualdad de oportunidades, respetando su diversidad. 

3.3.5 AUTONOMIA MUNICIPAL 

La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, 

administrativa y técnica por el Gobierno Municipal él en ámbito de su jurisdicción 

territorial y de la competencia establecida por ley40. 

La autonomía municipal se ejerce a través de: 

 La libre elección de autoridades municipales. 

 La facultad de generar, recaudar e insertar recursos. 

 Potestad de dictar ordenanzas, resoluciones, determinar políticas y estrategias 

municipales. 

 La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, técnica, 

económica, financiera, cultural y social. 

 La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la ley y de sus propias 

ordenanzas y resoluciones. 

 El conocimiento y resolución de controversias relacionadas con el ejercicio de 

sus potestades normativas, ejecutivas administrativas y técnicas, mediante los 

recursos administrativos previstos en la presente ley y las normas aplicables. 
                                                           
40 Ley de Municipalidades 2028 
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3.4 MARCO POLITICO 
3.4.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010 

Por el lado del sector ambiental dentro del Plan Nacional de Desarrollo tenemos las 

siguientes políticas: 

Con la activa participación del Estado se efectuará un aprovechamiento sostenible de 

los recursos del bosque y de la biodiversidad, tanto en la producción primaria como en 

la industrialización para mejorar las condiciones de vida de la población y 

principalmente de las comunidades indígenas y originarias. Esta política conlleva el 

principio de restablecer el equilibrio entre la necesidad de conservación de la 

naturaleza y las necesidades económicas del desarrollo nacional, bajo la premisa del 

Vivir Bien de la población: “Tomar de la naturaleza lo que se necesita, a la par que se 

utiliza se repone y se conserva” 

En este marco, es necesario fortalecer la participación regulatoria y promotora del 

Estado sobre la explotación de los recursos naturales, de manera que se garantice un 

aprovechamiento sostenible y una distribución justa de los beneficios entre los actores 

que participan del mismo. Así mismo, es trascendental consolidar el dominio del 

Estado sobre los recursos naturales, para que no sean sujetos de explotación 

comercial (áreas protegidas) y, sobre los derechos de propiedad de la variedad 

genética existente en el país. 

Las políticas nacionales están ahora más que nunca enfocadas a la implementación 

de una visión holística (integral), que toma de la naturaleza lo que necesita para su 

desarrollo, pero que, a su vez, la protege.  

Es importante enfatizar que los bosques naturales dentro del territorio boliviano y los 

recursos que estos albergan, son en su totalidad propiedad del Estado, incluso si 

estos se encuentran en tierras privadas o sean concedidos a actores privados o 

adjudicados por los mismos para su explotación y aprovechamiento. 

En esa perspectiva, los objetivos del sector están dirigidos a estimular la utilización, 

agregación de valor y el comercio de bienes y servicios de los recursos de 

biodiversidad, bajo criterio de sostenibilidad ecológica, social y económica, 

principalmente, en regiones con altos índices de pobreza y de gran biodiversidad, 
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donde la conservación en sí misma carece de sentido si es que no está acompañada 

de beneficios tangibles y directos para la población local. 

El segundo objetivo es consolidar al sector forestal como un sector eficiente y 

sostenible, con alta capacidad de generación de empleos y excedentes, en un marco 

adecuado y justo de relaciones de trabajo basadas en la seguridad jurídica y social, 

desarrollando sus actividades con un enfoque preventivo y de mínimo impacto 

ambiental sobre los ecosistemas, garantizando la regeneración del bosque que se 

explota y privilegiando la participación de las comunidades indígenas, campesinas, 

originarias. Otro objetivo es generar recursos externos adicionales para el desarrollo 

comunitario rural, optimizando el beneficio económico y social de servicios 

ambientales de secuestro y almacenamiento de carbono y/o reducciones de 

emisiones de gases de efecto invernadero por cambios en la matriz energética y 

eficiencia en el uso de la energía. 

El cuarto objetivo es desarrollar tecnologías que no deterioren la capa de ozono e 

impulsar proyectos de adaptación a los cambios ambientales globales. El último 

objetivo es establecer una gestión sostenible, equitativa, participativa e integral de los 

recursos hídricos, contribuyendo al desarrollo social y económico de una sociedad 

multicultural y multiétnica, y a la conservación del medio ambiente con la participación 

del Estado. 

Desde el punto de vista del turismo se tienen las políticas del Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010 lo siguiente: 

En los últimos 20 años, la actividad turística en el país se ha desarrollado enfatizando 

sólo la dimensión económica. Esta concepción de desarrollo ha impedido que los 

pueblos indígenas y originarios, comunidades rurales y otros sectores sociales sean 

gestores y beneficiarios de esta importante actividad, imposibilitando que el 

ecoturismo se constituya en una opción de desarrollo productivo sostenible para estos 

sectores sociales del país. 

La orientación de corto plazo con la que se ha venido desarrollando el turismo en 

Bolivia no ha permitido superar las enormes deficiencias en infraestructura vial, 

servicios básicos, energía eléctrica y comunicaciones en la mayoría de los destinos 

turísticos priorizados, ocasionando baja calidad en la oferta turística. Además, el 
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sector no desarrolló un plan estratégico de promoción orientado a incrementar el flujo 

turístico internacional e interno lo cual implica elevada capacidad ociosa en la 

infraestructura hotelera (73.4 por ciento). 

El país cuenta con destinos turísticos muy atractivos que ofrecen recursos naturales y 

biodiversidad excepcional, así como riquezas culturales, arqueológicas, históricas y 

étnicas, diversidad de flora, fauna y cultura viva en las distintas áreas protegidas. 

La actividad turística es importante porque genera empleos e ingresos, ha sido 

priorizada en los planes departamentales y municipales y corroborados por el Diálogo 

2003. 

El sector turismo aportó al Producto Interno Bruto (PIB) con 3,2 por ciento (hoteles, 

restaurantes) en la gestión 2004, cuyos ingresos alcanzaron 187,7 millones de dólares 

debido a la recepción de aproximadamente 400 mil turistas extranjeros y genera 

aproximadamente 60 mil empleos directos e indirectos. 

 PROPUESTA DE CAMBIO 
Frente a ese panorama, el nuevo Estado concibe al turismo como una actividad 

productiva, integral, multidisciplinaria y multisectorial, y su desarrollo estará orientado 

a promover y priorizar la participación de pueblos indígenas, originarios y 

comunidades rurales en la actividad, como agentes de preservación de la diversidad 

cultural, en armonía con el medio ambiente, como promotores del desarrollo local y 

receptores directos de los beneficios de la actividad turística en un horizonte temporal 

de largo plazo. Este nuevo enfoque de desarrollo permitirá atenuar las asimetrías 

económicas y sociales existentes entre regiones, así como al interior de las propias 

comunidades. 

El Estado también participará en el sector turismo como promotor, modificando la 

estructura institucional del sector haciéndola funcional al nuevo enfoque de desarrollo 

turístico. 

Los pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales, organizados en formas 

asociativas serán actores principales de las actividades turísticas. El Estado le 

prestará asistencia técnica, financiamiento, capacitación e infraestructura turística. Las 

empresas privadas son otros actores de esta actividad que al compartir con los 
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agentes socio comunitario conforman alianzas estratégicas entre el sector socio 

comunitario y la empresa privada para el desarrollo del turismo sostenible. 

En este contexto, el Estado tiene el objetivo de dinamizar la actividad turística 

priorizando el apoyo al ecoturismo y turismo comunitario, aprovechando la generación 

de sinergias de emprendimientos comunitarios con la empresa privada para el logro 

de la innovación turística en la perspectiva de generar mayores beneficios y respeto a 

los valores culturales de las comunidades rurales. 

En la nueva concepción de desarrollo del sector, las políticas definidas en el plan se 

orientan a efectivizar el desarrollo del turismo sostenible, en la perspectiva de 

construir una cultura turística solidaria y participativa que genere empleo estable y 

permita la redistribución equitativa del excedente económico fruto de la acción 

turística, eliminando las asimetrías que existen en la actualidad. 

 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Política 1: Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística Comunitaria 
La política de promoción y desarrollo de la actividad turística de las comunidades 

rurales, busca fortalecer a los pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales 

como agentes de desarrollo local basado en el ecoturismo y turismo local. 

El Estado priorizará y apoyará a los actores del sector social comunitario y/o de micro 

y pequeñas empresas de ecoturismo y artesanales, implementando programas de 

capacitación, asistencia técnica para la recuperación y preservación de saberes 

locales, técnicas, tecnologías y promoverá el acceso al financiamiento para la 

creación de emprendimientos comunitarios de turismo; apoyará con la dotación de 

infraestructura productiva turística a través de los municipios y capacitación a las 

comunidades. 

 Política 2: Promoción de la Imagen Turística de Bolivia (Desarrollo de 
Mercados) 
La política de promoción de la imagen turística de Bolivia, busca el posicionamiento 

turístico internacional del país aprovechando las ventajas naturales, las 

particularidades culturales y la biodiversidad que poseen los atractivos turísticos del 

país para captar un mayor flujo turístico. 
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  Política 3: Fortalecimiento y Ampliación de los Destinos Turísticos del 
País 
Esta política fortalecerá los destinos turísticos para consolidar y ampliar la oferta 

turística del país y responder a la nueva imagen del sector con identidad social 

comunitaria. 

La estrategia de Fomento al Ecoturismo y Turismo Socio Comunitario «con Identidad, 

Sostenibilidad y Calidad» orientará, fomentará y promocionará a los pueblos 

indígenas, originarios y comunidades rurales en la actividad turística a través de 

emprendimientos comunitarios para que se constituyan en agentes de desarrollo local, 

de gestión, mantenimiento y preservación de los recursos ecológicos. 

El programa de Ecoturismo y Turismo Socio Comunitario promoverá el desarrollo de 

las actividades turísticas de las comunidades rurales, en el contexto de proyectos de 

ordenamiento territorial turístico para el uso eficiente del destino, apoyo y capacitación 

a iniciativas socio comunitarias para el desarrollo del potencial turístico, gestión 

ambiental, promoción y procesos de sensibilización a la población. 

La estrategia de Promoción de la Nueva Imagen Turística de Bolivia (desarrollo de 

mercados) promocionará la nueva imagen turística solidaria y sostenible del país en 

ferias especializadas y otras modalidades de promoción turística en el ámbito nacional 

e internacional, con la participación prioritaria de los actores socio comunitario y la 

empresa privada. 

Asimismo, fortalecerá la promoción turística del país, a través del acceso a mercados 

internacionales que será realizado mediante las representaciones diplomáticas, en los 

actuales mercados emisores y en la identificación de otros nuevos mercados. 

Para cumplir con esta estrategia se tiene definido un programa de Promoción de 

Turismo que tiene como objetivo iniciar el desarrollo de un proceso de 

posicionamiento de la nueva imagen turística de Bolivia a través de la promoción en 

mercados emisores turísticos del ámbito internacional, destacando la biodiversidad y 

multiculturalidad como fortalezas nacionales, para aumentar el flujo turístico e 

incrementarlos los ingresos económicos del país. Asimismo se establecerán ferias 

locales, departamentales, nacionales e internacionales de micro y pequeños 
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productores para la comercialización de productos nativos artesanales y productos 

con características ecológicas. 

La estrategia de Consolidación y Ampliación de los Destinos Turísticos, destaca que 

«lo auténtico aún existe» y tiene como objetivo ampliar de forma gradual la 

infraestructura vial, cobertura de servicios básicos, energía eléctrica y 

comunicaciones, para consolidar e incrementar los destinos turísticos, garantizando la 

conservación y uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos, los cuales tienen un amplio valor patrimonial para el país. 

Esta estrategia prevé un programa de mejora de la infraestructura para el apoyo del 

desarrollo de destinos turísticos, orientado a llevar adelante proyectos de 

infraestructura vial para unir centros de interés turístico con ciudades capitales, y cuya 

priorización estará en función del interés de otros sectores productivos, del país con la 

intervención del Gobierno central, prefectural y municipal. 

El programa de Fortalecimiento de la Seguridad Turística tiene como objetivo brindar 

protección y seguridad humana de los visitantes. Prevé la formación de recursos 

humanos en turismo en la Policía Nacional y la implementación de acción es de corto 

y mediano plazo en seguridad turística en coordinación con el Ministerio de Gobierno, 

Prefecturas y municipios. 

Dentro el sector turismo se tienen como proyectos prioritarios: el Desarrollo del 

Ecoturismo y Turismo Comunitario que permitirá dinamizar la actividad turística en el 

área rural con la participación activa de las diferentes comunidades rurales como 

agentes de desarrollo económico, ambientales, sociales, promotores de la 

revalorización y preservación de la identidad cultural, ecológica, biodiversidad y 

calidad ambiental en sus respectivas regiones. Esta dinámica permitirá la generación 

de empleos e ingresos para las comunidades, y reducir las asimetrías 

socioeconómicas existentes actualmente. 

Por tanto, se apoyara a las comunidades rurales para la conformación de 

emprendimientos turísticos incentivando el acceso al financiamiento a través del 

Sistema Nacional de Financiamiento para el Desarrollo. Se desarrollaran programas 

de capacitación técnica y profesional en manejo de grupos turísticos, interpretación y 

gestión ambiental, manipulación e higiene de alimentos, control de residuos sólidos y 
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líquidos, ecología e idiomas. Se priorizará la participación de las empresas 

comunitarias en el plan de promoción turística internacional, para que tengan 

presencia directa en ferias internacionales y nacionales para comercializar 

el ecoturismo en dichos mercados. 

Plan de ordenamiento territorial municipal en los destinos turísticos que apoyará el, 

inventario, diagnóstico, clasificación y jerarquización de los recursos turísticos 

existente en el país, el grado de puesta en valor de los mismos, debilidades y 

fortalezas, acciones inmediatas a realizar y propuestas específicas para cada uno de 

ellos en el ámbito regional y local, con un costo de 740 mil dólares. 

Apoyando con el Plan de Promoción Turística Internacional y el fortalecimiento de la 

seguridad turística para brindar protección y seguridad humana a los turistas 

nacionales y extranjeros y el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial 

turístico para él, inventario, diagnóstico, clasificación, jerarquización y el grado de 

puesta en valor de los recursos turísticos existente en el país. Permitirá identificar sus 

fortalezas y debilidades, determinar las particularidades culturales regionales a través 

de sus productos típicos y sus tradiciones y priorizar las acciones inmediatas a realizar 

en el ámbito regional y local41. 

 

3.4.2 POLITICA MUNICIPAL DE TURISMO DE RURRENABAQUE 

Sección I 

El Concejo Municipal de Rurrenabaque considera que: 

1. El municipio de Rurrenabaque está rodeado e inmerso en un escenario de 

belleza paisajista con ecosistemas ricos en flora y fauna, áreas protegidas, recursos 

culturales y población cuya diversidad y tradiciones resultan atractivos para los 

visitantes nacionales e internacionales. 

2. Estos recursos deberían ser protegidos y potenciados, no solo por ser 

valorados por ciudadanos de otros municipios y otros países, sino por ser además de 

importancia para los propios habitantes del municipio de Rurrenabaque. 

                                                           
41 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 
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3. El turismo es una actividad económica que contribuye a la creación de puestos 

de trabajo, a la conformación de empresas privadas y a la multiplicación de beneficios 

directos e indirectos. 

4. El turismo es un medio para educar tanto a visitantes como a residentes sobre 

la historia, la geografía, la cultura y los recursos naturales y los logros económicos del 

municipio. 

5. El turismo inspira orgullo local y crea un sentido de comunidad de intereses 

entre residentes y visitantes. 

6. El desarrollo y promoción del turismo en Rurrenabaque es de interés público. 

7. El turismo en Rurrenabaque debería desarrollarse de forma ordenada y 

sostenible, con el fin de beneficiar al máximo a la ciudad y sus residentes, y prevenir 

impactos negativos que puedan ir en detrimento de la actividad turística. 

8. Es esencial definir una política municipal de turismo para que esta actividad se 

desarrolle y prospere en forma ordenada. 

Sección II 

La política de Turismo del Municipio de Rurrenabaque se encuentra en el Plan 

Municipal de Turismo  ha surgido de un proceso participativo entre los sectores 

público y privado, considerando la problemática actual y las perspectivas a futuro. 

Sección III 

Responsabilidades del Alcalde 

El alcalde del municipio de Rurrenabaque será responsable de la ejecución de la 

Política Municipal de Turismo. Las funciones operativas se delegan a la Dirección 

Municipal de Turismo, representada por su Director, que actuara en representación 

del Alcalde Municipal ante el sector privado de turismo y ante las instancias 

prefecturales y nacionales del sector turismo. 

La Dirección Municipal de Turismo: 

1. Estimulara el desarrollo de la infraestructura, instalaciones, servicios y 

atracciones para el turismo nacional e internacional. 

2. Estimulara la creación de oportunidades de formación profesional y 

capacitación de recursos humanos en relación al turismo. 
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3. Fomentara la cooperación entre las instancias municipales y las empresas y 

organizaciones del sector turismo a favor de los intereses turísticos del municipio de 

Rurrenabaque. 

4. Desarrollara una planificación estratégica quincenal y una planificación anual de 

actividades para el desarrollo y la promoción de turismo en el municipio. 

5. Desarrollara procesos y sistemas para garantizar un nivel mínimo de calidad de 

productos turísticos, la preservación de los recursos turísticos y las sostenibilidad de la 

actividad turística 

6. Cuantificara el volumen de ingresos de visitantes y mantendrá un control 

estadístico de visitación turística. 

7. Cuantificara y calificara los impactos económicos y ambientales del turismo en 

el municipio, en coordinación y conjunción con instituciones públicas y privadas. 

8. Tomara la iniciativa en todo lo relacionado con el turismo en el municipio. 

9. Desempeñara las funciones y actividades necesarias para un crecimiento 

ordenado y sostenible del turismo. 

10. Diseñara, junto a la Dirección de Salud Publica, los sistemas de control 

necesarios para garantizar la salubridad en los establecimientos de hospedaje y de 

alimentación. 

La Dirección Municipal de Turismo fomentara la concientización y compresión por 

parte de los residentes y de los funcionarios públicos de la importancia económica del 

turismo para el municipio. 

La Dirección Municipal de Turismo se esforzara en gestiones realizadas a mejorar las 

condiciones para la estadía de los visitantes extranjeros, especialmente las 

relacionadas del transporte seguro y a servicios especiales, como cajeros automáticos 

para obtención de dinero. 

La Dirección Municipal de Turismo asumirá las funciones y acciones que le otorgue la 

legislación nacional vigente referida al turismo en Bolivia. 

Sección IV 

Junta Asesora de Turismo 

El alcalde municipal designara una Junta Asesora de Turismo, integrada por cuatro 

miembros elegidos como representantes del sector turístico local (uno por cada 
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sector: hotelero, gastronómico, operadores y guías). La junta asesorara al Municipio y 

a la Dirección de Turismo para la planificación y ejecución de las estratégicas de 

turismo del Municipio, con el apoyo de las organizaciones privadas e instituciones de 

cooperación que trabajen en la zona. 

La Junta tendrá un carácter de asesora y sus miembros no recibirán retribución alguna 

por el desempeño de sus funciones, las cuales tendrán una duración de un año, 

pudiendo continuar sus miembros en el ejercicio de sus funciones en base a la 

determinación del Alcalde Municipal. 

Sección V 

Esta ordenanza entrara en vigor una vez aprobada por el Concejo Municipal y 

sancionada por el Alcalde Municipal42. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42 Propuesta de Ordenanza para la Política Municipal de Turismo, Gobierno Municipal de Rurrenabaque, 2006 
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CAPITULO IV 

4. MARCO PRÁCTICO 
4.1 BENI Y SU TURISMO43 

El departamento de Beni está ubicado en la amazonia boliviana, es una de las 

regiones con mayor diversidad y especies únicas de flora y fauna. Tiene extensas 

llanuras que representan su riqueza natural y una espesa selva amazónica donde 

confluyen majestuosos ríos. 

Beni departamento conocido también como el territorio del Gran Moxos, tierra de 

infinitos misterios y eternos encantos, fue también objeto de innumerables 

expediciones realizadas allá por el año 1538; los misioneros jesuitas fundaron las 

misiones junto con la variedad de etnias construyeron las bases de la cultura 

comunitaria, para luego de muchos años ser expulsados. 

Dentro de este departamento se tiene en la ciudad: 

 La catedral de Trinidad 

 Iglesia de cabildo indigenal y centro artesanal 

 Museo etno arqueológico Kenneth Lee 

 Museo Ictícola 

Y dentro de los alrededores están: 

 Laguna Suarez 

 Puerto Almacén 

 Puerto Varador 

 Loma Suarez 

 Puerto Ballivian 

 Chuchini 

 Loreto 

 Casarabe 

                                                           
43 Mejores Prácticas para el Turismo Sostenible en el Destino de Rurrenabaque . 
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 San Ignacio 

 Guayaramerin 

 Rurrenabaque, Reyes y Santa Rosa 

 San Borja 

 

4.2 DESTINO RURRENABAQUE 

Comprende los municipios de San Buenaventura e Ixiamas, ubicados en las 

provincias Abel Iturralde y Franz Tamayo del departamento de La Paz, y los 

municipios de Rurrenabaque, Los Santos Reyes, Santa Rosa del Yacuma y San 

Borja, ubicados en la Provincia General Ballivián del departamento del Beni.  

Incluye también, por tanto, las áreas protegidas PN y ANMI Madidi, RB TCO Pilón 

Lajas y el área municipal Pampas del río Yacuma. 

4.2.1 LA FIESTA QUE UNE TRADICIÓN Y DIVERSIDAD DE RURRENABAQUE44 

El nombre de Rurrenabaque deriva de tres palabras tacanas: shushe (pato), ena (río) 

y vaque (barranco). Así llamaron los primeros grupos étnicos, en tiempos 

precolombinos, a este vergel a orillas del río. “Se encontraron con muchos patos aquí 

y dijeron ‘la llamaremos Puerto del pato”. 

La historia “oficial” de Rurrenabaque es más reciente. El 2 de febrero de 1844 fue 

fundado este pueblo beniano, que acaba de celebrar su 166 aniversario. 

“En tiempos precolombinos, los tacanas fueron los primeros en asentarse y dominar la 

ribera, luego llegaron los maropas a lo que hoy es Reyes y desde ahí controlaron la 

sabana. Siguieron migraciones de los essjjceja, los chimanes, los mosetenes y los 

lecos”, explica Julio Cuevo. 

En la Colonia, los primeros asentamientos explotaron la corteza de quina o cascarilla, 

abundante en la región, que era exportada al continente europeo como medicamento 

contra las fiebres tropicales. En 1844 se establecieron colonias republicanas de 

migrantes de la zona andina que llegaron en respuesta a la creciente necesidad de 
                                                           
44 Revista Escape- La Razón, 21 de Febrero del 2010, Cristina C. Ugidos 
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mano de obra en el lugar. La explotación del caucho, la castaña y las inmensas 

riquezas madereras caracterizó la vida de “Rurrenabaque”. 

Tanta historia se celebró el 1, 2 y 3 de febrero con una fiesta que muestra la 

diversidad de las culturas que cohabitan en este pueblo situado a las puertas del 

Parque Nacional Madidi. 

4.2.2 ATRACCIONES PRINCIPALES 

Escalda hasta La Cruz, la cruz al sud este de la población para una preciosa vista de 

Rurrenabaque y del Río Beni.  

Balneario El Ambaibo. Por solo Bs20 puedes sumergirte en la piscina.  

Tours Existen cerca de 20 compañías de tour ofreciendo viajes a la jungla y a las 

pampas, la atracción más importante alrededor de Rurrenabaque. El precio oficial es 

de 990 Bs. pero en temporada baja estos precios pueden bajar. La mejor época para 

visitar es en la estación seca (y temporada alta) cuando la mayoría de la vida salvaje 

es atraída por el agua del rio, las visitas en caminata tienen menos barro y hay pocos 

mosquitos. 

Escoger con qué compañía ir no es fácil puesto que la mayoría suena muy parecido, y 

mucho tiene que ver el guía, cocinero y conductor del bote que hace que todo 

funciones en tu tour. Una buena opción es escoger una de las opciones comunitarias 

como San Miguel del Bala, Chalalán y Mapajo, todos en la selva. Como te quedaras 

en una de estas comunidades Eco-Lodges estarás seguro de hacer un verdadero eco-

turismo y a la vez ayudar a los pobladores indígenas sobrevivir económicamente y 

culturalmente, y proteger los recursos naturales donde ellos viven.  

Tours a la selva Es posible permanecer entre uno y 30 días en la selva. Sobre todo 

cuando los viajes tienen instalaciones de alojamiento a lo largo de los ríos de Beni y 

de Tuichi, pero usted puede también ir por senderos y en medio de la selva. Los 

buenos guías pueden decirle sobre las características de las diversas plantas y 

árboles y le dejan probar algunas de las frutas. Para ver fauna usted tiene que ser 
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afortunado, la mayor parte de los animales prefiere permanecer oculto en el bosque 

denso. Una caminata de la noche para revelar la vida nocturna es la mejor ocasión de 

ver alguno. La tarifa no incluye la entrada del parque  y un honorario para permanecer 

en una comunidad. Para una combinación perfecta de estancia de cultura y de 

naturaleza en una de las comunidades, por ejemplo San Miguel del Bala (Tacanas), 

Chalalán (quechua-tacana) o Mapajo (Tsiman-Mosetén). El Magdalena Ecolodge es 

otra opción para tomar el contacto con la naturaleza en un rancho privado con un 

hostal cómodo en el medio de selva.  

Tours a las Pampas Para la observación de fauna opte por un viaje a la pampa. 

Entre animales que usted puede ser que vea son seis diversas especies de cocodrilos 

(más especie que cualquier otra región en el mundo), incluyendo el caimán negro 

gigante. Hay tortugas, las tres especies de anaconda, delfines rosados, capibaras, 

monos, oso hormigueros gigantes, puercos espines, tucanes, loros azules y amarillos, 

e incluso jaguares. Un número de guías en la región de las Pampas saben de 

serpientes, cogerán serpientes venenosas sin guantes mientras dure la excursión.  

Atraen a los pájaros vigilantes de las Pampas y de la selva, mientras que los 

entomólogos tienden a preferir los viajes de la selva, que ofrecen una mejor selección 

de vida de insectos, especialmente las mariposas. Una de las experiencias únicas que 

se tendrán en la región de las Pampas es nadar con los delfines rosas de río. Los 

delfines son muy sociables, y se acercarán a menudo al sonido de un motor. Al ser el 

agua oscura e impenetrable para la vista, mucha gente experimenta ansiedad cuando 

es tocado por los delfines. Para la mayoría, sin embargo, es una experiencia que 

emociona. Los delfines gozan grandemente al interactuar recíprocamente con los 

seres humanos, y cada uno se comportará según su propia personalidad única.  

Algunos son muy apacibles, y otros gozan de las reacciones que suavemente 

pellizcan un dedo del pie, o poderosamente salpican el agua directamente detrás de 

una persona. Nota: los viajes de pampas han llegado a ser muy populares y turísticos 

durante la alta estación y tienen el potencial para causar daño a la vida salvaje en el 

pequeño río Yacuma. Los viajes son hechos generalmente por barcos de motor que 



 Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 
“Turismo sostenible como alternativa de desarrollo en Rurrenabaque” 

65 
 

pueden hacer lesiones fatales a los delfines de río. Las guías competentes sabrán en 

qué secciones del río hay que tener cuidado. También, usted debe cerciorarse de que 

su guía no le esté mostrando animales cautivos que son mantenidos en condiciones 

inhumanas.  

Parque Madidi: Es una de las reservas naturales más importantes del mundo. 

Alberga más de 1.000 especies de aves, 300 especies de mamíferos, reptiles y una 

gran cantidad de hectáreas cubiertas de plantas.  

También podrá visitar La Reserva de la Biosfera y el Territorio Indígena Pilón Lajas, 

río Beni, en los cuales observará la belleza de sus bosques y paisajes. 

4.3 CIRCUITO TURÍSTICO “SELVA”45 

El circuito turístico “Selva” incluye los bosques amazónicos siempre verdes, que 

albergan elementos bio-geográficos característicos de la amazonia, una de las áreas 

más complejas y más ricas en especies de plantas y animales del país. Estos bosques 

pueden conocerse en el Parque Nacional y ANMI Madidi y en la Reserva de la 

Biosfera y TCO Pilón Lajas. 

 Parque Nacional Madidi 

Creado el 21 de septiembre de 1995, mediante Decreto Supremo 24123, tiene una 

superficie de 1.895.750 has, de las cuales 1.271.500 se encuentran en la categoría de 

Parque Nacional y 624.250 en la de Área Natural de Manejo Integrado. Se ubica al 

norte del departamento de La Paz, en las provincias Franz Tamayo y Abel Iturralde, y 

se relaciona con los gobiernos municipales de Apolo, San Buenaventura, Ixiamas, 

Pelechuco y Guanay. Al oeste colinda con el Perú. 

Posee un rango latitudinal muy amplio, que va desde los 200 hasta los 5.600 m.s.n.m. 

Por eso presenta una amplia diversidad de eco regiones, desde la alto andina hasta 

los bosques húmedos de tierras bajas, pasando por los bosques húmedos de 

                                                           
45 Mejores Prácticas para el Turismo Sostenible en el Destino de Rurrenabaque.  
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montaña. En Madidi también se puede apreciar valles secos meso térmicos, sabanas, 

montañas y tierras bajas. 

Madidi es una de las áreas con mayor biodiversidad en el mundo. Tiene más de 3.235 

especies de flora y fauna, 867 especies de aves, 156 de mamíferos, 84 de anfibios, 71 

de reptiles y 192 de peces, lo que representa el 50% de los vertebrados de toda 

Bolivia. En cuanto a la flora, hasta el momento se han registrado 1.865 especies de 

plantas superiores y 2.873 especies probables, vale decir, el 27% de todas las 

especies de plantas conocidas en el país. Además, cuenta con mosaicos de increíble 

diversidad biológica, múltiples elevaciones, climas y paisajes. Ni siquiera la mitad del 

área protegida ha sido estudiada a fondo. 

Los estudiosos consideran probable que se alcance a registrar 707 especies de 

vertebrados más, con lo que la representatividad del Parque respecto a los 

vertebrados de Bolivia aumentará al 76%, con 2.077 especies, más que cualquier otra 

área protegida terrestre del planeta.  

Madidi también es el área protegida más diversa del mundo en plantas vasculares. 

Hasta ahora se conoce 31 especies exclusivas del Parque y 92 endémicas de Bolivia. 

Asimismo, se ha confirmado la presencia de tres especies endémicas de anfibios, una 

de reptiles, cuatro de aves, una de roedores y dos especies de primates (de los 

géneros Lagothrix y Callicebus) que se consideran nuevas para la ciencia. 

Cuenta con 30 comunidades campesinas de origen quechua, que desde hace más de 

300 años habitan el sur y el sureste del Parque, en los municipios Apolo y Pelechuco. 

Existen también más de 50 comunidades de colonizadores, asentadas en San 

Buenaventura e Ixiamas. 

Los atractivos del lugar están relacionados con la selva, la observación de la fauna y 

flora, la navegación por ríos y la aventura. Y toda esta maravilla tiene una puerta de 

entrada: Rurrenabaque, fascinante por su amplia diversidad de aves, por sus paisajes 

selváticos y de sabanas, por sus ríos flanqueados de flores exóticas. 
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En el Parque Madidi existen dos emprendimientos comunitarios: loseco 

alberguesChalalán y San Miguel del Bala. 

 Chalalán: 

El Albergue Ecológico Chalalán S.A. ha sido creado con la idea de brindar a los 

visitantes y turistas un lugar confortable para conocer el bosque húmedo tropical. Este 

albergue se encuentra a orillas del lago Chalalán y se accede a él luego de unas cinco 

horas de navegación por los ríos Beni y Tuichi, desde la localidad de Rurrenabaque. 

Tiene capacidad para recibir a 24 personas; cuenta con acogedoras cabañas 

construidas con materiales del lugar, baños limpios, excelente comida y la atención de 

un personal capacitado en la prestación de servicios eco turísticos. Allí, el visitante 

puede realizar caminatas guiadas con interpretación del bosque, paseos en canoa, y 

observar las actividades artesanales propias de la comunidad, así como las aves, los 

insectos, los hongos, etc. 

Ésta es una empresa privada de propiedad de la comunidad quechua-tacana San 

José de Uchupiamonas. 

 San Miguel del Bala 

San Miguel del Bala es una comunidad localizada en el municipio de San 

Buenaventura, provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz. Se encuentra en 

el área de influencia del Parque Nacional Madidi.  

Es el acceso a uno de los lugares de más alta biodiversidad en el plantea, en el que 

habitan más de mil especies de aves, mamíferos y anfibios neo tropicales. Allí el 

turista puede observar más de 620 especies de aves, así como mariposas y una rica 

flora con plantas a las que los tacana dan un uso medicinal. También puede disfrutar 

de las huellas de algunos mamíferos, de monos y de varios tipos de roedores, de 

muchas especies de insectos y de diferentes formas de vida animal no menos 

importantes, como ranas, arácnidos y otras. 

El albergue de San Miguel se encuentra a 45 minutos de Rurrenabaque y San 

Buenaventura. Ofrece a sus visitantes un refugio lleno de las comodidades. En su 
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construcción se utilizaron materiales del bosque, respetando el medio ambiente, 

disminuyendo el impacto ambiental y creando un espacio propicio para integrar al 

hombre y la naturaleza.  

 Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas 

Desde su creación por el D.S. 23110 del 9 de abril de 1992, la Reserva de la Biosfera 

y Tierra Comunitaria de Origen Comunitario (TCO) Pilón Lajas tiene el doble estatus 

de área protegida y TCO (titulada en abril de 1997). Posee una superficie de 400.000 

ha en el suroeste del departamento del Beni, en la Provincia Ballivián, y el este del 

departamento de La Paz, en las provincias Sud Yungas, Franz Tamayo y Larecaja. Se 

relaciona con los municipios de San Borja y Rurrenabaque, del Beni, y Palos Blancos 

y Apolo de La Paz. 

Ocupa un rango altitudinal diverso, que oscila entre los 300 y los 2.000 msnm. Las 

serranías Beu, Chepete, Muchanes y Bala atraviesan el área en franjas paralelas, con 

dirección sudoeste-noroeste, fl anqueando el amplio valle aluvial y el pie de monte del 

río Quiquibey, que es afluente del río Beni.  

Además, existen varios cursos de agua en la periferia, que pertenecen a las 

subcuencas de los ríos Yacuma y Maniquí, principales fuentes de abastecimiento de 

agua de la región. 

Por sus características topográficas y su ubicación, la Reserva alberga una gran 

diversidad de ecosistemas. Cuenta con alrededor de 624 especies registradas de flora 

y se estima la existencia de 2.500 especies de plantas superiores. Entre ellas hay una 

gran diversidad de especies de palma, como la pachiuva, la copa, la motacú, la palma 

marfilasai y otras. También son importantes las especies preciosas como la mara, el 

roble, el cedro, y otras de valor comercial como el palo María, el tajibo y la jatata. 

También se ha registrado 748 especies de fauna. Se destacan el jaguar, la londra, el 

marimono, el pejichi, el manechi, el pato negro, las petas de río y el caimán negro. Se 

estiman que existen alrededor de 700 especies de aves, de las cuales 479 están 
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registradas. Entre ellas, numerosas especies de aves pequeñas que se encuentran 

amenazadas. 

La Reserva es el territorio tradicional de las etnias t`simane, mosetén y, en menor 

medida, esseejja, y tiene un alto potencial eco turístico. Aquí funciona el albergue 

comunitario Mapajo, desarrollado por la comunidad de Asunción del Quiquibey. Otras 

iniciativas comunales se están iniciando en las comunidades de San Luís Chico, 

Gredal, Charque y San Antonio de Sani.  

 Mapajo 

El albergue Mapajo fue construido por comunarios junto al río Quiquibey, la mayor 

parte con materiales del lugar y según el estilo de construcción tradicional. Ofrece 

cuatro cabañas dobles, una cabaña familiar (con capacidad para cinco personas) y 

una matrimonial, todas con baño privado. Cuenta con un equipo de personas de la 

comunidad capacitadas para la elaboración de alimentos balanceados, en condiciones 

higiénicas, con productos locales y acordes a los requerimientos de los visitantes. El 

agua es potable, surtida mediante un acueducto rural46. 

Mapajo ofrece un centro de interpretación y descanso inspirado en las “shipas”, casas 

tradicionales de los “shamanes”, donde se proporciona información acerca de la 

diversidad biológica y cultural de la amazonia boliviana. El centro tiene un lugar para 

la exhibición de artesanías, una pequeña biblioteca, mapas, fotos, catalejos y otros 

materiales de apoyo. En el albergue trabajan 13 guías locales comunitarios y otro 

personal capacitado para la atención de los visitantes. Existe transporte fluvial entre 

Rurrenabaque (donde se ha puesto una oficina para la promoción y mercadeo) y la 

comunidad. 

4.4 CIRCUITO TURÍSTICO “PAMPAS DEL RÍO YACUMA”47 

El circuito turístico denominado “Pampas”, en la parte alta del río Yacuma, es 

accesible desde Santa Rosa del Yacuma y forma parte del Destino Rurrenabaque. El 

                                                           
46Saira Duque, Plan de Desarrollo Turístico de la RB TCO Pilón Lajas, Bolivia, SERNAP-CI, 2005. 
 
47 Mejores Prácticas para el Turismo Sostenible en el Destino de Rurrenabaque.  
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principal atractivo es el río Yacuma y los bosques que crecen a lo largo de él, donde 

es posible observar, especialmente durante la época seca (julio-octubre), gran número 

de especies “bandera” de la amazonia, como el lagarto, el caimán, la capibara, varias 

especies de monos (sobre todo manechis y silbadores), el delfín rosado, la anaconda, 

tortugas e innumerables aves: garzas, martines pescador, etc. 

Este comienza en Rurrenabaque e implica un promedio de dos noches de pernocte en 

los diferentes albergues ubicados a las riberas del río Yacuma. Sin embargo, tienen 

problemas por el mal manejo de basura y las aguas servidas, prácticas erróneas de 

contacto con la fauna por parte de los guías, así como por la descontrolada 

concentración de turistas en el mismo tiempo y lugar. Todo esto compromete la 

sostenibilidad de los recursos y las posibilidades de captar turistas con mayor 

capacidad de gasto48.  

Actualmente, los municipios de Santa Rosa del Yacuma y Reyes adelantan estudios 

para la creación de un Área Protegida Municipal que permita la gestión integral del 

turismo en el Alto Río Yacuma. Saira Duque, Plan de Desarrollo Turístico de la RB 

TCO Pilón Lajas, Bolivia, SERNAP-CI, 2005. 

Asociación Boliviana para la Conservación, Creación y gestión del área protegida 

municipal Pampas del río Yacuma, borrador de abril de 2007.  

4.4.1 MUNICIPIOS QUE ABARCAN LOS CIRCUITOS 

 MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA 

San Buenaventura pertenece a la segunda sección municipal de la Provincia Iturralde 

del departamento de La Paz. Se encuentra ubicado al sudeste, entre los paralelos 

57º45’ de longitud oeste y 38º20’ de latitud sur, a una altura de 470 msnm 3. El 

territorio municipal colinda al norte con Ixiamas, al oeste con el Beni, y al sur y oeste 

con la Provincia Franz Tamayo. Tiene en su jurisdicción tres cantones: San 

Buenaventura, Tumupasa y San José de Uchupiamonas. Cuenta con 20 

comunidades, ubicadas en el trayecto San Buenaventura-Ixiamas y a orillas de los 

                                                           
48 Asociación Boliviana para la Conservación, Creación y gestión del área protegida municipal Pampas del río 
Yacuma, borrador de abril de 2007. 
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ríos Beni y Tuichi, donde se encuentran asentados los grupos étnicos t´simane y 

tacana. 

 MUNICIPIO DE IXIAMAS 

Ixiamas pertenece a la primera sección municipal de la Provincia Abel Iturralde del 

departamento de La Paz. Limita al oeste con el Perú. Se caracteriza por contar con 

planicies aluviales extensas, con zonas susceptibles a inundaciones, colinas bajas 

yserranías. Tiene una temperatura promedio de 23º centígrados y un clima de bosque 

tropical húmedo. Entre sus principales recursos hídricos están los ríos Heath, Beni, 

Madre de Dios, Madidi, Piedras Blancas, Medina y otros. Desde sus orígenes, la 

población de Ixiamas ha estado constituida por las etnias tacana y araona. Los 

idiomas que predominan en la zona son el castellano, tacana, quechua y aymara. 

 MUNICIPIO DE RURRENABAQUE 

Rurrenabaque es una población situada en una de las últimas estribaciones de la 

Cordillera Oriental de Los Andes, en el departamento del Beni, allí donde comienzan 

los llanos orientales. Forma parte de la cuenca amazónica y constituye una de las 

puertas de ingreso al Madidi. Es un destino paradisíaco, de exuberante riqueza 

natural, donde habitan grupos étnicos importantes como los esseejja, maropa, 

t´simane, tacanas y mosetén, culturas originarias que se asentaron en este lugar y en 

la provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz. Lugar ideal para navegar los 

ríos Beni, Mamoré e Iténez, que permiten un fluido intercambio comercial entre 

poblaciones. Estos cursos de agua también pueden ser una atractiva vía para 

desplazarse hacia distintos lugares de la selva.  

 MUNICIPIO LOS SANTOS REYES 

Los Santos Reyes se encuentra en el departamento del Beni, es la primera sección de 

la provincia. Presenta una topografía plana con pendientes semi onduladas, pobladas 

de monte. Se extiende a lo largo de la llanura del río Beni. El municipio tiene acceso 

terrestre, aéreo y fluvial. Su población conserva una cultura de cazadores; está 

compuesta por las etnias maropa, cavineño, tacana y esseejja. Es una zona gran 



 Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 
“Turismo sostenible como alternativa de desarrollo en Rurrenabaque” 

72 
 

importancia ecológica y especial para el desarrollo del turístico ecológico y de 

aventura. Los habitantes también realizan otras actividades para su sustento, como la 

recolección de castaña, palmito y el aprovechamiento forestal. 

 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL YACUMA 

Santa Rosa del Yacuma pertenece a la tercera sección de la Provincia Gral. José 

Ballivián, en el extremo oeste del departamento del Beni. Por su variedad de riquezas 

naturales sus habitantes la consideran el “paraíso terrenal”. La principal vía de 

comunicación es la terrestre, la carretera troncal que une a Trinidad con el 

departamento de La Paz. Sus principales ríos son el Yata, el Biata, el Negro, el 

Tapado y el Negrito; todos ellos cuenta con una gran variedad ictícola. Es el acceso 

principal al área de las Pampas o planicies con islas de bosques y bosques de galería 

a lo largo del río Yacuma. 

 MUNICIPIO DE SAN BORJA 

El municipio de San Borja constituye la segunda sección de la Provincia Gral. José 

Ballivián del departamento del Beni. Fue fundado por los misioneros jesuitas 

Francisco de Borja e Ignacio Sotomayor el 10 de octubre de 1693, a orillas del río 

Maniquí. Es de clima cálido, con una temperatura promedio de 28°C y una altura 

sobre el nivel del mar de 200 a 250 metros. La población está compuesta por las 

etnias chimanes, mojeños y mosetenes. En este lugar se halla el Territorio Indígena 

del Bosque de T´simane, con 538.590 hectáreas, que constituye la Reserva de la 

Biosfera Estación Biológica del Beni.  

San Borja tiene innumerables atractivos turísticos: bosques extensos, expresiones 

culturales en las que entremezclan la herencia española y las tradiciones de los 

pueblos amazónicos. Es un área propicia para el turismo de aventura y la 

investigación, pese a lo cual, aún no forma parte del circuito turístico regular. 
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4.5 GRUPOS ÉTNICOS EN EL DESTINO RURRENABAQUE49 

Actualmente los principales grupos étnicos asentados en la región son: tacanas, ese 

ejja, t’simanes y mosetenes. 

Los tacanas habitan en la provincia Iturralde del departamento de La Paz. Se ubican 

entre dos importantes áreas protegidas: la Reserva Pilón Lajas y el Parque Nacional 

Madidi. Ahí se dedican principalmente a la agricultura y a la ganadería de pequeña 

escala, con 10 a 20 cabezas de ganado por familia. Los productos que comercializan 

son: arroz, yuca, cítricos, maíz, plátanos, castaña y, sólo en el norte, palmito. 

Las comunidades forman parte del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), que 

a su vez está afiliado a CEPILAP, de reciente creación (que es la filial de la Central 

Indígena del Oriente Boliviano en el departamento de La Paz). En la amazonia norte, 

las comunidades tacanas están adscritas a la Organización Indígena Tacana (OITA), 

afiliada a su vez a la CIRABO. A fines del siglo XIX, el grupo ese ejja vivía a orillas del 

río Madre de Dios y en las planicies cercanas al río Madidi. Hoy, el clan 

epahuatahueequinajji, que pertenece a esta etnia, se halla asentado en 

Rurrenabaque. 

Los t’ simane y los mosetenes ocupan las cuencas que bajan de las serranías del 

Pilón (cuencas de los ríos Yacuma y Quiquibey), establecidos a lo largo de ríos y 

arroyos. Son cazadores y recolectores y practican una agricultura itinerante de 

subsistencia. En 1989 eran 740 personas repartidas en 178 familias. Pertenecen a 

familias lingüísticas aisladas. Actualmente estas comunidades indígenas son parte del 

Consejo Regional T’simaneMosetene (CRTM), formado en agosto del 2001. Una de 

sus funciones es velar por los intereses de las comunidades ubicadas dentro de la RB 

TCO Pilón Lajas. 

 

 

                                                           
49 Mejores Prácticas para el Turismo Sostenible en el Destino de Rurrenabaque.  
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4.6 ESTADISTICAS MUNICIPALES DE TURISMO RURRENABAQUE 
2006-200950 

El sistema estadístico en base a las planillas de salida de turista registra a todos los 

turistas quecontratan servicios de operadores de turismo. No se contabiliza, según 

este sistema, a los visitantesque llegan a Rurrenabaque y que no toman un tour, o a 

los que llegan por trabajo o negocios. 

Las personas que llegan a Rurrenabaque y que se alojan en establecimientos de 

hospedaje sonregistrados por la Secretaría de Turismo de la Prefectura del Beni, en 

base a los partes diariosde los hospedajes de Rurrenabaque. 
 TURISTAS EN EL DESTINO RURRENABAQUE 

CUADRO No. 1 TURISTAS 2006-2009 

 
 

 

4.6.1 DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL MOVIMIENTO TURÍSTICO 
CUADRO No.2 COMPARACION TURISTAS 2006-2010 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

                                                           
50 Dirección Municipal de Turismo de Rurrenabaque y Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica(DED); 
Estadísticas de Turismo de Rurrenabaque 2006-2009 
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Grafico No. 1 COMPARACION DE LA EVOLUCION DE LA LLEGADA DE 
TURISTAS 2007-2009 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el cuadro y en el gráfico precedentes, el mes que presenta 

tradicionalmente una mayor afluencia turística a Rurrenabaque es el mes de julio, 

época de vacaciones en Europa y Estados Unidos, alcanzando un pico máximo de 

3.368 turistas en 2008. 

El mes que presenta el menor arribo de visitantes es febrero. Esto se debe a dos 

razones: por un lado febrero coincide con la época de lluvias en la región, lo que 

causa una mayor incomodidad durante los tours y además, suelen presentarse 

cancelaciones de los vuelos a Rurrenabaque. Por otro lado, durante este mes los 

turistas prefieren visitar sitios famosos por su carnaval en la región, como Brasil y 

Oruro. 

Un incremento importante se presenta tradicionalmente un mes después del carnaval, 

en marzo o abril, con la masiva afluencia de turistas israelitas, los cuales pasan el 

Carnaval en Brasil y luego entran a Bolivia. 

Sabemos que el turismo es una actividad muy sensible a cualquier acontecimiento 

que limite los desplazamientos. Se observa en el gráfico que en el mes de septiembre 

de 2008 hubo una baja importante en la afluencia debido a los bloqueos de carreteras 

y cierre de aeropuertos en el país. 
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De septiembre a noviembre se suele presentar una meseta en el gráfico, con una 

afluencia sostenida de turistas que aprovechan la época baja. Esto cae en diciembre 

debido a las fiestas de fin de año. Éste es el mes cuando comienzan a llegar los 

turistas bolivianos. 

4.6.2 DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS POR ATRACTIVO (pampas y selva) 

Datos de2009 

CUADRO No.3 COMPARACION TURISTAS PAMPAS Y SELVA 
 

 

El atractivo más visitado, dentro del destino Rurrenabaque es la pampa del río 

Yacuma, donde llega más del 70% de los turistas. 

 
Grafico No. 2 y 3 DISTRIBUCION DE TURISTAS JULIO Y FEBRERO 
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Las razones que llevan a los turistas a visitar más la pampa que la selva no están 

determinadas con certeza, pero se pueden deducir las siguientes razones: 

· En la pampa hay mayores posibilidades de ver fauna. El delfín rosado y la anaconda 

son especies bandera de la región que el turista viene a conocer. 

· Los operadores prefieren ofrecer pampas, ya que aquellos que no tienen 

infraestructura propia pueden alquilarla, mientras que unos pocos tienen autorización 

para entrar a la selva del Parque Madidi o la Reserva Pilón Lajas. 

4.6.3 COMPARACIÓN DE AFLUENCIA TURÍSTICA POR DESTINO 

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la afluencia turística por destino 

promediando los resultados de 2006 a 2009. 

Grafico No. 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.4 ANÁLISIS COMPARATIVO EMPRESAS PRIVADAS – EMPRESAS 
COMUNITARIAS 

 CUADRO No.4 TURISTAS EMPRESAS PRIVADAS Y COMUNITARIAS 
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En el análisis total de turistas que llegan a Rurrenabaque, las empresas comunitarias 

(Chalalán, San Miguel del Bala y Mapajo) manejan poco más del 9% del total. Sin 

embargo, las empresas comunitarias operan exclusivamente en el atractivo selva. Por 

lo tanto se presenta a continuación un cuadro que relaciona el total de turistas que 

manejan las empresas comunitarias y privadas en este atractivo. 

 

                                CUADRO No. 5 TURISTAS SELVA 2009 
 
 
 
 
4.6.5 PERMANENCIA DE LOS TURISTAS 
El análisis de las planillas de control de salida permite estimar el tiempo total de 

permanencia de los turistas en el destino turístico. Esta estimación se realiza 

contabilizando los turistas que realizan dos tours, a selva y a pampa, y calculando que 

para realizar ambos tours se necesita por los menos 6 días en la región. Según los 

datos de 2008, el 6% del total de turistas realizan los dos tours. Sin embargo, a través 

del sistema estadístico actual no es posible conocer la cantidad de días que estos 

turistas permanecieron en el pueblo, sin tomar tours. 

Para conocer estos datos se ha realizado un sondeo en los meses de junio y agosto 

2008 en Rurrenabaque, durante la temporada alta de turismo. Se determinó que el 

promedio de estadía en el destino Rurrenabaque es de 5.91 días, según informaron 

los mismos turistas. El siguiente cuadro muestra la distribución en la estadía de los 

turistas en el destino. 

                           CUADRO No. 6 PROMEDIO DE ESTADIA 
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Por entrevistas personales con turistas sabemos que el turista, si dispone de tiempo, 

permanece algunos días adicionales en Rurrenabaque porque le parece un pueblo 

pintoresco, agradable, tranquilo, donde puede relacionarse y conocer otros grupos de 

turistas con los cuales continuar viaje o informarse acerca de otros destinos. 

4.6.6 PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES 
Se presenta a continuación un resumen de los principales países emisores a 

Rurrenabaque. 

                                               CUADRO No.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que Bolivia se encuentra este año en sexto lugar (en 2007 

se encontraba en quinto lugar). Esto puede deberse a los conflictos sociales durante 

el año. Sin embargo, aún es importante la afluencia de turistas nacionales durante las 

vacaciones de verano e invierno, y a los grupos de estudiantes nacionales que 

realizan en esta zona sus viajes de promoción. 

Es importante en este punto realizar una comparación entre las variaciones en la 

afluencia de los principales mercados emisores hacia Rurrenabaque en los últimos 3 

años. 
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         CUADRO No. 8 PORCENTAJE DE TURISTAS Y NACIONALIDAD 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en el cuadro precedente que, si bien Israel continúa siendo el principal 

mercado emisor, la afluencia ha decrecido considerablemente en los últimos años. 

Las causas de esto son desconocidas todavía, pero tal vez pueda deberse a 

problemas internos en Israel, a la crisis económica internacional o a la preferencia por 

otros destinos. 

En el caso de Gran Bretaña, sin embargo, se observa un aumento en la demanda, al 

punto de acercarse a Israel en 2009. Australia también presenta un incremento 

importante, mientras que los demás países permanecen relativamente estables en su 

demanda. 

Si bien Bolivia como mercado emisor, es decir los turistas nacionales, en números, 

permanece relativamente estables, en estos 3 años varía su ubicación dentro del 

cuadro, debido a las variaciones en los otros mercados. 

4.6.7 DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS VISITANTES 
· Edad de los visitantes 

                              CUADRO No. 9 EDAD PROMEDIO DE VISITANTES 
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Los meses de marzo a mayo, época de mayor afluencia de turistas israelitas, 

coinciden con los promedios más bajos de edad de visitantes. En cambio, a partir del 

mes de agosto, cuando llegan los europeos y norteamericanos, se registran 

promedios más altos de edad. 

 

Si bien Rurrenabaque es visitado principalmente por turistas jóvenes, lo que se ha 

visto reflejado siempre en un promedio bajo de edad de visitantes, en 2009 se observa 

por primera vez un promedio de edad de 28 años, el más alto en los últimos años. 

Probablemente esto se deba a la disminución en la afluencia de visitantes de Israel y 

el aumento de turistas europeos, generalmente mayores. 

 

Estos jóvenes suelen viajar en grupos de amigos (israelitas) o en pareja (europeos). El 

sondeo realizado en los meses de junio y agosto 2008 nos ha permitido conocer las 

formas de viaje de los turistas. 

                                                              Grafico No.5 
 
 

 

 

 

 

 

 

Desglose de visitantes por sexo 

Datos de 2009 

                                                                  Grafico No. 6 
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4.7 SITUACION DEL TURISMO EN RURRENABAQUE EN EL AÑO 
201051 

El sistema estadístico en base a las planillas de salida de turista registra a todos los 

turistas que contratan servicios de operadores de turismo. 

4.7.1 FLUJO DE VISITANTES AL DESTINO RURRENABAQUE 2010 

                  CUADRO No. 10 TOTALES DE TURISTAS QUE TOMAN TOURS 

 

 

En el cuadro precedente se han contabilizado los turistas que toman un tour en el 

destino Rurrenabaque, quitando a aquellos que toman dos tours (selva y pampas). Es 

decir, en este cuadro se muestra al total de personas llegadas que han tomado tours. 

En el siguiente cuadro se puede observar la afluencia mensual de turistas y la 

cantidad de turistas que ha tomado dos tours (selva y pampas). 

 

CUADRO No.11 AFLUENCIA MENSUAL DE TURISTAS 

 

En base a esta información, sabemos que el 5,42% de los turistas que visitan 

Rurrenabaque realizan dos tours. 

 

 

 

                                                           
51 Dirección Municipal de Turismo de Rurrenabaque y Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED); 
Estadísticas de Turismo de Rurrenabaque 2006-2009. 
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Grafico No.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico muestra la evolución mensual de la afluencia de turistas y los hechos 

Sociales y climáticos que provocaron la caída en la afluencia a lo largo del 2010. 

Grafico No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en el gráfico precedente el movimiento de los turistas a los dos principales 

atractivos según las temporadas. Se presentan dos picos importantes en la afluencia 

turística a las pampas en los meses de abril, el de más alta visitación con 

2.109personas, y el mes de julio, con 1.859 visitantes. 
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El atractivo selva presenta un único pico en el mes de agosto con 835 turistas y se 

Observa un crecimiento gradual y permanente entre los meses de marzo hasta 

agosto. 

 TOTALES DE TURISTAS POR ATRACTIVOS VISITADOS DENTRO DEL 
DESTINO 
El cuadro a continuación muestra la cantidad de tours vendidos por atractivo, en forma 

mensual y el total anual. 

CUADRO No. 12 CANTIDAD DE TOURS VENDIDOS 
 

 

 

 

El siguiente gráfico muestra la distribución de visitantes por atractivo dentro del 

destino. Se observa que el 71% de los tours contratados por los turistas tienen como 

destino las pampas del río Yacuma, en el municipio de Santa Rosa, mientras que el 

29% de los tours visitan la selva de las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas, o el río 

Beni. 

Grafico No. 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es interesante analizar en dos meses diferentes, la preferencia de los turistas por 

cada tour. 

En el mes de abril, por ejemplo, la cantidad de turistas israelitas alcanzó al 41% del 

total. En ese mismo mes, el porcentaje de visitas a las pampas llegó a un pico de 79% 

sobre 21% a selva. 
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Grafico No.10 AFLUENCIA DE TURISTAS MES ABRIL2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afluencia de visitantes por nacionalidad en el mes de Abril 2010: 

CUADRO No. 13 AFLUENCIA DE VISITANTES ABRIL 2010 
 

 

 

 

 

 

La información presentada nos permite inferir la preferencia para el mercado israelita 

del tour a pampas sobre el tour a selva. En los meses de Junio y Diciembre la 

situación es diferente. Si bien continúa la referencia por las pampas, ésta baja al 66%. 

Como se observa en el siguiente grafico: 

 

Grafico No. 11AFLUENCIA DE TURISTAS MESES JUNIO Y DICIEMBRE 2010 
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 COMPARACIÓN HISTÓRICA DE TOURS VENDIDOS DENTRO DEL 
DESTINO 
Este cuadro describe la cantidad total de tours tomados por los turistas, no la cantidad 

de personas llegadas, desde agosto de 2006, cuando se comenzó a implementar el 

sistema. 

CUADRO No. 14 CANTIDAD TOTAL DE TOURS TOMADOS POR TURISTAS 
 

 

 

Grafico No.12   Histórico de la llegada de visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro anterior describe la evolución de la afluencia de visitantes desde el año 

2006, cuando se comenzó a implementar el sistema de registro estadístico en 

Rurrenabaque. 

Se observa que el año 2010 tuvo el mejor comienzo de los últimos años, pero luego 

decreció a partir del mes de abril, terminando el año en diciembre con la menor 

afluencia de la comparación. 

 TOTALES DE TURISTAS CON INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Si bien todos los operadores deben entregar una planilla con los datos de los turistas 

antes de la salida de cada tour, esto no siempre sucede. En algunas ocasiones los 

operadores no presentan la planilla, o realizan su salida muy temprano, o la oficina de 

la Dirección de Turismo no se encuentra abierta en el momento de la salida. Por estas 



 Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 
“Turismo sostenible como alternativa de desarrollo en Rurrenabaque” 

87 
 

razones, lamentablemente no todas las salidas son registradas, perdiéndose una gran 

cantidad de datos que alimentan este análisis estadístico. Por ello, en el siguiente 

cuadro, se ha complementado la información provista por la Dirección Municipal de 

Turismo de Rurrenabaque (DMT) con los registros estadísticos de dos empresas (ya 

que no todas las empresas llevan este tipo de registros) y los datos de ingreso al Área 

Protegida Municipal Pampas del Yacuma. 

 

Las primeras dos columnas de datos muestran la información para visitas a selva y 

pampas provista por la DMT Rurrenabaque, ya mencionadas en los primeros cuadros 

de este informe. Las dos columnas siguientes muestran los datos provistos por las 

empresas Chalalán (CHA) y San Miguel del Bala (SMB) y por el APM Pampas del 

Yacuma (APM PY). Cabe señalar que los meses que no contienen datos en la 

información del APM PY se debe al cambio de administración municipal, donde los 

datos son parciales y por lo tanto no son considerados. Estos datos son producto de la 

diferencia entre el total presentado por las empresas y el APM PY menos los datos de 

la DMT Rurrenabaque, a fin de obtener los datos más precisos posibles. 

 

Las columnas quinta y sexta muestran los totales de turistas por atractivo visitado, 

mientras que la última columna muestra el total de tours vendidos. Según estos datos 

complementarios se obtiene como número final de visitas a los atractivos de selva y 

pampas de 22.607, por lo que la variación del año 2010 con respecto al 2009 no sería 

negativa, sino que habría aumentando en un 8,5%. Sin embargo, para fines de 

análisis estadístico de este informe nos basamos en los datos de las planillas de 

turismo provistas por la Dirección Municipal de Turismo Rurrenabaque, donde se 

encuentra la información demográfica de los visitantes, cuyo análisis no sería posible 

con esta información complementaria. 
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CUADRO No.15 TOTAL TOURS CON INFORMACION COMPLEMENTARIA 
 

 

 
 
 
 
 
 
4.7.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS VISITANTES POR ATRACTIVOS 

 PAMPAS 
Como se ha visto anteriormente, el principal atractivo visitado en el destino es la 

pampa. El sitio específico al que se dirigen los visitantes es el Área Protegida 

Municipal Pampas del Yacuma, donde se encuentran los albergues de los operadores 

de turismo. 

En el año 2010 el municipio de Reyes ha comenzado también a recibir turistas desde 

Rurrenabaque, tanto a su área protegida municipal Los Santos Reyes como en las 

estancias ganaderas ubicadas sobre la carretera hacia Santa Rosa. Son tres las 

empresas de Rurrenabaque que han comenzado a promocionar y comercializar 

productos en las pampas de Reyes. 

Grafico No.13 

 

 
 
 
 
 SELVA 
Como selva se conoce a los productos operados dentro del Parque Nacional Madidi, 

la Reserva Pilón Lajas y otros sitios sobre el río Beni o en los alrededores del Parque 

Madidi. 
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Se observa en el gráfico abajo que el 87% de los visitantes van al Parque Madidi. 

Grafico No. 14 Atractivos Turísticos en 

Selva  

                     Elaboración: Fuente Propia. 

A continuación se presenta el cuadro de ingresos al Parque Madidi de los últimos 7 

años. 

CUADRO No. 16 INGRESOS AL PARQUE MADIDI 

 

 

Grafico No.15 
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Grafico No. 16 

 

4.8 DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS POR NACIONALIDAD52 
4.8.1 PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES 
Los turistas que visitan Rurrenabaque proceden de 54 países diferentes, incluyendo 

Bolivia. Los principales mercados emisores de turistas a Rurrenabaque son los 

siguientes: 

 

         CUADRO No. 17 PROCEDENCIA DE TURISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Dirección Municipal de Turismo de Rurrenabaque y Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica(DED); 
Estadísticas de Turismo de Rurrenabaque 2006-2009 
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Se observa en el cuadro anterior la importancia del mercado de Israel, con 22% del 

total, y del mercado de Gran Bretaña, con 16% del total. Australia ha aumentado en 

los últimos años, colocándose en tercer lugar, mientras que Bolivia ha bajado del 

quinto lugar, en 2009, al séptimo en 2010. 

A continuación se muestra gráficamente la distribución de nacionalidades de los 

visitantes al destino Rurrenabaque. 

Grafico No. 17 

 

     Fuente: Elaboración DED en base a datos DMT Rurrenabaque 2010 

La afluencia de visitantes por nacionalidad varía, sin embargo, en forma considerable 

según la época del año. Los cuadros a continuación nos muestran los principales 

mercados emisores durante los meses de febrero (el más bajo) y agosto (el más alto). 

CUADRO No. 18 MERCADOS EMISORES  CUADRO No. 19 
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4.8.2 MERCADOS EMERGENTES 

Se ha observado durante este último año ha aumentado la afluencia de turistas 

procedentes de países nuevos para Rurrenabaque, o sea, de nacionales de países 

que antes no llegaban al destino. Esto se llama mercados emergentes. 

Los mercados emergentes para el destino Rurrenabaque son: 

 Chile 

 Japón 

 Polonia 

 Corea 

 República Checa 

 Eslovenia 

 
4.9 ANÁLISIS COMPARATIVO EMPRESAS PRIVADAS – 
EMPRESASCOMUNITARIAS53 
Se ha diferenciado la actuación de las empresas privadas y comunitarias en cuanto a 

la venta de tours, a fin de conocer la preferencia de los turistas. Cabe destacar que las 

empresas comunitarias solamente venden tours a la selva (con excepción de Eslabón 

que ha comenzado este año a operar en una estancia en las pampas de Reyes). Es 

necesario considerar también que la empresa comunitaria Mapajo no ha realizado 

operaciones durante este año. 

En 2010 las empresas comunitarias han mejorado su actuación, ya que en años 

anteriores no llegaba al 10% y en este caso llegó al 11,72%. Como empresas 

comunitarias se ha considerado a Chalalán, Eslabón y San Miguel del Bala. 

CUADRO No. 20 TOTAL TOURS VENDIDOS 
 

 

 

                                                           
53 Dirección Municipal de Turismo de Rurrenabaque y Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica(DED); 
Estadísticas de Turismo de Rurrenabaque 2006-2009 
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Si consideramos separadamente la cantidad de tours vendidos a la selva, observamos 

que el porcentaje de la actuación de las empresas comunitarias aumenta al 35,6%. 

CUADRO No. 21 TOTAL TOURS SELVA 
 

 

 

 

Para conocer el impacto económico del turismo en Rurrenabaque, en lo que a venta 

de tours específicamente concierne, se ha calculado el pago mínimo por un tours de 3 

días según la empresa con la que se contrató el tour. Sabiendo que algunas empresas 

cobran más de US$ 60 por día de tour, se diferenció a los turistas que pagan un 

promedio de US$ 60 por día y a los que pagan un promedio de US$ 20. Esta 

información brinda datos mínimos de gasto por tour, ya que sabemos que empresas 

como Chalalán cobra más de US$ 100 por día. 

 

El siguiente cuadro muestra el mencionado análisis. El primer grupo de 4 columnas 

muestra a los turistas que pagaron US$60 o más por tour, el monto de ingresos 

económicos generados y el porcentaje que esto representa en los ingresos totales. El 

segundo grupo de columnas muestra lo mismo con respecto a quienes pagaron US$ 

20. 

 

Se observa que, si bien los porcentajes de turistas que pagaron US$60 por día son 

Considerablemente menores a quienes pagaron US$20, el porcentaje de ingresos 

generados por quienes pagan US$60 es bastante importante, llegando casi hasta la 

mitad de los ingresos en algunos meses, especialmente de agosto a noviembre. 

Según el siguiente cuadro el ingreso total mínimo en venta de paquetes turísticos es 

de US$ 1.557.780 en el año 2010. 
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CUADRO No. 22 INGRESO POR TURISMO 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4.10 DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS VISITANTES 
4.10.1 DISTRIBUCIÓN DE VISITANTES POR EDAD 
En lugar de sacar un promedio de edad de los visitantes, se los ha separado en 

adultos y menores de 18 años. Esto se debe especialmente a que gran parte de los 

datos de edad se encontraban incompletos, por lo que tenemos un número alto en la 

casilla “sin datos”. 

CUADRO No. 23 EDAD DE LOS VISITANTES 
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4.10.2 DESGLOSE DE VISITANTES SEGÚN SEXO 

Grafico No. 18 
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CAPITULO V 

5. VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS 
5.1 ANALISIS DE LA DEMANDA TURISTICA EN RURRENABAQUE 
5.1.1 PRINCIPALES INDICADORES CUANTITATIVOS DE LA DEMANDA 

TURISTICA A NIVEL LOCAL 

Si bien la actividad turística en Rurrenabaque comenzó con anterioridad a los registros 

estadísticos, por mucho tiempo la cantidad de  turistas recibidos era desconocida 

basada en simples estimaciones. Desde el año 2003, la prefectura del Beni lleva 

adelante un registro estadístico de visitantes a Rurrenabaque, basado en los informes 

provistos por los establecimientos de hospedaje de la población. 

Los datos que provee la Dirección de Desarrollo Turístico del Departamento del Beni 

están basados en los registros hoteleros, provistos por cada establecimiento de 

hospedaje. Estos registros incluyen a visitantes no turistas, como es el caso de 

comerciantes, consultoras, misioneros y otros, que si bien realizan gastos en el sitio 

visitado, no son considerados turistas propiamente dichos. Según el propio Vice 

ministerio de Turismo, las estadísticas basadas en registros hoteleros sufren 

limitaciones, ya que pueden incluir duplicaciones de información54.  

Los datos estadísticos de la Dirección de Desarrollo Turístico de las Prefecturas del 

Beni son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 
                                                           
54 Vice Ministerio de Turismo, Estadísticas de Turismo 2004 
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CUADRO No. 24 PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 

AÑO TOTAL NACIONALES EXTRANJEROS PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 

2003 28,497 11,816 16,681 0 

2004 38,872 16,268 22,604 36,40% 

2005 36,234 18,615 17,619 -7% 

2006 40,361 17,967 22,394 11% 

2007 46,369 19,648 26,689 14,50% 

Fuente: Dirección de Desarrollo Turístico, Prefectura del Beni, 2007 

A continuación veremos los gráficos de turistas tanto nacionales como extranjeros: 

Grafico No. 19 

 

Grafico No. 20 

 



 Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 
“Turismo sostenible como alternativa de desarrollo en Rurrenabaque” 

98 
 

Desde mediados del 2006 se ha implementado el sistema de planillas de control de 

salidas, el cual está respaldado por la resolución prefectural 02/06 de la Dirección de 

Desarrollo Turístico de la Prefectura del Beni. El sistema consiste en que todos los 

operadores de turismo deben presentar una planilla con los datos de los turistas y del 

personal a cargo del grupo, antes de la salida para cada tour. Esta plantilla permite, 

por un lado, realizar un control del uso de capacidad de los vehículos y botes, conocer 

los datos de turistas y personal de apoyo de cada viaje, realizando un recuento 

estadístico de los visitantes que llegan a Rurrenabaque y que contratan tours, es 

decir, aquellos a quien está dirigida la promoción turística. 

 Ocupación de los visitantes: 

La mayor parte de los encuestados (54%) han sido estudiantes. Esto se relaciona con 

la edad promedio de los visitantes, siendo la mayoría de ellos estudiantes 

universitarios. El segundo grupo corresponde a los profesionales jóvenes (28%). 

Tratándose de estudiantes o profesionales jóvenes, su nivel de gastos es reducido. 

Grafico No. 21 

 

 

 Conformación de grupos: 

La mayor parte de los encuestados viaja con amigos, por tratarse de grupos de 

jóvenes. El siguiente grupo corresponde a los que viajan en familia, y en pareja por 

ultimo. 
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Grafico No. 22 

 

 Obtención de información sobre el destino: 

La mayor parte de los visitantes llega a Rurrenabaque por referencia de amigos que 

ya han visitado el destino. 

Grafico No. 23 

 

 

 Motivación de viaje: 

El principal elemento que motiva al viaje de los visitantes es la naturaleza, segundo la 

aventura, selva, y fauna. El atractivo cultural no constituye un factor decisivo. 
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Grafico No. 24 

 

 

5.1.2 ESTUDIO DE DEMANDA 

Se realizo mediante una encuesta en el Municipio de Rurrenabaque a los turistas 

acerca de las expectativas que tiene después de haber realizado los tours y lo que 

resulto del estudio es: 

CUADRO No. 25 

 

 
 

   
    PREGUNTAS SI NO 

 1 43% 57% 100% 

2 98% 2% 100% 

3 85% 15% 100% 

4 33% 67% 100% 

5 20% 80% 100% 

 

 
 

   
    

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

ESTUDIO DE DEMANDA DE SERVICIOS 
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GRAFICO No.25 

 

Podemos sacar como conclusión que el turismo en Rurrenabaque tiene varias 

falencias en lo que es prestación de servicios a continuación desglosamos las 

preguntas que poseen una opinión por parte de los turistas y la visión que tienen 

después de haber tomado los tours “selva” y “pampas”: 

CUADRO No. 26 

 

 
 

    
     
     
     

 

PREGUNTAS 1 2 

 

 

BUENO 98% 33% 

 

 

MALO 2% 67% 

 

  

100% 100% 

 

 

 

 
 

   
      

 

Fuente: Elaboración Propia 

OPINION DE TURISTAS ACERCA DE 

ATRACTIVOS Y CIRCUITOS TURISTICOS 
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GRAFICO No.26 

 

En este caso las preguntas que se realizaron fueron: 

1) ¿Qué opina sobre las atracciones turísticas que posee Rurrenabaque? 

En el caso de esta pregunta como conocemos Bolivia es un país rico en diversidad y 

es el caso del Municipio de Rurrenabaque que posee una belleza en paisajes, fauna, 

flora. 

La mayoría de los turistas un 98% tiene un impacto positivo acerca de los atractivos 

turísticos, ya que Rurrenabaque posee mucha riqueza y un 2% piensa que si posee 

bellos atractivos pero que falta una mayor explotación sostenible junto, saber que 

realmente se puede llegar a optimizar el turismo.  

En este caso los turistas quedan satisfechos ya que tienen varios tipos de tours entre 

estos el más famoso es el turismo de aventura ya que es el más buscado por los 

turistas, también existen los visitantes de día que son los excursionistas que hay 

servicios por un día que ofrecen operadoras de tours con muy buena calidad, así que 

tienen los turistas varias opciones de actividades turísticas que pueden realizar los 

mejores y más solicitados productos turísticos son: 
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 Trekking-rafting 

 Viajes en bote 

 Albergues 

 Picnic 

 Canopy 

 Biking 

 Catamarán  

 Kayak 

2) ¿Cuál es su opinión acerca de los circuitos turísticos en cuanto al cuidado del 

medio ambiente?  

En esta pregunta se tiene un resultado muy negativo de cómo el turista percibe el 

cuidado que tanto las empresas operadoras, guías y la población cuida al medio 

ambiente, ellos encuentran las siguientes falencias: 

 Falta de Infraestructura turística 

 Falta mayor capacitación y concientización 

 Carencia de responsabilidad 

 Falta de conciencia estrictamente de parte de las operadoras turísticas  

Entre otras más, entonces se puede observar que existe una mala infraestructura, 

pero eso varia también de acuerdo a el precio que el turista está dispuesto a pagar ya 

que existe una gran competencia desleal entre los operadores de tours, ya que los 

precios que se pueden llegar a encontrar son muy bajo pero van de la mano con una 

mala calidad de servicio: mala calidad de albergues, maltrato a animales por parte de 

guías, calidad de transporte muy bajo, entre otras. Es preciso buscar nuevas medidas 

de control que mejoren la calidad de servicio. 
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CUADRO No.27 

 

 
 

           PREGUNTAS 1 3 5 

SI  43% 85% 20% 

NO 57% 15% 80% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

  

  

 

 

  
 

   

 

   

 

  

  En las preguntas del CUADRO No. 27 las respuestas son sí o no por tanto son 

preguntas cerradas para tener un mejor discernimiento de información a continuación 

podemos observar el grafico obtenido: 

GRAFICO No.27 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

OPINION DE TURISTAS ACERCA DE LOS 

SERVICIOS 
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Se realizaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Cree usted que los servicios que le brindan para su estadía son 

eficientes? 

En esta pregunta se refiere al servicio que se presta en los hoteles y alojamientos el 

resultado que se vio es que un 57% de los turistas dice que no son buenos los 

servicios que brindan los hoteles, lo que hay que tomar en cuenta en la demanda del 

turismo en Rurrenabaque es la capacidad monetaria que tiene la mayoría de los 

turistas y como se pudo observar dentro del marco practico y los estudios que 

realizaron tanto la Dirección Municipal de Turismo y diferentes organizaciones como 

ser USAID, DED, que hay un gran porcentaje de turistas que son jóvenes-estudiantes 

por tanto su capacidad monetaria es más baja. 

Mientras que un 43% piensa que si se tiene un muy buen servicio por parte de los 

hoteles, y también se debe a que son personas mayores con mayor capacidad 

monetaria, por tanto acceden con mayor facilidad a los hoteles de mayor calidad que 

ofrecen buenos servicios, por tanto los productos turísticos que el turista le parecen 

más necesarios y con los que los hoteles cuentan son: 

 Restaurant internacional 

 Internet  

 Piscina 

 Cabañas familiares 

 Sala de juegos 

 Tv por cable 

2. ¿Según su criterio es económicamente accesible venir a Rurrenabaque 

El resultado obtenido es que un 85% de los turistas piensa que es accesible 

económicamente Rurrenabaque, ya que esta dentro de las posibilidades de los 

bolsillos de diferentes tipos de clase social, ya que es accesible el precio vía terrestre 

y es de 60 bolivianos. Por otro lado se tiene a las líneas aéreas que si son más caras 

pero que prefieren viajar por avión debido a que no se cuenta con una buena carretera 
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y representa mucha inseguridad para el turista juntamente que vía aérea es más 

cómodo por  tanto el turista prefiere viajar por avión y existen dos alternativas aéreas: 

 TAM 

 AMAZONAS 

Por otro lado un 15% muestra que si le parece un poco excesivo el precio que cobran 

las aerolíneas, y que por tierra la carretera tiene un muy mal estado por tanto 

representa inseguridad para el turista. 

3. ¿Considera que los guías turísticos están capacitados? 

Este es el caso más negativo que posee el turismo en Rurrenabaque ya que de 

acuerdo al resultado como podemos observar los guías poseen muy mala calidad ya 

que el turista opina en su mayoría que existe: 

 carencia de capacidad 

 Maltrato a animales 

 Falta de conocimiento 

 Irresponsabilidad 

 Venta de sustancias ilegales 

Entre otros más son factores externos muy negativos para el turista que posee una 

capacidad monetaria positiva ya que esta clase de turista busca el turismo de 

aventura, turismo comunitario entre otras, y de esta forma se logra atraer a un turista 

que tiene más baja capacidad monetaria y por tanto hay ciclos en los que se ve una 

baja en el ingreso por parte de turismo. 

También para la realización de esta tesis se utilizo un modelo econométrico Eviews 

que no es el principal pero no obstante es necesario ya que podemos analizar de 

manera más profunda y comparar con el resultado del estudio vía encuesta. 

Modelo Econométrico para demanda turística de Rurrenabaque, donde la cantidad 

turística influye en una interrelación con las variables de los Precios del transporte 

Aéreo, Terrestre, Precios de los Hoteles, Precios de los Tours, la Inversión Pública del 

Municipio y los Ingresos que el municipio obtiene por los turistas: 
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 ANALISIS DE LA DEMANDA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE 
RURRENABAQUE Y EL IMPACTO EN LA OFERTA TURISTICA DEL 
MUNICIPIO DE RURRENABAQUE 

La oferta turística del municipio de Rurrenabaque está fijado por la estación anual, de 

tal manera se puede establecer que la oferta está condicionada a la demanda de 

turistas. Por tanto, el modelo se ajusta a la influencia que tiene las variables sobre la 

oferta y su comportamiento ante incrementos o decrementos de la demanda. 

Entonces se tiene: 

LOG (QX) = 341.19 - 118.69*LOG (PXAER) + 0.13*LOG (PXHOT) + 0.15*LOG 

(PXTERR) + 0.84*LOG (YX) - 0.11*LOG (INV) + 533.74*(PXTOU)  

 

- Los Precios del Transporte aéreo tienen una relación inversa con la cantidad de 

turistas, es decir, si incrementa los precios puede ocasionar que se reduzca la 

cantidad de turistas o podría incrementar la cantidad de pasajeros por vía 

terrestre, de tal forma esta variable es muy sensible a  incrementos en los 

pasajes. Tal situación lleva a mantenerse constante los precios de forma anual. 

- Con los Precios del Transporte Terrestre existe una relación directa, de tal 

manera cuando aumenta la cantidad de turistas, este tiende a incrementarse, y 

viceversa. 

- Los Precios de los Hoteles, su comportamiento es de la misma forma que con 

los precios de transporte terrestre. Es decir, que ante un incremento de la 

cantidad de turistas, este tiende a incrementarse en 13%. 

- Los Precios de los Tours tiene un relación directa, cuando se incrementa la 

cantidad demanda de turistas, los precios aumentan. Esto porque las agencias 

de turismo al ofrecer paquetes completos de estadía y recorridos, lleva a que 

sus costos se incrementen haciendo subir los precios de los Tours respectivos. 

Pero, esta variable al tener un significancia de casi 80%, tiende a establecer 

otro comportamiento que puede ser de manera inversa. 



 Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 
“Turismo sostenible como alternativa de desarrollo en Rurrenabaque” 

108 
 

- Los Ingresos que generan el turismo en Rurrenabaque tiene una relación 

directa con la demanda turística; de tal manera la inversión que realiza la 

alcaldía en promocionar tiene sus frutos en mayores ingresos para el municipio. 

- La Inversión al tener una relación inversa, hace notar que cuando se reduce la 

demanda de turistas, la alcaldía realiza una fuerte inversión en promocionar el 

turismo. 

De tal manera en conclusión, la sostenibilidad del turismo en Rurrenabaque esta 

direccionado a fortalecer el aspecto recreacional natural del lugar realizando inversión 

importante en mejorar la infraestructura tanto de los servicios como del recorrido o 

atractivos turísticos. Además por medio del Modelo Econométrico hace notar las 

falencias y carencias de mantener precios conforme al comportamiento de la 

demanda que puede de alguna manera reducir la estadía en Rurrenabaque. También, 

la inversión turística que realiza las autoridades no está enfocada a incrementar y 

mejorar los servicios y atractivos naturales, de manera que se evidencia solo una 

inversión de mantenimiento por la relación inversa con la cantidad de turistas.  

Por tanto comparando el estudio vía encuesta y el de Eviews se observa claramente 

que están relacionando mostrando de esta forma que existe una fuerte demanda de 

turismo en Rurrenabaque y que si se está direccionando a ser una alternativa de 

desarrollo pero está en etapa de crecimiento con algunas falencias dentro de lo que 

es una mejora en servicios, pero aun así la demanda de turistas se incrementa a 

pasos agigantados en el Municipio de Rurrenabaque. 

5.2 MODELO ECONOMETRICO ANALISIS DE LA OFERTA 
TURISTICA EN RURRENABAQUE 

La población de Rurrenabaque, ubicada en el punto donde confluyen el rio Beni, los 

Andes tropicales y la planicie amazónica, es el nombre de un amplio destino turístico, 

ya que es la puerta de acceso a un área de rica biodiversidad, paisajes inolvidables y 

una combinación de culturas ancestrales y pobladores amables. 

Desde Rurrenabaque se accede, además, a dos importantes áreas protegidas: el 

Parque Nacional Madidi y la Reserva de Biosfera Pilón Lajas, y a un área protegida de 
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categoría municipal: las pampas del rio Yacuma, en el municipio de Santa Rosa del 

Yacuma. 

Rurrenabaque y los productores que ofrece, excursiones de aventura a la selva y a la 

pampa, se han convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Bolivia, 

tanto para los visitantes internacionales, como para los nacionales. 

5.2.1 EVALUACION DE LAS VARIABLES 

Como se puede observar los cuadros están dados en meses debido a que el modelo 

econométrico se lo tomo desde el año 2006 hasta el 2010 mensualmente: 

 Para aprecio de los resultados se desglosan los cuadros de cada variable. 

 La importancia que tiene cada una de ellas  

 El movimiento cíclico de cada una de estas variables 

 Con que clase de datos se trabajo para realizar dicho modelo 

A continuación: 

 Ingreso que obtiene el municipio por la llegada de turistas al lugar: 

Grafico No. 28 INGRESO POR 
TURISMO

 

En el ingreso por turismo que posee el municipio se ve que es muy positivo y que el 

sector turismo genera un ingreso fuerte en la economía. 
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 CANTIDAD DE TURISTAS QUE LLEGAN AL MUNICIPIO 

Grafico No. 29 CANTIDAD DE 
TURISTAS

 

 

El más bajo que tuvo es en el 2006 pero a partir del 2007 se incremento de manera 

importante y permitiendo generar más ingresos. 

 

 INVERSIÓN QUE SE REALIZA A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL LUGAR. 

En la inversión que realiza el Gobierno Municipal de Rurrenabaque se ve que 

aumento desde el 2006, pero que es más para mejoramiento ya que cuando se ve 

que el ingreso disminuye, entonces empieza a existir una inversión más fuerte en 

promoción turística. 
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Grafico No.30 

 

 

 

 PRECIO DE LOS HOTELES Y ALOJAMIENTOS 

Se pudo extraer estos datos para poder ver la variación de precios que existe entre los 

hoteles y alojamientos. 

En este caso en los cuadros que se extrajo están tanto hoteles como alojamientos 

pero en el modelo se los separo para poder tener una división de datos optima. 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION PROPIA 
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GRAFICO No.31 
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GRAFICO No.32 
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GRAFICONo.33

 

 PRECIO DEL TRANSPORTE AÉREO 
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Grafico No. 34 

 

En el caso de transporte el cuadro se presenta de esa forma porque ellos tienen 

nivelados sus precios y si varia lo hacen anualmente, entonces posee un nivel 

continuo generando un impacto en el ingreso. 

 PRECIO DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

Grafico No. 35 
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En el caso de transporte terrestre si se ve un movimiento más cíclico por meses 

debido a que sus precios varían por las temporadas tanto altas como bajas, porque 

ellos determinan los precios. 

 PRECIO DE LOS TOURS QUE OFRECEN LAS AGENCIAS TURÍSTICAS. 

Grafico No. 36 

 

El precio de las agencias turísticas se ha ido incrementando pero esta anualmente y 

con un aumento paulatino, a continuación también se muestra como han crecido la 

cantidad de agencias turísticas: 

Grafico No. 37 
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5.2.2 RESULTADO DEL MODELO  

El modelo siguiente, específica que la variable Ingreso depende de variables que 

influyen en aumento o disminución de éste, por tal motivo se determina la siguiente 

función: 

 Y = f (QTur, Inv, PxHotel, PxAloj, PxAer, PxTerr, PxTou) 

Donde: 

Y: Ingreso que obtiene el Municipio por la llegada de Turistas al lugar. 

QTur: Cantidad de Turistas que llegan al municipio 

Inv: Inversión que se realiza a la Promoción Turística del lugar. 

PxHotel: Precio de los Hoteles. 

PxAloj: Precio de los Alojamientos. 

PxAer: Precio del Transporte Aéreo. 

PxTerr: Precio del transporte Terrestre.  

PxTou: Precio de los Tours que ofrecen las Agencias Turísticas. 

Establecido aquello, por medio del paquete econométrico E-views se obtuvo la 

siguiente estimación de parámetros: 
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Grafico No. 38 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: LOG(Y)   

Method: LeastSquares   

Sample (adjusted): 2006M10 2010M12  

Includedobservations: 51 afteradjustments  

Convergenceachievedafter 86 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -605.9510 347.9052 -1.741713 0.0891 

LOG(QTur) 1.177397 0.081055 14.52597 0.0000 

LOG(Inv) 0.220713 0.116464 1.895119 0.0651 

LOG(PxHotel) -0.486826 0.209970 -2.318551 0.0255 

LOG(PxAloj) 0.318822 0.217727 1.464321 0.1507 

LOG(PxAer) 207.3911 117.8715 1.759467 0.0860 

LOG(PxTerr) -0.145162 0.088611 -1.638196 0.1090 

LOG(PxTou) -923.3381 523.5202 -1.763710 0.0852 

DUMMY -0.087493 0.120189 -0.727962 0.4708 

AR(1) 0.585628 0.145498 4.024978 0.0002 

     
     R-squared 0.993057     Mean dependentvar 11.70236 

Adjusted R-squared 0.991533     S.D. dependentvar 0.517825 

S.E. of regression 0.047649     Akaikeinfocriterion -3.076015 

Sum squaredresid 0.093087     Schwarzcriterion -2.697226 

Log likelihood 88.43839     F-statistic 651.5738 

Durbin-Watson stat 2.058654     Prob(F-statistic) 0.000000 
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5.2.3 MODELO LOG-LINEAL55 
 

Yi = β1Xi
β2eui(5.2.1.1) 

Que puede expresarse también como  

lnYi= ln β1 + β2ln Xi + ui           (5.2.1.2) 
 

Donde ln = logaritmo natural (es decir, logaritmo en base e y donde e = 2,718) 

Si escribimos (5.2.1.2) como: 

lnYi = α + β2ln Xi + ui               (5.2.1.3) 

 

Donde α = ln β1, este modelo es lineal en los parámetros α y β2, lineal en los 

logaritmos de las variables Y y X, y se estima por regresión MCO. Debido a esta 

linealidad, tales modelos se denominan modelos log-log, doble-log o log-lineales. 

Si se cumplen los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, los parámetros de 

(5.2.1.3) se estiman por el MCO, considerando que: 

Yi
* = α + β2 Xi

* + ui    (5.2.1.4) 

 

Donde Yi
* = ln YI y Xi

* = ln Xi. Los estimadores MCO obtenidos, α y β2, serán los 

mejores estimadores lineales insesgados de  α y β2, respectivamente. 

Una característica atractiva del modelo log-log, es que el coeficiente de la pendiente 

β2 mide la elasticidad de Y respecto de X. Así si Y representa la cantidad ofertada de 

un bien y X es su precio, β2 mide la elasticidad-precio. La transformación doble-log 

dará entonces la estimación de la elasticidad-precio (-β2). 

                                                           
55 Econometría, Damodar N. Gujarati-Dawn C. Porter, pág. 159 
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Pueden observarse dos características especiales del modelo log-lineal: el modelo 

supone que el coeficiente de la elasticidad entre Y y X, β2, permanece constante a 

través del tiempo, de aquí su otro nombre, modelo de elasticidad constante.  En 

otras palabras el cambio en ln Y por unidad de cambio en ln X (es decir la elasticidad 

β2) permanece igual sin importar en cual ln X se mida la elasticidad.  

5.2.4 TASA DE CRECIMIENTO : MODELO log-lin56 

A los economistas, comerciantes y gobiernos con frecuencia les interesa encontrar la 

tasa de crecimiento de ciertas variables económicas, como población, PNB, oferta 

monetaria, empleo, productividad y déficit comercial. 

La metodología para conocer la tasa de crecimiento es: 

Yt = Y0 (1+r)t                   (5.2.2.1) 

Donde r es la tasa de crecimiento compuesta de Y (es decir, a través del tiempo). Con 

el logaritmo natural de  (5.2.1.1), escribimos: 

lnYt = ln Y0 + t ln (1 + r)       (5.2.2.2) 

Ahora, con:                             β1 = ln Y0                   (5.2.2.3) 

β2 = ln (1 + r)       (5.2.2.4) 

Escribimos (5.2.2.2) así 

lnYt = β1 + β2t     (5.2.2.5) 

Al agregar el término de perturbación a (5.2.2.5), obtenemos: 

lnYt = β1 + β2t + ut      (5.2.2.6) 

Este modelo es como cualquier otro modelo de regresión lineal en el sentido de que 

los parámetros  β1 y β2 son lineales. La única diferencia es que la variable 

                                                           
56 Econometría, Damodar N. Gujarati-Dawn C. Porter, pág. 162 
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dependiente o regresada es el logaritmo de Y  la regresora o variable explicativa es el 

tiempo, que adquiere valores de 1, 2,3, etcétera. 

Los modelos como (5.2.2.6) se denominan modelos semilog porque solo una 

variable aparece en forma logarítmica. Para fines descriptivos, un modelo en el cual la 

variable regresada es logarítmica se denomina modelo log-lin. 

En el modelo (5.2.2.5), el coeficiente de la pendiente mide el cambio proporcional 

constante o relativo en Y para un cambio absoluto dado en el valor de la regresora. 

β2 = cambio relativo en regresada/cambio absoluto en la regresora (5.2.2.7) 

Si multiplicamos el cambio relativo en Y por 100, (5.2.2.7) dará entonces el cambio 

porcentual, o la tasa de crecimiento, en Y ocasionada por un cambio absoluto en X, la 

variable regresora. 

Es decir, 100 por β2 da como resultado la tasa de crecimiento en Y; 100 por  β2 se 

conoce como semi-elasticidad de Y respecto de X.  

5.2.5 TEST DE AUTOCORRELACION 

Dependiendo del campo de estudio se pueden definir diferentes tipos de auto 

correlación sin que estas definiciones sean equivalentes. En algunos campos se 

utilizan indistintamente las funciones de auto correlación y de auto covarianzas, dado 

que ambas sólo difieren entre sí en una constante de proporcionalidad que es la 

varianza (en este caso, la auto covarianza de orden k=0). 

En estadística, la auto correlación de una serie temporal discreta de un proceso Xt no 

es más que simplemente la correlación de dicho proceso con una versión desplazada 

en el tiempo de la propia serie temporal. 

Si Xt representa un proceso estacionario de segundo orden con un valor principal de μ 

se define entonces: 
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Donde E es el valor esperado y k el desplazamiento temporal considerado 

(normalmente denominado desfase). Esta función varía dentro del rango [

 

−1, 1], 

donde 1 indica una correlación perfecta (la señal se superpone perfectamente tras un 

desplazamiento temporal de k) y 

 

−1 indica una anti correlación perfecta. Es una 

práctica común en muchas disciplinas el abandonar la normalización por σ2 y utilizar 

los términos auto correlación y auto covarianza de manera intercambiable. 

Grafico No.39 

Date: 07/29/11   Time: 22:17     

Sample: 2006M10 2010M12      

Includedobservations: 51     

Q-statistic probabilities adjusted 

for 1 ARMA term(s)       

       
       Autocorrelation PartialCorrelation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       . | .     | . | .     | 1 -0.001 -0.001 9.E-05  

. | .     | . | .     | 2 0.018 0.018 0.0176 0.894 

. |*.     | . |*.     | 3 0.169 0.169 1.6285 0.443 

.*| .     | .*| .     | 4 -0.112 -0.115 2.3524 0.503 

**| .     | **| .     | 5 -0.191 -0.204 4.4919 0.344 

. |*.     | . |*.     | 6 0.127 0.113 5.4567 0.363 

**| .     | **| .     | 7 -0.238 -0.205 8.9368 0.177 

.*| .     | .*| .     | 8 -0.185 -0.154 11.078 0.135 

. |*.     | . | .     | 9 0.072 0.018 11.407 0.180 

.*| .     | .*| .     | 10 -0.115 -0.063 12.277 0.198 

.*| .     | .*| .     | 11 -0.140 -0.118 13.593 0.192 

. |***    | . |**     | 12 0.330 0.241 21.126 0.032 
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5.2.6 TEST DE NORMALIDAD (HISTOGRAMA) 

Lo importante es que el supuesto de normalidad permite derivar las distribuciones de 

probabilidad o muéstrales. 

 El histograma es una representación visual. Si su forma se parece a la distribución 

normal como el presente caso, es probable que los residuos estén distribuidos 

normalmente57. 

A continuación se presenta el histograma del modelo que arroja lo siguiente: 

Grafico No. 40 
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Series: Residuals
Sample 2006M10 2010M12
Observations 51

Mean      -2.72e-13
Median  -0.001926
Maximum  0.086978
Minimum -0.080524
Std. Dev.   0.043148
Skewness   0.149751
Kurtosis   2.399011

Jarque-Bera  0.958139
Probability  0.619359

 

5.2.7 TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD 

Es una violación al supuesto de homoscedasticidad 

Var (Et) =Var (Et
2) = δ2

k 

La heteroscedasticidad generalmente se presenta en modelos estimados con 

datos de sección cruzada debido a unidades transversales heterogéneas. 

Empresa 

Sección cruzada                             Consumidores 

Municipios  
                                                           
57 Econometría, Damodar N. Gujarati-Dawn C. Porter. 



 Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

Carrera de Economía 
“Turismo sostenible como alternativa de desarrollo en Rurrenabaque” 

124 
 

A continuación se puede observar el test de heteroscedasticidad del modelo: 

Grafico No. 41 

White Heteroskedasticity Test:  

     
     F-statistic 0.489065     Probability 0.908472 

Obs*R-squared 6.822799     Probability 0.869098 

     
     ARCH Test:    

     
     F-statistic 0.361937     Probability 0.550263 

Obs*R-squared 0.374196     Probability 0.540726 

     
     5.2.8 TEST DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 

Lo que se quiere mostrar es si existe o no un quiebre estructural. Si no existe quiebre 

estructural y posee estabilidad la muestra se parte en dos y se estima dos veces. Si 

los parámetros son iguales estadísticamente no existe quiebre estructural. 

Por tanto lo que arrojo el modelo es: 

Grafico No. 42 
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5.2.9 ANALISIS DE RESULTADOS 

Los ingresos que obtiene Rurrenabaque por el turismo es muy significativo lo cual 

para que se incremente aun más es necesario identificar algunas variables que 

pueden afectar en forma positiva o negativa. Por tal motiva se identifico que las 

siguientes variables influyen en gran medida en los ingresos por turismo: 

- QTur: por ser evidente la relación de esta variable con los Ingresos, demuestra 

que a medida aumente la cantidad de turistas, se incrementa también los ingresos. 

Esta relación es poca más que el proporcional de incremento. (es elástica) 

- Inv: también tiene una relación directa con los Ingresos, es decir que cuando se 

incrementa la inversión turística en 1%, los Ingresos aumenta en un 20%. 

- PxHotel: esta variable tiene una incidencia negativa hacia los Ingresos. De tal 

manera, que ante aumentos del precio de los hoteles, los ingresos tienden a disminuir; 

por tal motivo los precios de los hoteles se mantienen a un cierto nivel aceptable para 

restringir la estadía de los turistas. 

- PxAloj: los precios de los alojamientos tienden a influir en forma directa a los 

ingresos que deja el turismo, es decir, que por la libre oferta y demanda este tipo de 

servicio se beneficia en mayor medida por los precios más bajos que ofrece con 

respecto a los Hoteles. 

- PxAer: esta variable influye fuertemente en los ingresos, que se explica tal vez 

por los precios estables que brindan a los turistas y también podría estar relacionado 

con el atractivo turístico que ofrece en la observación de la naturaleza en forma 

panorámica. 

- PxTerr: los precios del transporte terrestre influyen en forma negativa a los 

ingresos, debida por la fuerte fluctuación de precios ante demandas altas, lo cual de 

alguna manera reduce el viaje de turistas, en especial los nacionales. 

- PxTou: esta variable también influye negativamente a los ingresos, pero al 

observar las fluctuaciones de los precios, estos se mantienen constantes sin fuertes 

variaciones en el trascurso de un año. 

En resumen, para validar la hipótesis establecida en esta investigación, queda claro 

que la inversión en el turismo es una fuerte variable que influye en el desarrollo de 
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Rurrenabaque, y más aún cuando los ingresos dependen del mejoramiento de los 

atractivos turísticos que se ofrece para así incrementar la cantidad de turistas. 

Además, acompañado con niveles aceptables en los precios de los servicios turísticos 

y una inversión en el tema ambiental se puede mejorar los ingresos turísticos, 

favoreciendo a Rurrenabaque que puede afectar positivamente a toda la población y 

así llevaría a un desarrollo económico del lugar y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES 
 
 El turismo en Rurrenabaque es una de las más importantes variables de 

crecimiento económico para el municipio porque el ingreso percibido por tal sector 

causa un gran impacto económico, generando un mejor nivel de vida. 
 La  inversión por parte del Gobierno Municipal de Rurrenabaque en el turismo 

es una fuerte variable que influye en el desarrollo de Rurrenabaque, y más aún 

cuando los ingresos dependen del mejoramiento de los atractivos turísticos que se 

ofrece para así incrementar la cantidad de turistas. 

 El comportamiento del turismo en Rurrenabaque del 2006-2010, ha tenido un 

despegue económico positivo, existe una gran captación de turistas, por tanto es un 

sector en crecimiento. 

 El turismo genera una cadena productiva para los sectores tanto de empresas 

operadoras, hoteles, transporte., por tanto tal sector es gran generador de empleo 

para la población beneficiada. 
 El turismo sostenible tiene un impacto en la sociedad positiva ya que dota de 

mejores condiciones de vida, por el lado ambiental, se debe capacitar a la población 

para que puedan tener un mejor cuidado con el medio ambiente. 

RECOMENDACIONES 

Dentro de las recomendaciones están: 

 Lo importante también es cuidar el medio ambiente con más políticas, normas 

de calidad; direccionadas a mejorar la calidad de las empresas operadoras 

desde capacitación e inversión para que sea sostenible. 
 Mejorar los servicios que prestan las operadoras de tours a los turistas 

 Mayores incentivos de parte del Gobierno Municipal con las operadoras de 

tours. 
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ANEXOS NO1 
MAPAS DE LOS CIRCUITOS 

TURISTICOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

MAPA SATELITAL DE RURRENABAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

MAPA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE UCHIPIAMONAS 

 

 



 

 
 

 

MAPA DE MADIDI CON MUNICIPIOS 

 

 

 



 

 
 

EL PARQUE NACIONAL Y ANMI MADIDI, LA CARRETERA APOLO-IXIAMAS, CIUDADES Y COMUNIDADES 
LOCALES 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXOS NO2 
FOTOGRAFIAS TOMADAS EN EL 
MUNICIPIO DE RURRENABAQUE  
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ANEXOS NO3 
DATOS DE LAS VARIABLES DEL 

MODELO ECONOMETRICO 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA 

ENTREVISTA ESTUDIO DE TURISMO RURRENABAQUE 

Tema: Turismo sostenible como alternativa de desarrollo en Rurrenabaque 

El presente cuestionario está abocado a los turistas tanto nacionales como 
extranjeros que visitan Rurrenabaque que tiene por objeto, realizar un 
diagnostico del turismo de Rurrenabaque. Agradezco anticipadamente su 
cooperación. 

Cuestionario: 
 

1.- ¿Cree usted que los servicios que le brindan para su  estadía son eficientes? 

Si                                               No         No 

2.- ¿Qué opina sobre las atracciones turísticas que posee Rurrenabaque? 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Según su criterio  es económicamente accesible venir a  Rurrenabaque? 

Si                                                No       No 

4.- ¿Cuál es su opinión acerca de los circuitos turísticos  en cuanto al cuidado 
del medio ambiente? 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera que los guías turísticos están capacitados? 

Si                                                No        No 

 

 

 

 



 

 
 

RESULTADO DE EL PRIMER MODELO EN EVIEWS 

Modelo Econométrico para oferta turística de Rurrenabaque, donde la cantidad turística influye en una 
interrelación con las variables de los Precios del transporte Aéreo, Terrestre, Precios de los Hoteles, 
Precios de los Tours, la Inversión Pública del Municipio y los Ingresos que el municipio obtiene por los 
turistas: 

 

Dependent Variable: LOG(QTur)   

Method: LeastSquares   

Sample (adjusted): 2006M10 2010M12  

Includedobservations: 51 afteradjustments  

Estimationsettings: tol= 0.00010  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 341.1871 313.5297 1.088213 0.2827 

LOG(PxAer) -118.6941 107.0589 -1.108681 0.2739 

LOG(PxHotel) 0.133105 0.039414 3.377059 0.0016 

LOG(PxTerr) 0.154219 0.066726 2.311221 0.0258 

LOG(Y) 0.841923 0.034934 24.10038 0.0000 

LOG(Inv) -0.111527 0.120945 -0.922130 0.3617 

LOG(PxTou) 533.7439 478.6262 1.115158 0.2711 

DUMMY -0.088984 0.026302 -3.383174 0.0016 

AR(1) 0.661225 0.098644 6.703140 0.0000 

     
R-squared 0.994609     Mean dependentvar 7.446427 

Adjusted R-squared 0.993582     S.D. dependentvar 0.501837 

S.E. of regression 0.040203     Akaikeinfocriterion -3.430985 

Sum squaredresid 0.067882     Schwarzcriterion -3.090075 

Log likelihood 96.49013     F-statistic 968.6123 

Durbin-Watson stat 2.212797     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Test de validación del modelo que fueron realizadas: 

 



 

 
 

Test de Autocorrelación 

Sample: 2006M10 2010M12      

Includedobservations: 51     

Q-statistic probabilities 
adjusted for 1 ARMA 

term(s)       

       
       Autocorrelation PartialCorrelation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
       .*| .     | .*| .     | 1 -0.082 -0.082 0.3655  

. | .     | . | .     | 2 0.026 0.019 0.4015 0.526 

. |*.     | . |*.     | 3 0.119 0.123 1.1957 0.550 

. | .     | . | .     | 4 -0.032 -0.013 1.2530 0.740 

. | .     | . | .     | 5 -0.040 -0.051 1.3471 0.853 

. | .     | . | .     | 6 0.038 0.018 1.4335 0.921 

.*| .     | .*| .     | 7 -0.116 -0.105 2.2546 0.895 

.*| .     | .*| .     | 8 -0.159 -0.174 3.8405 0.798 

. | .     | . | .     | 9 0.062 0.034 4.0870 0.849 

.*| .     | .*| .     | 10 -0.109 -0.069 4.8734 0.845 

**| .     | **| .     | 11 -0.195 -0.192 7.4326 0.684 

. |**     | . |*.     | 12 0.207 0.170 10.397 0.495 

       
       Test de Normalidad (Histograma) 
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Test de Heterocedasticidad 

 

 

White Heteroskedasticity Test:  

     
     F-statistic 0.843636     Probability 0.658195 

Obs*R-squared 21.32560     Probability 0.561211 

     
      

 

ARCH Test:    

     
     F-statistic 0.020009     Probability 0.888105 

Obs*R-squared 0.020834     Probability 0.885233 

     
      

 
Test de Estabilidad Estructural 
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DATOS UTILIZADOS PARA EL SEGUNDO MODELO ECONOMETRICO PARA 
PODER VALIDAR LA HIPOTESIS, SIENDO ESTE EL MODELO CENTRAL DE LA 
PRESENTE TESIS 

 

PRECIO HOTELES Y ALOJAMIENTOS 
HOTELES EN RURRENABAQUE PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 

  PERSONAS 1 2 3 Matrimonial 
  Hotel Pahuichi 100 45 45   Baño Priv. 

 Hotel Santa Ana 80 90 135 100 Baño Priv. 
 

  40 70 95 90 
Baño 
Comp. 

 Hotel Rurrenabaque 100 95     Baño Priv. 
 

  110 150     
Baño 
Comp. 

 Centro de Recreacion del Ejercito 40 35 35   Baño Priv. 
 

  30 25 25   
Baño 
Comp. 

 Alojamiento Berlin 20 20     Baño Priv. 
 Hotel Safari 250 250 250 250 Baño Priv. 
 Hotel Ambaibo 200 250 300 250 Baño Priv. 
 

Residencial Copacabana 70 70 70   
Baño 
Comp. 

   35 35 35   Baño Priv. 
 El Mirador El Lobo 40 40 40   Baño Priv. 
 

  25 25 25   
Baño 
Comp. 

 Los Tucanes de Rurre 60 45 45   Baño Priv. 
 

  50 35 35   
Baño 
Comp. 

 Hotel Beni 50 100 150   Baño Priv. 
 Residencial Oriental 100 200 210   Baño Priv. 
 

Complejo Turistico La Isla de los Tucanes 400 200 200 200 Baño Priv. 
50% 
niños 

Hotel Yossy 100 50 50   Baño Priv. 
 

  60 40 40   
Baño 
Comp. 

 Residencial Japon 60 60 60   Baño Priv. 
 

  25 25 25   
Baño 
Comp. 

 Alojamiento Paraiso Tropical 30 30 30   Baño Priv. 
 

  20 20 20   
Baño 
Comp. 

 Alojamiento Jislene 45 45 45   Baño Priv. 
 Residencial Maya 150 200 250 300 Baño Priv. 
 Residencial Madidi 25 25 25   Baño 
 



 

 
 

Comp. 

 

 

Año Mes   Q Turistas Turistas Nal Turistas Ext Y x turismo $us 
      ________       
2006 Sep   1745 99 1647 131272 
  Oct 18,6% 2056 116 1940 154649 
  Nov -18,1% 2050 116 1934 157495 
  Dic -53,2% 763 43 720 53718 
2007 Ene -2,3% 823 47 777 53308 
  Feb -22,9% 548 31 517 38575 
  Mar 95,5% 1022 58 964 66163 
  Abr 133,3% 2347 133 2214 151969 
  May 13,6% 2669 151 2518 179236 
  Jun -11,5% 2704 153 2551 185947 
  Jul 11,0% 2780 157 2623 195681 
  Ago -17,9% 2486 141 2345 190982 
  Sep -20,0% 1999 113 1886 150376 
  Oct 7,1% 2127 120 2006 159957 
  Nov -7,6% 2393 135 2257 183798 
  Dic -53,1% 893 51 843 62868 
2008 Ene -3,6% 939 53 885 60768 
  Feb -10,8% 723 41 682 50871 
  Mar 139,6% 1661 94 1567 107564 
  Abr 62,6% 2677 152 2525 173306 
  May -3,1% 2599 147 2452 174524 
  Jun -3,4% 2877 163 2714 197851 
  Jul 34,8% 3548 201 3347 249727 
  Ago -26,9% 2827 160 2667 217198 
  Sep -52,1% 1485 84 1401 111710 
  Oct 28,7% 1830 104 1727 137643 
  Nov 3,4% 2319 131 2188 178163 
  Dic -38,7% 1067 60 1006 75075 
2009 Ene -8,6% 1036 59 977 67071 
  Feb -41,0% 554 31 522 38959 
  Mar 91,1% 1011 57 953 65432 
  Abr 100,6% 1997 113 1884 129301 
  May 19,5% 2390 135 2254 160488 
  Jun -5,3% 2598 147 2451 178632 
  Jul 25,6% 2993 169 2823 210633 
  Ago -18,2% 2647 150 2497 203334 
  Sep -36,5% 1747 99 1648 131398 



 

 
 

  Oct 16,4% 1993 113 1881 149923 
  Nov 1,7% 2422 137 2285 186055 
  Dic -44,6% 1057 60 997 74377 
2010 Ene 38,0% 1328 75 1253 85981 
  Feb -38,0% 823 47 776 57923 
  Mar 174,5% 2259 128 2131 146259 
  Abr 18,8% 2684 152 2532 173776 
  May -18,4% 2190 124 2066 147080 
  Jun 7,6% 2356 133 2223 162022 
  Jul 19,8% 2822 160 2662 198612 
  Ago -5,4% 2670 151 2519 205109 
  Sep -40,3% 1595 90 1505 119960 
  Oct -2,4% 1557 88 1469 117102 
  Nov 7,1% 1667 94 1573 128059 
  Dic -60,6% 656 37 619 46169 

 

 

Año Mes QxAgenciasTuri 
Precios 
Hoteles 

Precios 
Alojamientos PxTranspTerr PxTranspAer 

Inv 
Turismo 

      3063 746   0,0375 Mensual 
2006 Sep 23 113 28 54 782 8891 

  Oct 23 124 30 54 782 8891 
  Nov 23 137 33 54 782 8891 
  Dic 24 150 37 54 782 8891 
2007 Ene 24 165 40 55,5 811 11672 

  Feb 24 182 44 55,5 811 11672 
  Mar 24 200 49 55,5 811 11672 
  Abr 24 220 54 55,5 811 11672 
  May 24 242 59 55,5 811 11672 
  Jun 24 266 65 55,5 811 11672 
  Jul 24 293 71 55,5 811 11672 
  Ago 24 322 78 55,5 811 11672 
  Sep 24 354 86 55,5 811 11672 
  Oct 24 390 95 55,5 811 11672 
  Nov 24 429 104 55,5 811 11672 
  Dic 24 472 115 55,5 811 11672 
2008 Ene 25 519 126 57,0 842 10015 

  Feb 25 571 139 57,0 842 10015 
  Mar 25 628 153 57,0 842 10015 
  Abr 25 691 168 57,0 842 10015 
  May 25 760 185 57,0 842 10015 
  Jun 25 836 204 57,0 842 10015 



 

 
 

  Jul 25 919 224 57,0 842 10015 
  Ago 25 1011 246 57,0 842 10015 
  Sep 25 1112 271 57,0 842 10015 
  Oct 25 1223 298 57,0 842 10015 
  Nov 25 1346 328 57,0 842 10015 
  Dic 25 1480 361 57,0 842 10015 
2009 Ene 26 1628 397 58,5 873 24403 

  Feb 26 1791 436 58,5 873 24403 
  Mar 26 1970 480 58,5 873 24403 
  Abr 26 2167 528 58,5 873 24403 
  May 26 2384 581 58,5 873 24403 
  Jun 26 2622 639 58,5 873 24403 
  Jul 26 2885 703 58,5 873 24403 
  Ago 26 3173 773 58,5 873 24403 
  Sep 26 3490 850 58,5 873 24403 
  Oct 26 3839 935 58,5 873 24403 
  Nov 26 4223 1029 58,5 873 24403 
  Dic 26 4646 1131 58,5 873 24403 
2010 Ene 27 5110 1245 60,0 906 16060 

  Feb 27 5621 1369 60,0 906 16060 
  Mar 27 6183 1506 60,0 906 16060 
  Abr 27 6802 1657 60,0 906 16060 
  May 27 7482 1822 60,0 906 16060 
  Jun 27 8230 2004 60,0 906 16060 
  Jul 27 9053 2205 60,0 906 16060 
  Ago 27 9958 2425 60,0 906 16060 
  Sep 27 10954 2668 60,0 906 16060 
  Oct 27 12050 2935 60,0 906 16060 
  Nov 27 13254 3228 60,0 906 16060 
  Dic 27 14580 3551 60,0 906 16060 

 

 

 

 

 

 

 


