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Introducción

El municipio de Salinas de Garci Mendoza del departamento de Oruro dentro de su 
jurisdicción posee numerosos atractivos turísticos. Estos son poco conocidos y 
desaprovechados por la falta de la puesta en valor de los mismos a pesar que se destacan 
lugares interesantes como el volcán apagado Tunupa, el Salar de Tunupa (Salar de 
Uyuni), el Cráter de Jayukota y el Centro Arqueológico Alcaya.

Estos sitios turísticos son atractivos naturales y culturales que representan el 
patrimonio Turístico de Bolivia, dado que no solo representan lo pasado y lo antiguo sino 
también el legado que dejan a las futuras generaciones. Sin embargo, actualmente están 
amenazados por la destrucción, el deterioro del medio ambiente o por la evolución de la 
vida social y económica. Así también, la falta de recursos económicos, técnicos y 
científicos no coadyuva con la concientización de conservación, protección, vanguardia y 
difusión.

Por tal motivo, en el presente trabajo de investigación elabora una propuesta con el fin 
de determinar la valoración económica ambiental en términos monetarios de los sitios 
turísticos del municipio de Salinas de Garci Mendoza del Departamento de Oruro. Dado 
que no se cuenta con una base técnica sólida para adoptar decisiones de manejo de 
turismo en el lugar, la valoración económica proveerá beneficios y servicios que pueden 
ayudar a aumentar el desarrollo económico del lugar.

Es en este sentido, se tiene como propósito determinar una aproximación del valor 
natural y cultural. Proporcionar información que permita a los agentes económicos y 
demás actores involucrados en el desarrollo de proyectos influir adecuadamente en sus 
decisiones y actividades. Así de esta manera, traducirla en beneficios económicos para las 
comunidades que los habitan.

Bajo este contexto, resulta sumamente oportuno y necesario, la valorización económica 
ambiental en nuestro país como una forma de estimular la actividad económica. La misma 
que puede generar a mediano y largo plazo ingresos complementarios para las personas 
involucradas. Además de contribuir en la conservación ambiental y al desarrollo 
socioeconómico regional y local.

Por tanto, para determinar el valor económico de estos sitios turísticos se utilizó la 
teoría de la valoración económica, la cual se basa en las preferencias y elecciones
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individuales de los consumidores o usuarios de un determinado recurso o servicio del 
medio ambiente. Posteriormente, se utilizó el Método de Valoración Contingente (MVC) 
para estimar la Disponibilidad a Pagar (DAP) de las personas a través de una encuesta con 
preguntas de formato subasta. A través de estas encuestas se buscó conocer el valor que 
los individuos otorgan a los atractivos turísticos del municipio, bajo condiciones 
simuladas o mercados hipotéticos. De esta manera, se contó con una estimación 
cuantitativa que reflejará el valor que tiene para la sociedad de conservar y mejorar estas 
áreas.

Se expone un estudio que valora económicamente los atractivos turísticos del 
municipio a través de la disponibilidad a pagar por un precio de entrada. Además, se 
caracteriza el perfil de los visitantes, se evalúa el estado de conservación que tienen los 
visitantes con respecto a los atractivos turísticos y se identifica las preferencias de ellos 
por las actividades que es posible realizar en los atractivos turísticos del municipio.

El estudio está integrado por cinco capítulos:

1. Los Aspectos Preliminares, muestran los antecedentes y la delimitación del lugar 
de estudio.

2. El Marco Metodológico y Procedimientos, es el área de estudio donde se 
exponen y explican la problemática del sitio.

3. El Marco Referencial, muestra como se inserta el estudio en la teoría existente.

4. Los Atractivos Turísticos, detallan las características de los sitios turísticos 
efectivos.

5. La Valoración Económica, explica la metodología a utilizar y señala los 
procedimientos para realizar la valoración, donde se exponen y discuten los 
resultados obtenidos.

Por último se encuentran las Conclusiones y Recomendaciones finales.



8

Capitulo 1

Aspectos Preliminares

Introducción

Bolivia se presenta como un país de paisajes únicos y maravillosos. Posee grandes 
bellezas naturales y sitios admirables. Si bien no estamos ante un país con gran 
infraestructura y comodidades para los visitantes, Bolivia se encuentra entre los países 
diversos en biodiversidad y para muchos amantes de la aventura, es un paraíso por los 
paisajes agrestes con poca influencia de la modernidad. Es así que el municipio de Salinas 
de Garci Mendoza perteneciente al departamento de Oruro se caracteriza por su 
patrimonio turístico.

1.1 Antecedentes

El Turismo desempeña un papel importante en la evolución económica de los países y 
se considera como uno de los sectores económicos más dinámicos. Según el 
Viceministerio de Turismo, el año 2009 la cantidad de turistas extranjeros llegó a 651.000 
y el gasto turístico en Bolivia por concepto de Turismo Receptor1 alcanzó 343 millones de 
dólares, respecto al valor registrado en el año 2008 que fue de 314 millones de dólares. 
Esta señal indica que los destinos turísticos de Bolivia están iniciando un proceso de 
consolidación dado que las condiciones de accesibilidad especialmente terrestre están 
mejorando, lo cual permite que los visitantes puedan recorrer más lugares con menor 
tiempo de estadía en los destinos.

El Turismo no solo tiene una relación desde el punto de vista económico, también es 
una actividad que tiene una enorme relación con el entorno en el que se despliega. 
Principalmente necesita de un paisaje natural para su desarrollo, motivo fundamental de la 
atracción turística; esto sugiere que la protección del ambiente natural afecta las 
posibilidades futuras de la actividad humana.

1 Turismo Receptor corresponde una categoría de Turismo Internacional que incluye a los viajeros No residentes que visitan el país por 
diferentes motivos (vacaciones, visita a familiares o amigos, trabajos eventuales, etc.)
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En este sentido, surge la necesidad de realizar una valoración económica ambiental 
dada la creciente degradación a la cual se han visto sometidos los sitios naturales y 
culturales de nuestro país, ocasionando con ello el agotamiento y la degradación de 
paisajes y sitios potencialmente turísticos. Por lo cual los tomadores de decisiones se van 
visto obligados a considerar los aspectos ambientales como partes necesarias del 
desarrollo.

Por todo lo mencionado, es preciso que el medio ambiente posea un valor económico 
ya que significa poder contar con un indicador necesario para el bienestar de la sociedad y 
que permita compararlo con otros componentes del mismo. De este modo, con la 
valoración económica del ambiente, el turismo tendrá el potencial para crear efectos 
beneficiosos sobre el medio ambiente al contribuir con su protección y conservación. 
Además se crea una conciencia a favor de los valores ambientales que pueden servir como 
herramienta para financiar la protección de áreas naturales y aumentar su importancia 
económica. Del mismo modo puede ser utilizado como una forma de justificar o definir 
un grupo de programas o prioridades, políticas, o acciones que recuperan el medio 
ambiente y sus servicios como también puede contribuir a crear conciencia ambiental en 
la comunidad, mediante la implementación de planes de educación ambiental.

Es precisamente en este esquema general en el cual la economía ambiental surge para 
buscar o plantear vías favorables que conlleven a la optimización en la explotación de 
recursos naturales, cuyas reservas son escasas pero con usos diversos por los cuales hay 
que optar (Casablanca 2007).

En las últimas décadas hay un creciente interés por el medio ambiente, es por eso que 
se ha venido conformando un conjunto de iniciativas, convenios y protocolos 
internacionales como: El informe del Club de Roma: "Los límites al crecimiento” 
(1971), Creación del Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente 
(PNUMA, 1973-1984), Presentación en la Asamblea General de Naciones Unidas del 
informe "Nuestro futuro común" (1987), Conferencia sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo y Después de la Cumbre de Río (1992).

A partir de los años setenta del siglo XX, por medio de este conjunto de iniciativas, 
convenios y protocolos internacionales comienza a realizarse la valoración de los 
problemas ambientales, no de forma aislada, sino de forma integrada con las esferas 
económica y social. Específicamente en los años ochenta - noventa el uso de 
metodologías para valorar el ambiente ha crecido notablemente.

Actualmente, la valorización económica de los bienes y servicios ambientales se 
estudia con mayor esmero en otros países en los cuales existen leyes ambientales 
definidas. Bajo este contexto, resulta oportuna y necesaria la valorización económica 
ambiental en nuestro país como una forma de estimular la actividad económica. Actividad 
que puede generar a mediano y largo plazo ingresos complementarios para las personas 
involucradas, contribuyendo a la conservación ambiental y al desarrollo socioeconómico 
regional y local.
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Desde este enfoque, en Bolivia, concretamente el departamento de Oruro posee 
innumerables atractivos poco conocidos y desaprovechados por falta de la puesta en valor 
de los mismos; los cuales tienen la capacidad de constituirse en atractivos de gran 
importancia para el Turismo y cuyas características poco conocidas se constituyen en un 
factor motivante para la demanda.

El presente trabajo surge de la inquietud de la situación actual que está atravesando el 
departamento de Oruro, específicamente el municipio de Salinas de Garci Mendoza. 
Lugar que ofrece una variedad de sitios turísticos de gran valor, cuyas potencialidades 
deben ser aprovechadas para el disfrute de la población, el turismo, la educación, la 
recreación y la formación cultural; a través de su preservación y conservación que están 
vinculadas estrechamente con el concepto de valoración.

Por tales motivos se elabora una propuesta para determinar la valoración económica 
ambiental en términos monetarios de los sitios turísticos del municipio de Salinas de 
Garci Mendoza, del departamento de Oruro dado que estos carecen de precio y de un 
mercado definido.

1.2 Departamento de Oruro

El departamento de Oruro tiene 444.093 habitantes equivalente a 4,43% del total 
nacional, de 10.027.643 habitantes, según resultados de las proyecciones de población 
realizadas para el año 2008. La superficie total de Oruro es 53.588 km2 y se encuentra a 
una altura de 3.702 m.s.n.m.

El comportamiento histórico de visitantes del departamento de Oruro muestra una 
tendencia creciente en los últimos años. “El 2009, la llegada de visitantes a 
establecimientos de hospedaje mostró un crecimiento del 1,40% con respecto al 2008, 
alcanzando un total de 412.780 turistas, de los cuales 357.764 fueron nacionales y el 
55.016 fueron extranjeros” (INE 2010).

Según el Compendio Estadístico de Turismo del Viceministerio de Turismo, Oruro 
tiene un 86,36% de su mercado cubierto por los visitantes nacionales y el restante 13,64% 
por turistas extranjeros, su principal mercado es el peruano, con una cuota de mercado del 
28,47%, seguido del argentino (14,55%), chileno (13,68%), estadounidense (5,21%) y 
francés (3,91%), entre los más importantes.

El departamento cuenta con 16 provincias, 175 cantones y 35 municipios; ocupa la 
parte central del altiplano boliviano. Limita al Norte con el departamento de La Paz, al 
Sud con el departamento de Potosí, al Este con los departamentos de Cochabamba y 
Potosí y al Oeste con la República de Chile.

Ver anexo 1: Mapa del Departamento de Oruro.
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Las provincias del departamento de Oruro son: Atahualpa, Avaroa, Carangas, Cercado, 
Ladislao Cabrera, Litoral, Mejillones, Nor Carangas, Pantaleón Dalence, Poopo, Sajama, 
San Pedro de Totora, Saucari, Sebastián Pagador, Sud Carangas y Tomas Barron.

1.3 Provincia Ladislao Cabrera

La provincia Ladislao Cabrera, ocupa la parte Sud del departamento de Oruro, a 19° 
38’ de latitud austral y a 67° 40’ de longitud occidental del meridiano de Greenwich. Se 
halla situada a 3.630 metros sobre el nivel del mar. La lengua principal es el aymara en 
toda la provincia y en general en una gran parte del altiplano boliviano.

“Desde la fundación de la República, primero perteneció a la provincia Paria con su 
capital Villa Poopó; a la creación de la provincia Abaroa el 16 de octubre de 1903, formó 
parte de ella con la jurisdicción de sus cantones. El 13 de Octubre de 1941 se dicta la ley 
de creación de la Provincia Ladislao Cabrera con su capital Salinas de Garci Mendoza” 
(Céspedes 1942).

1.3.1 Superficie

La provincia Ladislao Cabrera tiene una superficie de 8.818 Km2 de acuerdo al 
Instituto Geográfico Militar (IGM), ocupando el primer lugar en superficie en relación a 
otras provincias del departamento, con una densidad de población de 1033 por Km2.

1.3.2 Límites

La provincia Ladislao Cabrera limita al Norte, con las provincias Sud Carangas y 
Sabaya; al Sud, con las provincias Guijarro y Daniel Campos del departamento de Potosí, 
al Este con la provincia Abaroa de Oruro; al Oeste con la provincia Daniel Campos del 
departamento de Potosí.

1.3.3 Salares

La provincia Ladislao Cabrera en su amplia extensión tiene dominios en el Salar de 
Coipasa y en el Salar de Uyuni más conocido como el Salar de Thunupa. Este último tiene 
una superficie de 10.250 Km2 y su altitud es de 3.670 m.s.n.m., de los cuales el 30% 
corresponden a la Provincia Ladislao Cabrera, reconocido ampliamente por el comité 
Cívico de Potosí (1990) en ocasión de la pretendida firma del contrato de explotación del 
Litio con LITIUM CORPORATION OF AMÉRICA, que no prosperó.
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1.3.4 División Política de la Provincia

Actualmente la provincia Ladislao Cabrera, se halla dividida en dos secciones 
municipales3: Primera Sección, Salinas de Garci Mendoza, formada con los siguientes 
cantones: capital, Salinas de Garci Mendoza, Challacota, Jirira, Ucumasi, Aroma, San 
Martín, Concepción de Belén y Villa Esperanza. Segunda Sección, capital Pampa 
Aullagas, formada con los cantones Vengalvinto e Ichalula.

1.4. Municipio de Salinas de Garci Mendoza

1.4.1 Aspectos del Ecosistema

El municipio de Salinas de Garci Mendoza está situado a 265 kilómetros de 
distancia de la ciudad de Oruro. Presenta un clima frío y seco, con una temperaturas 
promedio de 10° C. La flora del municipio es característica de piso Altoandino y de la 
puna. Algunas especies características son la Paja brava (Festuca ortophila), Cebadilla 
(Bromus uniloides), Quinua silvestre (Chenopodium sp), Queñua (Polylepis tarapacana), 
Cauchi, Sehuenca, Thola (Baccharis dracunculifolia) y entre otras diversas plantas 
medicinales, por ejemplo, Andrés Waylla (Cestrum parqui), Lamphaya (Lampaya 
medicinalis), Tara Tara (Coulteria tinctoria). La fauna nativa del lugar esta representada 
por auquénidos como la Llama (Lama glama), Alpaca (Vicugna pacos), Vicuña (Vicugna 
vicugna). También, se puede apreciar algunas especies como el Zorro de monte (Cannis 
thous entrelianus), Aguilucho (Spizaetus ornatus), Paloma (Columba faciata), Cuy 
(Cavia cutleri), Flamenco andino (Phoenicopterus andinus) entre los más representativos.

1.4.2 Aspecto histórico del municipio

El municipio de Salinas de Garci de Mendoza, a su vez capital y cantón, se encuentra 
en la parte occidental de la provincia Ladislao Cabrera al Sud Oeste del departamento de 
Oruro a 3.745 m.s.n.m.4. El municipio no cuenta con documentos y archivos históricos de 
los días de su fundación. Aunque se presentaron ciertos datos, como características sobre 
su fundación (fundada por el español José Gutiérrez de Garci Mendoza el año 1604), 
resultando ser más antigua que la ciudad de Oruro.5

A partir de 1903 Salinas de Garci Mendoza es reconocida como Segunda Sección 
Municipal de la provincia creada con el nombre Avaroa, por Decreto Ley del 16 de 
octubre del mismo año, finalmente el 13 de octubre de 1941 queda constituida como 
provincia independiente con el nombre de Ladislao Cabrera.

1.4.3 Población del Municipio de Salinas de Garci Mendoza

De acuerdo al último censo (2001), la población del municipio de Salinas alcanzó a 
8.723 habitantes, de los cuales, 6.984 corresponden a la población indígena (80,06%).

3 Aprobado por Decreto Ley del 13 de Octubre de 1941, Art. 3° Enrique Peñaranda C. Presidente Constitucional de la República.
4 Ver anexo 2 Mapa del municipio de Salinas de Garci Mendoza
5 “Salinas de Garci Mendoza demuestra su importancia en economía regional". En: El Diario. Bolivia. (11, Oct, 2009).
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M u n icip io  de Salinas de G arci M en d oza H om b res M ujeres T ota l

P o b lac ió n  1992 2.684 3.077 5.761

P o b lac ió n  2001 4.431 4.292 8.723

Fuente: INE 2001
Cuadro N° 1: Número de habitantes en el municipio

1.4.4 Comunidades de Salinas de Garci Mendoza

Según Macedonio López en su estudio monográfico “Provincia Ladislao Cabrera”: 
Salinas de Garci Mendoza, esta organizado en el sistema de ayllus, compartiendo 
identidad cultural, idioma aymara, tradición histórica, instituciones, territorialidad y 
cosmovisión, tiene una jurisdicción cantonal propia dividida en cuatro ayllus que forman 
el cantón:

1.4.4.1 Huatari

Ocupa toda la parte occidental del cantón Salinas de Garci Mendoza, se divide en 19 
comunidades que han mecanizado el cultivo de la quinua en todas sus variedades ya que 
posee tierras muy aptas para este cultivo.

1.4.4.2 Coracora

Se encuentra en la parte Norte de Salinas de Garci Mendoza, circundando con la 
montaña Coracora, lugar importante en la orografía de la provincia. Se divide en 19 
comunidades. Hoy en día vive como una organización social en las comunidades 
campesinas de la región.

1.4.4.3 Tunupa

Ocupa la parte Sud de Salinas de Garci Mendoza, circundando por el Este y Norte que 
se encuentra la gran montaña de Thunupa. Cuenta con quince comunidades.

1.4.4.4 Yaretani

Ocupa la parte oriental del cantón Salinas de Garci Mendoza, se encuentra al frente de 
la montaña Lakata y forma como una península rodeada por el Sud por el salar de Uyuni, 
se divide en 17 comunidades.

Los cuatro ayllus de Salinas de Garci Mendoza, datan desde épocas anteriores y se 
conservan con sus autoridades indigenas de jilakatas y alcaldes, que representan a cada 
comunidad en todas las reuniones mensuales y sirven de nexo con las otras comunidades
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de su jurisdicción, relacionándose con las autoridades provinciales cuya asistencia es 
controlada en cada reunión que se cumple en la capital de provincia para tratar problemas 
que conciernen al pueblo.

1.4.5 Límites

Salinas de Garci Mendoza limita al Este con el Cantón Coroma de la provincia 
Guijarro (Potosí): al Oeste colinda con el cantón Llica de la provincia Daniel Campos 
(Potosí); al Norte, con el salar de Coipasa y con los cantones de Challacota, San Martín y 
Ucumasi; al Sud, colinda con el cantón Tahua, provincia Daniel Campos y el Salar de 
Uyuni. De la misma forma los salares de Uyuni (pequeña proporción) y Coipasa se 
encuentran dentro de su jurisdicción del Municipio.

1.4.6 Economía

La economía de Salinas de Garci Mendoza con sus cuatro comunidades, tiene sus 
características propias, la actividad económica más significativa es la agropecuaria, una 
de las más importantes de la región es la del municipio productor por excelencia de la 
quinua real, la explotación anual de la quinua en esta región alcanza a unos 150.000 
quintales aproximadamente. Actualmente cuenta con dos plantas procesadoras de este 
grano: La planta procesadora de Quinua de Salinas (PPQS) y la planta Quinua Boliviana 
del Sur (Quimbolsur). Del mismo modo el cultivo de la papa, es la actividad más 
importante de esta zona.

También se caracteriza por su producción minera, según Nelson Ramírez “En el 
municipio existen dos cooperativas que recientemente fueron creadas Cooperativa Minera 
Pacocollo y la cooperativa 23 de marzo”6, concluye que estas nuevas cooperativas han 
asumido la responsabilidad de llevar adelante el desarrollo regional, a través de 
generación de fuentes de trabajo y mayor movimiento económico departamental que es el 
resultado de la actividad minera en Salinas que se va reactivando. Igualmente, la 
importancia que tiene la producción camélida en la provincia, es de gran significancia.

1.4.7 Vías de Comunicación

Con la ejecución del proyecto de construcción del camino asfaltado Huari - Salinas de 
Garci Mendoza, es sin duda el proyecto más importante, en su primera fase Huari - 
Quillacas de 36 Km. de distancia; en su segunda fase Quillazas - Villa Esperanza de 43 
Km. y la tercera Villa Esperanza - Salinas de Garci Mendoza de 50 Km. trabajos de esta 
última fase inaugurados el día 28 de Junio de 2007.

La construcción del camino asfaltado tiene una importancia estratégica en el 
departamento de Oruro, ya que representa el progreso económico a la región. Así 
tenemos:

6 Ramírez, Nelson. Nueva Cooperativa María Luisa asegura desarrollo de Salinas. En: La Patria de Oruro. Bolivia (4,oct, 2007); p.4.
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• Oruro - Challapata
• Challapata - Huari
• Huari- Quillacas
• Quillacas - Villa Esperanza
• Villa Esperanza - Salinas de Garci Mendoza

121 Km. 
11 Km. 
36 Km. 
43 Km. 
50 Km.

El camino que une Salinas de Garci Mendoza - Uyuni, es fundamental porque mejora 
las relaciones comerciales así como punto de vinculación con el sur del país. Además 
favorece a la ruta turística y cultural Tunupa, que viene encarando las autoridades 
departamentales.

Por otra parte, el proyecto Turístico Intersalar, acrecentará la vía turística a los lugares 
arqueológicos importantes que tiene la provincia en sus diferentes lugares: Pampa 
Aullagas, Puqui, Panturrani de Alcaya entre otros. Acortará la distancia para llegar en 
forma directa al salar de Uyuni.

En lo referente al servicio de transporte es el transporte terrestre de carácter público y 
privado, siendo su frecuencia casi diaria. Los días de las salidas y retornos desde Oruro a 
Salinas de Garci Mendoza y viceversa son:

• Oruro- Salinas de Garci Mendoza - Martes, Miércoles, Viernes, Domingo
• Salinas de Garci Mendoza - Oruro - Lunes, Jueves, Sábado y Domingo

1.4.8 Cultura

Salinas de Garci Mendoza, encierra un sin fin de festividades culturales en 
agradecimiento a la Pachamama (madre tierra), o también a fiestas patronales como la del 
29 de junio en honor a San Pedro y San Pablo la más grande fiesta religiosa de la región, 
o como el 2 de febrero, fiesta de la Virgen de la Candelaria, en la cual prima la danza 
acompañada de música autóctona siendo creador de su propia música de donde se 
expande a los pueblos aledaños. Los instrumentos que utilizan son: zampoña, quena y 
charangos. La vestimenta es típica para las festividades, evento que muestra la simbiosis 
de lo religioso, ancestral u originario.

1.4.9 Sitios Turísticos

El municipio de Salinas de Garci Mendoza, dentro de su jurisdicción encierra 
diferentes sitios turísticos de importancia natural como: el volcán apagado Tunupa, el 
Salar de Tunupa (Salar de Uyuni), una huella cóncava que se denomina el cráter de 
Jayukota que llama la atención por tener una formación presuntamente hecho por un 
meteorito.

La zona deja grandes vestigios de su pasado que se constituyen en sitios de importancia 
cultural del lugar y como prueba de ello existen actualmente centros arqueológicos y
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antropológicos, como Alcaya donde se puede observar impresionantes momias 
pertenecientes a la época precolombina, piezas de cerámica, cestería y tejidos, viviendas 
circulares construidas en piedras, terrazas agrícolas y un singular cementerio subterráneo,

pueblo de Cerro Grande.

De igual manera su majestuosa iglesia que se caracteriza por su singular 
arquitectura del siglo XVII, cuya portada principal es de estilo barroco mestizo; posee un 
atrio con hermosos arcos que le dan majestuosidad al conjunto, sitios arqueológicos que 
aún no han sido prospectados en forma detallada y sus famosos ingenios coloniales.

Se puede observar los paisajes de grandes cultivos de quinua real que es un 
privilegio de la zona Andina ya que los múltiples intentos de introducirla en otras 
regiones no ha dado los resultados esperados razón por la que actualmente, se convierte 
en exclusividad de esta parte de Sud América. La quinua fue utilizada como alimento 
desde hace más de 5000 años donde los pueblos andinos supieron aprovechar sus 
bondades alimenticias.

Es importante mencionar la observación de flamencos andinos y otras aves típicas 
de la región, como también la especie de árbol que crece a mayor altitud en el mundo

los chullpares de Puqui edificados de piedra y de barro y la ciudad de Piedra ubicada en el

(Polylepis tarapacana). botánica de planta con flor en la familia de las
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Capitulo 2

Marco Metodológico y 
Procedimientos

Introducción

La metodología es fundamental en el proceso de investigación porque implica la 
organización, el conocimiento de antecedentes, los puntos críticos a resolver, la hipótesis 
a comprobar, los datos a organizar y las conclusiones a llegar. Asimismo se explica cómo 
justificar el estudio desde el punto de vista teórico, metodológico, práctico y como la 
manera de analizar su viabilidad.

2.1 Problema de investigación

El problema de la investigación ha sido definido como la inexistencia de una 
valoración económica del patrimonio natural y cultural de los diversos atractivos 
turísticos del municipio de Salinas de Garci Mendoza, por parte de los visitantes, 
comunarios del área e instituciones encargadas en la gestión y manejo característicos de 
estos sitios naturales que componen este patrimonio.

A su vez, son sitios con belleza escénica y paisajística que atrae miles de visitantes 
anualmente. Estos sitios al ser un componente esencial del patrimonio turístico para Oruro 
representan símbolo de identidad territorial para el municipio.

No obstante, la falta de una valoración económica a estos sitios turísticos por el 
servicio ambiental que ofrecen, manifiesta un proceso de degradación ambiental y la

2.2 Planteamiento del Problema

Los sitios turísticos de Salinas de Garci Mendoza representan uno de los patrimonios 
Turísticos de Bolivia7, se constituyen en atractivos de riqueza natural, cultural e histórica.

Ver marco conceptual
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ausencia de conservación, llevándolos a su explotación intensiva y/o extensiva. De 
continuar la tendencia, el riesgo es la pérdida del patrimonio turístico que conlleva a la 
disminución del turismo y con ello la pérdida de beneficios económicos.

Teniendo en cuenta los anteriores problemas, además, se puede mencionar que existe 
una insuficiente política nacional y regional de apoyo a la gestión, es así, que es necesario 
que la población del municipio de Salinas de Garci Mendoza establezca un precio de 
entrada a los mencionados atractivos para que de esta manera los visitantes y aquellos que 
tienen alguna relación con el área, conozcan el valor económico de los sitios con potencial 
turístico y así se determine un valor aproximado a dichos sitios para generar mayor 
conciencia y compromiso en la conservación de sus atractivos naturales y culturales del 
área que, por su carácter turístico atraen a muchas personas y pueden generar beneficios 
económicos para mejorar los ingresos de las familias del lugar.

2.3 Formulación del Problema

La problemática se centra en la carencia de la valoración económica ambiental de los 
sitios turísticos que posee el municipio de Salinas de Garci Mendoza.

Por tanto la interrogante es:

¿Cuál es el valor económico aproximado de dichos sitios turísticos, los cuales poseen 
un valor natural y cultural, histórico y patrimonial?

¿Cuál es la Disponibilidad a Pagar (DAP), de los visitantes por visitar los sitios 
turísticos que posee el municipio de Salinas de Garci Mendoza?

2.4 Objetivos de la Investigación

2.4.1 Objetivo General

Estimar el valor económico y la Disponibilidad a Pagar (DAP) de los sitios turísticos: 
naturales y culturales del municipio de Salinas de Garci Mendoza.

2.4.2 Objetivos Específicos

• Identificar los atractivos turísticos que posee el municipio de Salinas de Garci 
Mendoza y el grado de satisfacción que brindan a los visitantes.

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de los servicios turísticos que posee 
cada atractivo turístico.

Caracterizar el perfil de los visitantes del sector.
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• Estimar el valor económico y la Disponibilidad a Pagar (DAP) de los visitantes por 
el servicio que ofrece los atractivos turísticos del municipio de Salinas de Garci 
Mendoza mediante el pago de una entrada a dichos atractivos.

• Proporcionar al municipio de Salinas de Garci Mendoza montos aproximados para 
que la unidad de turismo del municipio realice el cobro de una entrada única a los 
visitantes por visitar los atractivos turísticos identificados.

• Identificar las preferencias de los visitantes por las actividades que es posible 
realizar en el sector.

• Generar información sobre el valor de los sitios turísticos, para que el mismo sea 
utilizado como insumo en la valoración económica de los sitios y políticas de 
desarrollo por parte de los diferentes actores locales.

2.5 Justificación de la Investigación

La razón principal para llevar a cabo este trabajo es proporcionar a los diferentes 
actores sociales e institucionales que tienen alguna relación con el municipio de Salinas 
de Garci Mendoza una aproximación real del valor económico por los servicios que 
ofrecen los sitios turísticos con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 
naturales: paisaje, flora y fauna silvestre de dichas áreas, así como cualquier 
manifestación cultural, para que de esta manera, ellos puedan contar con una información 
útil, y así efectuar sus políticas de ingreso a los mencionados sitios turísticos. Así 
también, se coadyuvará a generar fuentes de ingresos a los comunarios, vía el cobro 
adecuado de una entrada por visitar los sitios turísticos que constituyen la base para el 
desarrollo de la región.

2.5.1 Justificación Ambiental

Con la valoración económica de los sitios turísticos por el servicio ambiental que 
brindan, el usuario del servicio tenderá a no tratarlo como un bien gratuito; esto es 
importante en la búsqueda del desarrollo sostenible, ya que su objetivo será el 
mantenimiento del flujo de beneficios provenientes de los servicios proveídos por ellos. 
En otras palabras, el usuario racional de estos servicios tenderá a prevenir la depreciación 
innecesaria del patrimonio y probablemente se hará un uso más eficiente y se tendrá una 
mayor concientización de los mismos si dicho servicio muestra un precio.

2.5.2 Justificación Social

Los habitantes de la localidad de la región necesitan de una valoración económica 
ambiental de sus atractivos turísticos para realizar la explotación turística con los que 
cuenta la región. Asimismo, esto les favorecerá para efectuar políticas de visitas a dichos 
sitios y fomentará a la concientización de conservación, protección, vanguardia y difusión 
de los mismos.



20

2.5.3 Justificación Económica

Con la valoración económica, los pobladores obtendrán ingresos aproximados de 
los sitios turísticos que poseen, lo cual repercutirá en mejorar la calidad de los mismos, 
además, con la llegada de los visitantes se generará efectos multiplicadores en otros 
rubros como ser: transporte, comercio, entre otros.

2.5.4 Justificación Turística

Los atractivos turísticos son el patrimonio turístico, que resulta novedoso en 
nuestro medio, pero desconocido por la población en general, tal es el caso de estos 
destinos que posee el municipio de Salinas de Garci Mendoza; este desconocimiento 
ocasiona la pérdida irremediable del patrimonio cultural y natural con respecto a la 
valoración que se da a los mismos.

2.5.5 Justificación Teórica

En esta investigación la economía ambiental, como disciplina económica general 
servirá de ayuda para aplicar los instrumentos analíticos de la economía convencional al 
análisis de las decisiones de los agentes económicos que tienen influencia en el medio 
ambiente y de esta manera mediante sus diversos métodos de valoración económica que 
ha desarrollado se podrá determinar el valor que los seres humanos le asignan a su 
ambiente.

2.6 Hipótesis

Los servicios ambientales ofrecidos por los atractivos turísticos del municipio de 
Salinas de Garci Mendoza carecen de una valoración económica, lo que ocasiona que los 
comunarios efectúen un cobro inadecuado y devaluado por visitar los mencionados sitios 
de riqueza natural y cultural, es por ello, que si se efectúa una valoración económica 
ambiental a estos atractivos, se obtendrá el valor económico aproximado de los mismos y 
la Disponibilidad a Pagar (DAP) para que los habitantes del municipio puedan contar con 
un valor aproximado monetario y así cobrar un precio de entrada a los visitantes por 
visitar éstos sitios turísticos.

2.7 Aspectos Metodológicos

2.7.1 Tipo de Estudio

El estudio que se va a utilizar en la presente investigación será de caráctero
descriptivo- explicativo , se orientará en primera instancia a la descripción de los diversos 
sitios turísticos y a la identificación de cada atractivo turístico como el volcán de Tunupa, 
el Salar de Tunupa, el Cráter de Jayukota y el centro arqueológico de Alcaya, siguiendo 8

8 Atendiendo a los objetivos de la investigación y siguiendo a Echevarría (1983), Bartolomé (1988) y Salinas (1991), este es el método de 
investigación más propicio para utilizar en la presente investigación.
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a Kristróm (1995) señala que además de describir y especificar las características del 
fenómeno en cuestión, se trata de buscar la explicación del comportamiento de las 
variables porque es oportuno valorar desde un punto de vista económico los espacios 
naturales, obteniendo de esta forma un uso más eficiente de los mismos.

2.7.2 Método de Investigación

Cuando ciertos bienes o servicios carecen de un mercado establecido, se deben utilizar 
métodos alternativos, los cuales permitan capturar la valoración de dichos bienes o 
servicios que los agentes económicos tienen de dichos.

Es así que se utilizará el Método de Valoración Contingente puesto que ha tenido un 
gran desarrollo teórico y empírico,9 transformándose en el más utilizado debido a su 
flexibilidad y su capacidad de estimar la disponibilidad a pagar.

2.7.3 Fuentes y Técnicas de Información

2.7.3.1 Fuentes Primarias

Entrevistas, con el fin de recopilar información sobre atractivos y paquetes 
turísticos mediante una conversación con el personal.con el pe 

acilitandoEncuestas previamente elaboradas, facilitando la evaluación de los resultados para 
conocer la opinión y la valoración económica de estos sitios turísticos, 
seleccionando una muestra sobre el municipio de Salinas de Garci Mendoza.

• Cuestionario que se formula una serie de preguntas que permiten observar los 
hechos a través de la valoración que hace de los mismos.

2.7.3.2 Fuentes Secundarias

• Libros

• Periódicos

• Boletines Informativos

• Internet

9Este será descrito en el marco teórico, consultar la referencia básica Carson y Hanemann (2005) para una exhaustiva descripción del mismo.
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Capitulo 3

Marco Referencial

Introducción

El marco referencial está dividido en tres partes: el marco teórico, marco conceptual v 
marco legal. La primera parte del marco teórico es referente a la Economía Ambiental10. 
Disciplina que genera una mayor conciencia de las relaciones que establece el hombre con 
su entorno, y lleva a una mayor interacción de la humanidad con el medio ambiente. 
También se hace referencia a la importancia de la valoración económica de los bienes y 
servicios ambientales y la aplicación del método contingente.

Posteriormente, el marco conceptual presenta una serie de definiciones asociados al 
estudio, para tener mejor claridad en los propósitos de la presente investigación.

Por último, el marco legal proporcionará las bases adecuadas para poner en práctica las 
políticas sobre el medio ambiente y el desarrollo, no sólo mediante los métodos de 
mandato y control, sino también como marco normativo para llevar a cabo la 
planificación económica y establecer instrumentos de mercado que incentiven a hacer las 
cosas bien.

3.1 Marco Teórico

3.1.1 Escuela Neoclásica

La teoría neoclásica, muestra que el equilibrio de una economía se logra a través de la 
competencia perfecta del mercado11,(Azqueta y Fiel 1998p. 4-6 {5}) analiza que su

10 La Economía Ambiental Teórica filosóficamente es respaldada en la escuela del pensamiento neoclásico de donde provienen sus bases 
teóricas y sus instrumentos metodológicos que a su vez se sustenta en la escuela del pensamiento clásico.

11 En un mercado idealmente competitivo, confluyen toda una serie de agentes económicos (productores, trabajadores, consumidores) quienes, 
actuando de manera “racional”, generan a través de su interacción, unos precios. Estos precios, son señales que determinan finalmente, la 
solución al problema de asignación de unos recursos escasos. En efecto los consumidores muestran, así sus preferencias (y la intensidad de las 
mismas) por una serie de bienes y servicios; muestran idealmente su disposición a pagar por ellos.(Azqueta y Field 1998)
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objetivo es la eficiencia económica y concentra el análisis del mercado, mostrando su 
funcionamiento que éste a su vez, se forma cuando los bienes son escasos, donde estos 
bienes son valorados según su abundancia, rareza, de tal manera que cuando se trata de 
bienes escasos, éstos son considerados bienes económicos, mientras que cuando son 
bienes abundantes, no son económicos.

El hecho de que cualquier equilibrio de mercado represente una asignación eficiente es 
un resultado muy deseable, eso si la sociedad funcionara con el modelo descrito pero en 
realidad no es así. El mercado tiene imperfecciones.

“Desde la concepción de Stiglitz (2000), para que los mercados sean completamente 
competitivos se requiere que no existan fallas de mercado12 13, provocadas por la existencia 
de externalidades” (citado en Usaquen 2008). De lo anterior se desprende, que un 
mercado competitivo en equilibrio no representa una situación eficiente cuando existe 
fallas de mercado. Tradicionalmente, la literatura económica considera la existencia de 
tres fallas de mercado: La competencia imperfecta, la información imperfecta, y las 
externalidades y/o bienes públicos.14

La competencia imperfecta se da tanto en los mercados de bienes y servicios como en 
el de los factores productivos: presencia de monopolios, oligopolios y monopsonios; 
rigideces en los mercados de trabajo y capital; la intervención del gobierno a través de 
impuestos subsidios, control de precios, etc. Esto provoca la disminución de satisfacción 
por parte de los consumidores, a su vez, este tipo de reducción de la satisfacción de los 
consumidores es característico de la ineficiencia causada por la competencia imperfecta.

La información imperfecta es otra importante falla de mercado. Se supone que las 
empresas conocen todas las funciones de producción para producir en su industria o que 
los consumidores conocen la calidad y los precios de los bienes. Por lo tanto, existen 
asimetrías severas en la información sobre los bienes y los servicios que se compran y se 
venden.

Finalmente, el punto que más interesa hasta aquí es el problema de las externalidades 
y/o bienes y servicios públicos son caracterizados por la libertad de acceso, donde no 
puede excluirse a nadie de su disfrute, existen cuando una actividad repercute sobre el 
bienestar de una persona o ambiente, sin que pueda cobrar un precio por ello; es decir, 
una externalidad ocurre cuando las acciones de un agente económico trasladan los costos 
o beneficios a otros agentes sin que se manifieste en los precios del mercado (Enríquez 
2001). Por tanto, una externalidad puede ser negativa como positiva, si es negativa 
(contaminación por una actividad industrial), representa un coste para la colectividad; si 
es positiva (por ejemplo, el servicio del ecosistema) es un beneficio para la colectividad.

12

12 La idea central de la eficiencia económica es que debe haber un equilibrio entre el valor de lo que se produce y el valor de lo que se
consume para generar la producción. (Fiel 1995).

14 El hecho de que sean públicos no quiere decir que tengan que ser necesariamente producidos por el Estado (aunque sea lo normal). Su 
producción depende de factores institucionales y de hecho, algunos, lo son por empresas privadas.
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El medio ambiente y muchos recursos naturales comparten esta doble característica. 
Los bienes y servicios ambientales y los recursos naturales han sido vulnerables a este 
sistema económico porque el sistema de mercado no proporciona ninguna indicación con 
respecto al valor, lo que lleva a que sean considerados gratuitos. Es por eso que se 
considera una falla de mercado el que los activos ambientales no tengan un precio de 
mercado, donde estas fallas se derivan de la naturaleza pública de los recursos.15

No existe un mercado que refleje las preferencias de la sociedad ni su escasez relativa. 
De esta forma, el mercado falla al no considerar correctamente los costos y beneficios así 
como los efectos de la actividad económica sobre ellos.

Es así que, los economistas neoclásicos pasan a incorporar el tema del medio ambiente 
como un nuevo objeto de estudio, puesto que lo consideran un bien escaso, pero aún 
cuando los bienes ambientales sean insumos indispensables del proceso productivo, 
presentan al mismo tiempo características de bienes no económicos, por no poseer 
precio,16 ni dueño.

Por su parte, Man Yu Chang (2005) señala que los economistas neoclásicos perciben al 
medio ambiente, que antes era abundante, empieza a escasear. Según ellos, también hay, 
sin duda, un desperdicio y degradación de los recursos naturales, cuya razón es la 
ausencia de reglas claras para aplicar sobre el medio ambiente. Pero alegan que, si se 
consigue atribuir el verdadero valor a los bienes y servicios ambientales, éstos podrán ser 
gestionados, como cualquier recurso económico escaso.

Caballero (2002) explica: “Desde esta perspectiva el trato que se dispensa al medio 
ambiente es el mismo que le puede corresponder a cualquier otro bien de la economía. El 
mercado del bien medio ambiente es imperfecto y se busca corregir esa imperfección” El 
análisis que se propone es el que se formula con cualquier otra externalidad que exista en 
una economía.

Es así que para internalizar dichos efectos externos se desarrollan métodos de 
valoración que atribuyen un valor monetario17. El pago por servicios ambientales es lo 
resultante de aplicar el concepto de externalidad positiva e internalizar el beneficio para la 
colectividad en la valoración económica de ese beneficio.

En resumen, el medio ambiente se encuentra externo al mercado porque sus costos no 
están contabilizados en precios de mercado. La incorporación del medio ambiente al 
mercado se daría mediante el procedimiento de internalización de esas externalidades, 
adjudicándoles un precio. Para dar cuenta de este problema, la economía ambiental se 15 16 17

15 Por ejemplo, la contemplación de un paisaje por parte de una persona no reduce la posibilidad de que otras lo disfruten igualmente.
16 Muchos bienes ambientales como el agua y los minerales poseen precio en función de los costos de extracción y distribución, pero no del 
bien en sí, en cuanto a su costo de producción.
17 Para la medición de aquellas actividades que generan una externalidad de carácter ambiental, se hace uso de la teoría del valor económico 
total que se explicará mas adelante.
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ocupa principalmente de la valoración monetaria del medio ambiente. Una vez 
internalizado, el medio ambiente pasa a tener las características de un bien económico, o 
sea, pasa a tener precio y/o derecho de propiedad.

3.1.2 Economía Ambiental

La economía Ambiental comenzó a preocuparse por el medio ambiente a partir de los 
años sesenta-setenta del siglo XX. Esta disciplina considera al medio ambiente como un 
proveedor de recursos naturales (estos a su vez son escasos), como un proveedor de 
servicios recreativos, ecológicos, turísticos, etc. Analiza como utilizarlos óptimamente, 
para beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Así también trata el estudio de los problemas ambientales con las perspectivas e ideas 
analíticas de la economía; Es así que, la economía ambiental estudia el problema de las 
externalidades ambientales producidas por las distintas actividades del hombre. Donde se 
focaliza en la valoración monetaria de los beneficios y costos ambientales.

Los supuestos de los que parte la economía neoclásica, plantean serios problemas, 
como señala (Hauwermeiren 1999), el principal de estos problemas es que los bienes y 
servicios ambientales tienen frecuentemente un valor de uso18 19 20, pero no de mercado. Es 
por ello que se desarrolló numerosos métodos que sirven para calcular valores
económicos que, aunque son propiamente de mercado, son útiles como aproximaciones y

20como herramientas de cálculo.

3.1.3 Valoración Económica del Medio Ambiente

La teoría de la valoración económica se basa en las preferencias y elecciones 
individuales de los consumidores o usuarios de un determinado recurso, los servicios del 
medio ambiente tienen un valor para la sociedad.

En este contexto, surge el concepto de valor económico como construcción teórica que 
refleja el bienestar de las personas21 (Herruzo 2002). Así, un objeto o una experiencia 
tiene valor económico si aumenta el bienestar de quien lo consume o disfruta.

18 Debemos resaltar que el enfoque de la economía ambiental es claramente económico y en particular, se fundamenta en el enfoque 
económico neoclásico, pues no rompe el núcleo central del paradigma neoclásico y el paradigma microeconómico moderno que está 
configurado por la estabilidad de preferencias, por la elección racional y por las estructuras de equilibrio de las interacciones. Sin embargo, 
esto no impide que pueda incorporar información procedente de otras disciplinas.

19Se debe aclarar que no se está hablando del valor de uso como concepto marxista. El concepto de valor de uso que se maneja en la 
investigación es entendido como: el valor de la mercancía cuya cualidad es satisfacer determinadas necesidades humanas. Este concepto 
puede ser asociada al de utilidad. En otras ocasiones se le llama valor de uso al objeto físico, a la mercancía que aporta una serie de 
características y cualidades.

20 Apuntes de la materia de Economía Ambiental, gestión 2007.

21 “Ante la mejora en la calidad de un bien ambiental, suponemos que la persona experimentase un aumento en su bienestar, es decir, se 
sintiera mejor. Ahora bien, esta es una sensación puramente subjetiva, y de lo que se trata es de expresarla en algún tipo de unidad de medida 
que resulta mas fácil de entender, y además permita comparar la situación de dos personas distintas” (Herruzo 2002).



26

Es importante destacar que no se está valorando el "ambiente" ni "la vida", como 
muchos detractores de las metodologías de valoración asumen, sino que se valoran las 
preferencias de las personas ante cambios en las condiciones del ambiente y sus 
preferencias con respecto a cambios en los niveles de riesgo que enfrentan. En este 
sentido la valoración económica es antropomórfica22 y está influenciada por la cultura 
del grupo poblacional al cual se le pregunta sus preferencias.

Si todos los bienes pueden ser expresados en términos monetarios debido a la 
utilización del dinero como un medio de intercambio (se emplea el dinero como 
numerario), entonces podemos obtener: La cantidad máxima de dinero que un individuo 
está dispuesto a pagar (DAP) antes de renunciar a un incremento en la disponibilidad de 
algún bien y la disposición dispuesta a aceptar (DDA) que se refiere a lo que un 
individuo esta dispuesto a recibir como compensación por los daños ambientales de un 
bien o un servicio.

La (DAP) refleja las preferencias individuales por el bien en cuestión, siendo la 
valoración económica de un recurso natural o ambiental la medida monetaria de las 
preferencias de los individuos.

La DAP y la DDA podrían ser divergentes (Cropper y Wallace 1992). En la práctica 
para la valoración se usan una o ambas mediciones por lo tanto, se puede interpretar en 
un sentido amplio que las referencias a la DAP incluye también la DDA.

En resumen, La valoración económica del medio ambiente tiene como objetivo asignar 
valor monetario (precio) a bienes y servicios ambientales que no son transados en los 
mercados y por tanto no tienen precio explícito (CONAMA 1998). De esta manera, del 
tradicional análisis cualitativo se ha introducido el concepto de análisis cuantitativo donde 
los beneficios y daños del aprovechamiento de estos recursos se expresan en términos 
monetarios.

La valoración económica, no solo implica la identificación y valoración de los Bienes y 
Servicios Ambientales para determinar sus beneficios actuales y potenciales para la 
sociedad y los costos ambientales resultantes de los impactos, producto del uso. Implica 
también, la generación de criterios ambientales para la toma de decisiones sobre el 
aprovechamiento de los recursos y políticas de desarrollo en el área.

3.1.4 Valor Económico Total

El marco comúnmente es la teoría del valor económico total (VET) que permite, 
conceptualmente, agrupar la totalidad de los diferentes valores económicos del medio 
ambiente y la biodiversidad, distinguiendo las distintas maneras en que éstos benefician al 
ser humano (Pearce y Morán 1994).

! Este término hace referencia a que el hombre es quien da valor a las cosas, él es quien valora de acuerdo a las leyes de mercado.
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El VET pone de manifiesto que la biodiversidad ofrece una gran variedad de bienes y 
servicios, tanto bienes tangibles básicos para la subsistencia, como servicios 
ecosistémicos o ambientales que apoyan la totalidad de las actividades humanas.

Para ayudar a valorar adecuadamente la aportación de la naturaleza a los sistemas 
económicos, la economía ambiental establece el concepto de Valor Económico Total 
(VET), este comprende el Valor de Uso (VU), el Valor de No Uso (VNU) del bien o 
recurso y busca incluir valores monetarios y no monetarios (Echevarría y Granizo, 2002).

El valor de Uso (VU) del bien o recurso consiste en los valores de uso directo, 
indirecto y de opción, mientras que el Valor de No Uso (VNU) considera los valores de 
existencia y legado.

En el siguiente cuadro se describe la composición del VET e ilustra la 
correspondencia que existe entre sus distintas partes integrantes y los métodos de 
valoración económica que pueden utilizarse para estimar las mismas.

VALOR ECONÓMICO T OTAL
Valor de Uso Valores c e No Uso

Uso D irecto Uso Indirecto V alor de O pción
V alor de 
Legado

V alores de 
existencia

Productos directamente 
consumibles

Beneficios 
derivados de 
funciones 
ecosistémicas

Valores futuros, 
directos e 
indirectos

Valor de Uso y 
No Uso del 
legado ambiental

Valor de 
Conocer que 
todavía existe un 
componente del 
medio ambiente.

Alim ento, m ateria  
prima, salud, 
recreación, ecoturism o, 
deportes, actividades  
culturales, etc.

C ontrol de 
clima, de 
suelos, 
recicla je  de 
nutrientes, etc.

B ioprospección, 
conservación  de 
hábitats, 
p o tenc ia l 
turístico, etc.

P revención  de 
háb ita ts  de 
cam bios  
irreversibles, 
etc.

H ábitats, 
espec ies en  
extinción, genes, 
ecosistem as, etc.

Fuente: Pearce, D. Y Moran, D, “The Economic Value of Biodiversity” The World Conservation Union, Londres, 1994.

VET = VU + VNU = (VUD + VUI + VO) + (VL +VE)

3.1.4.1 Valor de Uso

El Valor de Uso del medio ambiente se asocia a la interacción entre el hombre y el 
medio, con el fin de obtener mayor bienestar. Tiene tres grandes posibles opciones de uso 
DESARROLLO (explotación), PRESERVACIÓN, (mantenimiento en estado natural)
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y CONSERVACIÓN (explotación limitada). Estas tres opciones no tienen el mismo 
grado de medición monetaria (mercados), de allí la necesidad de valoración.

3.1.4.1.1 Valor de Uso Directo El Valor de Uso Directo es el valor que reporta 
beneficios a los seres humanos de la utilización directa de los recursos y servicios. 
También se refiere al valor por el uso de un recurso en un lugar específico. Es el valor 
más obvio, pero no siempre es posible medirlo en términos económicos. A su vez, los 
valores de uso directo pueden ser valores de uso directo extractivo, que son aquellos 
usados como materia prima y bienes de consumo tales como producción de madera, leña, 
producción de peces, gomas, cultivos, nueces, frutas, cosechas, agricultura de 
subsistencia, cacería y pesca.

Y también los valores de uso directo no extractivos que a diferencia de lo que acontece 
en los ejemplos anteriores son percibidos por los individuos tales como el disfrute de 
actividades paisajísticas, recreativas (ecoturismo, turismo, caminatas, pesca deportiva y 
otras actividades de recreación), actividades culturales, religiosas, estética, artística, 
educacional, espiritual y valores científicos.

3.1.4.1.2 Valor de Uso Indirecto El Valor de Uso Indirecto es el valor que corresponde 
principalmente a las funciones ecológicas o ecosistémicas como regulación del clima, 
reciclaje de nutrientes y de residuos tal como lo plantean la mayoría de los autores (Pearce 
y Morán, 1994; Barbier et al. 1997).

Estas funciones ecológicas cumplen un rol regulador o de apoyo a las actividades 
económicas que se asocian al respectivo recurso. Generalmente benefician a la sociedad 
entera más que a un grupo limitado de personas, y su valor económico reside en que 
sustentan gran parte de los recursos biológicos asociados a los valores de uso directo, 
permiten la actividad económica e incrementan el bienestar de las personas. (Barbier et al. 
1997).

3.1.4.1.3 Valor de Opción El valor de opción se mide como la cantidad que una persona 
estaría dispuesta a pagar por encima del valor esperado de uso, por la posibilidad de usar 
o consumir un bien ambiental en el futuro puesto que existe incertidumbre tanto ante la 
existencia del bien en cuestión, como sobre el posible uso de la persona sobre el mismo.

Por su parte, (Donoso y Sánchez, 1996) explican que el valor de opción hace referencia 
a los gustos, motivaciones o preferencias que llevan a que un individuo que no usa 
determinado bien tenga una disponibilidad a pagar por mantener este bien más allá de su 
deseo de mantener la opción de uso en un futuro.

Por tanto, si alguien considera que puede querer visitar un parque natural pero no está 
seguro de si llegará a realizar la visita o no, podría estar dispuesto a pagar una cantidad de 
dinero cada año por el derecho a visitarlo (valor de uso opcional), por la posibilidad de 
que lo disfruten las generaciones futuras (valor de legado) o, simplemente, porque puedan
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usarlo otras personas. Cuando esta cantidad excede al beneficio que la persona percibiría 
del uso del recurso, el exceso es el valor de opción.

3.1.4.2 Valor de No Uso Azqueta (1994) explica, el Valor de No Uso (VNU) no 
implica interacciones entre el ser humano y el medio ambiente, es decir un valor no ligado 
a la utilización, esto se entiende al disfrute que experimentan las personas simplemente 
por saber que un servicio ambiental existe, aún si no esperan hacer uso del mismo de 
forma directa o indirecta a lo largo de toda su vida.

3.1.4.2.1 Valor de existencia Hace referencia a lo que ciertos actores están dispuestos a 
pagar para que no se utilice el recurso por razones éticas, altruistas, culturales, etc. 
Independientemente de su uso en el futuro.

3.1.4.2.2 Valor de Legado Hace referencia a lo que ciertos actores están dispuestos a 
pagar para que no se utilice el recurso ambiental en beneficio de sus herederos y de las 
generaciones futuras. No hace referencia a usos futuros definidos por esta generación, 
sino que deja la decisión para las que vendrán.

Las divisiones de los diferentes tipos de valor que posee el medio ambiente, sirve 
para identificar con mayor facilidad cuáles son los individuos o grupos de personas que se 
ven afectados por algún tipo de variación en la cantidad o en la calidad del bien o del 
servicio ambiental en cuestión.

3.1.5 Métodos de valoración económica relevantes

La evaluación económica del medio ambiente deberá consistir en desarrollar 
procedimientos apropiados para identificar, en situaciones reales, las medidas monetarias. 
El conjunto de procedimientos que persiguen este objetivo se conoce como métodos 
económicos de valoración ambiental.23

Los métodos económicos de valoración ambiental pueden definirse como un conjunto 
de técnicas y métodos que permiten medir las expectativas de beneficios y costos 
derivados de algunas de las siguientes actuaciones.

En el marco de la economía ambiental, existen variedad de métodos, que pretenden dar 
respuesta a una valoración, sin embargo a lo largo de la reciente historia de esta 
disciplina, los ntes métodos han tenido mayor aceptación y desarrollo práctico. En este

23 La exposición que se hace de los métodos de Valoración Económica de los bienes y servicios ambientales se sustenta principalmente en los 
trabajos: Azqueta (1994), Azqueta, Pérez y Pérez (1996) y Cristeche y Penna (2008).
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sentido, podemos distinguir los métodos más relevantes de valoración económica medio 
ambiente24 25.

El denominador común de todas estas metodologías es que intentan asignar un valor a 
los bienes y a los servicios ambientales de la forma en que lo haría un mercado hipotético, 
que luego, en caso de así desearlo, permiten realizar una estimación de la función de 
demanda del bien o servicio ambiental en cuestión.

El método más utilizado es el de valoración contingente, el cual se usa con frecuencia 
para conocer el Valor de Uso, concretamente el Valor de Uso Directo y el Valor de 
Opción. Asimismo, conocer el Valor de No Uso. Además la importancia de este método 
radica en que es el único método disponible para estimar el valor económico total.

Según (Gorfinkiel 1999), en la medida en que los bienes ambientales carecen de 
mercados completos y por ende de una estructura eficiente de precios, la valoración 
contingente permite justamente dar a estos bienes el valor económico que para la sociedad 
ellos tienen.

En el presente estudio se utilizara el método de valoración Contingente (que 
desarrollaremos más adelante), con la finalidad de determinar el Valor de Uso directo, 
para establecer un monto que refleje la disposición a pagar de los visitantes por el 
servicio que prestan los atractivos turísticos del municipio de Salinas de Garci Mendoza.

3.1.6 Método de Valoración Contingente

3.1.6.1 Evolución histórica

El origen del MVC se remonta a la década de 1940. En la década de 1960, se inició 
la investigación académica sobre el método, en el cual se diseño e implementó la primera 
encuesta formal de VC, destacándose el trabajo realizado por Robert Davis (1963)26 El 
trabajo mostró que el MVC es una herramienta útil para indagar sobre las preferencias de 
los individuos. A partir de ese estudio se idearon otros métodos que también se aplicaron 
a la valoración económica del medio ambiente.

En la décadas de los setenta y ochenta se realizaron numerosos estudios que rechazó la 
hipótesis de sesgo estratégico formulada por Samuelson. En la década de los años 1990, el 
panel de expertos convocados por National Oceanic and Atmospheric (NOAA) del 
Ministerio de Comercio de los Estados Unidos publicó un informe donde establece los

24 Ver Anexo N°3: Métodos de Valoración Económica. Este cuadro constituye una referencia muy importante para el análisis de Valoración 
Económica que se realizará posteriormente en este estudio.

25 Ciriacy- Wantrup realizó un estudio sobre los beneficios de la prevención de la erosión, destacándose el carácter público de estos 
beneficios. Propuso este método (1947) como un medio para estimar la curva de demanda a través de entrevistas personales, donde se 
pregunta a los individuos por su disposición a pagar para acceder a cantidades adicionales de un bien (citado en Portney, 1994; Hanneman 
1994).

26 Robert K. Davis aplicó esta técnica en su tesis doctoral en la Universidad de Harvard, relacionando economía y recreación, para calcular los 
beneficios de las oportunidades de recreación al aire libre en los bosques silvestres de Maine.
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requisitos teóricos y prácticos que debe cumplir un estudio de VC, para que pueda ser 
aceptado como válido.

El método tuvo un gran desarrollo teórico y empírico, transformándose en el más 
ampliamente utilizado debido a su flexibilidad y su capacidad de estimar el Valor 
Económico Total como un todo.

3.1.6.2 Implementación

(Salazar y García 2006), exponen: un ejercicio de valoración contingente conlleva el 
desarrollo de cuatro fases diferentes, pero que guardan una estrecha relación entre ellas, 
(i) Planificación y desarrollo, (ii) Elaboración y administración de las entrevistas, (iii) 
Recogida de datos y (iv) Análisis y publicación de los resultados.

En la primera fase se debe construir un modelo conceptual donde debe quedar claro 
qué pretendemos valorar (descripción del escenario de valoración que normalmente 
implica una mejora o un empeoramiento de la calidad ambiental), qué tipo de formato de 
pregunta se va a utilizar (abierta, cerrada o de subasta) y quién se encargará de proveer el 
bien público.

La segunda conlleva la redacción del cuestionario a utilizar así cómo decidir el tipo de 
entrevistas a realizar (personales, telefónicas o por correo). Las entrevistas personales 
permiten una mayor interacción entre el entrevistador y el entrevistado. (Hanemann 
1994), señala que responder a un cuestionario es una tarea que exige un cierto esfuerzo 
por parte del entrevistado y, además, sin una recompensa aparente.

En la tercera fase se procede a la recogida de los datos mediante el proceso de 
encuestación. Es importante iniciar esta etapa mediante la utilización de un pequeño 
grupo de orientación donde se discutan los principales aspectos del cuestionario, 
detectando los posibles errores que pudiera tener y revisando, por tanto, su redacción de 
tal forma que el sentido y significado de las frases sea el mismo para todos los individuos 
independientemente de sus características socioeconómicas.

A continuación se realiza un estudio piloto utilizando una muestra de entre el 10-20% 
del tamaño de la muestra final. La finalidad de este estudio es analizar el funcionamiento 
del cuestionario y si se opta por utilizar un formato de preguntas abierta o cerrada es el 
momento idóneo para probar el vector de precios de salida a utilizar.

En la última fase, se procede a analizar y publicar los resultados obtenidos. Aquí es 
importante conocer, en primer lugar, cuál ha sido la tasa de respuestas la cual puede variar 
en función del tipo de formato de pregunta utilizado (Hanemann 1994 y Kristrom 1997).

A continuación, se debe modelar econométricamente el método de valoración 
contingente a través del análisis de regresión, esto se refiere a los métodos de inferencia 
estadística para encontrar una relación entre la variable dependiente (DAP) y un conjunto 
de variables independientes. De este modo, se determina cierta forma funcional que 
depende de algunos parámetros que pueden aparecer de manera lineal o no lineal
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(Eubank 1988).

Finalmente, se elige la media o la mediana como medida de bienestar y se procede 
a la agregación de las valoraciones individuales, teniendo en cuenta que en economía la 
agregación siempre es un asunto controvertido ya que como señalan Harrison y Kristrom 
(1995), la elección de una u otra medida refleja un punto de vista propio de cómo se 
distribuye el bienestar en la sociedad y, por tanto, poco puede ser dicho sobre la elección 
más apropiada de la función de bienestar. La media de la DAP es la medida tradicional en 
el análisis coste o beneficio, mientras que la mediana es el criterio estándar en los 
procesos de elección pública (Carson, 2000).

3.1.6.3 Diseño de la encuesta

A partir del trabajo de Ciriacy-Wantrup se evidenció que el éxito de un estudio de 
VC depende de la habilidad con la que se diseñe y aplique la encuesta. Es así que la 
encuesta debe contener, al menos, tres partes: Primero, se debe escribir el bien o el 
programa que se pretende valorar con el fin de proveer información plena sobre éste. 
Segundo, se pregunta por la DAP o la DDA como mecanismo para obtener la valoración 
de los entrevistados, que son relevantes para explicar la variabilidad en la valoración del 
bien. Por último, se incluyen preguntas sobre las características socioeconómicas de los 
entrevistados, que son relevantes para explicar la variabilidad en la valoración del bien 
(Portney 1994).

Un estudio de valoración contingente implica no solo preguntar por la DAP, si no 
que además se requiere una descripción detallada del bien, así como el contexto de 
mercado en el cual se provee dicho bien. Por lo tanto, cuando el bien no está claramente 
definido en la encuesta, entonces al preguntar por la DAP solo se está midiendo el grado 
de importancia del bien para la persona y no la valoración del mismo (Hanemann 1994).

3.1.6.4 Problemas que surgen al interpretar los resultados del MVC

Las objeciones hacia esta metodología son variadas y fundamentalmente se 
relacionan con su naturaleza hipotética. De su carácter de encuesta surge precisamente el 
primer grupo de críticas que se plantean a este método.

Siguiendo a Diamond y Hausman (1994), las críticas que se le hacen a esta técnica 
de valuación pueden agruparse bajo tres rubros: credibilidad, fiabilidad y precisión en las 
respuestas. La credibilidad hace referencia a si los encuestados responden realmente a la 
pregunta que se realiza. Si resulta que la respuesta corresponde en forma correcta a la 
pregunta, entonces la fiabilidad se refiere a los distintos sesgos que estarían presentes en 
las respuestas, mientras que la precisión se relaciona con la variabilidad de las mismas.

(Riera 1994) identifica dos fuentes potenciales de sesgos, estos son los sesgos
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Sesgos en la  
respuesta

C lases de 
sesgos

D ificu ltad P ara  m in im izar el sesgo*
C onfiab ilidad  de 

resu ltados

Punto de 
partida

Aparece cuando esa cantidad 
primeramente sugerida, 

condiciona la respuesta final: 
la persona ofrece una 

respuesta cercana a ella, para 
acortar el tiempo de 

entrevista.

Si las respuestas obtenidas difieren. 
Dejar que sea el encuestado el que elija 

la respuesta desde el principio

Sesgos
instrumentales

Elección de 
vehículo de 

Pago

Existe cuando la respuesta de 
la persona está condicionada 
por el mecanismo propuesto 

por el pago

Las investigaciones del MVC han 
encontrado que mientras más realista sea 
la situación, incluyendo el mecanismo 
de pago, será más fácil para la gente 
responder con precisión (Bishop y 

Haberlein 1990).
En lo que se refiere a la 
confiabilidad de los 
resultados de la 
valoración contingente, 
una manera de verificarla 
puede ser cuando se 
relaciona con el sistema 
de testeo. Este 
procedimiento supone que 
se lleve a cabo la 
valoración contingente de 
cierto recurso o cambio en 
la calidad ambiental sobre 
una muestra de 
determinada población y 
luego se repita el mismo 
ejercicio pero sobre una 
muestra diferente un 
tiempo después.

Información

Las respuestas del 
entrevistado varían según su 
percepción, pues en algunos 
casos no lo sabe con certeza.

Aparece con relativa 
frecuencia

Puede llegar a reducirse en la medida en 
que se logre transmitir correctamente lo 

que se busca al encuestado. Para 
resolverlo parece adecuado utilizar un 
procedimiento iterativo en la encuesta, 

pues le da más confianza al entrevistado.

Sesgos No

Hipotético

Aparece cuando dado el 
carácter meramente 

hipotético de la situación que 
se le plantea a la persona 

(¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar si ..?), ésta no tiene 

ningún incentivo para ofrecer 
una respuesta correcta.

Podría plantearse el tema de manera que 
el encuestado señalase qué estaría 
dispuesto a reducir de su gasto para 

tener recursos y poder pagar por el bien 
ambiental.

instrumentales

Estratégico

la persona no responde 
honestamente sino de manera 
falsa, ya que cree que su 
respuesta influirá en la 
decisión final sometida a su 
consideración, y de esta 
manera saldrá favorecida a un 
mínimo costo.

Diseñar la encuesta de manera de que el 
encuestado no tenga dudas acerca de la 
incapacidad que tiene para influir en el 
resultado final del estudio a través de su 
contestación. También, el formato de 

pregunta cerrada o dicotómica ayudaría.

Elaboración propia en base a (Riera 1994), (Bishop y Haberlein 1990), (Diamond y Hausman. 1994)
* Trabajo que se sustenta en el panel de expertos de la NOAA dan una serie de recomendaciones para llevar a cabo un estudio de VC.

Cuadro 3.2 Sesgos que surgen al interpretar los resultados del método de Valoración Económica
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instrumentales y los sesgos no instrumentales. Cabe señalar que, algunas de estas 
fuentes de sesgos se manifiestan con mayor intensidad en aplicaciones de valoración 
contingente, pero que por su naturaleza, son comunes a todos aquellos métodos o técnicas 
que se sirvan del instrumento de las encuestas.

Se debe recordar que el método de la valoración contingente pretende obtener de la 
persona una respuesta informada y honesta, que permita al investigador conocer cómo 
valora el bienestar que le proporciona un bien determinado, y posibles modificaciones en 
su oferta.

3.2. Marco Conceptual

3.1.1 Valor

El valor es entendido desde el enfoque neoclásico, como la utilidad que pueda tener la 
mercancía, cuya medida monetaria surge de las acciones que los individuos realizan de 
acuerdo a sus preferencias, esta apreciación la tiene que hacer el consumidor final o el que 
compra dicha mercancía, es el valor de uso, en ultima instancia, el que determina el precio 
del bien en el mercado. El valor de un bien o servicio ambiental puede medirse a través de 
las preferencias individuales por la protección o por el uso de dicho bien o servicio.

3.2.2 Medio Ambiente

El medio ambiente es el análisis de la relación entre ecosistema y cultura. En general, 
quiere decir, la relación del entorno, que incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos 
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, y componentes sociales que se refieren a 
los derivados de las relaciones que se manifiestan a través de la cultura, la ideología y la 
economía. En este contexto, la valoración económica del medio ambiente se da como, 
valor estético, recreativo, paisajístico, cultural y natural.

Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado al de desarrollo; esta relación 
nos permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo sostenible, 
el cual debe garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presente y 
futura.

3.2.3 Desarrollo sostenible

El Desarrollo Sostenible fue empleado en esta investigación en la medida en que 
se analizaron los elementos de tipo social, ambiental y cultural paralelamente a los de 
valoración económica. Desarrollo sostenible es el proceso mediante el cual se satisfacen 
las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades
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de las generaciones futuras. La concepción de Desarrollo Sostenible implica una tarea 
global de carácter permanente.27

3.2.4 Servicio Ambiental

Los servicios ambientales son los beneficios que brindan las funciones ecosistémicas 
utilizadas por el hombre; desde el punto de vista económico éstos pueden considerarse 
como “externalidades positivas” de actividades tales como el paisaje que brinda un 
ecosistema, la protección y mantenimiento de áreas naturales (Barzev 2002).

3.2.5 Turismo

“El turismo comprende conjuntamente el desplazamiento y las actividades que realizan 
las personas durante sus viajes y estancias, así como las relaciones que surgen en ellos; en 
lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior 
a un año y mínimo de 24 horas, principalmente con fines de ocio, por negocios y otros” 
(OMT, 1991).

3.2.5.1 Ecoturismo

Es el turismo dedicado al disfrute de la naturaleza de forma activa, con el objetivo de 
conocer e interpretar los valores naturales y culturales existentes, en estrecha interacción 
e integración de las comunidades locales y con un mínimo impacto al medio ambiente; 
sobre la base de apoyar los esfuerzos dedicados a la preservación y manejo de áreas 
naturales donde se desarrolla, o de aquellas prioritarias para el mantenimiento de la 
biodiversidad. (Villa, 1992)

3.2.6 Oferta turística

Se define como “el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición 
del usuario/consumidor turístico en un destino determinado, para su disfrute y
consumo'

3.2.7 Demanda turística

La demanda es aquella formada por el conjunto de consumidores (o posibles 
consumidores) de bienes y servicios turísticos. El estudio de la demanda turística se 
refiere a los aspectos relacionados con la existencia de demanda o necesidad de los bienes 
o servicios que se busca producir u ofrecer como las motivaciones que animan a viajar; 
factores externos, como las mejoras económicas, los cambios demográficos y sociales, la 
mejora tecnológica, factores políticos de planificación y ecológicos, seguridad y 
finalmente factores propios del mercado como el conocimiento de la oferta, desarrollo de 
productos turísticos, etc. (BARZEV 2002P. 21).

27 Articulo 2 Ley 1333 del Medio Ambiente. Bolivia
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3.2.8 Patrimonio

Es la disponibilidad mediata o inmediata de los elementos turísticos con que cuenta 
una persona, grupo, país o una región en un momento determinado, el mismo que puede 
surgir de la naturaleza o ser creación del propio hombre. (SENATUR, 1997).

3.2.8.1 Patrimonio Turístico

Es el conjunto de bienes turísticos conformado por atractivos y/o recursos turísticos, 
infraestructura básica, acceso, servicios turísticos y la super estructura turística. 
(Viceministerio de Turismo, 2002).

Según el inventario del Patrimonio Turístico de Bolivia, realizado con metodologías y 
procedimientos internacionalmente recomendados, estos pueden estar agrupados en cinco 
categorías:

• Sitios Naturales: es el que registra todos los atractivos naturales, como ser el 
paisaje que se puede observar en el sitio de estudio, así también se toma en cuenta 
el equipamiento y las actividades recreativas que se puede realizar.

• Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico: se registran todas aquellas 
expresiones que tiene relación con la arquitectura y el arte, por ejemplo iglesias 
coloniales.

• Etnografía y folklore: toma en cuenta todas aquellas expresiones folclóricas que 
se pueden realizar.

• Realizaciones técnicas y científicas: abarca todo aquello que se destaca por su 
singularidad científica o tiene característica excepcional.

• Acontecimientos programados: comprende todos aquellos acontecimientos 
programados que pueden atraer al turista.

3.2.9 Atractivo Turístico

Son aquellos sitios o lugares, objetos y acontecimientos efectivos o potenciales 
cuyas relevantes características naturales o culturales son capaces de atraer el interés del 
turista por si solo o en conjunto con otros atractivos y motivar su desplazamiento actual o 
futuro. (Viceministerio de Turismo, 2000:01).

3.2.9.1 Atractivo Cultural

Los atractivos culturales son los conjuntos de lugares, bienes, costumbres y 
acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen 
en el interés de un visitante. (Gob. Nicaragua 2008 {32})
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3.2.9.2 Atractivo Natural

Se refiere a aquellos atractivos que se caracterizan por la presencia de especies 
nativas de flora y fauna, o por la existencia de sitios geológicos relevantes desde el punto 
de vista escénico, cultural o simplemente científico.

Estas configuraciones naturales que por su constitución tendrá un valor siempre y 
cuando el hombre pueda ser partícipe activo o pasivo. Activo en los ríos, realizando la 
pesca deportiva, navegando caminando por senderos pintorescos, etc. Y pasivo 
admirando el paisaje, tomando fotografías, etc.

3.2 . Marco Legal

La preocupación ambiental, se convirtió en una obligación nacional por lo que se creó 
un marco legal que norma el cuidado del mismo, esta ley en Bolivia es conocida como la 
Ley N° 1333 del Medio Ambiente.

Asimismo es importante tomar en cuenta la Ley 2074 que constituye el marco legal 
para la promoción, el desarrollo y la regulación de la actividad turística en Bolivia.

3.3.1.Ley 1333 del Medio Ambiente

Artículo 1°
La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 
promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 
población.

El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, su 
protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público.

Art.19: De la calidad ambiental

Son objetivos de control de la calidad ambiental

1. Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los recursos 
naturales a fin de elevar la calidad de vida de la población

2. Normar y Regular la utilización del medio ambiente y los recursos naturales en 
beneficio de la sociedad en su conjunto.

3. Prevenir, controlar restringir y evitar actividades que conlleven efectos nocivos o 
peligrosos para la salud y/o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales.

4. Normar y orientar las actividades del Estado y la Sociedad en lo referente a 
la protección del medio ambiente y al aprovechamiento sostenible de los recursos
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naturales, a objeto de garantizar la satisfacción de las necesidades de la presente y 
futuras generaciones.

Mediante la Ley del medio ambiente, se otorga la responsabilidad de proteger y 
manejar los servicios ambientales que presta los atractivos turísticos al municipio de 
Salinas de Garci Mendoza, así como el aprovechamiento sostenible de los mismos, a 
objeto de garantizar satisfacción a generaciones presentes y futuras.

3.3.2 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 una actividad económicamente estratégica para el desarrollo integral del 
país. El turismo receptivo es actividad de exportación fundamental para la generación de 
divisas.

Articulo 1°

Las disposiciones del presente decreto supremo reglamentario regulan:

a) La protección, creación planificación y aprovechamiento de atractivos y recursos 
turísticos;

b) El fomento, ordenamiento y promoción de actividades y servicios turísticos;

c) La formación y capacitación de los recursos humanos afectados a aquellos;

d) La imagen del nacional e internacional del país;

e) El fomento y protección a la actividad empresarial turística;

f) El resguardo del turista o visitante, en todo el ámbito del territorio nacional.

La declaración de la importancia del turismo establecida en el Artículo 2° de la Ley N° 
2074, refleja el interés que el Estado le asigna al sector respecto de sus aspectos 
económicos, sociales, culturales, de conservación y sustentabilidad, abarcando éstos a las 
expresiones del patrimonio natural y cultural de la Nación, en cuanto a:

a) los ecosistemas; las bellezas escénicas y paisajísticas;

b) los pisos ecológicos;

c) las zonas de diversidad biológica y cultural;
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d) las áreas naturales protegidas;

e) los sitios arqueológicos, antropológicos y paleontológicos;

f) las formaciones geológicas;

g) los hechos históricos, las obras monumentales y los acontecimientos culturales; y

h) los eventos folklóricos y el patrimonio cultural tangible e intangible de la Nación.

Mediante esta Ley el turismo se constituye en una actividad importante por su aporte al 
crecimiento de la economía del país. Es así que, a través del turismo organizado, el 
municipio de Salinas de Garci Mendoza tiene la posibilidad de aportar alternativas en el 
manejo, administración y protección de los atractivos turísticos, debe satisfacer las 
necesidades de los visitantes y las comunidades donde se realiza, consiguiendo con ello 
mejorar la calidad de vida en estos lugares; pretendiéndose también que se mantengan 
valores culturales, naturales mediante su desarrollo sostenible para la presente y futuras 
generaciones.
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Capitulo 4

Atractivos Turísticos De Salinas 
de Garci Mendoza

Introducción

Este capítulo presenta la identificación de los sitios turísticos en las Rutas de Salinas 
Garci Mendoza, del mismo modo, la descripción detallada y sus características de cada 
atractivo turístico efectivo del municipio.

Para tal hecho, se acudió a la base de datos del Viceministerio de Turismo, 
Viceministerio de Cultura y el Gobierno del departamento de Oruro. Para verificar y 
ampliar los datos obtenidos se hizo un estudio de campo visitando la población, también 
se realizó entrevistas a la alcaldía del municipio, agencias de viaje, guías de turismo, 
comunarios y visitantes naciones y extranjeros. Finalmente, se muestra la oferta y 
demanda turística que presenta el municipio y de igual forma se detalla el número de 
visitantes de los últimos 5 años al municipio.

4.1 Identificación de los atractivos turísticos del municipio

El proceso para la recolección de información se prolongó más tiempo de lo 
programado, debido a que en muchos casos no se encontró la información necesaria 
escrita, razón por la cual se debió realizar un levantamiento de datos.

Se realizó entrevistas y encuentros individuales con personas entendidas en temas 
específicos como ingeniería ambiental, arqueología, antropología, etc; quienes aportaron 
al estudio con información valiosa.

Hasta el 2005, no se contaba con un registro de los atractivos turísticos existentes 
en el municipio de Salinas de Garci Mendoza; la inventarización que se realizó el año 
2000, por la consultora CEDEIN fue saqueado en Octubre del 2003 (único ejemplar) y no 
fue recuperado hasta el momento.

A pesar de los hechos ocurridos, en un aporte más al desarrollo turístico interno 
que contribuya a la identificación, conservación y disfrute de los de los atractivos 
naturales y culturales se realizaron varias investigaciones por parte de instituciones
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académicas (UMSA, UTO), organismos (AMDEOR, APEMIN) y consultoras 
(COBODES, CEDEIN), en coordinación con la Unidad de Turismo del Departamento de 
Oruro y la Alcaldía Municipal de Salinas de Garci Mendoza para proponer estrategias de 
gestión turística y de esta manera permitir la valorización de los sitios turísticos, 
mediante su conocimiento, sistematización y difusión, para así posicionar estos bienes en 
el mercado turístico que puedan ser explotados durante todo el año. Con todos estos 
elementos se pudo identificar el Patrimonio Turístico del Municipio de Salinas de Garci 
Mendoza.

M unicip io
N°

P atrim onio
T urístico

C ategoría A tractivo T urístico

Salinas de 
Garci 

Mendoza
10

Sitios Naturales 4 Atractivo Natural
Patrimonio Urbano Arquitectónico y 
Artístico 4 4

Atractivo CulturalRealizaciones Técnicas Científicas 1
Acontecimientos Programados 1

Elaboración propia en base a Arancibia (2005).
Cuadro 4.1: Distribución del Patrimonio y Atractivo Turístico.

Como se observa en el cuadro anterior, el municipio de Salinas de Garci Mendoza 
posee 10 atractivos turísticos identificados, para un mejor estudio, solo se tomará en 
cuenta los principales atractivos turísticos efectivos de la región , el resto son atractivos 
potenciales capaces de atraer el flujo turístico, si estos tuvieran servicios básicos agua 
potable, electricidad, caminos y una infraestructura turística básica como servicios de 
alimentación, transporte y alojamiento.

4.2 Características del Patrimonio turístico

Son varios los atractivos turísticos que en la región se pueden hallar pero en la 
presente investigación se estudiará de manera detallada, los principales atractivos 
turísticos efectivos del municipio de Salinas de Garci Mendoza que según el Patrimonio 
Turístico serán: el volcán de Tunupa, el salar de Tunupa, el cráter de Jayu khota y la 
ciudadela de piedra Alcaya, atribuyéndoles un valor natural y cultural para su posterior 
valorización económica.

4.3 Atractivo Natural

4.3.1 Volcán de Tunupa

Tunupa o Thunupa es un volcán apagado, el cual se encuentra ubicado en el 
Departamento de Oruro, precisamente en el municipio de Salinas de Garci Mendoza, a

29una altura de 5.432 m.s.n.m. 28 29

28 Ver Anexo 4: Mapa de Atractivos Turísticos efectivos del Municipio de Salinas de Garci Mendoza.
29 Ver Apéndice 1
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P oblación

N om b re del 
A tractivo

T urístico

C ategoría Tipo Suptipo

P u q u i C hu llpas de P u q u i
P atrim o n io  U rbano  
A rq u itec tó n ico  y  A rtístico

L eg ad o  A rqueo lóg ico Sítios o C on jun tos

Jay u  K ho ta

C rá te r Jay u  K h o ta  o 
M aracan á

Sitios N atu ra les F en ó m en o s C ársticos C ráter

C rá te r L a  B o m b o n era Sitios N atu ra les F en ó m en o s C ársticos C ráter

T u n u p a  V in to V o lcán  T un u p a Sitios N atu ra les
M o n tañ as y  
C ord illeras

P icos

Salinas

T em plo  de S an  P edro  
de Salinas

P atrim o n io  U rbano  
A rq u itec tó n ico  y  A rtístico

A sen tam ien to s
H um anos

O bras de A rq u itec tu ra

F ie s ta  P a tro n a l de 
S alinas de G arci 
M en d o za

A co n tec im ien to s
P ro g ram ad o s

A rtísticos
F ies tas P o p u lares  y  
R elig iosas

L a  Q u in u a
R ealizac iones T écnicas 
C ien tíficas

E xp lo tac io n es
Industria les

In d u stria

C iudadela  de P ied ra  
A lcay a

P atrim o n io  U rbano  
A rq u itec tó n ico  y  A rtístico

L eg ad o  A rqueo lóg ico Sitios o C on jun tos

S alar de T u nupa Sitios N atu ra les T ierras Insu lares Islas e n  Salinas

C erro  G rande C iudad  de P ied ra
P atrim o n io  U rbano  
A rq u itec tó n ico  y  A rtístico

L eg ad o  A rqueo lóg ico Sitios o C on jun tos

Elaboración propia en base a Arancibia (2005), Iñique, Suntura (2006) y la prefectura de Oruro.

C uadro N° 4.2: Identificación  del P atrim onio  del m unicip io
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Desde la media falda del Volcán se aprecia, las comunidades de Tahua, Aquile, 
Coquesa y Jirira, poblaciones muy antiguas y típicamente andinas que guardan en sus 
alrededores más de 24 sitios arqueológicos identificados. Algunos de los sitios contienen 
vestigios de culturas antiguas como las chullpas (antecesores de los Tihuanacotas) 
artefactos en cerámica, en oro y cobre y desde la cima del Volcán se aprecia desde sus 
alturas el Gran Salar de Uyuni y el Salar de Coipasa con la más impactante vista 
panorámica de todo el salar y una perfecta visibilidad de la región.

Desde la época prehispánica, los habitantes de esas comunidades se dedican a la 
explotación de sal, consideran al monte uno de los santuarios más importantes y le 
brindan atenciones especiales por las bondades que ofrece esta montaña. Las formas de 
atención reflejan el modo de relación que existe entre el hombre, las deidades y la 
naturaleza viviendo en comunión.

Los explotadores saleros encuentran su expresión en la invocación a través de rituales 
destinados a la deidad Thunupa , considerada por los comunarios como la “Diosa del 
salar”, “la dueña del salar” bajo cuya tutela las comunidades se han establecido. 
Asimismo, muchas personas que visitan el país concurren a hacerle ofrendas y disfrutar el 
majestuoso paisaje.

Tunupa puede ser escalado desde varias comunidades que están a su alrededor ya que 
el ascenso a la cumbre es relativamente fácil pero exigente. Por las características que 
Jirira31 tiene, llega a ser un buen punto de partida para la escalada, esta pequeña 
población se encuentra a 55 Km. de Salinas, situado al pie del Volcán Tunupa y ubicado 
a orillas del Salar de Tunupa.

A partir de este punto se puede escalar de tres a cuatro horas a un mirador 
(4.650 m), la caminata se inicia por un camino ripiado con una vista impresionante sobre 
el salar de Tunupa y el cráter, el sendero es rocoso y está marcada por hito.

La zona cuenta con servicio de autobús limitado de Oruro y Uyuni pero con un 
vehículo de turismo es posible dar la vuelta al volcán, pasando por varias aldeas.

En la zona existen lugares en donde todavía la naturaleza se encuentra sin contaminar, 
donde bandadas de flamencos matizan de tonos rosados el celeste puro de los cielos. La 
belleza de la vasta altiplanicie no solo queda en el Volcán Tunupa, junto a este 
paisaje sumado al horizonte salino hacen de este lugar uno de los lugares más 
extraordinarios.

Este es un sitio maravilloso para la fotografía, si se desea sacar las mejores fotos, ver 
paisajes increíbles, admirar fauna exótica y la contemplación del paisaje del salar de 30 31

30 Ver Anéxo 5: Leyenda del Tunupa.

31 Jirira, población perteneciente al municipio de Salinas de Garci Mendoza cuenta con los servicios básicos como alimentación y 
alojamiento, incluido el transporte en autobús a través del salar de Uyuni, y el acceso por carretera de Oruro a través de Quillacas y Salinas. 
En este lugar también se encuentran sitios arqueológicos.
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Tunupa, actividad que consiste en realizar una excursión a pie por senderos, caminos y 
veredas.

4.3.2 Salar de Tunupa

El salar de Tunupa más conocido como el Salar de Uyuni es el mayor desierto de
sal del mundo, tiene una extensión territorial de 10,545 Km2 y una superficie de más de2
12.000 Km . El Salar está a 3.656 m.s.n.m., en el Altiplano de Bolivia, sobre la Cordillera 
de Los Andes. Se encuentra en el departamento de Oruro (menor proporción) y en el 
departamento de Potosí (mayor proporción), geográficamente se debe apuntar que el Salar 
se encuentra a 28 Km. de Salinas de Garci Mendoza, Uyuni a 47 Km., y Tahua, Caquesa 
y Jirira están situadas en una especie de península que virtualmente se introduce en el 
gran salar.

El Salar se formó como resultado de las transformaciones entre varios lagos 
prehistóricos. El área que hoy ocupa este desierto, es un vestigio del prehistórico lago 
Menchin hace 40.000 años. Se extiende de Norte a Sur, en la región Sudoeste del 
territorio nacional, entre los paralelos 20 y 21° Latitud Sur y 68° Longitud Oeste.

Se constituye en una de las mayores reservas en el mundo de litio (contenido entre 
50% y 70% que aún no se ha extraído debido a la dificultad en la extracción por falta de 
agua), importantes cantidades de Potasio, Boro, Magnesio, Carbonatos (bórax) y Sulfatos 
de Sodio.

La corteza es asombrosa y perfecta como la nieve, como un espejo gigantesco, un 
mineral muy interesante es la ulexita "piedra televisión", es transparente y tiene el poder 
de refractar a la superficie de la piedra la imagen de los que están abajo. En la época de 
lluvia sirve como una fuente de sal, ya sea un charco de agua salada.

Este increíble ecosistema permite apreciar una interesante fauna endémica como la 
Soca cornuda y el extraordinario flamenco andino que convive con las variedades de 
flamencos del lugar.

La flora está caracterizada por la fuerte presencia de gramíneas (paja brava) y en sitios 
de mayor humedad se encuentran Tólares y Queñuas.

Este es uno de los destinos más bellos de Bolivia ya que además de lo mencionado, en 
sus alrededores se puede apreciar pequeñas comunidades milenarias que mantienen una 
riqueza arqueológica importante y en las que el tiempo parece haberse detenido.

El Salar sirve como ruta de transporte importante en todo el altiplano boliviano. 
Aventurarse por el salar de Uyuni y sentirse en el medio de este desierto sal provoca un 
sentimiento de libertad irreal. 32

32 Ver Apéndice 2
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Es uno de los principales destinos turísticos de Bolivia, al contar con la mayor 
afluencia turística del país. Mientras se recorre este privilegiado destino, el paisaje va 
cambiando, mostrando la fuerza del viento y de la naturaleza extrema de la región. Salinas 
de Garci Mendoza se constituye como una alternativa más para ingresar a este enigmático 
lugar.

4.3.3 Cráter de Jayu Khota

Camino a Salinas de Garci Mendoza se puede apreciar una huella cóncava, formación 
presuntamente hecha por un meteorito que se denomina popularmente como el 
“Maracaná”, cuyo espacio es tan grande que asemeja a una cancha de fútbol.

Este cráter denominado Jayu Khota tiene una superficie de 10 has. y una extensión de 
7.054 km , existen dos hipótesis acerca de sus origen. Por su forma y color negrusco, se 
dice que se trata de un meteorito que dejó dicha huella. Según últimos estudios se trata de 
una especie de volcán del que emanó un gas que hizo la formación. Al entorno y por fuera 
de esta grande huella se puede encontrar restos de cenizas y coral.

Dentro de dicho cráter en la parte central se encuentra un gran lago producto de las 
lluvias, que en ciertas épocas adquiere el color violeta, debido a la concentración de 
minerales.

Por el lado sur, a orillas de la laguna existen dos pozos naturales lado a lado, una 
de ellas contiene agua salada y otra agua dulce, ambas son aprovechadas por la población 
vecina al dicho atractivo. Alrededor de este atractivo, los operadores turísticos diseñaron 
una ruta turística denominada ruta de la Atlántida (Atlantis Trail).

4.4 Atractivo Cultural

4.4.1 Centro arqueológico de Alcaya (ruta de la momia)

En el Centro arqueológico de Alcaya, a 287 Km. de la ciudad de Oruro y 
aproximadamente a 9 Km. de la localidad de Salinas de Garci Mendoza en dirección a 
Cerro Grande, se encuentra la ciudadela precolombina de Alcaya, yacimiento 
arqueológico más importante del departamento de Oruro. Este importante atractivo 
turístico y arqueológico es de gran relevancia en la región, así como también es un punto 
estratégico por su ubicación respecto al salar de Uyuni y la ruta intersalar.

El Centro arqueológico de Alcaya está considerado dentro de las 10 zonas 
arqueológicas más importantes de Bolivia, por las particularidades y características que 
presenta en cada uno de sus niveles haciendo de ella un conjunto arqueológico compacto 
y definitivamente aprovechable para fines turísticos e investigativos. 33 34

33 Ver Apéndice 3
34 Ver Apéndice 4
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En este singular sitio se distinguen 3 sectores; un sector habitacional, situado sobre la 
serranía (compuesto de casas de piedra de planta circular); un sistema de andenería con 
paramentos bien construidos y sus respectivos canales de riego y por último un singular 
cementerio subterráneo, los cuales están tapados con piedras planas, aunque también 
algunos fueron puestos aprovechando las oquedades de las rocas y cubiertos con el mismo 
material.

Este atractivo turístico, se encuentra encima de una gran roca parada estructuras que 
han sido construidas enteramente en piedra seleccionada, material que se encuentra en la 
misma región, todas ellas de forma circular y con una pequeña puerta dirigida hacia el 
este, tienen una altura aproximada de 1,8 m. Con una radio que no pasa los 3,50 m. Estas 
construcciones eran usadas como recintos habitacionales, cada una de estas viviendas al 
parecer correspondía a una familia en la que vivían de 4 a 5 miembros.

A las faldas de la mencionada roca se encuentran impresionantes momias y chullpares 
precolombinas de forma circular, tumbas subterráneas, usados como recintos mortuorios 
en los cuales hasta el momento se encuentran piezas óseas, tacanas conservadas, piezas de 
cerámica, cestería, tejidos hechos en base a lana de la llama y vicuña, donde se pueden ver 
la combinación de colores que manejaban, propia de la época antigua, se tiene también los 
utensilios de cocina, objetos que utilizaron a manera de adornos de su vestimenta y otros 
que hacen de este lugar un verdadero yacimiento arqueológico. Estos restos arqueológicos 
se hallan en buenas condiciones, aunque algunos lugares fueron saqueados, otros, en 
cambio, se conservan intactos.

Este legado pertenece al grupo Cultural Quillacas Azanaques del periodo intermedio 
tardío (1200 -  1450 d. C). La cantidad de gente que habitó en la zona extendida sobre las 
100 hectáreas es un misterio, pues aún no se han levantado los planos de las viviendas ni 
realizado estudios a profundidad.

Según el investigador de la Unidad Nacional de Arqueología de Bolivia (UNAR) 
Alvaro Fernold Gemio señala que "Las ruinas de Alcaya son de la época postiwanakota, 
corresponde a los señoríos del sur de Potosí que originalmente eran de habla aymara". 35

Alcaya es un sitio apto para desarrollar turismo científico arqueológico, que a su vez, 
se brinda para el desarrollo de actividades diversas, tales como: Arqueología, 
Investigación científica, paseos recreativos, museología e interpretación, trekking y 
observación paisajística.

Pero estas ruinas, al principio llenas de piezas arqueológicas, sufrieron el saqueo de 
propios y extraños. Así lo recuerda Álvaro: "Hay un antecedente triste para la 
arqueología. En la década de los 80 llegó un investigador francés. Patrice Leqoc que hizo 
exploraciones y excavaciones en la zona, recuperando bastante material. 
Lamentablemente, y a pesar del convenio con las autoridades de la UNAR, hizo mal uso 35

35 Camacho, Mauricio. Alcaya las ruinas desconocidas. En: La Razón. Bolivia. 11,sept, 2003; p.5B
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de este permiso e intentó llevarse las piezas obtenidas en sus investigaciones de forma 
clandestina a su país. A raíz de ello, la población de Salinas de Garci Mendoza lo 
interceptó y capturó el día que iba a salir, decomisando las piezas. Ninguna de las piezas 
se ha extraviado y por desavenencias a raíz de esos antecedentes, aún no se ha logrado 
llegar a un acuerdo entre la UNAR y las actuales autoridades municipales".36 37

La comunidad quedó muy afectada por este hecho, pues los tejidos y otras valiosas 
piezas arqueológicas podían haber dejado su lugar de origen. Estas piezas están 
encerradas en cajas bajo la custodia del municipio, sin que su encierro les permita recibir 
tratamiento alguno para su conservación.

Con la ayuda de La Prefectura de Oruro (actual Gobierno Autónomo Departamental de 
Oruro), el Viceministerio de turismo del departamento de Oruro y la consultora 
COBODES se dispuso la implementación y refacción de un centro arqueológico que tiene 
una infraestructura de soporte apoyada en un centro de visitantes, con un presupuesto 
generoso, la comunidad puso la mano de obra y el proyecto llegó a ejecutarse el 2006.37

El Centro Arqueológico Alcaya está diseñado de manera que puede ser visitado en 
determinados horarios y está ubicado cerca de un gran portón de ingreso que permitirá 
realizar el control de ingreso de los visitantes.

4.5 Diagnóstico de la situación actual del Turismo y su Patrimonio 
Turístico

Los atractivos turísticos mencionados tienen la capacidad de constituirse en sitios de 
suma importancia para el Turismo pero no son aprovechados por una falta de puesta en 
valor de los mismos, al mismo tiempo podrían constituirse en un factor motivante para la 
demanda, si estos contasen con los requisitos indispensables para visitar dichos atractivos.

Para tal propósito, antes de poder asignar un valor económico a estos atractivos 
turísticos, se debe seguir dos pasos: se debe emplear un análisis exhaustivo y minucioso 
de la situación actual del turismo de dicho municipio que consiste en detallar la oferta 
turística.

Una vez realizado este primer paso, se analiza la demanda turística que permita, a 
partir del mismo, conocer los elementos peculiares y singulares con que cuentan los 
atractivos que motivarían la visita del turista junto a actividades propias de la región de 
estudio y que se conozcan, también, cuales son los elementos que evitan el desarrollo de 
la actividad turística.

36 Ibid., p.5B.

37 Proyecto que se realizó a través del estudio de Factibilidad. ’’Parque arqueológico Alcaya” por la Consultora COBODES y la Prefectura del 
departamento de Oruro (2006).
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4.5.1 Oferta turística

38La oferta turística está compuesta por: atractivos turísticos, infraestructura básica y
39servicios turísticos . Estos elementos interrelacionados conforman el conjunto de la 

oferta turística.

4.5.1.1 Atractivos Turísticos

SExistencia de Potenciales y Efectivos Turísticos (Atractivos Naturales y 
Culturales).

S  Existe una variedad de tradiciones y costumbres locales, mantenidas vivas a lo largo 
del tiempo (mitos, leyendas, fiestas locales y formas de vida) que deben ser 
aprovechadas para mostrar al flujo turístico.

SHasta nuestros días quedan sitios arqueológicos de gran importancia dejados por 
culturas prehispánicas.

* Riesgo de desaparición de los valores culturales y étnicos, imprescindibles para la
generación de productos turísticos.

S  Atractivos turísticos en el área son considerados por los turistas como únicos en el 
mundo.

SEl municipio de Salinas de Garci Mendoza presenta una belleza paisajística 
indescriptible en todo su recorrido.

S  Existencia del Proyecto de Ordenamiento Turístico Territorial dentro del Plan de 
Desarrollo Turístico Departamental, este hecho dará a conocer la vocación turística 
del Departamento.

SActualmente, se tiene un conocimiento parcial de la existencia de Atractivos 
Turísticos con valor cultural, arqueológico y natural en el municipio, gracias a 
varios estudios realizados en los últimos años.

* Este hecho hace que los atractivos existentes en el municipio de Salinas de Garci
Mendoza sean subutilizados, limitando la afluencia turística a los mismos.

* Los Atractivos existentes de Salinas de Garci Mendoza no cuentan con una
jerarquización determinada, haciendo desconocer el valor de cada uno de ellos.

S  El Patrimonio Turístico empieza a ser conservado y resguardado, este hecho se da 
por su conocimiento e información sobre la importancia del turismo por parte de 
los pobladores y autoridades.

* A pesar de esta situación, los comunarios se muestran celosos ante personas
extrañas por el patrimonio que alberga su comunidad, este hecho radica en que 
años atrás el patrimonio legado de sus ancestros sufrió destrozos y robos, razón 
por la cual muchas de las veces dejan pasar grandes oportunidades de inversión por 
miedo a volver a repetirse el hecho. 38 39

38 Anexo 6 Mapa caminero de los atractivos turísticos efectivos del Municipio de Salinas de Garci Mendoza.
39 Anexo 7 Mapa de servicios turísticos de los Atractivos Turísticos efectivos del Municipio de Salinas de Garci Mendoza.
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4.5.1.2 Infraestructura Básica

S  Oruro cuenta con una estación de trenes usada para partidas y llegadas nacionales e 
internacionales convirtiéndose en el centro ferroviario más importante del país.

S  El camino principal de comunicación es terrestre y la vía asfaltada que se tiene para 
llegar a Salinas es buena pero larga, este hecho hace que los atractivos existentes 
en el municipio de Salinas de Garci Mendoza sean accesibles a la demanda.

S  Salinas de Garci Mendoza se encuentra en un punto estratégico, se constituye en la 
principal puerta de ingreso al Salar ya que está en la ruta hacia el Salar de Uyuni.

x A pesar de contar con un camino principal asfaltado, no existe señalización turística 
en los caminos y en los sitios turísticos, esto limita y dificulta el disfrute de los 
atractivos turísticos dispersos en el municipio.

x El transporte público se limita a realizar recorridos desde la ciudad de Oruro hasta la 
capital del municipio de Salinas de Garci Mendoza, haciendo difícil la llegada 
hasta los atractivos turísticos.

x Las autoridades municipales no o necesario para desarrollar el

4.5.1.3 Servicios Turísticos

SU n factor destacable e importante es que la capital del municipio cuenta con 
equipamiento urbano como la unidad policial, tiendas de abarrotes, hospital, 
servicios mecánicos, servicios telefónicos, alojamientos además de restaurantes.

S  De igual manera cuenta con los servicios básicos como agua potable, saneamiento 
básico.

x Mínima existencia de servicios turísticos en las poblaciones que cuentan con 
atractivos turísticos.

S  Existe la participación de la población en la prestación de Servicios Turísticos, esto 
permite generar ingresos para las comunidades.

S  Creación de nuevos Servicios Turísticos con aceptables niveles de calidad, aunque 
no existe innovación para alcanzar la calidad de los servicios.

x Muchas veces las agencias de viajes de La Paz que pasan por Oruro para llevar a los 
visitantes hasta Uyuni, limitan la visita de los atractivos turísticos existentes en el 
municipio.

x Los servicios ofrecidos en muchos casos no son competitivos por no contar con una 
adecuada infraestructura, este hecho hace que no sea de calidad.

turismo a nivel local.
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* El servicio de transporte hacia el municipio y sus poblaciones es de mala calidad, el
cual hace que los visitantes sufran una variedad de incomodidades.

* Insuficiente formación y capacitación de los recursos humanos que prestan servicios
en el sector turístico.

* Carencia de normativa turística específica (reglamento de operación turística en
sitios naturales, culturales de interés especial).

* No se cuenta con mecanismos de comercialización. A pesar de que se cuenta con
una caseta de información turística y centro de interpretación al turismo a cargo de
la Alcaldía Municipal.

4.5.1.4. Evaluación actual de la oferta turística por parte de los encuestados

Se planteó la necesidad de evaluar el estado de algunos elementos de la oferta turística 
de los atractivos turísticos del municipio, para lo cual se preguntó a los visitantes 
nacionales y extranjeros el grado de satisfacción que estos le brindaban. Tomando varios 
aspectos se les dio a calificar mediante una escala de 1 a 4, donde el valor 1 
correspondería a una evaluación muy mala y así sucesivamente hasta el 4 que 
correspondería a una evaluación de muy buena, las diferentes variables, a su vez, en 
algunos casos conformarían internamente dimensiones que darían la posibilidad de 
obtener resultados más específicos y finalmente una evaluación de la oferta turística de 
los atractivos turísticos en general, teniendo en cuenta los aspectos por ellas anteriormente 
evaluados.

El cuadro N° 4.3, muestra el conjunto de condiciones actuales de infraestructura básica, 
servicios, facilidades turísticas e información complementaria existente y la evaluación de 
los atractivos turísticos efectivos estudiados por parte de los visitantes.

C aracterística  del A tractivo T urístico
C ráter
Jayu
khota

V olcán  de 
T unupa

Salar de 
T unupa

C iudadela  
de p iedra  

A lcaya

M edia
total

C alidad
del

atractivo

Calidad de la infraestructura 2,19 2,73 3 3,4 2,83
Señalización del atractivo 1,67 2,11 2,61 2 2,10
Nivel de seguridad del sitio 1,81 1,84 2,3 2,74 2,17

Servicios
turísticos

d isponib les

Hospedaje en casas de las 
comunidades o alojamientos 1,51 2,17 2,55 2,72 2,24
Acceso a servicios básicos 2,09 2,47 2,62 2,71 2,47
Servicios de Alimentación 2,39 2,42 2,67 2,78 2,57
Servicios de guías 2,14 2,13 2,55 2,55 2,34
Servicios de transporte, 
señalización 2,2 2,14 2,27 2,5 2,28
Medios de
comunicación(teléfono) 1,73 1,83 2,12 2 1,92

Elaboración propia en base a encuestas realizadas
Cuadro N°4.3: Condiciones actuales de los servicios turísticos en los atractivos estudiados



51

Como aspecto sobresaliente, se puede apreciar que ninguno logró alcanzar 
puntuaciones en la escalada de muy bueno, la que más se aproxima es la calidad de la 
infraestructura de los atractivos turísticos con una media de 2,83. Por otro lado, el que 
menos satisfacción proporcionó fue los medios de comunicación con una evaluación de 
1,92.

Por otra parte, calificando de manera individual cada oferta turística de cada atractivo, 
la calidad de la infraestructura del Centro Arqueológico Alcaya, logró alcanzar una 
calificación promedio de 3,40. Los servicios de alimentación del mismo atractivo también 
constituye la segunda mejor evaluada, aunque se debe aclarar que esto puntajes influyó al 
cobro de un monto de entrada.

El aspecto peor evaluado por parte de los encuestados fue el hospedaje en casas de las 
comunidades o alojamientos en el cráter de Jayu Khota, que muchas veces es escasa o no 
existe, lo que le sitúa en una evaluación de 1,51. El nivel de seguridad del sitio y los 
medios de comunicación (teléfono) tanto para el cráter de Jayu Khota y el volcán de 
Tunupa presentan una evaluación de mala a regular.

Los otros aspectos de los atractivos evaluados alcanzaron resultados no tan negativos 
en comparación a las otras dimensiones

4.5.2 Demanda Turística

S  El flujo de turistas nacionales y extranjeros aumentó en los últimos años.
* El flujo turístico que llega a Oruro es con el objetivo de trasladarse a Uyuni, 

convirtiendo a Oruro en un lugar de paso.
S  El elevado flujo turístico del Carnaval de Oruro representa demanda potencial para 

los atractivos turísticos del municipio de Salinas de Garci Mendoza.
S  La estadía promedio del flujo turístico es de 2,1 días para los extranjeros y 1,7 días 

para los bolivianos.
S  Existencia de una Unidad de Turismo y Cultura dependiente de la prefectura, la cual 

tiene como objetivo velar por el desarrollo de la actividad turística a nivel 
departamental.

S  La modificación de la ley 2074, ley del turismo, dentro de la cual el turismo es 
tomada como una importante herramienta para la lucha contra la pobreza.

SExisten reglamentos para cada sector dentro de la actividad turística (servicios 
turísticos) que emane del Gobierno Central (Viceministerio de Turismo), las cuales 
deben ser cumplidas a través de la Administración Departamental (Gobiernos 
Departamentales).

SConsiderando las características de los atractivos y sus propiedades se puede 
desarrollar las siguientes actividades: observación panorámica, disfrute del paisaje, 
turismo fotográfico, observación de fauna y flora andina, turismo de aventura

mencionadas.
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senderismo40, escalada en roca o montañismo41, trekking42, vuelo en parapente y 
turismo alternativo43.

En el siguiente cuadro, se detalla la actividad turística que se ha generado en el municipio 
durante los últimos 5 años.

Año Nacionales Extranjeros Total

2005 3.000 500 3.500
2006 5.632 688 6.320
2007 6.514 2.772 9.286
2008 7.723 4.953 12.676
2009 7.745 5.683 13.428
2010 (p) 8.467 5.934 14.401

Elaboración propia en base a información de la caseta turística de Salinas de Garci Mendoza

Cuadro N° 4.4: Número del flujo turístico de Salinas de Garci Mendoza

La demanda turística que se considera en este estudio es la cantidad de visitantes 
nacionales y extranjeros que llegan al municipio de Salinas de Garci Mendoza, cuyos 
datos se obtuvieron mediante verificación directa en coordinación con la unidad de
turismo del municipio.

Elaboración propia

40 El senderismo busca acercar a las personas al medio natural y al conocimiento de la zona a través del patrimonio y los elementos 
etnográficos y culturales tradicionales, utilizando preferentemente el sistema tradicional de vías de comunicación, tales como caminos 
vecinales y senderos.
41 Actividad que consiste en realizar ascensos sobre paredes de fuerte pendiente valiéndose de la fuerza física y mental propia.
42 Consiste fundamentalmente en recorrer de forma autónoma, a pie y durante varios días o semanas parajes aislados generalmente con 
dificultad de tránsito tales como zonas montañosas o lugares remotos sin senderos.
43 Es un tipo de turismo que da énfasis al contacto y entendimiento entre las comunidades receptoras, el turista y el medio ambiente.
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A partir de las tendencias observadas, la encuesta fue dirigida exclusivamente a los 
visitantes nacionales y extranjeros que visitaron los atractivos turísticos mencionados en 
este capítulo, pertenecientes al municipio de Salinas de Garci Mendoza.

Una vez que se tenga detalladas las características y la evaluación de cada atractivo 
turístico en función al turismo, se procede a realizar la metodología para la valoración de 
dichos atractivos.
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Capitulo 5

Valoración Económica

Introducción

El presente capítulo se divide en dos partes. La primera parte explica la 
metodología, que describe como se llevo a cabo la encuesta y la delimitación de la 
muestra. La segunda parte analiza los resultados, los cuadros de contingencia la DAP, el 
modelo econométrico Logit, la explicación de las variables, la media, la mediana, y la 
DAP por un precio de entrada para visitantes nacionales y extranjeros.

5.1 Metodología

Para la estimación de la valoración económica de los atractivos turísticos se utilizó 
el Método de Valoración Contingente. Donde a partir de éste, se procedió a determinar el 
Valor Económico y la Disposición a Pagar (DAP) de los visitantes por el servicio 
ambiental que prestan los mismos.

De esta manera, el procedimiento metodológico se basó en la realización de una 
encuesta, donde contenía una descripción clara y precisa de los atractivos efectivos del 
municipio. En el cual los visitantes expresaban su Disposición a Pagar a través de un 
precio de entrada para ingresar a dichos atractivos. Para tal objetivo se utilizó el formato 
de pregunta de subasta u oferta iterativa.44

La metodología se fundamenta en una situación hipotética para plantear distintos 
valores iniciales de iteración para obtener la máxima disposición a pagar, en función a las 
respuestas otorgadas por el entrevistado. Si la respuesta del entrevistado es “sí” para una 
cierta cantidad de dinero a pagar, se aumenta dicha cantidad hasta obtener un “no” como 
respuesta. Si la respuesta a la cantidad inicial de dinero fuese “no”, entonces se itera 
descendentemente hasta obtener un “sí”. De tal modo la cantidad con que se inicia el 
proceso iterativo puede variar aleatoriamente (Gajardo, 1997).

44 Formato de Encuesta: Subasta u oferta iterativa, consiste en que el entrevistador promueve a dar una cifra al encuestado, este último si ve 
positivo la oferta el encuestador promueve a elevar la cifra y a la vez se da el caso contrario hasta llegar a un equilibrio.
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Este procedimiento es muy utilizado tradicionalmente (se origina en el trabajo pionero 
de Davis, ya mencionado), recibe el nombre de «bidding game» porque recuerda al de las 
subastas. Muchas veces este mecanismo se combina con el formato abierto, realizado en 
un ejercicio previo antes de utilizar y establecer los precios iniciales.

5.2 Encuesta piloto

El proceso de ajuste para la validación del formulario se basa en una encuesta piloto. 
Para tal fin, se seleccionó una pequeña muestra, tomando como parámetro el 10% de la 
población muestral con el fin de determinar la encuesta final y hacer las modificaciones 
pertinentes antes del trabajo de campo. La prueba piloto tuvo la característica de 
preguntas abiertas, éste formato proporcionó una amplia oportunidad a los encuestados de 
responder distintos precios a pagar. De acuerdo con las respuestas recibidas se logró 
establecer cantidades tentativas de dinero, a partir de las cuales se iniciaría el proceso 
iterativo para la encuesta definitiva.

La encuesta se realizó en dos ocasiones durante el mes de Julio y Agosto: la primera 
vez se realizó a los visitantes que se encontraban en la capital del municipio de Salinas de 
Garci Mendoza (10 encuestas); la segunda, fue a los visitantes que se encontraban en los 
diferentes atractivos turísticos efectivos estudiados (15 encuestas).

5.3 Formato de la Encuesta Final

tudiados (1

Tomando a Hanemmann (1994) y Azqueta (2002), la encuesta se inició mencionando 
el motivo del estudio y su objetivo, con el fin de informar al encuestado los alcances e 
importancia de la veracidad de sus posteriores respuestas.

La caracterización de los visitantes se realizó a través de preguntas que permitieron 
identificar el perfil socioeconómico del encuestado. A partir de preguntas que hacían 
referencia al lugar de origen, género, edad y nivel socioeconómico. Para determinar ésta 
última variable se pregunto al encuestado sobre su nivel educacional alcanzado, bienes 
que poseía y actividad que desarrollaba.

Asimismo, se pregunto a los visitantes extranjeros sobre el motivo de su visita y los 
destinos turísticos de su viaje por Bolivia. Seguidamente, se preguntó tanto a visitantes 
nacionales como extranjeros acerca del medio de acceso para llegar al área, la razón de su 
visita a Salinas de Garci Mendoza y el medio de información de los atractivos turísticos.

Así, mientras se describía en la pregunta el mercado hipotético45, se procedió a 
realizar las preguntas de Disponibilidad a Pagar (DAP) por el servicio que prestan los 
atractivos turísticos mediante un precio de entrada.

45 Se dice mercado hipotético porque al encuestado se lo enfrenta a una situación que no es real en ese momento, los visitantes actualmente no 
pagan un precio de entrada por ingresar a los atractivos, a excepción del Centro Arqueológico Alcaya.
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Con el fin de minimizar el sesgo, al usar este formato, se utilizaron diferentes 
cantidades de inicio del proceso iterativo para cada pregunta de Disponibilidad a Pagar. 
Para el precio de entrada, las cantidades iniciales establecidas para visitantes nacionales 
fueron de Bs. 10, Bs. 20 y Bs. 30. Para visitantes extranjeros el precio de entrada fue de 
Bs. 20, Bs. 30, Bs. 40 y Bs. 50.

Si bien estas cantidades establecidas poseen un grado de arbitrariedad, estos montos se 
estimaron a partir de los resultados de la prueba piloto, en la que se preguntó directamente 
a las personas y en forma abierta respecto a su disponibilidad a pagar por un precio de 
entrada.

Cada una de las cantidades se incrementó a su valor inicial durante el proceso 
iterativo, y cuando el encuestado respondía con un “no” a la cantidad inicial sugerida, 
entonces se procedía a disminuir el monto inicial hasta obtener su disponibilidad a pagar.

Asimismo, la encuesta tuvo el propósito de identificar las preferencias de los visitantes 
con relación los atractivos que le han parecido más interesantes. El procedimiento para 
identificar las actividades que es posible realizar en los atractivos turísticos del municipio 
se sustentó en la misma encuesta.

5.4. Población objetivo / X/
- V C  cLa población objeto de estudio estuvo conformada por los visitantes que 

apreciaron los diversos sitios turísticos del municipio, independientemente si venían de 
otros destinos.
La muestra se obtuvo preferentemente a partir de los visitantes mayores de edad, ya que 
se planteó como supuesto, que a partir de esta edad las personas ingresan al mundo 
laboral y tienen mayor conciencia del dinero. Entre los visitantes se encuentran: Turistas, 
investigadores, estudiantes, excursionistas en grupo e individuales, entre otros.

5.5. Tamaño muestral

Según Cochran (1996), para determinar el tamaño muestral, primero se calcula el 
tamaño de una muestra provisional no:

(5.1)

Donde Z = 1,645 para un nivel de confianza de 0,90. La probabilidad de que tenga 
la disponibilidad a pagar P = 0,50. El límite para el error de estimación e = 0,10. Así se 
tiene que el tamaño de la muestra está dado por:
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no = 68 (5.2)

El margen de error es un concepto central del muestreo probabilístico. Como se puede 
constatar, depende del nivel de confianza fijado por el investigador. Mientras más 
confiado quiere estar éste en cuanto al promedio de la población, más aumenta el margen 
de error o, de manera equivalente, más disminuye la precisión Alain D'Astous et al. 
(2003).

El tamaño de muestra provisional debe pasar por una corrección para tener en cuenta el 
tamaño poblacional N. Para determinar el tamaño poblacional se consideró del número de 
personas de la gestión 2010 que alcanzó los 14.401 visitantes, que representa la población 
anual que visita el municipio de Salinas de Garci Mendoza y que está en constante 
crecimiento a partir de ello se identificará el tamaño de la muestra estadística:

n= n0

1 + n0
N

Donde n es el tamaño muestral corregido.

n = 68 (5.4)

El tamaño de muestra calculado fue de 68 encuestas, sin embargo en total se 
aplicaron un total de 100 encuestas de manera aleatoria a bolivianos como extranjeros 
durante el estudio, lo que permite menor error y mayor precisión en los resultados.

5.6. Trabajo de campo

El lugar físico donde se realizaron las encuestas fue en la capital del municipio, el 
cual representa el acceso más fácil para visitar los diferentes atractivos turísticos 
estudiados y es un punto estratégico donde se trasladan los visitantes, puesto que la ruta se 
encuentra hacia el Salar de Uyuni.

Para recabar la información y tener unas respuestas objetivas, se efectuó de forma 
personalizada por parte de la investigadora, los días sábados, domingos y/o festivos 
durante los meses de agosto y septiembre del año 2010, con un aproximado de 5 a 7 
minutos promedio por agente en el área de estudio.

5.7. Supuestos del modelo

De acuerdo a las características del método de Valoración Contingente, se consideró los 
siguientes supuestos:

• El individuo debe estar plenamente informado sobre todos los aspectos y 
características de los sitios turísticos del municipio de Salinas de Garci Mendoza 
como su ubicación, fauna, flora, clima y sus características particulares.
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• El individuo debe tener mayoría de edad ya que a partir de esta edad las personas 
ingresan al mundo laboral y tienen mayor conciencia del dinero.

• El individuo es libre de asignar su disponibilidad a pagar mediante el precio de una
entrada por el servicio ambiental que los atractivos con potencial turístico brindan. 
Asimismo, se determine un valor aproximado a dichos sitios para generar mayor 
conciencia y compromiso en la conservación de sus atractivos naturales y culturales 
del área.

5.8 Resultados

Los resultados se presentan de acuerdo al orden de los objetivos específicos planteados.

5.8.1 Análisis Estadístico

Se utilizaron tablas de contingencia para describir y analizar las preguntas de la 
encuesta que tienen mayor relevancia para el presente trabajo. Del mismo modo, se 
aplicaron estadísticas descriptivas para conocer la media y la mediana de la DAP para 
determinar una aproximación por un precio de entrada. Antes de aplicar las estadísticas 
descriptivas, se recurrió a la sugerencia hecha por Bateman et al. (2002) ante la ocurrencia 
de respuestas de DAP iguales a cero: “Se debe discriminar entre una respuesta de 
“rebeldía” y una real disponibilidad a pagar cero por el servicio que se ofrece, para lo cual 
se recurrió a la pregunta que trata de averiguar cuál es la verdadera razón para que las 
personas no estén dispuestos a pagar”

Para estimar la disponibilidad a pagar se aplicó el modelo de regresión Logit Ordinal, 
este consiste en la estimación a partir de la relación entre varias variables independientes 
(explicativas) y otra variable dependiente (criterio, explicada, respuesta).

Se sabe que la disponibilidad a pagar de las personas afecta una serie de factores; por 
tanto a través del modelo econométrico, se determino en qué medida las variables 
independientes explican la disponibilidad a pagar, pero es esperable que no exista una 
relación exacta entre la DAP y las variables independientes, ya que las relaciones entre las 
variables económicas generalmente son inexactas (Gujarati, 2004).

5.8.2 Caracterización del Perfil de los Visitantes

5.8.2.1 Género

Se realizaron 100 encuestas, de las cuales el 40% fueron aplicadas a hombres y el 60% a 
mujeres de manera aleatoria. Existe mayor cantidad de mujeres que van a los diferentes 
Atractivos de Salinas de Garci Mendoza, esto puede deberse a que las mujeres 
acostumbran ir de manera solitaria o en grupo a lugares donde tienen la oportunidad de 
admirar y disfrutar las maravillas que ofrecen estos sitios con un gran valor natural y 
cultural.
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5.8.2.2 Edad

El promedio de edad de los encuestados fue de 30 a 35 años, con una desviación 
estándar de 5,8. Dado que se encuestó preferentemente a personas mayores de edad, se 
espera obtener una muestra que represente las características deseables de un visitante 
como su disponibilidad a pagar. El Cuadro N° 9 muestra las categorías de edad usadas en 
la encuesta con sus resultados para los visitantes a los diferentes atractivos turísticos del 
municipio de Salinas de Garci Mendoza.

Categorías de los visitantes
E d a d V is i ta n te s  e x tr a n j e r o s
A ñ o s F em enino M ascu lino T otal P orcen ta je
25 /29 14 4 18 47,36
30/34 9 4 13 34,21
35/39 2 5 7 18,42

T otal 25 13 38 1 0 0

E d a d V is i t a n t e s  n a c io n a le s
A ñ o s F em enino M ascu lino T otal P orcen ta je
25 /29 25 16 41 66,12
30/34 6 5 11 17,74
35/39 0 6 6 9,67
45/55 4 0 4 6,45

T otal 35 27 62 1 0 0
Elaboración propia

Cu adro  N °  5 .1 : C a teg o r ía s  d e  ed a d  d e  lo s  v is ita n te s

La categoría de edad que representa a una mayor frecuencia es el intervalo que va 
desde los 25 a los 29 años, representa 59% de los visitantes nacionales y extranjeros pero 
sumando los intervalos entre 25 y 39 años de edad superiores, se constata que casi la 
totalidad (96%) de ellos se encuentran en este rango tanto visitantes extranjeros como 
nacionales.

5.8.2.3 Nacionalidad

Respecto a la nacionalidad de las personas, el 62% son de origen nacional, mientras el 
38% corresponde a visitantes extranjeros. Estos resultados presumen que la menor 
proporción de visitantes extranjeros se debería a la escasa difusión de información sobre 
los atractivos turísticos de la zona por parte de la municipalidad de Salinas y Garci 
Mendoza, o la competencia entre las regiones turísticas cercanas a dicha población que 
ofrecen más alternativas turísticas como La Isla de Incahuasi, Laguna Colorada, Laguna 
Verde, etc.

5.8.3 Nivel socioeconómico

El nivel socioeconómico es uno de los indicadores clave a la hora de conocer las 
condiciones de las principales variables que podrían afectar la disponibilidad
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Nacionalidad extranjeros

Nacionales 62%
Extranjeros 38%
Bélgica 8
Francia 8
Argentina 6
Alemania 4
Estados Unidos 4
Italia 4
Otros 4
Total 38

Elaboración Propia
Cuadro N° 5.2: Nacionalidad de los visitantes extranjeros

de pago. Del mismo modo, el nivel socioeconómico está determinado por tres subniveles 
importantes: nivel educacional, nivel ocupacional y posesión de bienes.

5.8.3.1 Nivel educacional

El 42% de la población objetivo que visitó el municipio de presenta un nivel de 
educación técnico superior completo o universitario incompleto. Por otro lado el 35% 
presenta un nivel de educación superior, es decir, han completado un nivel de instrucción 
universitario o de post grado y el restante presenta un nivel educacional de técnico 
incompleto o secundaria completa.

Asimismo el nivel de instrucción alcanzado, presenta un mayor nivel de educación 
superior (38%), seguido por el nivel técnico completo o universitario incompleto (33%).

Gráfico N° 5.1: Nivel Educacional de los visitantes
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5.8.3.2 Nivel Ocupacional

Respecto a la ocupación, para determinar el nivel socioeconómico de los encuestados, 
se tomo en cuenta la ocupación del jefe de hogar (en la mayoría era el mismo encuestado) 
debido a que ellos son los principales agentes económicos que contribuyen a la familia.

O cupación P orcen taje

Gerente, profesional independiente, empleado profesional, 
funcionario del sector público o privado, profesor. 45

Obrero especializado, mecánico, electricista, chofer 
propietario, microempresario 43

Pequeño agricultor, obrero y vendedor eventual 12

T otal 100
Elaboración propia

C uadro N° 5.3: N ivel O cupacional de los v isitantes

El 45% de la población objetivo está representada por profesionales que ocupan cargos 
superiores o los cuales trabajan en el sector privado como público, el 43% está 
representado por las personas del área técnica y el 12% restante está representado por 
empleados no profesionales y vendedores. Estos datos son consistentes en el hecho de que 
la mayoría han completado estudios universitarios y técnicos.

5.8.3.3 Posesión de bienes

Según los resultados de la encuesta se observa que casi más de la mitad de los 
entrevistados cuenta con todos los bienes señalados lo que indicaría dichas personas 
cuentan con las comodidades suficientes en su hogar.

Elaboración propia
Figura 5.2: Posesión de bienes del entrevistado
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E s t o s  i n d i c a d o r e s  p e r c i b e n  l o s  g r u p o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  ( A 1 ,  B 1 ,  B 2 ,  C 1 ,  C 2 ,  D  y  E ) 46 e l  

s i g u i e n t e  c u a d r o  p r e s e n t a  e l  n i v e l  s o c i o e c o n ó m i c o  a l c a n z a d o  p o r  l o s  v i s i t a n t e s  n a c i o n a l e s  

y  e x t r a n j e r o s  d e  l a  p o b l a c i ó n  o b j e t i v o .

Grupos Socioeconómicos

Visitantes nacionales
N S E F em enino M ascu lino T ota l Porcentaje

A 2 2 0 2 3 ,2 3
B1 10 9 19 3 0 ,6 4
B 2 13 8 21 3 3 ,8 7
C1 10 9 19 3 0 ,6 4
C2 0 1 1 1 ,6 2

T otal 35 27 6 2 100

Visittantes extranj eros
N S E F em enino M ascu lino T ota l Porcentaje

A 2 4 0 4 1 0 ,5 3
B1 12 9 21 5 5 ,2 7
B 2 9 2 11 2 8 ,9 4
C1 0 2 2 5 ,2 6

T otal 25 13 3 8 100
Elaboración propia

C uadro N° 5.4: N ivel Socioecon óm ico  de los v isitantes

C o n s i d e r a n d o  e l  n i v e l  e d u c a c i o n a l ,  o c u p a c i o n a l  y  l a  p o s e s i ó n  d e  b i e n e s  s e  p u e d e  

m e n c i o n a r  q u e  l o s  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s  d e l  m u n i c i p i o  d e  S a l i n a s  d e  G a r c i  M e n d o z a  s o n  

v i s i t a d o s  m a y o r i t a r i a m e n t e  p o r  p e r s o n a s  q u e  p e r t e n e c e n  a l  g r u p o  s o c i o e c o n ó m i c o  B 1  c o n  

u n  4 0 % ,  s e g u i d o  p o r  e l  g r u p o  B 2  q u e  r e p r e s e n t a  e l  3 2 %  d e  l a  m u e s t r a .  E l  s e g m e n t o  d e  l a  

m u e s t r a  c o n  i n g r e s o s  a l t o s  ( A 2 ,  B 1 ,  B 2 )  r e p r e s e n t a  e l  7 8 %  d e l  t o t a l ,  d e m o s t r á n d o s e  q u e  

l a s  v i s i t a s  a  e s t o s  c e n t r o s  t u r í s t i c o s  s e  r e a l i z a n  m a y o r i t a r i a m e n t e  p o r  a q u e l l a s  p e r s o n a s  

c o n  n i v e l e s  d e  i n g r e s o s  m e d i o s  y  a l t o s .

D e  a c u e r d o  a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  r e a l i z a d a ,  l a  m a y o r í a  d e  l o s  v i s i t a n t e s  e x t r a n j e r o s  

p e r t e n e c e n  a l  g r u p o  s o c i o e c o n ó m i c o  B 1  c o n  u n  2 1 %  d e l  t o t a l  y  l a  m a y o r í a  d e  l o s  

v i s i t a n t e s  b o l i v i a n o s  p e r t e n e c e n  a l  g r u p o  s o c i o e c o n ó m i c o  B 2  q u e  r e p r e s e n t a  u n  2 1  %  d e  

l a  p o b l a c i ó n  o b j e t i v o .  E s t e  c u a d r o  d e m u e s t r a  q u e  l o s  v i s i t a n t e s  e x t r a n j e r o s  t i e n e n  m a y o r  

n i v e l  s o c i o e c o n ó m i c o  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  v i s i t a n t e s  b o l i v i a n o s .

5.8.4 Otras variables

El motivo principal para visitar los atractivos del municipio de Salinas de 
Garci Mendoza se debe a vacaciones (62%), s e g u i d o  d e  “ I n v e s t i g a c i ó n  y  t r a b a j o ”  

( 2 6 % )  y  O t r o s  ( 1 2 % ) .  E s t o s  ú l t i m o s  s e  d e b e n  a  e s t a r  e n  c o n t a c t o  c o n  l a  n a t u r a l e z a ,  

r e l a j a r s e ,  r a z o n e s  q u e  d e  u n a  u  o t r a  m a n e r a  b u s c a n  e l  m i s m o  f i n  q u e  e s  e s t a r  e n  u n  

a m b i e n t e  n a t u r a l  q u e  p r o p o r c i o n a  s e r v i c i o s  y  b e n e f i c i o s  a  l a s  p e r s o n a s .

46 Ver Anexo N° 8 para una mayor explicación de los grupos socioeconómicos.
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El 92% de los visitantes encuestados efectuaron el recorrido de los atractivos 
del municipio de Salinas de Garci Mendoza por primera vez. Por su parte, el restante 
8% de la población ya visitó el lugar durante los meses de febrero, Junio y Julio, donde 
manifestaron que en estos meses se realizan fiestas con música Salineña.

El medio de información más utilizado para visitar los atractivos turísticos del 
municipio de Salinas de Garci Mendoza fue estudios y revistas (43% del total),
seguidas por centros de información turística (23%), en menor medida vía Internet (17%) 
y agencias de viaje (12%). Cabe señalar que el municipio no constituye un agente de 
promoción turística relevante.

Medio de información de los atractivos

visitantes nacionales
Medio femenino masculino total porcentaje
Agencia de viajes 0 5 5 8,05
Internet 2 4 6 9,67
Amigos familiares 1 6 7 11,3
Centro de información turística 6 0 6 9,67
Estudios, revistas 24 14 38 61,29
Total 35 27 62 100

visitantes extranjeros
Medio femenino masculino total porcentaje
Agencia de viajes 6 0 6 15,76
Internet 7 4 11 29
Centro de información turística 9 8 17 44,73
Estudios, revistas 3 1 4 10,52
Total 25 13 38 100
Elaboración propia

C uadro N° 5.5: M edio de Inform ación  de los A tractivos turísticos

Se puede observar que la mayoría de los visitantes extranjeros se enteraron la 
existencia de los atractivos turísticos del municipio a través de un centro de información 
turística.

El 64% de la población objetivo piensa que el municipio debería dar mayor 
promoción mediante Internet para informar a la gente sobre sus atractivos 
turísticos, también creen que deberían incrementar folletos publicitarios (32%) y 
publicitar los atractivos por tv/radio/prensa (31%).
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A su vez, el 52% de la población encuestada piensa que el nivel actual de 
información turística del lugar es insuficiente, el 36% sostiene que no hay información 
con respecto a los Atractivos Turísticos del municipio y el restante 12% afirma que la 
información es adecuada.

La encuesta revela que el medio de acceso más utilizado por los visitantes es 
realizado de manera independiente (81%), es decir, que la visita es por cuenta de la 
propia persona debido a que no se ha desarrollado un mercado turístico el cual ofrezca un 
paquete para este destino a no ser que sea solicitada directamente por el visitante (19%), 
puesto que la mayoría opta por otros destinos turísticos cercanos en el departamento de 
Potosí.

medio de acceso al municipio

visitantes nacionales
medio Femenino Masculino Total porcentaje
Organizado 2 9 11 17,74

Independiente 33 18 51 82,26

Total 35 27 5 62 100
visitantes extranjeros

medio Femenino Masculino Total porcentaje
Organizado 6 < 2 8 21,06

Independiente 19 11 30 78,94

Total 25 13 38 100
Elaboración propia

C uadro N° 5.6: M edio de acceso al M unicip io

El 81% de los visitantes consultados han expresado su voluntad de volver al 
municipio de Salinas de Garci Mendoza, entre los aspectos que cautivan la emoción de 
los visitantes de volver al lugar figuran los paisajes, la historia, la cultura, el potencial 
arqueológico que existe en el centro de Alcaya y el encanto de la naturaleza. Sin embargo 
el 9% de los entrevistados no volverían al municipio debido a que los servicios turísticos 
no lograron cubrir la expectativa de los visitantes y para otros fue el mal estado de las 
carreteras.

5.8.5 Nivel de Interés por Atractivo turístico
Los cuatro atractivos turísticos evaluados en esta investigación permitieron saber el 

nivel de preferencia por parte de los visitantes. El nivel de interés respecto a los atractivos 
turísticos está medido a través de una escala de 5 categorías, donde 1 = nada interesante y 
5 = muy interesante.

El 69,34% de los visitantes nacionales y el 68% de los visitantes extranjeros 
encontraban al cráter de Jayu Khota entre interesante y muy interesante. En este sentido 
los visitantes recomiendan su visita sin ninguna duda porque consideran que el lugar es
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Volcan de Tunupa

40,32?ó
35,5%

21% nacionales

extranjeros

31.57

Poco Interesante Mas interesante Muy
interesante interesante

F igu ra  5.4: V olcán  de T unupa

El volcán de Tunupa ha logrado cautivar casi a la totalidad de sus visitantes 
nacionales (96,82%) y extranjeros (94,72%). Solo el 3,22% de los visitantes nacionales y 
el 5,26% de los encuestados extranjeros les pareció poco interesante, esto puede ser 
explicado por el desagrado del clima frio y la altura.

Cráter de Jayu Khota

nacionales 

■  extranjeros

nada Poco Interesante Mas M uy
interesante interesante interesante interesante

Figura5.3: C ráter de Jayu khota

maravilloso, de origen misterioso, de naturaleza y forma impresionante. En tanto 
que el 31,5% de los encuestados extranjeros y el 30,63% encuestados nacionales tienen un 
grado de interés muy poco o nada, esto se puede explicar a que se necesita un mayor 
grado de información y conservación del sitio.

El 94,73% de los visitantes extranjeros y el 85,5 de los visitantes nacionales encontraron 
al Salar de Tunupa desde interesante hasta muy interesante debido a la imagen paisajística 
que se impuso ante la mirada de los visitantes, por otro lado solo el 1 1 %
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nada
interesante

Poco
interesante

Interesante Mas
interesante

M u y
interesante

F igura  5.5: Salar de T unupa

nacionales 

■  e x tra n je ro s

halló a este atractivo poco y nada interesante.

Figura5.6: C indadela  de P ied ra  A lcaya

El 100% de los visitantes extranjeros y el 91,31% de los visitantes nacionales 
quedaron complacidos con la visita a este atractivo, alegando su importancia cultural y 
arqueológica. Lo que agradó a los visitantes fue conocer el lugar y donde fueron hallados 
los restos de esta cultura, permitiéndoles también observar los ornamentos encontrados, la 
profundidad de las tumbas y la construcción de sus viviendas. Sin embargo solo el 9,67% 
de los encuestados nacionales lo hallo poco interesante, puesto que los aspectos que 
denotaron disconformidad fueron la percepción del descuido del patrimonio cultural, la 
falta de conservación de estos restos y la falta de información referente al origen de esta 
cultura.
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5.8.6 Estado de conservación

El estado de conservación de los sitios naturales y culturales representa un factor muy 
importante a la hora de valorar un atractivo turístico. Conforme a lo anterior, se pregunto 
a los visitantes que evalúen con el puntaje de 1=malo, 2= regular, 3= bueno y 4= 
excelente para determinar el estado de conservación de los atractivos turísticos estudiados 
tomando en cuenta sus características y sus condiciones actuales.

Estado de conservación

V isitantes nacionales

C ráter Jayu khota V olcán  de T unupa S alar de T unupa
C iudadela  de p iedra  

A lcaya
M edia

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino T otal
1,82 1,70 2,56 2,18 2,86 2,85 2,40 2,43 2,35

V isitantes extranjeros

C ráter Jayu khota V olcán  de T unupa S alar de T unupa
C iudadela  de p iedra  

A lcaya
M edia

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino T otal
2,16 1,85 2,60 2,53 3,00 3,00 3,00 1,77 2,49

Elaboración propia
C uadro N° 15: E stado de C onservación

Los visitantes extranjeros piensan que existe un mayor estado de conservación de los 
atractivos turísticos con respecto a los visitantes nacionales evaluándolos con un puntaje 
de 2,49. En general las mujeres atribuyen a los atractivos un mayor estado de 
conservación con respecto a los hombres.

De la preferencia de actividades posibles a realizar en Salinas de Garci Mendoza, 
admirar la belleza del paisaje (4,55) resultó tener una mayor evaluación, seguido de 
tomar fotografías (4,55), en tercer lugar quedó aprender sobre el medio ambiente (4,36), 
la que generó un menor interés fue observación de flora y fauna nativa evaluada con nota 
3,8 dentro de una escala de 1 a 5. Los encuestados en promedio evaluaron con nota de 4,2 
todas las actividades. Dentro de las actividades sugeridas por los encuestados, en especial 
por los visitantes nacionales, las que presentaron mayor frecuencia fueron: trekking, 
senderismo, escalada en roca o montañismo y actividades grupales.

5.8.7 Estimación de la Disponibilidad a Pagar por un precio de entrada

En la actualidad, no existe un precio de entrada a los Atractivos Turísticos del 
municipio de Salinas de Garci Mendoza a excepción del Centro Arqueológico Alcaya, 
que al igual que los otros atractivos turísticos no posee una Valoración Económica. Este 
monto fue establecido de manera aleatoria, solo con el fin de ayudar a preservar los 
recursos arqueológicos y no así por el servicio recreacional que ofrece. Actualmente, los 
visitantes pagan un precio de Bs. 10 por ingresar al atractivo.

Desde este punto de vista, se les consulto la disposición a pagar por los servicios 
recreacionales que proporcionan los atractivos turísticos a los visitantes, tomando en
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cuenta el conjunto de los mismos. Para tal hecho, se utilizó los diferentes precios bases 
que se explico anteriormente tomando como parámetro la encuesta piloto para determinar 
la disponibilidad a pagar y así calcular las tarifas de entrada para visitantes nacionales y 
extranjeros.

5.8.7.1 DAP Promedio y Mediana - Visitantes Nacionales

A partir del formato subasta se dispone de 62 respuestas válidas a la pregunta de 
disposición a pagar, para visitantes nacionales, los cuales se representan en los siguientes 
montos Bs. 10, Bs. 20, y Bs. 30. De estas respuestas obtenemos los métodos estadísticos 
que se han utilizado para estimar la media, la mediana y el valor de uso directo de los 
atractivos turísticos. El paquete estadístico utilizado para llevar a cabo los siguientes 
análisis fue el programa estadístico SPSS.

La DAP promedio o media por persona fue de Bs. 19,32, la mediana fue de Bs. 16. Se 
puede mencionar que la mediana posee mayor validez como medida de tendencia central 
de la DAP que la media, ya que la mediana no es excesivamente influenciada por 
ocasionales valores altos de la DAP, sin embargo, ninguna de las dos medidas es 
naturalmente superior; desde el punto de vista de una decisión de mercado. Ambas 
medidas pueden tener diferentes interpretaciones (Bateman et al., 2002). Analizando los 
valores de las medidas de tendencia central con las DAP de la muestra, se observa que el 
50% de la muestra estaba dispuesta a pagar una cantidad igual o superior a Bs. 16; y el 
48,89% de la muestra estaba dispuesta a pagar una cantidad igual o superior a Bs. 19.

Por otro lado, también se puede identificar que el 98% de los visitantes nacionales 
estuvieron dispuestos a pagar una entrada para ir a los atractivos de Salinas de Garci 
Mendoza, y el 2% no lo estuvo, es decir, su disponibilidad a pagar era igual a cero. Lo 
que implica que la gran mayoría de los visitantes nacionales están satisfechos con los 
atractivos turísticos de Salinas de Garci Mendoza.

En el siguiente gráfico se observa la máxima Disposición a Pagar por parte de los 
visitantes nacionales a los Atractivos Turísticos del Municipio de Salinas de Garci 
Mendoza del departamento de Oruro.

5.8.7.2 DAP Promedio y Mediana - Visitantes Extranjeros

En relación a la pregunta de disposición a pagar con formato subasta para visitantes 
extranjeros, se dispone de 38 respuestas válidas los cuales se representan en los siguientes 
montos Bs. 20, Bs. 30, Bs. 40 y Bs. 50. Con estos precios bases establecidos se obtuvo 
como resultado la DAP promedio, cuyo valor alcanzó a Bs. 56,05 por persona, y la 
mediana fue de Bs. 50

Analizando los valores de las medidas de tendencia central con la DAP de la muestra, 
se observa que el 57,8% de la muestra estaba dispuesta a pagar una cantidad igual o
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Figura 5.7: Máxima disposición a pagar por entrada -  Visitantes Nacionales

superior a Bs. 50; y el 44,7% de la muestra estaba dispuesta a pagar una cantidad igual o 
superior a Bs. 56.

Asimismo, el 100% de los visitantes extranjeros estuvieron dispuestos a pagar un 
precio por entrar a los atractivos turísticos del municipio de Salinas de Garci Mendoza, 
esto quiere decir que el grado de satisfacción es alto por parte de los visitantes extranjeros.

Máxima ---------Promedio
Elaboración propia

F igura  5.8: M áxim a d isposición  a pagar p or en trad a -  V isitan tes E xtranjeros

5.9 Análisis del Modelo de Disposición a Pagar

5.9.1 Regresión Logit Ordinal

El modelo lineal de probabilidad asume que la relación entre las variables 
independientes y la variable dependiente tiene un comportamiento lineal, suposición que 
en muchos casos no se da, dando esta situación origen a los modelos de regresión no 
lineales.
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Para solucionar los problemas que plantea el modelo lineal de probabilidad se realiza la 
modelización a través del uso de funciones no lineales que permitan delimitar el rango de 
la estimación. Esto se consigue a través del uso de cualquier función de distribución. La 
función más comúnmente utilizada es la función logística, que ha dado lugar al modelo 
Probit y Logit, siendo este último el que interesa y del cual a continuación se hace un 
análisis detallado sobre su estructura y los fundamentos teóricos que lo soportan.

Según (Cameron 2009), el modelo Logit suele ser el preferido en la mayoría de las 
aplicaciones prácticas. Dado que la representación de esta función, así como los 
resultados obtenidos con la modelización de sus correspondientes modelos, son muy 
similares, por una mayor simplicidad en términos interpretativos y computacionales.

Y i=  ______ L  _ +  S i
- ( a + p X k i )

1+e
El modelo de regresión logística ordinal47 supone asumir que las categorías de la 

variable dependiente permiten establecer un orden entre las distintas variables. En el caso 
del modelo Logit, la función utilizada es la logística, por lo que la especificación de este 
tipo de modelos queda como sigue:

g(x+l5kX kj

(5.6)

Donde la variable dependiente será una variable continua, que se obtendrá calculando 
el logaritmo del cociente entre la probabilidad de ocurrencia del fenómeno para cada uno 
de los intervalos de la variables independientes y su probabilidad complementaria. Este 
modelo resultante (que incluye la transformación de la variable dependiente) se puede 
estimar por el procedimiento habitual utilizado en el método de estimaciones lineales.

Una interpretación más sencilla del parámetro estimado es la que se obtiene a través de 
la linealización del modelo. Para ello, partiendo de la ecuación general del Modelo Logit 
y definido “M i” como la probabilidad del estado o la alternativa 1, se tiene:

E(Yt) = Pr ob(Yt =Í) = M ¡
1 +  ea+PtXii

(5.7)

47La teoría realizada sobre el modelo Logit se basa principalmente en los trabajos de (Cameron 2009), (Medina 2007) y (De Maris 1992).
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d e  do n d e:

M, + M iea+PkXlí = ea+l¡‘x* 

M, = ( l - M l )ea+p,Xl‘

M' _ £«+&*»
(1-M,)

(5.8)
(5.9) 

(5.10)

Se denomina como la ratio odds, al cociente entre la probabilidad de que ocurra un 
hecho, o de que se elija la opción 1 , frente a la probabilidad de que no suceda el 
fenómeno, o de que se elija la opción 0. Su interpretación es la “ventaja” o preferencia de 
la opción 1 frente a la 0 , es decir, el número de veces que es más probable que ocurra el 
fenómeno frente a que no ocurra.

Ratio odds =
M,

(1 -A/) (5.11)

El cálculo del cociente entre odds facilita la interpretación de los parámetros estimados 
cuando se aplica al caso concreto de calcular la variación en la preferencia o ventaj a de un 
individuo “i” cuando incrementa en una unidad una de las variables explicativas, frente a 
la ventaja o preferencia del mismo individuo “i” cuando se encuentra en la situación de 
referencia, obteniéndose para este caso concreto.

Tomando logaritmos neperianos del ratio odds se linealiza la ecuación del modelo 
Logit. La estimación del modelo con datos agrupados podría realizarse mediante el 
procedimiento habitual utilizado para estimar regresiones lineales, ya que la variable a 
modelizar ya no es dicotómica (es continua). Para ello es necesario linealizar el modelo, 
lo cual es fácil de realizar a través de la transformación ya comentada anteriormente, 
quedando la expresión como sigue:

(5.12)
Lr, l -M, =  Ln( i ) = c c + P t X t

5.9.2 Interpretación de los Parámetros Ordenados

La interpretación del coeficiente estimado debe realizarse como sigue: el signo del 
coeficiente indica la dirección en que se mueve la probabilidad al aumentar la variable 
explicativa correspondiente. Intervalos de confianza: nos muestra intervalos de confianza 
al 95% para los coeficientes de regresión.

5.9.3 Significatividad de los Coeficientes Estimados

Para comprobar la significatividad estadística de los parámetros estimados, se testea la 
hipótesis nula de que los parámetros sean igual a 0 .

(5.13)
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Con el propósito de testar la hipótesis nula se calcula la razón entre los valores 
estimados de los parámetros y su error típico. La razón resultante debería seguir una 
distribución asintóticamente normal, por lo que el valor obtenido se compara con una 
distribución normal estandarizada. Generalizando se utiliza como regla común que 
parámetros con valores superiores a 1,96, en valores absolutos, pueden considerarse 
significativos a un nivel de significación de 0,05.

5.9.4 Valores de Pseudo R-cuadrados

Otro valor de importancia que debe ser calculado y tenido en cuenta al realizar el 
modelo Logit es el valor de R2, este estadístico indica el porcentaje de las variaciones de 
la variable dependiente que son explicadas por las variables independientes. Por lo tanto, 
si la variabilidad se explica más, mejor será el modelo. Hay varios estadísticos que se 
pueden utilizar para medir la proporción de la variabilidad total por el modelo, es decir la 
fuerza asociación entre la variable dependiente y las variables independientes. Los 
estadísticos de uso común son tres: Cox y Snell , Nagelkerke y McFadden.

5. 9.5 Variables que intervienen en el modelo econométrico

La variable dependiente y las variables independientes que se incluyeron en el modelo 
Logit, para estimar la disposición a pagar por un precio de entrada por parte de los 
visitantes a los atractivos turísticos naturales y culturales del municipio de Salinas de 
Garci Mendoza son las siguientes:

N° V ariab le D escripción D etalle

1 G Género {0, Hombre},{1, Mujer}

2 EDAD Edad de la persona 
encuestada

5 categorías:{1, 25/29},{2, 30/34},{3, 35/39},{4, 
40/44},{5,45/55}

3 NAC Nacionalidad 5 categorías:{1, Europa},{2, 3norte 
América},{3,Sud América },{4, Otros}

4 NSE Nivel Socioeconómico 5 categorías:{1, A2},{2, B1},{3, B2},{4, C1},{5, 
C2}

5 MA Medio de acceso para llegar a 
los atractivos turísticos {0, Organizado},{1, Independiente}

6 MI Medio de información sobre 
los atractivos turísticos

5categorías: {1,Agenciade 
viaje},{2,Internet},{3,Amigos/familiares},{4, 

Centro de inf. turística},{5,Estudios y revistas}
7 EC Estado de conservación {0, Regular},{1, Bueno}

8 SRC Satisfacción de Realizar 
caminatas {0, Satisfecho},{1, Insatisfecho}

9 SOFF Satisfacción de Observar 
flora y fauna nativa {0, Satisfecho},{1, Insatisfecho}

10 SABP Satisfacción de Admirar la 
belleza del paisaje {0, Satisfecho},{1, Insatisfecho}

11 STF Satisfacción de Tomar 
fotografías {0, Satisfecho},{1, Insatisfecho}

12 SASMA Satisfacción de Aprender 
sobre el medio ambiente {0, Satisfecho},{1, Insatisfecho}

Elaboración propia
Cuadro N° 5.8: Variables independientes
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V ariab le D escripción D etalle

DAP Disposición a pagar por un precio de entrada Variable continua

Elaboración propia
Cuadro N° 5.9: Variable dependiente

Empleando el software SPSS, se hizo la estimación del modelo econométrico para 
analizar la disposición a pagar de los visitantes. Con respeto a este tipo de modelos los 
test de evaluación para determinar la validación del modelo son diferentes a los tests 
usuales de validación como ser el de autocorrelación, heterocedasticidad, entre otros. 
Asimismo, la validación del modelo Logit no se encuentra plenamente disponible en el 
software, por ese motivo no han sido tomados en cuenta para la validación del modelo.

5.9.6 Modelo Disposición a Pagar - Visitantes Nacionales

En base a las preguntas de las encuestas se logró tener una gran cantidad de 
información, la cual fue estudiada cuidadosamente, a fin de establecer las variables que 
presentan incidencia para determinar la influencia en la DAP del visitante nacional.

Para ello se utilizo el modelo de regresión Logit Ordinal cuya salida de regresión se 
presenta en detalle en el Anexo N° 9. Para determinar variables independientes a 
introducir en el modelo se utilizo el método de análisis de expectativas a “priori”, es decir, 
aquellas que se espera que sucedan. Los resultados del modelo final reducido con las 
variables significativas, son los siguientes:

E stim ació n
E rro r

típ_ W ald G l Sig.

In tervalo  de co n fian za  95%

L ím ite
in ferio r

L ím ite
superio r

[Edad=2] 2,967 1,324 5,023 1 ,025 ,372 5,561

[N SE=1] 9,043 2,948 9,407 1 ,002 3,264 14,822
U b icac ió n  [M I=3] 2,243 ,880 6,494 1 ,011 ,518 3,968

[EC=0] -1 ,477 ,715 4,270 1 ,039 -2 ,879 -,076

[SO FF=0] 5,746 1,509 14,492 1 ,000 2,788 8,705
Elaboración propia en base a Función de vínculo: Logit.

Cuadro 5.10: Estimación de los parámetros - visitantes nacionales

El cuadro de Estimación de Parámetros muestra que existe una relación positiva entre 
la DAP y la edad de las personas, el cual quiere decir que a mayor edad, mayor es la 
disposición a pagar por parte de los visitantes nacionales.

Del mismo modo existe otra relación positiva entre la DAP y el nivel socioeconómico, 
esto quiere decir que a mayor NSE del visitante mayor DAP por un precio de entrada, esto 
se traduce en que la persona posee mayor educación y mayor estabilidad laboral. Así 
también, se puede explicar que a mayor información de los atractivos turísticos por parte 
de amigos y familiares a los encuestados nacionales, mayor es la probabilidad de pagar 
una entrada. Cabe mencionar, que existe una relación negativa entre la DAPE y el estado
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de conservación, esto se traduce que a menor estado de conservación, mayor probabilidad 
de pagar una entrada por visitar los atractivos turísticos.

Finalmente, la relación entre la DAP y la satisfacción de observar flora y fauna nativa, 
actividad posible de realizar en los atractivos turísticos por parte de los encuestados es 
positiva, lo cual era esperado, ya que si las personas evalúan con una buena calificación 
ésta actividad en el municipio, estarán dispuestas a pagar una mayor cantidad por 
realizarlas y disfrutarlas.

Los signos de los coeficientes coinciden con los esperados y todas las variables tienen 
un nivel satisfactorio de significancia al 5%. A continuación se explica los resultados 
obtenidos del modelo.

5.9.6.1 Bondad de ajuste

C hi-cuadrado G l Sig.

P earso n 597,881 687 ,994
D esv iac ió n 187,665 687 1,000
Elaboración propia en base a Función de vínculo: Logit
C u a d r o 5 .11: B o n d a d  d e  a ju s te  - v is i t a n te s  n a c io n a le s

de
de

5.9.6.2 Información sobre el ajuste de los modelos

M odelo -2 log  de la 
verosim ilitud C hi-cu ad rad o g ! Sig.

Sólo in te rsecc ión  

F in a l

278 ,957

212 ,904 66,053 15 ,000

E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  F u n c ió n  d e  v ín c u lo :  L o g it .  
C uadro5.12: B ondad de ajuste - v isitantes nacionales

Si la bondad de ajuste estadístico de Pearson y la desviación tienen grandes niveles 
significancia mayor que 0,0005, en el caso del modelo el nivel de significancia es 
0,994, lo que deduce que el modelo se ajusta bien.

Se puede comprobar que si existe diferencia entre los dos log-probabilidades de la 
verosimilitud y si el chi-cuadrado observado tiene un nivel de significancia con una 
presencia menor de 0,0005, significa que el modelo sin predictores es tan bueno como el 
modelo con los predictores. En el cociente de probabilidad de chi-cuadrado de 66,053 con 
un valor de p de 0 .0 0 0 0  indica que el modelo en su conjunto es estadísticamente 
significativo.

5.9.6.3 Valores de Pseudo R-cuadrados

El valor de Cox y Snell es de 0,655, esto significa que aproximadamente el 65% de la 
variación en la DAP se explica por las variables ingresadas en el modelo. Nagelkerke es 
de 0.660 indica un mejor ajuste de Cox y Snell. El valor McFadden tiende a ser menor
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C ox  y  Snell ,655
N ag elk erk e ,660
M cF ad d en ,210
Elaboración propia en base a 
Función de vínculo: Logit.

que el R-cuadrado de Cox y Snell teniendo un valores entre 0,2-0,4 se consideran muy 
satisfactorios por lo que todos los valores de pseudo R-cuadrados son representativas.

Bajo las anteriores situaciones, el modelo que se debe emplear para calcular la 
disponibilidad a pagar por un precio de entrada a los atractivos turísticos por parte de los 
visitantes nacionales viene dada por:

1
Yi= -------2,96  X  + 9 ,0 4 3 X  + 2 ,2 4 3 X   ------------

1+e 1 2 3
1 ,477X  + 5 ,746X  

4 5

Donde:
Xi = Edad (2)
X2 = NSE (1)
X3 = MI (3)
X4 = EC (0)
X5 = SOFF (0)

A partir del modelo fue posible predecir la disponibilidad a pagar por un precio de 
entrada a los atractivos turísticos de Salinas de Garci Mendoza con las estimaciones de 
cada una de las variables estimadas o con la característica más representativa en caso de 
las variables categóricas; de esta manera se tiene a una persona tipo representativa para 
predecir la DAP, una persona de nacionalidad boliviana entre 30a 35 años de edad, que se 
entero de los atractivos de Salinas de Garci Mendoza a través de amigos o familiares, que 
evaluó el estado de conservación como regular y estaba satisfecho con observar flora y 
fauna, actividad que es posible realizar en el municipio, que poseía un nivel 
socioeconómico A2, cuya actividad era la de un ejecutivo y/o profesional, y había 
alcanzado una enseñanza universitaria completa estaba dispuesto a pagar Bs. 21. El 
excedente es equivalente al valor estimado.

5.9.7 Modelo Disposición a Pagar - Visitantes Extranjeros

Se observó mediante el modelo de regresión Logit Ordinal que los parámetros 
estimados poseen una relación positiva o negativa con la disponibilidad a pagar por un 
precio de entrada DAP. Los resultados del modelo final reducido con las variables 
significativas, son los siguientes:

Existe una relación negativa entre la DAP y la edad de las personas; esto se traduce que 
a menor edad, mayor probabilidad de pagar una entrada a los atractivos turísticos, lo cual 
era de esperar ya que el 47% de visitantes extranjeros tenían una edad que comprendía 
entre los 25 a 29 años, lo que se traduce en una menor probabilidad de aceptar
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E stim ació n E rro r típ. W ald G l Sig.

In terva lo  de confianza  
95%

L ím ite
in ferio r

L ím ite
superio r

U b icac ió n  [edad=  1] -2 ,689 1,144 5,523 1 0,019 -4,933 -0 ,446

[N SE=2] 23,820 0,845 794 ,562 1 0,000 22,164 25,476
[M I=2] 2 ,832 1,158 5,979 1 0,014 0,562 5,103

[SA SM A =0

L

4,914 1,583 9,637 1 0,002 1,811 8,016

Elaboración propia en base a Función de vínculo: Logit.
Cuadro5.14: Estimaciones de los parámetros - visitantes extranjeros

una mayor disponibilidad a pagar por un precio de entrada. Se observa una relación 
positiva entre la DAP y el nivel socioeconómico, esto quiere decir que a mayor NSE del 
visitante mayor DAP con esto se puede respaldar. Se puede explicar que a mayor medio 
de información vía Internet, los visitantes extranjeros a mayor probabilidad de pagar una 
entrada. Entre la DAP y la satisfacción de aprender sobre el medio ambiente, actividad 
posible de realizar en los atractivos turísticos por parte de los encuestados existe una 
relación positiva, lo cual era esperado, ya que si las personas evalúan con una buena 
calificación ésta actividad en el municipio, estarán dispuestas a pagar una mayor cantidad 
por realizarlas y disfrutarlas.

conLos signos de los coeficientes coinciden con los esperados y todas las variables 
tienen un nivel satisfactorio de significancia, los cuales se muestran a continuación.

5.9.7.1 Bondad de ajuste

C hi-cuadrado G l Sig.
P earso n 758 ,849 490 ,000
D esv iac ió n 137,019 490 1,000

Elaboración propia en base a Función de vínculo: Logit.
Cuadro 5.15: Bondad de ajuste - visitantes extranjeros 

El nivel de significancia es de 0,009, lo que deduce que el modelo se ajusta bien.

5.9.7.2 Información sobre el ajuste de los modelos

M odelo -2 log  de la 
verosim ilitud C hi-cu ad rad o G l Sig.

Sólo in te rsecc ió n  

F in a l

200,385

149,495 50,889 10 ,000
Elaboración propia en base a Función de vínculo: Logit.

Cuadro 5.16: Información sobre el ajuste de los modelos - visitantes
extranjeros

El cociente de probabilidad de chi-cuadrado de 50,889 con un valor de p de 0.0000 
indica que el modelo en su conjunto es estadísticamente significativa.
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5.9.7.3 Valores de Pseudo R-cuadrados

C ox  y  Snell ,738
N ag elk erk e ,741
M cF ad d en ,239

Elaboración propia en base a Función de vínculo: Logit.
Cuadro5.17: Valores de pseudo R-cuadrados - 

visitantes extranjeros

El valor de Cox y Snell es de 0,738, esto significa que aproximadamente el 73% de la 
variación en la DAP se explica por las variables ingresadas en el modelo. Nagelkerke es 
de 0.741 indica un mejor ajuste de Cox y Snell. El valor McFadden tiende a ser menor 
que el R-cuadrado y los valores entre 0,2-0,4 se consideran muy satisfactorios por lo que 
todos los valores de pseudo R-cuadrados son representativos. Bajo las anteriores 
situaciones, el modelo que se debe emplear para calcular la disponibilidad a pagar por un 
precio de entrada a los atractivos turísticos por parte de los visitantes nacionales viene 
dada por:

-2,689 X +23,820X +2,832X +4,914X 
1+e 1 2 3 4

Donde:
X 1 = Edad (1)
X2 = NSE (2)
X3 = MI (2)
X4 = SASMA (0)

A partir del modelo fue posible predecir la disponibilidad a pagar, es así que se 
consideró a una persona tipo representativa para este modelo: una persona de nacionalidad 
extranjera entre 25 a 29 años de edad, que se entero de los atractivos de Salinas de Garci 
Mendoza a través de Internet, que evaluó al estado de conservación como regular y estaba 
satisfecho con observar flora y fauna y aprender sobre el medio ambiente, actividad que 
es posible realizar en el municipio, además posee un nivel socieconómico B1, cuya 
actividad era la de un profesional y había alcanzado una enseñanza universitaria completa 
estaba dispuesto a pagar Bs. 50,61. El excedente es equivalente al valor estimado.

5.10 Valor Económico de los atractivos turísticos del municipio

Uno de los aspectos en lo que es importante poner es en la agregación de la 
información, es decir, de qué manera se puede lograr que la información obtenida sobre la 
DAP de la muestra pueda ser representativa. De la información obtenida en la muestra se 
obtiene la media o bien la mediana y estas se multiplican por la población relevante.
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Se ha visto que la mayoría de investigadores que utilizan la valoración contingente 
han optado por manejar la media, como medida de agregación. La media puede utilizarse 
como estimador de lo que la persona tipo estaría dispuesta a pagar por obtener una mayor 
cantidad o calidad de un bien y a su vez, puede multiplicarse por la población relevante 
para estimar el valor total de tal cambio en el bien.

Es así que, para dar cumplimiento con el objetivo principal, se calculó el valor 
económico de los Atractivos Turísticos del municipio de Salinas de Garci Mendoza en 
base al valor obtenido de la DAP nacionales Bs. 21,706. Es así que, el valor económico de 
los atractivos turísticos del municipio de Salinas de Garci Mendoza que proporciona 
beneficios a los visitantes para el año 2010 asciende a Bs. 312.588,106.
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

El municipio de Salinas de Garci Mendoza posee 10 atractivos turísticos identificados, 
de los cuales se tomó en cuenta los principales atractivos turísticos efectivos de la región 
como ser: el Volcán de Tunupa, el Salar de Tunupa, el Cráter de Jayu Khota y el Centro 
Arqueológico de Alcaya.

Según el diagnóstico efectuado a los sitios turísticos se determino que existe la 
necesidad de Valoración Económica de los mencionados sitios debido al creciente flujo 
turístico que está en constante crecimiento. No obstante, se carece de políticas de acceso a 
los diferentes sitios que posee el municipio.

A partir del MVC se calculó el valor económico ambiental de los sitios turísticos de 
Salinas de Garci Mendoza y a través de esta metodología se obtuvo el Valor de Uso de la 
disponibilidad a pagar de los visitantes por un precio de entrada.

Aplicando el modelo Logit Ordinal, se obtuvo el resultado de la disponibilidad a pagar 
estimada, para los visitantes nacionales fue de Bs. 21,00 por persona y para los visitantes 
extranjeros fue de Bs. 50,61 por persona. Estas cifras constituirán un valor indicativo en 
caso que los comunarios del municipio de Salinas de Garci Mendoza deseen hacer en un 
futuro un cobro por el ingreso a estos sitios de valor natural y cultural.

Con referente al excedente del consumidor, este es igual a la disposición a pagar de los 
encuestados, ya que actualmente en Salinas de Garci Mendoza no existe una valoración 
económica ambiental, el cual determina un precio de entrada a los sitios turísticos.

Según el modelo, las variables que influyen significativamente sobre la disponibilidad 
a pagar para visitantes nacionales son: EDAD, NSE, MI, EC y SOFF. Y para los 
visitantes extranjeros son: EDAD, NSE, MI y SASMA, lo que implica que la disposición 
a pagar está determinada por variables socioeconómicas y por variables que relacionan a 
la persona con el bien a valorar.

Por tanto, según los resultados del método de valoración contingente y el modelo de 
regresión ordinal, se comprobó la hipótesis planteada: “Si se efectúa una valoración 
económica ambiental a estos atractivos, se obtendrá el valor económico aproximado de
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los mismos y  la Disponibilidad a Pagar (DAP) para que los habitantes del municipio 
puedan contar con un valor aproximado monetario y  así cobrar un precio de entrada a 
los visitantes por visitar éstos sitios turísticos. ”

Para dar cumplimiento al objetivo principal, el valor económico ambiental de los 
atractivos turísticos del municipio asciende a Bs. 312.588,106 para el año 2010, el cual 
proporciona beneficios a los visitantes nacionales y extranjeros.

A través de este estudio, también se permitió conocer las características de la demanda 
existente en el municipio. Donde el 33% de los encuestados nacionales pertenecen al nivel 
socioeconómico B2 y el 30% pertenecen al grupo B1 como C1. La edad promedio de los 
visitantes está entre 25 a 29 años de edad (6 6 %).

Asimismo, se puede señalar que la mayoría de los encuestados extranjeros pertenecen 
al nivel socioeconómico B1 (55%). Donde el promedio de edad de los visitantes está entre 
25 a 29 años (47%) y más del 6 8 % de los visitantes provienen de Europa. Por lo que las 
futuras decisiones de gestión debiesen estar orientadas a los visitantes de estas 
características socioeconómicas.

La información más utilizada para visitar los atractivos turísticos del municipio de 
Salinas de Garci Mendoza, fue estudios y revistas (43%), seguidas por centros de 
información turística (23%), en menor medida vía Internet (17%) y agencias de viaje 
(12%). Cabe señalar que el municipio no constituye un agente de promoción turística 
relevante.

Dentro del nivel de interés de los atractivos, se determino un rango de calificación en 
las encuestas que va desde nada interesante hasta muy interesante. Después del análisis de 
los resultados se pudo evidenciar que las opciones de respuesta, interesante, mas 
interesante y muy interesante, fueron las mas consideradas debido al elevado porcentaje 
que obtuvieron los cuatro atractivos, lo que indica que la mayoría de los visitantes 
nacionales y extranjeros quedaron complacidos con la visita a los atractivos turísticos, que 
a continuación detallamos: Cráter de Jayu Khota, visitantes nacionales (69,34%) y 
extranjeros (6 8 %). Volcán de Tunupa visitantes nacionales (96,82%) y extranjeros 
(94,72%). Salar de Tunupa visitantes nacionales (85,5%) y extranjeros (94,73%). Centro 
Arqueológivo Alcaya visitantes nacionales (91,31%) y extranjeros (100%).

Finalmente, las actividades de mayor preferencia por parte de los visitantes nacionales 
y extranjeros son: la “admiración de la belleza del paisaje”, “tomar fotografías”, “aprender 
sobre el medio ambiente” y “observación de flora y fauna nativa”. Por lo que es de vital 
importancia mantener estas amenidades ambientales, para que el municipio continúe 
siendo un lugar para fines educativos y recreativos.
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Recomendaciones

Este estudio se presenta como un primer intento en obtener el Valor Económico y 
la Disponibilidad a Pagar por el ingreso a los sitios turísticos del municipio de Salinas de 
Garci Mendoza. En base, a lo observado en esta investigación, existe un gran potencial de 
ampliar el tema de estudio que puede ser tomado en cuenta para futuras investigaciones de 
valoración.

Con un mayor presupuesto, es posible realizar un muestreo más extenso, 
incluyendo un universo más amplio de visitantes y ampliando el estudio a los habitantes 
de la zona y personas que no han visitado los atractivos turísticos del municipio.

En futuras investigaciones se podrían utilizar otros métodos de valoración y así 
contrastarlos con los resultados de este estudio.

Los resultados de la investigación permitieron realizar una valoración conjunta de 
la situación actual de los atractivos turísticos del municipio. Se sugiere tomar en cuenta 
los resultados del presente trabajo para la futura toma de decisiones en el cobro de ingreso 
a los sitios turísticos del municipio de Salinas de Garci Mendoza. Con los ingresos 
generados se obtendrán retornos para cubrir los costos y asegurar la calidad de los bienes 
y servicios que se proveen.
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A PÉ N D IC E  A

Volcán de Tunupa

Nombre del Atractivo: Volcán Tunupa

Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Montañas y Cordilleras 
Subtipo: Volcanes

Es un paisaje altiplánico único, la gran soledad en que se encuentran las montañas atraen 
al visitante
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APÉNDICE A. VOLCÁN DE TUNUPA

Es un paisaje altiplánico único, la gran soledad en que se encuentra las montañas atraen al 
visitante

Existen senderos conocidos sólo por los pobladores que llevan a la cima de la montaña
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Apéndice B

Salar de Tunupa

Nombre del Atractivo: Salar Tunupa
Categoría: Sitios Naturales
Tipo:
Subtipo: Salar

Imagen satelital
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A P É N D IC E  B . S A L A R  D E  T U N U P A

Aventurarse por el salar de Uyuni y sentirse en el medio de este desierto sal, provoca un
sentimiento de libertad irreal

Vista del mar de sal desde el volcán de Tunupa, la corteza de sal es asombrosa y perfecta 
como la nieve, como un espejo gigantesco en la época de l
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A PE N D IC E  C

Cráter de Jayu Khota

Nombre del Atractivo: Cráter de Jayu Khota 
Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Fenómenos cársticos 
Subtipo: Cráter

Crater de Jayu Khota
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APÉNDICE C. CRATER DE JAYURHOTA

Al entorno por fuera de esta grande huella se puede encontrar restos de cenizas de coral.
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A péndice D

Ciudadela de Piedra Alcaya

Nombre del Atractivo: Ciudadela de Piedra "Alcaya"
Categoría: Patrimonio Urbano Arquitectónico y Manifestaciones 
Culturales
Tipo: Legado Arqueológico 
Subtipo: Sitios o Conjuntos
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APÉNDICE D. CIUDADELA DE PIEDRA “ALCAYA"

Conjunto Habitacional en Alcaya. Restos de viviendas hallados en Alcaya, en el 
municipio de Salinas de Garci Mendoza. En la imagen se puede observar las pequeñas 
puertas cuadradas.

Estructuras cónicas en Alcaya. No está clara la función de estas estructuras ya que 
no existen restos óseos en el interior de estas estructuras, y por el contrario las tumbas 
locales son de otro tipo. Se piensa que estas estructuras cónicas hayan sido utilizadas

como viviendas.
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APÉNDICE D. CIUDADELA DE PIEDRA “ALCAYA"

Chullpares. A faldas de una roca parada se observan centenares de chullpares, 
usados como recintos mortuorios en los cuales hasta el momento se encuentran piezas

óseas, cerámicas y tejidos.

Restos Arqueológicos en Alcaya. Los comunarios de Alcaya han conseguido 
formar una colección de suma importancia, pero han incurrido en dos errores fatales: abrir 
las tumbas sin contar con el apoyo de algún arqueólogo y exponer los especímenes al aire 

libre, corriendo el riesgo de su deterioro y su mala conservación.



96

APÉNDICE D. CIUDADELA DE PIEDRA “ALCAYA"

Chullpares. Tras el robo de algunas piezas, la población empezó a utilizar rejas en algunas 
piezas óseas, cerámica y tejidos; objetos que pertenecieron en vida a esta cultura con el fin

de proteger su patrimonio.

Restos de cerámica hallados en Alcaya. Se pude observar restos de cerámica que se 
hallaron en la “Ciudadela Prehispánica de Alcaya”, además de algunos objetos elaborados

en madera.
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Anexo 1
Mapa del Departamento de Oruro
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Anexo 2

Mapa del municipio de Salinas de Garci Mendoza
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Anexo 3

Métodos de Valoración Económica relevantes

Fuente: Elaboración propia en base a Azqueta (1994), Azqueta, Pérez y 
Pérez (1996) y Cristeche, E. y Julio A. Penna, J (2008).

* En el marco de esta dimensión del enfoque de costos evitados e inducidos 
se distinguen varios m étodos de valoración. Estos m étodos no proveen 
medidas precisas de los valores económ icos de los servicios ambientales, a 
diferencia de otros métodos que se basan en la disposición a pagar de las 
personas por los bienes o servicios en cuestión.

** Para que una persona pueda expresar su disposición a pagar por un bien 
determinado debe poder elegir entre diversas cantidades de dicho bien. Esto 
significa que debe garantizarse un grado de movilidad tal que la persona esté 
en condiciones de optar por ejemplo entre viviendas afectadas por distintos 
niveles de contaminación o que se hallen a diversos grados de proximidad de 
espacios verdes.

*** Este método se distingue de todos los expuestos previamente por ser el 
único método directo o hipotético. En otras palabras, este método a 
diferencia de los anteriores - indirectos u observables.
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M É T O D O S  D E  V A L O R A C IÓ N  E C O N Ó M IC A

M É T O D O D E S C R IP C IÓ N A P L IC A C IÓ N L IM IT A C IO N E S

C ostos ev itad os o 
ind u cid os

E sto s m étodos*  sup o n en  que 
lo s costos de ev ita r ciertos 
daños sobre el m ed io  am bien te  
o reem p laza r ecosistem as o los 
serv ic ios que ésto s p ro v een  
co n stitu y en  estim aciones ú tiles 
de su  valo r. Si las p ersonas 
están  d isp u estas a  in cu rrir  en  
este  tipo  de costos p a ra  ev ita r 
lo s p e rju ic io s p o r la  p é rd id a  o 
reem p laza r a lg ú n  serv ic io , 
en tonces, estos serv ic ios d eben  
v aler, po r lo  m en o s, el m on to  
que la  gen te  p ag a  p a ra  ello.

E ste  en foque del m éto d o  de 
costos ev itad o s o inducidos 
que co n tem p la  lo s cam bios 
que se p ro d u cen  en  la 
fu n c ió n  de p ro d u cció n  de 
u tilidad  de las p e rso n as, es 
genera lm en te  ap licado  a 
cu estiones que a fec tan  a  la 
sa lud  de las m ism as. E l 
estado de sa lud  de la 
p e rso n a  rep ercu te  
d irec tam en te  en  su b ien estar

Se p u ed e  in cu rrir en  una  
su b estim ació n  o 
so b reestim ació n  de una  
m ed id a  si su im pacto  es 
n egativo  o positivo  
resp ec tiv am en te , al no  p o d er 
cap tu ra r la  to ta lid ad  del 
efecto  ren ta  que esta  acción  
trae  aparejada.

C ostos de v ia je

E ste  m étodo  p arte  de la 
p rem isa  de que el tiem p o  y  el 
d inero  em pleados p a ra  rea lizar 
el v ia je  al sitio ba jo  estud io  
rep resen ta  el p rec io  de acceso  
al m ism o. P o r consigu ien te , la 
d isp o sic ió n  a p ag a r p a ra  v is ita r  
el sitio  se p u ed e  estim ar a 
p a rtir del n úm ero  de v is itas  
que rea liza  la gen te  
incu rriendo  en  d iv erso s costos 
de v iaje.

C am bios en  los costos de 
acceso  a  u n  sitio  d onde  se 
d esarro llan  ac tiv idades 
recreativas.

E l m éto d o  funciona  
supon iendo  que el ún ico  
o b je tivo  del in d iv iduo  o el 
g rupo  de p e rso n as es 
d isfru ta r de ese  destino . Sin 
em bargo , es m uy  frecuente  
que e l v ia je  ten g a  m ás de un  
destino , lo  que p resen ta  una  
d ificu ltad  a  la  h o ra  de 
asig n ar u n  v a lo r al sitio 
estud iado . A d em ás el n ivel 
de ingreso  y  la  p o sib ilid ad  de 
ten e r tiem p o  lib re p a ra  ten er 
ac tiv idades de recreac ió n  
in fluye  en  la d isp o sic ió n  a 
p ag a r de los ind iv iduos.

P recio s h edón icos

E ste  m étodo  es u tilizad o  p ara  
ca lcu lar e l v a lo r económ ico  de 
b ienes y  serv ic ios del 
eco sis tem a que a fec tan  de 
m an era  d irec ta  a  lo s p rec io s de 
m ercado . L a  característica  
d is tin tiv a  que p resen ta  este 
m éto d o  es que el b ien  
am bien ta l es u n a  característica  
o a tribu to  de u n  de term inado  
b ien  p rivado.

E stim a  los ben efic io s  y  los 
costos asoc iados c o n  la 
ca lidad  am b ien ta l e l im pacto  
de la  ca lidad  del aire , el 
n iv e l de ru idos, o la 
p ro x im id ad  de zo n as v erd es 
en  el p rec io  de las v iv iendas 
u rbanas.

L a  va lidez  del m étodo  de 
p rec io s h ed ó n ico s descansa  
e n  el cu m plim ien to  del 
supuesto  de libre 
m ov ilidad**  de las p erso n as 
den tro  d e l m ercado  ob je to  de 
estud io , en  caso  con trario  
d eb erá  eva lua rse  la 
po sib ilid ad  de ap licar u n  
m éto d o  alternativo .

V aloración
contingente***

T iene  com o ob je tivo  que las 
p ersonas dec la ren  sus 
p referen cias  c o n  re lac ió n  a u n  
de term inado  b ien  o serv icio  
am bien ta l, el v a lo r económ ico  
que e l u su ario  le o torga. E s el 
ún ico  que perm ite  ca lcu lar el 
v a lo r económ ico  to ta l de u n  
b ien  o serv icio  am bien ta l, 
dado que es capaz de estim ar 
tan to  v a lo res  de u so  com o de 
no  uso , siendo  estos ú ltim os 
lo s resp o n sab les  de su g ran  
d ifu sió n  deb ido  a  que n in g ú n  
o tro  m éto d o  pu ed e  cap turarlos.

E ste  m éto d o  p u ed e  ser 
u tilizado  p a ra  v a lo ra r todo 
tipo  de b ien es y  serv ic ios 
am bientales.

L as  técn icas ap licadas 
p u ed en  in tro d u c ir v arios 
po sib les  de sesgos.
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Anexo 4

Mapa de Atractivos Turísticos efectivos del Municipio 
de Salinas de Garci Mendoza
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A nexo 5

La leyenda de “Tunupa”
Hablar del Tunupa es hablar de la conocida mitología andina, en la cual Tunupa era un 

héroe, mezcla de la cultura y la religión. Tunupa se llegó a considerar el “Dios”, hijo de 
los dioses, a quien se le atribuye el origen del Río Desaguadero, pues este dios en su 
recorrido por las tierras del altiplano, de manera mágica, consiguió abrir una brecha en un 
gran peñón de la tierra.

Pero este mito, debido a su transmisión oral, no sólo pasó de generación en generación, 
sino también de etnia a etnia, y así llegó a distorsionarse, convirtiendo al Dios en “Diosa 
Tunupa”. Es así que cuenta la leyenda quechua que el volcán Tunupa era una mujer que 
llegó huyendo desde la región del norte, pero sólo eso se sabía, pues nadie conocía el 
lugar exacto de su procedencia; tras su huida llegó hasta Challapata, donde el Curaca o 
Jefe Mayor Azanaques se enamoró de tan bella deidad llegando a desposarla y como 
consecuencia lógica de la misma nació un niño, fruto del amor de ambos.

En aquel entonces, el gobernante Azanaques que estaba en guerra con diferentes 
poblaciones de las Pampas Aullagas solía llevar, a su joven esposa Tunupa y su pequeño 
hijo, al lugar de las contiendas.

Resultado de tales determinaciones fue que el pequeño niño, indefenso ante adversas 
situaciones cayó enfermo, siendo el desenlace fatal, pues el pequeño murió. La joven 
diosa Tunupa cegada por el dolor de la muerte de su hijo peleó contra su esposo 
Azanaques hasta que después se marchó.

Tras este trágico fin, Tunupa quedó tan apenada que lloró leche de sus pechos, aquella 
con la que debería haber amamantado a su hijo. Tanto lloró, que la leche se convirtió en el 
Salar de Uyuni.

Sólo por ser esta preciosa leyenda el origen de un lugar tan extraordinario como el 
salar, ya merece la pena ser visitado.
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A nexo 6

Mapa caminero de los atractivos turísticos efectivos 
del Municipio de Salinas de Garci Mendoza.
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Anexo 7

Mapa de servicios turísticos de los Atractivos Turísticos 
efectivos del Municipio de Salinas de Garci Mendoza

Fuente: Elaboración propia
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A nexo 8

Grupos socioeconómicos
Nivel A1 Y A2

Este estrato contiene a la población con el más alto nivel educativo de licenciatura o 
post grado, así también ocupa puestos jerárquicos. Asimismo los hogares de estas 
personas cuentan con todas las comodidades y poseen todos los bienes.

Nivel B1/B2
En este segmento las personas tienen un nivel educativo de licenciatura, técnico 

superior. Viven en casas o departamentos propios. Usualmente tienen un auto familiar y 
poseen una gran variedad de aparatos electrodomésticos.

Nivel C1/C2
En este segmento las personas tienen un nivel educativo de secundaria o estudiantes de 

universidad. Dentro de sus ocupaciones destacan pequeños comerciantes, empleados de 
gobierno, vendedores, maestros de escuela, obreros calificados. Sus hogares son casas o 
departamentos propios o rentados, y poseen alguno de los bienes mencionados.

Nivel D
En este segmento las personas tienen un nivel educativo de secundaria o primaria 

completa. Se dedican a trabajar en la economía informal. Usualmente rentan el inmueble 
donde viven y muy poco llegan a contar con una PC y muchos electrodomésticos.

Nivel E
Nivel compuesto por personas que con un nivel educativo primaria (completa en la 

mayoría de los casos), sus actividades son comerciantes, empleados, choferes públicos 
etc. No tienen las comodidades en sus hogares.
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A nexo 9

Modelo de Regresión Logit Ordinal (DAP) Nacionales
E stim acion es de los p arám etros

E stim ació n E rro r típ. W ald gl Sig.

In terva lo  de co n fian za  95%
L ím ite  in ferio r L ím ite  superio r

U b icac ió n  [G énero=0] -,823 ,597 1,904 1 ,168 -1 ,992 ,346
[G énero=1] 0 a 0

[Edad=1] 1,283 1,175 1,193 1 ,275 -1 ,020 3,585
[Edad=2] 2 ,967 1,324 5,023 1 ,025 ,372 5,561

[Edad=3] 1,517 1,460 1,080 1 ,299 -1 ,344 4,378
[Edad=5] 0 a 0

[N SE=1] 9,043 2,948 9,407 1 ,002 3,264 14,822
[N SE=2] 4,956 2,568 3,725 1 ,054 -,077 9,990

[N SE=3] 3,583 2,514 2,032 1 ,154 -1 ,344 8,511
[N SE=4] 1,519 2,465 ,380 1 ,538 -3 ,312 6,351
[N SE=5] 0 a 0

[M A =0] ,562 1,131 ,247 1 ,620 -1 ,656 2,779
[M A =1] 0 a 0

[M I=1] ,448 1,068 ,176 1 ,675 -1,645 2,540
[M I=2] -,131 1,201 ,012 1 ,913 -2 ,486 2,224

[M I=3] 2,243 ,880 6,494 1 ,011 ,518 3,968
[M I=4] 1,027 ,918 1,251 1 ,263 -,773 2,826

[M I=5] 0 a 0
[EC=0] -1 ,477 ,715 4,270 1 ,039 -2 ,879 -,076

[EC=1] 0 a 0
[O FF=0] 5,746 1,509 14,492 1 ,000 2,788 8,705
[O FF=1] 0 a 0

F u n c ió n  de v ín cu lo : Logit.
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A nexo 10

Modelo Regresión Logit Ordinal (DAP) Extranjeros
E stim acion es de los p arám etros

E stim ac ió n E rro r típ. W ald gl Sig.

In terva lo  de co n fian za  95%
L ím ite
in ferio r

L ím ite
superio r

U b icac ió n  [edad=  1] -2 ,689 1,144 5,523 1 ,019 -4,933 -,446

[edad=2] -1 ,442 ,989 2,125 1 ,145 -3 ,382 ,497

[edad=3] 0 a 0
[N SE=1] 26,431 1,572 282 ,547 1 ,000 23,349 29,513

[N SE=2] 23,820 ,845 794 ,562 1 ,000 22,164 25,476

[N SE=3] 22,211 ,000 1 22,211 22,211
[N SE=4] 0 a 0

[M I=1] ,704 1,423 ,245 1 ,621 -2 ,086 3,494
[M I=2] 2 ,832 1,158 5,979 1 ,014 ,562 5,103

[M I=4] ,722 1,018 ,504 1 ,478 -1 ,272 2,717
[M I=5] 0 a 0

[SA SM A =0] 4,914 1,583 9,637 1 ,002 1,811 8,016
[SA SM A =1] 0 a 0

[Sexo=0] ,012 ,764 ,000 1 ,987 -1,485 1,509

[Sexo= T L 0 a 0
Fuente: e lab o rac ió n  p rop ia , fu n c ió n  de v ín cu lo  L ogit.
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