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RESUMEN   

El turismo en el mundo esta movilizando gran cantidad de personas en sus diferentes 

facetas o formas de hacer turismo, llamado la industria sin chimeneas por su 

capacidad de dinamizar las economías, considerado como un generador de empleo y 

estimula el desarrollo de las regiones. 

En los últimos años surge una nueva corriente del turismo a nivel mundial con un 

enfoque más sostenible y responsable en la práctica del desarrollo turístico, basadas 

en conceptos y experiencias denominado turismo alternativo, como un nuevo 

paradigma de gestión turística que desarrollan los países avanzados e incorpora a 

nuevos actores en la actividad como los investigadores, científicos, académicos y 

personas interesadas en la búsqueda de un mayor conocimiento. 

La Organización Mundial del Turismo como impulsadora del Turismo Alternativo, 

considera como uno de los mecanismos que viabiliza el conocimiento, los beneficios 

económicos y sociales del turismo en la sociedad y por lo tanto estas nuevos 

modelos hacen la sostenibilidad y responsabilidad en el equilibrio entre la ciencia y el 

turismo, el ejemplo más visto en el mundo con estas característica se encuentra en 

Costa Rica. 

En la investigación se hace un esfuerzo especial por ubicar al Turismo Alternativo en 

el contexto integral, comenzando con una breve historia del turismo en el mundo, sus 

tendencias y la contribución al desarrollo de las regiones. 

En contexto nos muestra una inmejorable oportunidad de mostrar al mundo nuestro 

legado heredado por nuestros antepasados, su conservación y su naturaleza 

biodiversa. El Parque Nacional Madidi, es hoy una realidad donde existen distintas 

prácticas como el turismo comunitario, el eco turismo y el turismo de aventura, si en 

estas prácticas introducimos el turismo alternativo podrá generar mayor conocimiento 

en la sostenibilidad y responsabilidad de los servicios turísticos. Para la 

sustentabilidad del trabajo, se inicio con la revisión y análisis de una serie de casos 
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relevantes, en el ámbito internacional, nacional y el departamental, además de un 

conjunto de importantes reflexiones y consideraciones teórico metodológicas de la 

geografía del turismo. 

La prospección de los componentes del turismo, permite visualizar un abanico de 

posibilidades para el diseño y puesta en marcha de modelos sistémicos y holísticos 

de desarrollo turístico, los cuales pueden ser apropiados según las especificidades 

propias de los visitantes y habitantes del Parque Nacional Madidi. 

La práctica del Turismo Alternativo, muestra las nuevas tendencias de hacer turismo, 

en el Parque Nacional Madidi y merece una propuesta de un modelo de gestión para 

la operación turística, que requiere de un servicio especial con alto grado de 

conocimiento, por el segmento que involucra a investigadores, científicos, 

académicos y personas interesadas que demandan este servicio. 

Por tanto el Turismo Alternativo beneficia a los habitantes del Parque Nacional 

Madidi incorporando la sostenibilidad y responsabilidad de todos los actores del 

turismo. 

Finalmente expresamos la satisfacción de poner este modesto aporte al servicio de 

la comunidad universitaria, promotores del desarrollo turístico, académicos, y a la 

sociedad boliviana a fin de contribuir al desarrollo del turismo, compartiendo entre 

nosotros y con el mundo, la fascinante variedad de atractivos turístico con el que 

cuenta nuestro maravilloso país Bolivia. 
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CAPITULO I 

                                     ANTECEDENTES 

El capitulo presenta temas referidos al Turismo en general, con mayor énfasis en el 

Turismo Alternativo, presenta datos estadísticos de importancia del turismo en el 

mundo y en particular en Bolivia. El trabajo de investigación muestra el planteamiento 

del problema, los objetivos generales y específicos e hipótesis respectivamente y el 

alcance de la investigación.   

1.1.   Área de Interés                

El trabajo de investigación cuyo tema: “Un modelo de gestión de turismo 

científico en el Parque Nacional Madidi”, parte de proponer alternativas de gestión 

empresarial de un turismo alternativo que pueda efectivizar las operaciones de 

turismo en el Parque Nacional Madidi. 

“Bolivia es un país multicultural y mega biodiverso, una síntesis, un crisol natural y 

cultural de la América de sur. Por cuanto en su territorio contiene un 65% de 

regiones articuladoras con la cuenca amazónica, un 35% de región andina y un 

5% de los bosques secos del Chaco”1.  

El Parque Nacional Madidi es un destino para turistas interesados en actividades 

como el turismo alternativo en sus diversas formas, como el Ecoturismo, el Turismo 

Comunitario, Turismo Científico, Turismo de Aventura y otros, sus impresionantes 

espacios, biodiversidad natural y cultura sorprende al visitante amante de la 

naturaleza.     

El trabajo de investigación presenta como tema central al “Turismo Alternativo” 

como un servicio emergente en busca de promover un servicio más directo y 

participativo de involucrar a las personas, al conocimiento del mundo natural, con el 

fin de incorporar aspectos hasta ahora no considerados a través de un intercambio 

                                                           
1 VICEMINISTERIO DE TURISMO: Plan Nacional de Turismo 2006-2011 Pág. 14 
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multidisciplinario y permitiendo ampliar el ámbito de acción de cada una de las 

aéreas individuales del conocimiento y satisfacer necesidades de educación, 

investigación y recreación para los visitantes.  

1.2.   El Turismo y la Oferta de Servicios Turísticos 

El turismo es considerado y valorado por la capacidad de generar empleo y estimular 

el desarrollo de una región o país. Turismo es infraestructura, transporte, recursos 

humanos, telecomunicaciones y otros, por esta razón es considerado uno de los 

pocos sectores con un impacto transversal en las economías. 

El Turismo brinda empleo a “230 millones de personas, lo que en 1996 represento el 

10% del empleo mundial”2. “La Organismo Mundial del Turismo (O.M.T.) mencionó 

que el año 1980 unas 287 millones de personas viajaron al extranjero, el año 1996 

fueron unas 595 millones, el año 2002 cerca a 715 millones y se espera para el año 

2020 cerca a 1.600 millones de personas, sobre los 7.800 millones de habitantes que 

se estima constituirá la población mundial”3.  

La nueva realidad del turismo es el “desarrollo sostenible y responsable, con 

conciencia medioambiental, impactando a las comunidades y entendiendo la 

responsabilidad sobre el cambio climático y la ética mundial”4.  

Bolivia muestra una de las mejores tasas de crecimiento en el área del turismo 

receptivo. Principalmente concentrados en los departamentos del eje central del país: 

La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 

 “El departamento de La Paz obtiene el 24.2%, de la cifra total en cuanto a este 

rubro, seguido por Santa Cruz de la Sierra con el 17,5% y Copacabana en 

                                                           
2 SANCHO AMPARO: Introducción al turismo. – Madrid – España; Editorial Organismo Mundial del Turismo 
(O.M.T.): 1998. 392p. 
3 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (O.M.T.): Suplemento. en Sección 5 del Diario La Nación. - Buenos 
Aires – Argentina. 2003. p1. 
4 VOGELER RUIZ CARLOS: Representante Regional para las Américas. Organización Mundial del Turismo 
(O.M.T.); Contextualización del turismo en el marco de las nuevas tendencias. Ciclo de Conferencias de Turismo: 
Semana del Turismo, La Paz, Bolivia, 22-24 septiembre 2009. 
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particular con el 8,5%, consecutivamente se encuentran los demás 

departamentos. Los principales motivos de viaje a los departamentos 

mencionados, se atribuyen a las vacaciones con el 57.1 % y un promedio de 

estadía de 8.9 días y un gasto promedio por día de 56.9 $us. Sin contar el gasto 

en transporte internacional datos a nivel nacional”5.     

El Departamento de La Paz, cuenta con una variedad de atractivos turísticos, el 

trabajo de investigación enfoca su estudio en el Parque Nacional Madidi 

caracterizada por su vasta biodiversidad, en fauna, flora y su cultura. Fue declarada 

por la revista National Geographic, “como una de las zonas más biodiversas del 

planeta y uno de los 20 lugares con mayor interés turístico a nivel mundial, por su 

enorme calidad ambiental, generadora de beneficios económicos significativos para 

la región y por su conservación”6, haciendo de este sitio ideal para el desarrollo de un 

turismo especial y alternativo. 

Esta tarea importante en una sociedad, debe ser cumplida por medio de instituciones 

organizadas y de conducción gerencial. “Durante las próximas décadas una de las 

primeras funciones en la toma de decisiones en los países, será la de hacer 

productivo el conocimiento”7.  

Por lo tanto, las empresas en general  tienen la responsabilidad de una gestión, 

planificada, organizada, integrada, dirigida y controlada, estimando que “toda 

estructura gerencial se agrupa en organismos, públicos y privados, encargados de 

optimizar y modificar el comportamiento de cada una de las partes que integran el 

sistema”8. 

Cabe mencionar que la base del turismo es la prestación de servicios enmarcados en 

la calidad, eficiencia y eficacia de sus servicios. 

                                                           
5 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Encuesta “Gasto del turismo receptor y emisor 2007”. 
6 Fleck et al. 2006ª; Malki et al., 2007 
7 DRUCKER PETER: La Función gerencial en el mundo moderno en administración de empresas. - Buenos Aires – 
Argentina;  Editorial Contabilidad Moderna: 1974. Tomo I-B. Pp. 865-876. 
8 BOULLON ROBERTO C.: Planificación del espacio turístico. - D.F. – México; Editorial Trilladas: 1990. 240p. 
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1.3.   Planteamiento del Problema 

El turismo en el mundo esta generando ingresos a las economías de los países, por 

el efecto transversal y multisectorial. Según la O.M.T., el turismo de masas genera un 

consumismo depredador y no es sostenible, por esta razón se abre la posibilidad de 

segmentar al turismo en un entorno más específico y de mayores beneficios como el 

turismo alternativo, principalmente en lugares de conservación natural como los 

parques nacionales. 

Las nuevas tendencias del turismo, busca conocer sitios naturales, culturales e 

históricos y formas más específicas de un turismo sostenible y responsable como el 

turismo alternativo, satisfaciendo necesidades de los nuevos mercados emergentes, 

que puede involucrar al Parque Nacional Madidi y las empresas operadores de 

turismo, enfocadas en las nuevas tendencias de mercados emergentes. 

En Bolivia se encuentran 21 aéreas protegidas según su clasificación por categorías 

de manejo, el Parque Nacional Madidi situado en el departamento de La Paz, es un 

sitio turístico en pleno crecimiento, la práctica del ecoturismo, turismo comunitario y 

turismo de aventura, como principales ofertas en el parque y son los empresarios 

operadores de turismo los encargados de realizar el servicio de mostrar al visitante la 

biodiversidad de la zona natural. 

Frente a la nueva realidad, se requiere de instrumentos administrativos que permitan 

incluir posibilidades reales de gestión empresarial en las empresas operadores de 

turismo, comprometidos e innovadores con su propio desarrollo y el de la sociedad. 

Planteando el siguiente problema: 

 

¿La actual gestión empresarial impide el acceso de las nuevas 

tendencias de mercados emergentes como el turismo alternativo 

en los operadores de turismo en el parque Nacional Madidi? 
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1.4.   Objetivos de la Investigación 

1.4.1.    Objetivo General 

Analizar y Proponer un modelo de gestión acorde a los nuevos mercados 

emergentes, como el turismo alternativo para operadores de turismo en el 

Parque Nacional Madidi. 

1.4.2.   Objetivos Específicos 

1.4.2.1.   Objetivos Específicos  

1. Recabar y analizar la teoría ofrecida por los diferentes autores. 

2. Describir la actualidad del turismo en el mundo y en Bolivia. 

3. Describir sistemáticamente las normas legales, las regulaciones 

vigentes relativas a la conservación del medio ambiente. 

4. La contribución económica del turismo en Bolivia a nivel nacional 

departamental y municipal. 

5. Identificar los atractivos más visitados de Bolivia. 

6. Revisar investigaciones previas respecto al turismo alternativo como 

desarrollo sostenible del corto, mediano y largo plazo. 

1.5.   Planteamiento de la Hipótesis 

“Una gestión empresarial acorde a las nuevas tendencias de mercados 

emergentes como el turismo alternativo en los operadores de turismo, 

permitirá generar la sostenibilidad y responsabilidad en el parque Nacional 

Madidi” 

Variable Independiente: Una gestión empresarial acorde a las nuevas tendencias 

de mercados emergentes. 

Variable Dependiente: Permitirá generar la sostenibilidad y responsabilidad en el 

parque Nacional Madidi 
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1.6.   Justificación 

1.6.1.    Justificación Teórica 

La presente investigación aplica la teoría de los conceptos relacionados con la 

ciencia de la administración, los cuales sustentan el problema planteado. 

Algunos conceptos importantes que contribuyen a la investigación, como ser: 

 La estructura del Turismo. 

 Los instrumentos para operaciones de servicio turístico. 

 Turismo Alternativo para operaciones del sector turístico. 

 La Gestión de los operadores de turismo. 

 Turismo Alternativo en el Parque Nacional Madidi. 

1.6.2.    Justificación Práctica 

La investigación identifica los principales obstáculos en el sector empresarial de los 

operadores de turismo, explicando el modelo de gestión de turismo en su plenitud, la 

existencia de potenciales empresas interesadas en implantar un modelo de gestión 

que incorpore un turismo alternativo de sostenibilidad y responsabilidad de largo 

plazo. 

1.7.   Alcance de la Investigación 

El ámbito geográfico del departamento de La Paz permite una investigación más 

representativa por la existencia de empresas operadores de turismo.  

Su alcance geográfico será el departamento de La Paz, Bolivia, tomando a las 

empresas operadoras de turismo de Rurrenabaque y algunas empresas que ofertan 

este servicio en la ciudad de La Paz, la totalidad de empresas registradas  y suman 

30, considerando el trabajo, la experiencia y el conocimiento del Parque Nacional 

Madidi. Puntualizando que Rurrenabaque es el punto principal de distribución 

turística.     
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

El capitulo contiene una definición del turismo, su relación histórica junto a las 

distintas formas de hacer turismo y la práctica en el mundo, las estadísticas muestran 

la contribución a la economía en los países involucrados en turismo, el aporte de los 

atractivos turísticos de Bolivia y en particular, el departamento de La Paz, junto a la 

riqueza cultural y la biodiversidad del Parque Nacional Madidi.       

2.1. El Turismo  

El turismo es una actividad muy relacionada al ocio ó el tiempo libre de las personas, 

en su generalidad el turismo es catalogado por la O.M.T., como de sol y playa y 

cuentan con una gran estructura en sus servicios ofertados, satisfaciendo las 

necesidades a sus visitantes en los destinos turísticos.   

2.1.1.    Definición de Turismo 

La definición de turismo según las Naciones Unidas, comprenden las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias a lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 

ocio, por negocios y visitas a familiares, sin el desarrollo de una actividad 

remunerada en el lugar visitado (Conferencia de Ottawa 1991). La “O.M.T. ha 

elaborando los aspectos más significativos sobre definiciones de turismo resumidas 

de la siguiente manera”9: 

 Turismo: Son actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios u otros 

motivos. 

                                                           
9 ORGANISMO MUNDIAL DEL TURISMO (O.M.T.): Conferencia de Ottawa. 1999. 
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 Turismo interno: Son actividades que realizan las personas residentes de un 

país y realizan turismo únicamente dentro del mismo país. 

 Turismo receptor: Son actividades que realizan las personas no residentes y 

realizan turismo dentro del país visitado. 

 Turismo emisor: Son actividades turísticas que realizan las personas 

residentes de un país en otro país. 

 Turismo internacional: Comprende el turismo emisor y receptor. 

 Gasto turístico: Comprende como gasto total a razón de todo el consumo 

realizado por un visitante durante su viaje y estancia en un destino.  

El turismo es una industria multisectorial, y los primeros estudios de la década del los 

60´s focalizaron su contribución económica, mientras que en la actualidad su 

enfoque es más sistémico. “A nivel macroeconómico el turismo es un sector 

económico productivo terciario, caracterizado por un gran volumen de compras 

efectuadas a sectores productivos (agricultura e industria), y con un producto dirigido 

totalmente a los consumidores finales. A nivel microeconómico se puede definir 

como la transferencia de dinero desde un territorio donde se genera (residencia) 

hacia otro (polo turístico) para consumir bienes y servicios.  

El turismo es intransferible y esta ligada al territorio junto a sus recursos, de allí la 

estaticidad de la oferta, contrapuesta a la dinámica de la demanda.  

“Entre las características del turismo se incluyen la transferencia de flujos 

financieros del lugar de acumulación al de disipación y un comportamiento 

estacional”10.  

“Jenkins (1997)
 

sugiere que el turismo comprende tres tipos de negocios, el 

primario (transporte, compañías de turismo, agencias de viajes, hotelería, 

comidas, atracciones), el secundario (comercio minorista, bancos y seguros, 

actividades de entretenimiento, servicios personales) y el terciario, que provee 

                                                           
10 ALAGIA, ANTONELLA y CATIA CHIUSAROLI: La gestione del turismo come política territoriale. – Italia. Tesis doctoral; 

marzo (1999): 
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la infraestructura básica y de soporte (servicios del sector público, comida, 

combustible, manufacturas)”11.  

“Dada la naturaleza de servicio intangible de muchos bienes turísticos, estos no 

pueden conocerse antes de la compra o consumo, además una vez 

consumidos no pueden retornarse, son inmóviles y no pueden almacenarse”12, 

“y son vulnerables a las fuerzas exógenas como la inestabilidad política o los 

cambios en las tasas de cambio de las monedas.”13  

Las consideraciones del turismo que antecedieron, muestran una oportunidad para 

todos los países con atractivos naturales únicos en el mundo.  

2.1.2.   Breve Evolución Histórica del Turismo  

Etimológicamente turismo deriva del latín tornus, cuyo significado es la acción de 

movimiento y retorno, las primeras expresiones del turismo se remonta a viajes, 

como los juegos olímpicos que causaban grandes desplazamientos con motivo de 

recreación. La primera gira comercial se atribuye a Thomas Cook en 1841.  

El turismo moderno se inicia el 5 de julio de 1841, cuando un grupo de pasajeros de 

la “Sociedad de la Esperanza” partió en tren desde Leicester hacia Longhboroh, en 

Inglaterra, dirigido por Cook. En 1851 envió 165.000 personas, a la Gran Exposición 

en Londres, la ciudad recibió a más de 6 millones de visitantes, la difusión del 

ferrocarril impulsó fuertemente el deseo de viajar.  

Muchas de las aportaciones de Cook permitieron fomentar el turismo en grupo;  

El Handbook of the trip, fue el primer itinerario descriptivo de viaje, otro de sus 

grandes logros de la agencia Cook´s Tour fue en el año 1972 cuando organizó 

el primer viaje alrededor del mundo, con 9 personas que duro 222 días. Otro de 

                                                           
11 BERNO, TRACY Y KELLY BRICKER: Sustainable tourism development: the long road from theory to practice, en The 

International journal of economic development: 2001. 33: 1–18. RJ 
12 BERNO, TRACY Y KELLY BRICKER (2001): óp. cit..  

13 BERNO, TRACY Y KELLY BRICKER (2001): óp. cit..  
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los viajes en grupo de la agencia Cook´s Tour fue a Glasgow, al termino de su 

viaje fueron recibidos con fuegos artificiales y una banda musical”14.  

A principios del siglo XX el automóvil, el avión y la navegación marítima acrecentaron 

el interés por el turismo. Para la segunda posguerra, la introducción de los aviones 

de propulsión a chorro (1958), cambió la tendencia del transporte de pasajeros.  

“En la década del los 70´s se consolida el turismo masivo, los destinos turísticos 

propiciaron un desarrollo hotelero e inmobiliario intensivo, con miras a la 

creación de empleo e ingreso de divisas. En los Estados Unidos los motores de 

desarrollo fueron las cadenas hoteleras, las líneas aéreas y las empresas de 

alquiler de automóviles, mientras en Europa fueron los operadores turísticos y 

las empresas de vuelos chárter”15.
  

El crecimiento del turismo internacional en la segunda mitad del siglo XX fue 

espectacular, de 25 millones de turistas a 650 millones de turistas. Las causas más 

importantes se atribuyen al aumento del nivel de renta, el tiempo libre de las 

personas, y la reducción de costos de transporte aéreo. El sector turístico aumento 

su importancia absoluta y relativa en la mayoría de las economías, especialmente en 

el mercado laboral.  

La actividad turística ha liderado el desarrollo de muchas regiones y países en la 

segunda mitad del siglo XX, como es el caso de España, Grecia, Turquía, Túnez, 

Marruecos y Sri Lanka, como también México, Cuba y República Dominicana entre 

otros.  

Para el siglo XXI se estima que perderá peso relativo el turismo de masas ó de sol y 

playas.  

                                                           
14 FRANCÉS ANTONIO: Turismo; competitividad y estrategia, planes de desarrollo de destinos turísticos con el cuadro de       

   mando integral. – Caracas – Venezuela; IESA(2003) 
15 FRANCÉS ANTONIO (2003): óp. cit. 
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“Desde el lado de la oferta se ha despertado la conciencia de los costos 

ambientales y culturales, respetando normas más estrictas de urbanismo, 

paisajismo y arquitectura. Desde el lado de la demanda el grupo de la tercera 

edad se acrecienta, con nuevos perfiles de servicios demandados y la creciente 

demanda turística de nuevos países emergentes (China, India, Rusia) se 

volcaría en primera instancia a formas de turismo masivo (sol y playa)”16.  

La evolución del turismo se torna muy interesante y atractiva al desarrollo económico 

por la contribución al PIB en cada país que apuesta a este sector, demandando cada 

vez más mano de obra para sus servicios.   

2.1.3.   Características del Turismo 

Las características del turismo, muestra su diversidad en sus distintos ámbitos de 

acción y movimiento interpretado de la siguiente manera:  

Territorial: Contexto o soporte territorial que aporta un Patrimonio Geofísico, 

Medioambiental, Artístico-monumental, Cultural, Antropológico, Funcional etc. El 

Patrimonio territorial supone la “materia prima” o “factores de atracción” que generan 

un campo magnético de atracción de flujos turísticos. 

Espacio e infraestructura: Áreas de emisión, recepción, infraestructuras de 

conexión y equipamientos de servicio que “aproximan” y articulan las áreas. 

Empresarial: Empresas que transforman la materia prima en productos y servicios, 

articulan, intermedian y facilitan las transacciones entre demandantes y oferentes de 

servicios turísticos, que organizan y canalizan tales flujos y atienden las necesidades, 

gustos y preferencias a los consumidores. 

Social y Cultural: Simultáneamente individual y colectiva, personas puestas en 

contacto a través de la actividad turística: Flujos turísticos y sus motivaciones, las 

comunidades receptoras sus necesidades e intereses, las interrelaciones entre 

distintas culturas y sus modos de vivir. 

                                                           
16 FRANCÉS ANTONIO (2003): óp. Cit.  
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Organizaciones: Un conjunto de organizaciones que generan un contexto positivo y 

favorable a las actividades turísticas, de satisfacción a los consumidores y el 

bienestar de las comunidades, la gestión sostenible, la valorización, la protección de 

los factores primarios y su salvaguardia. 

Mercantil: El mercado turístico, el espacio donde se conjugan y articulan Oferta y 

Demanda turística, físico o virtual y las distintas cadenas de intermediación. 

Económica financiera: Conjunto de impactos económicos y financieros que la 

actividad turista provoca. 

2.1.4.   Actividades del Turismo 

El turismo se ha convertido en el fenómeno económico y social más importante del 

siglo XX y comienzos del XXI, en principio se define como turista a las siguientes 

personas: 

 Visitante internacional: Toda persona que viaja, por un periodo menor a 

doce meses, a un país distinto al de su residencia habitual, sin ejercer una 

actividad remunerada. 

 Visitante interno: Persona que reside en un país y viaja dentro de su país 

para conocer sus atractivos, por una duración menor a doce meses, sin 

ejercer una actividad remunerada. 

 Visitante que pernocta: Visitante que pernocte en un medio de alojamiento 

colectivo o privado en el lugar visitado por una noche como mínimo. 

 Visitante del día: Visitante que no pernocta en ningún medio de alojamiento 

colectivo o privado en el lugar visitado. Están comprendidos en este grupo, por 

extensión, los propietarios o los pasajeros de embarcación de placer y los 

pasajeros que participan en un viaje de grupo y están alojados en tren (O.M.T. 

1999). 

Los programas y actividades que realiza el turismo, en sus diferentes 

presentaciones, genera una variedad de servicios turísticos, se muestra a los más 

frecuentados en estos últimos años: 
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 Turismo de Descanso, ó Simplemente de Sol y Playa: El turismo 

convencional, conocido también como el modelo de “sol y playa”, es un 

producto propio de la sociedad urbana e industrial cuya característica principal 

de turismo a gran escala, concentrado desde el punto de vista de la oferta y 

masificado desde el punto de vista de la demanda.  

 Turismo de Aventura: El turismo de aventura utiliza el entorno natural para 

producir sensaciones o experiencias emotivas que conllevan cierto grado de 

riesgo controlado para los practicantes; en muchos casos son también 

actividades deportivas de competencia, recreo, diversión y juego.  

 Turismo Cultural: Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de 

ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. Utiliza 

los recursos culturales: valores artísticos (pinturas, grabados, música, danza, 

etc.). 

 Turismo Histórico: Se realiza en aquellas zonas cuyo principal atractivo es 

su valor histórico. 

 Turismo Religioso: Uno de los aspectos que hacen parte del arraigo es su 

tradición religiosa, por ello, son varios los lugares que acostumbran visitar los 

turistas, produciendo el desplazamiento de visitantes motivados por la fe, y la 

devoción hacia lugares y centros religiosos. 

 Turismo Gastronómico: Otra de las motivaciones al momento de 

desplazarse, puede deleitar el paladar y conocer los platos típicos de las 

regiones. 

 Turismo Agrícola ó Agroturismo: Contribuye a diversificar la oferta de 

productos y sostener la economía de las comunidades rurales, tiene como 

finalidad mostrar y explicar una serie de experiencias relativas a la vida rural 

campesina.  

A finales del siglo XX y comienzos de siglo XXI los empresarios comienzan a mirar 

otras alternativas que puedan generar beneficios y sostenibilidad en el tiempo y 

conocimiento, apoyando la conservación de los espacios visitados sin cambiar la 

esencia y la cultura de estos lugares, denominados ecológicos y de naturaleza.  
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En el libro titulado, “Turismo indígena y comunitario en Bolivia”, cuyo autor es el 

Dr. Ricardo Cox presentado oficialmente en julio del presente año (2010), muestran 

algunas modalidades turísticas, agrupadas en tres grandes campos como son las 

modalidades turísticas basadas en: 1) la naturaleza; 2) la cultura y la sociedad local; 

y 3) el patrimonio histórico monumental. 

2.1.4.1.   Modalidades Turísticas Basadas en la Naturaleza 

Las modalidades turísticas basadas en la naturaleza son tan diversas y ricas como 

los escenarios territoriales y los recursos de atracción turística. Entre las más 

representativas, surgen las siguientes: 

 Turismo Científico: Es una modalidad de turismo orientada a un segmento 

de la demanda correspondiente a investigadores científicos y estudiantes 

universitarios especializados en las ciencias naturales y otras ciencias del 

conocimiento (biólogos, ecólogos, forestales, zoólogos, etnobotánicas, etc.). 

Los productos turísticos en este caso se establecen en áreas naturales 

prístinas, poco intervenidas, o también degradadas, según los requerimientos 

específicos del investigador, con objetivos diversos en efectuar estudios 

científicos, evaluaciones, restauraciones, censos y monitoreo de los recursos 

naturales, entre otros. Este segmento del turismo puede garantizar la 

ocupación de hospedaje, guías locales y otros servicios asociados por 

temporadas más largas; por lo general este tipo de visitantes son respetuosos 

del medio ambiente y la cultura local.  

 Turismo Recreacional: Es la modalidad de turismo que consiste en visitar 

sitios prístinos o medianamente prístinos que ofrezcan alta belleza natural o 

paisajística, para el deleite, entretenimiento, relajación y educación de los 

visitantes.  

Estas modalidades turísticas están orientadas principalmente a la educación sobre 

los valores medio ambientales de cada localidad, la recreación, el descanso, la 
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sensibilización y el entendimiento e importancia local y global, la conservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad.  

2.1.4.2.   Modalidades Turísticas Basadas en la Sociedad, la   

               Cultura y el Patrimonio Histórico Monumental 

Las comunidades indígenas son poseedoras de un legado histórico de sus culturas 

que habitaron estos territorios desde tiempos inmemoriales; los valores sociales, 

éticos, religiosos y culturales han sido transmitidos de generación en generación 

hasta la actualidad y permitieron mantener vivos los rasgos principales de las 

culturales originales de los pueblos. Las modalidades son las siguientes: 

 El Turismo de Investigación Sociocultural e Histórica: Al igual que en la 

modalidad de turismo científico, este tipo de turismo orienta sus objetivos a la 

investigación científica, según las características del segmento que lo practica.  

 El Turismo Productivo y Económico: Los productos turísticos que pueden 

desarrollarse al respecto están relacionados con el turismo activo, en el cual 

los visitantes participan de una serie de actividades productivas y económicas 

familiares y comunitarias, que en el caso de los territorios indígenas son muy 

amplias.  

 El Turismo Histórico y Monumental: En la actualidad algunas comunidades 

aprovechan los flujos turísticos que giran en torno a monumentos históricos y 

monumentales, para ofertar productos complementarios, por ejemplo, el flujo 

turístico hacia las ciudades históricas.  

2.1.5.   El Turismo en el Mundo 

El turismo en el mundo es una actividad socio económica, de una importancia cada 

vez mayor. Así lo revelan las distintas fuentes de información. Según la O.M.T., a 

partir de los años 70´s se originó un proceso de masificación, en países en 

desarrollo, beneficiándose del turismo. “Hace 60 años, los principales destinos de 

Europa Occidental y Norteamérica concentraban el 97% de las llegadas de turistas 
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en el mundo”17, pero hasta el año 2005, su participación sólo alcanzó al 29% 

(Barómetro O.M.T. 2006), la razón se debe al surgimiento de otras regiones como 

América del Sur, Asia del Sudeste y Medio Oriente que reciben a más visitantes. 

El año 2005 alcanzó una cifra de 808 millones de turistas que se desplazaron a lo 

largo del planeta. Según la O.M.T. el 2010 la cifra alcanzará a 1.006 millones de 

turistas y para el 2020 a 1.561 millones de turistas. Como se observa en el gráfico 

(ver grafico Nº 1), existe una tendencia hacia la diversificación de los destinos 

turísticos y un gran crecimiento hacia regiones en desarrollo”18. 

GRAFICO Nº 1 

LLEGADAS INTERNACIONALES 1950 – 2020 
LLEGADAS DE TURISTAS POR REGIÓN RECEPTORA 

 

 

La O.M.T., presenta el año 2007, las cuotas de mercado en el siguiente orden, 

Europa con el 54% del mercado turístico, seguido por Asia/Pacifico con el 20%, las 

Américas con el 16%, África con el 5% y Oriente Medio con el 5% (ver grafico Nº 2), 

particularmente la parte sur de América se encuentra en pleno desarrollo del turismo 

que emerge por su gran diversidad en culturas, naturaleza y arqueología. 

 

 

                                                           
17 Contribución de la OMT a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible Johannesburgo 2002. 
18 Plan Nacional de Turismo 2006 – 2011, Pág. 3 

FUENTE: Organización Mundial del Turismo 2001 
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GRAFICO Nº 2 
 

CUOTAS DE MERCADO INTERNACIONAL  

(En porcentajes) 

FUENTE: Organización Mundial del Turismo 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.1.   Las Nuevas Tendencias del Turismo 

Las preferencias de los turistas en el mundo dieron un cambio significativo a partir de 

la década de los 90´s.  

“Según revela un estudio realizado por la O.M.T., sobre las motivaciones de los 

turistas, en los años 80´s sólo el 12.1% de turistas prefería conocer otras 

culturas, en los 90´s ese porcentaje subió a 18.5%, las preferencias por conocer 

nuevos estilos de vida, pasaron del 10% al 15.6%, en el mismo periodo, las 

visitas a sitios históricos-arqueológicos pasaron del 6.8% al 10.8%, buscando 

aventura, experiencias con otras culturas (turismo comunitario), y el deleite de 

la naturaleza, lo que actualmente se conoce como Turismo Alternativo 

(Newsome–Moore-Dowling2002)”19. 

Las tendencias, del turismo receptivo, en esta época se inclinan a sitios de 

naturaleza y el interés por entender otras culturas (ver grafico Nº 3). 

 

                                                           
19 VIVEMINISTERIO DE TURISMO: Plan Nacional de Turismo 2006 – 2011, P 4 
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GRAFICO Nº 3 
 

LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL TURISMO MUNDIAL 
(En porcentajes) 

 

2.1.6.   El Turismo en América 

El continente americano particularmente muestra un comportamiento creciente, pero 

no coincidente con el proyectado por la O.M.T. para el año 2007. La estimación fue 

de 156 millones de desplazamientos, alcanzando a 142 millones de turista y un 

crecimiento del 4,4% (ver grafico 4). 

GRAFICO Nº 4 
 

TURISMO RECEPTOR A AMÉRICA: LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES 
(En millones) 

 

FUENTE: Organización Mundial del Turismo – Barómetro 2008 
* Preliminar 

 

Centro América tuvo el mayor crecimiento el año 2007 con una tasa del 11%, y una 

participación de 7,7 millones de turistas. La segunda subregión con mayor 
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dinamismo fue América del sur con el 8,3%, seguida de Norte América con el 4,7% y 

un decrecimiento del  0,9% en el Caribe (ver grafico Nº 5). 

 
Grafico Nº 5 

 
TURISMO RECEPTOR A AMÉRICA: LLAGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES 2006-2007 

(En millones) 

 

La generación de divisas por concepto de turismo para América fue de 153.694 

millones de dólares para el año 2006, que incluye gastos en alojamiento, alimentos y 

bebidas, combustible, transporte en el país, compras y otros (ver grafico Nº 6). 

GRAFICO Nº 6 
 

TURISMO RECEPTOR A AMÉRICA: INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL 2000-2006 
(En millones de dólares) 

 

 FUENTE: Organización Mundial del Turismo – Barómetro 2008 

En cuanto a los flujos, Norteamérica tiene una cuota de mercado del 67% sin 

embargo en lo referente a divisas tienen una participación del 73%. Un dato curioso, 
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participación es menor, esto explica la carencia de servicios turísticos que presentan 

muchas de las regiones que van iniciando esta actividad turística.   

2.1.6.1.   Las Tendencias de Mercado para América del Sur 

Para el caso específico de las Américas, la O.M.T. prevé que entre “el año 2000 y el 

2020, la tasa promedio de crecimiento anual estará cercana al 4%. Para América del 

Sur la tasa de crecimiento anual es mayor que para las otras regiones americanas se 

sitúa cerca al 5 % anual, para el mismo período (ver grafico Nº 7). 

GRAFICO Nº 7 
 

EL TURISMO EN LAS AMERICAS 

 

                       FUENTE: O.M.T. 2007 

Esta tendencia expansiva del turismo en América del Sur plantea un nuevo escenario 

de retos para el siglo XXI. Sobre todo con respecto a la atención minuciosa, de las 

demandas por la concentración de destinos poco desarrollados como “hágalo usted 
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mismo”; turismo segunda residencia; localismo vs globalización y facilidades de 

acceso”20. 

GRAFICO Nº 8 
 

LLEGADAS DE TURISTAS A AMÉRICA DEL SUR (en miles) 

 

FUENTE: O.M.T. 2007 

La percepción favorable que tiene Latinoamérica en los mercados internacionales 

“está asociada con la imagen de un continente idealizado, por ser una de las 

principales reservas naturales del planeta”21. Al respecto, tan solamente “en Estados 

Unidos se contabiliza un total de 53 millones de personas que se consideran 

potenciales eco turistas”22.  

El mercado europeo es muy importante sobre todo en países como Alemania, 

Inglaterra, Francia, España, Italia, Suiza y países nórdicos donde las demandas se 

orientan con preferencia al turismo de naturaleza y de interacción con las 

comunidades locales.  

2.1.7.   El Turismo en Bolivia 

Bolivia es un país de gran potencial turístico, en su mayoría aún por explotar. En la 

actualidad el turismo en Bolivia tiene un importante sitial en el sector económico, 

                                                           
20 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (O.M.T.): Barómetro, 2007, Passim. 
21 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (O.M.T.): 1999. P.20. 
22 ECOTOURISM SOCIETY: 1996 
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después del gas natural y la soya, cabe destacar el importante efecto multiplicador 

del sector del turismo sobre las áreas financieras, comunicación, transporte, 

producción de artículos de primera necesidad, artesanía, restaurantes, centros de 

diversión y otros. 

Para el año 2007 en Bolivia, el turismo receptivo mostró un crecimiento del 6.7% en 

relación al 2006 alcanzando a 556 mil visitantes desplazados por toda Bolivia (ver 

grafico Nº 9). Esta recuperación se dio en gran medida por la captura del mercado 

que dejo vació el Lloyd Aéreo Boliviano, por empresas peruanas y chilenas como 

TACA y LAN.  

GRAFICO Nº 9 
 

BOLIVIA 2007: LLEGADA HISTÓRICA DE VISITANTES EXTRANJEROS Y NACIONALES 
(En miles) 

 

 

 

La caída el año 2006, fue en gran parte atribuible al cese de operaciones del LAB y a 

otros efectos naturales, políticos, sociales, etc. En consecuencia más de la mitad de 

los visitantes del año anterior ingresaron al territorio nacional (2007), por vía 

terrestre, por Desaguadero, Charaña, Puerto Suárez, Villazón, Pisiga, Hito Cajones 

entre otros.  

Por otro lado, las llegadas de turistas nacionales a establecimientos de hospedaje 

como indicador del turismo interno mostraron un crecimiento de 6.8%, y 1.15 

millones de visitantes el año 2007, sumando 73 mil visitantes más que la gestión 

anterior. 
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“El ingreso generado por el turismo receptivo en Bolivia”23 fue de 292 millones de 

dólares el año 2007, 24.3% más que el 2006.  

El siguiente grafico muestra una recuperación del ingreso en los establecimientos de 

hospedaje y un mayor incremento del gasto en transporte interno. Esta señal indica 

que los destinos turísticos de Bolivia están iniciando un proceso de consolidación, 

considerando las condiciones de accesibilidad, especialmente terrestre, permitiendo 

a los visitantes recorrer más lugares en menor tiempo (ver grafico Nº 10).  

GRAFICO Nº 10 
 
 

BOLIVIA 2007: INGRESOS DE DIVISAS GENERADAS POR EL TURISMO RECEPTIVO (en millones de dólares) 

             
                    FUENTE: Instituto Nacional De Estadística 

             (P): Preliminar 
             (1): Comprende Compra de Souvenirs, Artesanías, Vestimenta, Regalos, etc. 
             (2): Comprende Gastos en  Transporte, Alimentación y Esparcimiento 

Realizando una comparación entre el ingreso de divisas por concepto de 

exportaciones tradicionales de bienes y las divisas por concepto de turismo —

considerando  al turismo como exportación de servicios in situ— se puede apreciar 

que el turismo ocupa el cuarto lugar en las exportaciones tradicionales, debajo del  

gas, el zinc y del aceite crudo del petróleo.  

La importancia se hace más notoria al ser el turismo una industria de mayor 

generación de valor agregado, mientras que los bienes tradicionales se encuentran 

en estado de materia prima o semitransformado (ver grafico Nº 11).  

                                                           
23 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA: Síntesis Estadística del Turismo en Bolivia.2008.  
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GRÁFICO Nº 11 
 

BOLIVIA 2007: IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES 
(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado con información del IBCE 2007   

Realizando la misma comparación, esta vez con las exportaciones no tradicionales 

se puede apreciar  que el turismo ocupa el primer lugar en cuanto a generación de 

divisas, seguida por la soya, el aceite de soya la castaña y la madera, no obstante 

siendo el turismo la primera industria de mayor generación de valor agregado en 

Bolivia (ver grafico Nº 12).  

GRAFICO Nº 12 
 

BOLIVIA 2007: IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 
(En millones de dólares) 

 

FUENTE: Elaborado con información del IBCE 2007, BCB 2007   
(1) Comprende grano, harina y torta de soya. 
(2) Hasta 1999 incluía aceite de soya, de girasol y de otras oleaginosas, a partir de 2000,  incluye 
únicamente aceite de soya. 
(p) Cifras preliminares. 
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Los principales turistas agrupados por regiones que contribuyen a la generación de 

divisas se encuentra en Latinoamérica con una participación del mercado en un 

50.1%, permitiendo visitar Bolivia con mayor frecuencia en comparación a otras 

regiones más distantes, particularmente ingresan a nuestro país vía terrestre. Por el 

grado de importancia se encuentra Europa con una participación del mercado de un 

31.2% y seguida de Norteamérica con el 10.5%, estas dos regiones dependen del 

transporte aéreo, identificado como uno de los más costosos de Latinoamérica, lo 

cual dificulta la mayor expansión de estos mercados, luego se encuentran los otros 

participantes del mercado (ver grafico Nº 13). 

GRAFICO Nº 13 
 

BOLIVIA 2007: CUOTA DE MERCADO POR CONTINENTE EMISOR 

 

Los principales turistas emisores, por países según la cuota porcentual del mercado 

encontramos a Perú con una participación del 17% del mercado total, seguido por 

Argentina con una participación del 11%. Particularmente estos dos países presentan 

una relación más comercial, por el menor tiempo de estadía y mayor movimiento al 

año.  

El otro país en importancia es Estados Unidos de Norteamérica con una participación 

del 8%, es importante tomar en cuenta la gran población boliviana residente en el 

país norteamericano y el objeto de su visita principalmente es de visita y no de 

turismo, Brasil tiene una participación del mercado con el 7.1%, presentando una 

relación de comercio y turismo. En cuanto a la otros  Europa, este mercado se esta 

convirtiendo en un nicho de mercado importante, pero la desagregación que se tiene 

en los registros hoteleros no permite identificar a los nuevos mercados que están 

emergiendo (ver grafico Nº 14).  
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GRAFICO Nº 14 
 

BOLIVIA 2007: PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE VISITANTES 

 

          FUENTE: Viceministerio de Turismo   

El comportamiento del mercado europeo tiene un alto grado de estacionalidad entre 

los meses de julio y agosto, épocas de vacaciones  para esas regiones, y en menor 

medida entre octubre y noviembre.  

Por otro lado los visitantes  latinoamericanos presentan un comportamiento opuesto 

concentrándose entre los meses de diciembre, enero y febrero y con mayor 

intensidad en julio (ver grafico Nº 15).  

GRAFICO Nº 15 
 

BOLIVIA 2007: ESTACIONALIDAD DE LA LLEGADA DE VISITANTES A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE SEGÚN 
CONTINENTE 

 

FUENTE: Viceministerio de Turismo 
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El creciente flujo es atribuible a varios factores como la accesibilidad, la belleza de 

los atractivos turísticos, calidad de los servicios, entre otros. Ante esta situación es 

evidente la necesidad de inversiones para una mejora de los destinos turísticos de 

Bolivia. Cobrando mayor importancia en los últimos tres años donde el gobierno 

central invirtió cerca de 11 millones de bolivianos financiados por la cooperación 

internacional con el fin de mejorar las condiciones del turismo.  

Asimismo, las prefecturas y los municipios están dando la importancia necesaria a la 

inversión de financiamiento propio (interno) que llegó cerca de los 10 millones de 

bolivianos (ver grafico Nº 16), aun falta mucho por hacer de Bolivia un destino. 

GRAFICO Nº 16 
 

BOLIVIA: EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR TURISMO 
(En millones de bolivianos) 

 

FUENTE: Elaborado con información del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo  
(1) Información al 3er. Trimestre de 2007 y estimación del tercer trimestre. 

Asimismo, según la encuesta de Gasto del Turismo Receptor y Emisor el 2007. 
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un gasto promedio diario de $us. 59,6 traduciendo en $us. 509,6 de gasto 

promedio de viaje, no incluye gasto de pasajes de transporte internacional”24.  

Las ventajas en sus atractivos turísticas nacionales, pueden incentivar la llegada en 

mayor cantidad de turistas extranjeros. 

GRAFICO Nº 17 

 
TURISMO RECEPTOR: SEGÚN PRINCIPAL PAIS DE RESIDENCIA, 2007 

(En dólares estadounidenses) 

 

 

Bolivia es una tierra de contrastes, con regiones de altas montañas, extensos valles y 

vastos llanos amazónicos. Ofreciendo atractivos arqueológicos, arquitectónicos, 

artísticos y folclóricos. Cuantificando en más de 1.300 sitios de atractivo turístico en 

Bolivia, de los cuales el 30% son atractivos naturales y el 70% son culturales.  

“La diversidad natural del país se expresa en sus 46 eco regiones, 14 pisos 

ecológicos, 190 ecosistemas y 19 bio climas, que a su vez albergan a 1.392 

especies de aves, 263 de reptiles, 325 de mamífero, 18.000 plantas, 186 

anfibios, 500 peces e infinidad de insectos”25.  

                                                           
24 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Encuesta “Gasto del turismo receptor y emisor 2007”. 

25 VICEMINISTRO DE TUYRISMO: Plan Estratégico Institucional del Vice ministerio de Biodiversidad Recursos Forestales y 

Medio Ambiente 2006-2010, Potencialidades de Bolivia Pág.7 
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Los recursos turísticos del país se encuentran entre los más ricos del mundo: 

  36 Grupos étnicos con numerosas expresiones culturales 

  Más de 300 sitios arqueológicos de gran importancia. 

 Representación de la mayoría de los ecosistemas presentes en el planeta. 

 La mayor bio-diversidad de todo el planeta. 

 26 zonas protegidas entre parques nacionales, reservas, estaciones biológicas 

y santuarios de vida salvaje. Además, Bolivia cuenta con diversos lugares y 

festividades considerados por la UNESCO como Patrimonio Universal de la 

Humanidad, mencionando algunas:  

MAPA Nº 1 
 

DESTINOS TURISTICOS EN BOLIVIA 

 

FUENTE: Ricardo Cox “TURISMO INDIGENA Y COMUNITARIO EN BOLIVIA” Pág. 213 

La villa de Potosí: De gran importancia en el siglo XVI para el entonces 

imponente “Imperio Español”. Gran complejo industrial, centro de la América 

Colonial por su importancia en la extracción de la Plata. Hoy comprende el 

Cerro Rico, el convento de Santa Teresa, la “Casa de Moneda”, la Iglesia de 

San Lorenzo entre otros, en el departamento de Potosí. 



41 
 

Las Misiones Jesuíticas de Chiquitos: En el departamento de Santa Cruz, 

creadas por los Jesuitas a lo largo de los siglos XVII y XVIII, mezcla de la 

arquitectura católica y la tradición local.  

Villa histórica de Sucre: Capital constitucional de Bolivia, fue fundada por los 

españoles en la primera mitad del siglo XVI. Sucre, la ciudad blanca, 

numerosos edificios religiosos que ofrecen una imagen bien conservada de la 

alianza arquitectónica de tradiciones locales y estilos importados de Europa. 

El Fuerte de Samaipata: A 6 Km de la localidad de Samaipata, Es una de las 

más importantes manifestaciones precolombinas de América Latina, de origen 

misterioso y significación desconocida, aunque probablemente se trate de un 

centro ceremonial, se sitúa en el departamento de Santa Cruz. 

Tiwanacu: En el departamento de La Paz, capital de un pujante imperio 

prehispánico que extendía su influencia sobre la vasta zona de los Andes 

meridionales. Los restos encontrados testimonian la importancia cultural y 

política de civilización que se diferencia claramente de otras civilizaciones 

prehispánicas.  

Parque Nacional Noel Kempff Mercado: Se encuentra entre los parques 

nacionales más extensos y mejor conservados de la cuenca amazónica. 

Carnaval de Oruro: Declarado por la UNESCO como la “Obra Maestra del 

Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”. Una de las mejores 

representaciones del patrimonio cultural boliviano. Originariamente nace para 

celebrar a la Virgen de la Candelaria, patrona de los mineros. 

Copacabana y el Lago Titicaca: Es el atractivo de mayor representación del 

departamento de La Paz, junto a las islas del sol y la luna, encontrando 

monumentos arqueológicos su historia y devoción religiosa en el santuario de 

la Virgen Morena.  

2.1.7.1.   Perfil del Turista que Visita Bolivia 

La mayoría de los turistas ingresan a Bolivia, por “vacaciones”, visita a familiares, y 

un escaso número de viajeros ingresan por motivo de trabajo, congresos y/o 
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negocios. El perfil del turista que acude de vacaciones es de tipo “aventurero”: 

sensible a las culturas autóctonas, a la naturaleza, la fotografía y el deporte de 

riesgo. Sus principales objetivos son: 

 Arqueología en Bolivia: Existen varios centros arqueológicos de la cultura 

tales como: Tiwanacu, Isla del Sol, Samaipata, Incallajta, Iskanwaya o Pasto 

Grande. 

 La época colonial en Bolivia: En muchas ciudades de Bolivia se conservan 

edificaciones arquitectónicas de la colonización española, destacando a las 

ciudades de Sucre, Potosí y en la parte nororiental de Santa Cruz. 

 Ecoturismo y deportes de riesgo: La riqueza de flora y fauna del país, y la 

diversidad geográfica hacen de Bolivia un marco incomparable para 

desarrollar estas actividades. 

Según las principales actividades realizadas por los turistas que visitan Bolivia, en 

orden de importancia se encuentra la “recreación con el 38,8% seguido a las 

actividades culturales con el 19,3%, otros en 17%, las ruinas arqueológicas dan un 

15%, el navegar en ríos 5,4% y las excursiones el 5%”26, estos datos muestran el 

desplazamiento que realiza el turismo receptivo según la encuesta realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (ver grafico Nº 18). 

GRAFICO Nº18 

 
TURISMO RECEPTOR: ACTIVIDADES REALIZADAS EN BOLIVIA, 2007 

(En porcentajes) 

 

FUENTE:    Elaboración propia en base a datos de: Instituto Nacional de Estadística, Vice ministerio de Turismo 
   Banco Central de Bolivia 
(1)  Comprende bicicleta de montaña (mountain-biking), escalado de montaña (mountain climbing), caminata 

(trekking), trabajo eventual y de negocios, etc. 

                                                           
26INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (I.N.E.): Encuesta de Gasto de Turismo Emisor y Receptor; 2007. 
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2.1.8.   La Situación del Sector Turístico de Bolivia 

A pesar del crecimiento sostenido del sector en la última década y su importante 

peso en la economía boliviana, el despegue del turismo no termina de producirse 

cuando observamos a otros países de oferta similar, tales como Perú o Ecuador, los 

cuales muestran un notable avance en sus cifras de turismo receptivo. 

Comparativamente, Bolivia se mantiene con cifras de crecimiento muy modesto que 

lo convierten en el país más rezagado del continente en desarrollo turístico. Los 

principales factores que contribuyen a este estancamiento son: 

 Falta de infraestructura: La red de carreteras poco desarrollada (67.076 Km de 

carreteras de las que sólo un 6,91% está pavimentado), escasa frecuencia de 

vuelos internacionales, transporte público deficiente en muchos casos, y poco 

desarrollo de estructuras turísticas. 

 Falta de una cultura turística, y escasa formación de profesionales bolivianos 

en el sector. 

 La inexistencia de una imagen turística de Bolivia en el mercado internacional, 

que últimamente cambio por la asunción a la Presidencia del Sr. Juan Evo 

Morales A. proyectando la imagen de la pluriculturalidad de los pueblos. 

 Inestabilidad política y social. Los continuos bloqueos y protestas en los 

últimos años han hecho llegar a la ciudadanía extranjera una sensación de 

inseguridad y riesgo. 

 Falta de promoción turística y apoyo público al sector. La ausencia de una 

campaña para hacer conocer la amplia y diversa oferta turística boliviana. 

Inexistencia de una imagen turística debido a la falta de recursos para 

promocionarla. 

 Falta de coordinación entre los poderes central, departamentales, locales y el 

empresariado nacional. 

Sin embargo en los últimos dos años la actividad turística ha experimentado dos 

aspectos: Por una parte la conocida sensibilidad y dependencia del turismo respecto 
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de los factores externos tanto internacionales como nacionales y por otro la fortaleza 

del sector basada en el vasto patrimonio natural y cultural de Bolivia. 

2.1.8.1.   La Situación de los Destinos Turísticos de Bolivia 

En más de una década los departamentos del eje central como La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba, han concentrado la mayor cantidad de visitantes. La ciudad de La Paz, 

pese a sufrir las consecuencias de los bloqueos carreteros y los conflictos sociales, 

mostró un equilibrio entre visitantes nacionales y extranjeros, mientras que Santa 

Cruz fue recibiendo más visitantes nacionales, convirtiéndose en el primer receptor 

para el turismo interno. 

GRAFICO Nº 19 
 

BOLIVIA 1996, 2001 2007: COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL FLUJO TURÍSTICO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES 

 

FUENTE: Viceministerio de Turismo   

Los departamentos de Sucre y Potosí muestran un crecimiento en la captación de 

visitantes extranjeros que nacionales. Por el otro lado, las ciudades de Oruro y El 

Alto comienzan a tener mayor importancia en lo referente a visitantes nacionales. 

GRAFICO Nº 20 
 

BOLIVIA 1996: COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL FLUJO TURÍSTICO EN CIUDADES MENORES 

 

 

 

                    

      FUENTE: Viceministerio de Turismo   
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Los principales destinos turísticos de Bolivia son el Lago Titicaca seguido muy de 

cerca por los Salares y Lagunas de Color.  

Copacabana es el primer sitio turístico con un flujo de más de 80 mil visitantes 

seguido por el salar de Uyuni  con un flujo 67 mil turistas nacionales y extranjeros y 

en tercer lugar Tiwanacu con 45 mil visitantes, sin embargo estos tres sitios 

presentan estadías muy cortas, por las mejoras en la accesibilidad que permite visitar 

el sitio varias veces y conocer otros lugares.  

Otros sitios menos dinámicos son las Misiones Jesuíticas, Trinidad, Cobija y Tarija 

con estadías mayores pero con menos presencia de visitantes. Las debilidades de 

conectividad y los elevados costos de transporte hacia estas regiones no permiten 

que el turismo se desarrolle más aceleradamente.       

GRAFICO Nº 21 
 

BOLIVIA 2007: FLUJO DE ESTADÍA MEDIA Y TURISMO RECEPTIVO EN LOS PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS 

 
                          

FUENTE: Viceministerio de Turismo   

 

No obstante el crecimiento del flujo turístico y el ingreso que generan los destinos 

muestran un nivel de desarrollo humano muy bajo y por ende un bajo nivel de 

consumo por habitante.   

La situación de pobreza en los destinos turísticos en cuanto al nivel de desarrollo 

humano es contrapuesta a los flujos turísticos que reciben, el destino con mayor IDH 

es el Pantanal y mayor  nivel de consumo per cápita, mientras su flujo es reducido y 
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por el contrario el Lago Titicaca es un destino con menor IDH y su consumo per 

cápita es menor y un flujo turístico mayor al de los otros destinos (ver grafico Nº22).    

GRAFICO Nº 22 
 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BOLIVIA: IDH Y CONSUMO PER CÁPITA 2007 

 

 

 

En cuanto a la situación de pobreza y los destinos se observa a la cordillera en  una 

mayor situación de pobreza en mas de 500.000 mil habitantes, encontrando en 

primer lugar a la pobreza moderada, seguido por el umbral de pobreza y la 

indigencia, la marginalidad es mínima, luego encontramos a Sucre y Potosí en mas 

de 200.000 mil habitantes y en tercer lugar se encuentra el Chaco con más de 

100.000 mil habitantes, pudiendo observar que el destino turístico con mayor 

afluencia de visitantes, es el Lago Titicaca encontrando una marginalidad en más de 

100.000 mil habitantes, luego se encuentran los demás sitios(ver grafico Nº23).  

GRAFICO Nº 23 
 

DESTINOS TURÍSTICOS DE BOLIVIA: SITUACIÓN DE POBREZA 2007 
(Miles de habitantes) 
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FUENTE: Elaborado con información del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo – Situación    
                 de Pobreza en los Destinos Turísticos de Bolivia 

 

FUENTE: Elaborado con información del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo – Situación    
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2.1.9.   Síntesis Estadístico de la Ciudad de La Paz 

El año 2007 la llegada de visitantes a establecimientos de hospedaje mostró un 

crecimiento del  4.49% en comparación al año 2006, alcanzando un total de 497.466 

turistas, de los cuales 266.324 fueron nacionales y el resto extranjeros (Ver gráfico 

Nº 24).  

GRAFICO Nº 24 
 

LA PAZ 1996-2007: LLEGADA DE VISITANTES A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE SEGÚN NACIONALIDAD 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                          
 

                                FUENTE: Viceministerio de Turismo  

El año 2007 el mercado nacional presentó una tasa de crecimiento anual del orden 

del 5.12% respecto al 2006, al igual que el turismo receptivo con un incremento del 

3.76%. La ciudad de La Paz tiene un 53.53% de su mercado cubierto por los turistas 

nacionales y el restante 46.47% por los turistas extranjeros, su principal mercado es 

el peruano, con una cuota de mercado del 19.7%, seguido del estadounidense 

(7.84%),  el ingles (6.8%), el chileno (4.54%), el israelí (3.89%) entre los más 

importantes (Ver gráfico Nº 25). 

GRAFICO Nº 25 
 

LA PAZ 2007: CUOTA PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES  
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Los visitantes europeos muestran un comportamiento concentrado en los meses de 

julio, agosto, octubre y en menor medida en septiembre, considerando como 

temporada alta del mercado europeo para el turismo en La Paz. En contra posición al 

mercado latinoamericano, (ver grafico Nº 26), muestra una gran estacionalidad en los 

primeros meses del año, y poco voluminoso entre julio y agosto, la diferencia se 

denota por las estaciones climatológicas contrapuestas y por los calendarios de 

trabajo, estudio, etc.    

GRAFICO Nº 26 
 

LA PAZ 2007: ESTACIONALIDAD DE LLEGADAS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR CONTINENTE  
 

 
 

             FUENTE: Viceministerio de Turismo  

 

A continuación se revela que los establecimientos de hospedaje que prefieren, tanto 

los turista nacionales como los extranjeros son los hoteles en primera instancia 

abarcando el 39% del mercado, posteriormente  alojamientos (34%), residenciales 

(22%), apart hoteles (4%) y posadas (1%), (ver grafico Nº 27).. 

 
GRÁFICO Nº 27 

 
LA PAZ 2007: PREFERENCIAS DE USO PORCENTUAL EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE  
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2.1.10.   Potencial Natural y la Biodiversidad de Bolivia  

Bolivia cuenta con  aéreas protegidas y parques nacionales, distribuidos en los 

distintos departamentos que conforma el país.  

“El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), tiene registradas 21 

áreas protegidas, 17 de las cuales se encuentran en gestión y están vinculadas 

con más de 60 municipios. Estas áreas protegidas estatales ocupan un total de 

más de 175.000 km2, equivalente al 17 % de la superficie territorial del país, y 6 

de ellas están consideradas con mayor extensión en el mundo, con más de 1 

millón de Has., como el Parque Nacional Kaa-Yaa (más de 3.5 millones de has) 

y dentro de los más diversos del globo, como los Parques Nacionales Madidi y 

Amboró, que cuentan con los mayores registros de aves (1.100 especies) y 

anfibios de las áreas protegidas del planeta”27. 

Registro por categorías de manejo del SNAP (Basado en el Reglamento General 

de Áreas Protegidas),  en el siguiente orden: 

 Parque 

 Santuario 

 Monumento Natural 

 Reserva de Vida Silvestre 

 Área Natural de Manejo Integrado 

 Reserva Natural de Inmovilización 

 La categoría Parque Nacional o Departamental, tiene por objeto la 

protección estricta y permanente de muestras representativas de ecosistemas 

o provincias biogeográficas y de los recursos de flora, fauna, así como los 

geomorfológicos, escénicos o paisajísticos que contengan y cuenten con una 

superficie que garantice la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos 

de sus ecosistemas.  

                                                           
27 VICEMINISTERIO DE TURISMO: Plan Nacional de Turismo 2006-2011 Pág. 6 
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 La categoría Santuario Nacional o Departamental, tiene por objeto la 

protección estricta y permanente de sitios que albergan especies de flora y 

fauna silvestres endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, una 

comunidad natural o un ecosistema singular.  

 La categoría Monumento Natural Nacional o  Departamental, tiene por 

objeto fundamental la preservación de rasgos naturales sobresalientes de 

particular singularidad, por su carácter espectacular, paisajístico o escénico, 

de formaciones geológicas, fisiográficas o yacimientos paleontológicos. Esta 

categoría de manejo incluye la conservación de la diversidad biológica que el 

área contenga.  

 La categoría Reserva Nacional o Departamental de Vida Silvestre, tiene 

como finalidad proteger, manejar y utilizar sosteniblemente, bajo vigilancia 

oficial, la vida silvestre.  En esta categoría se prevé usos intensivos y 

extensivos tanto de carácter no extractivo o consuntivo como de carácter 

extractivo de acuerdo a su zonificación, éste último sujeto a estricto control y 

monitoreo referido exclusivamente a manejo y aprovechamiento de vida 

silvestre.  

 La categoría de Área Natural de Manejo Integrado Nacional o 

Departamental, tiene por objeto compatibilizar la conservación de la 

diversidad biológica y el desarrollo sostenible de la población local.  Constituye 

un mosaico de unidades que incluyen muestras representativas de eco 

regiones, provincias biogeográficas, comunidades naturales o especies de 

flora y fauna de singular importancia, zonas de sistemas tradicionales de uso 

de la tierra, zonas para uso múltiple de recursos naturales y zonas núcleo de 

protección estricta.  

 Se denomina Reserva Natural de Inmovilización, al régimen jurídico 

transitorio de aquellas áreas cuya evaluación preliminar amerita su protección, 

pero que requieren de estudios concluyentes para su re categorización y 

zonificación definitivas. El régimen de inmovilización tiene una duración 

máxima de cinco años, durante la cual está prohibido el aprovechamiento de 
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los recursos naturales, los asentamientos humanos, adjudicaciones y 

concesiones de uso, encontrándose bajo tuición de la AN o AD.  

Información proporcionada por el SERNAP (Servicio Nacional de Aéreas Protegidas 

de Bolivia) mencionamos las reservas existentes en el territorio nacional: 

Reservas Nacionales de Vida Silvestre 

1. Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa  

2. Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi  

3. Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía  

4. Reserva Biológica de la Cordillera de Sama 

Parques Nacionales y Áreas Naturales de Manejo Integrado 

1. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró  

2. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata  

3. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi  

4. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya del Gran Chaco  

5. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis  

6. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Aguaragüe  

7. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao  

Parques Nacionales 

1. Parque Nacional Sajama  

2. Parque Nacional Tunari  

3. Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro-Sécure  

4. Parque Nacional Noel Kempff Mercado  

5. Parque Nacional Toro toro  

6. Parque Nacional Carrasco  

 

file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/reservas.htm%23AVAROA
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/reservas.htm%23MANURIPI
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/reservas.htm%23TARIQUÍA
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/reservas.htm%23SAMA
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/pn-anmi.htm%23AMBORÓ
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/pn-anmi.htm%23COTAPATA
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/pn-anmi.htm%23MADIDI
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/pn-anmi.htm%23KAA-IYA
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/pn-anmi.htm%23OTUQUIS
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/pn-anmi.htm%23AGUARAGÜE
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/pn-anmi.htm%23Iñao
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/parques.htm%23Parque_Nacional_SAJAMA
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/parques.htm%23TUNARI
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/parques.htm%23ISIBORO-SÉCURE
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/parques.htm%23NOEL_KEMPFF
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/parques.htm%23TOROTORO
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/parques.htm%23CARRASCO
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Áreas Naturales de Manejo Integrado 

1. Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba  

2. Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni  

3. Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas  

4. Área Natural de Manejo Integrado El Palmar  

5. Área Natural de Manejo Integrado San Matías  

MAPA Nº 2 
 

ÁREAS PROTEGIDAS DE INTERES NACIONAL 

 

FUENTE: SERNAP 

2.1.11.   Marco Legal del Turismo en Bolivia 

En base a la legalidad y a la estructura turística en el territorio nacional, junto al 

conjunto de normas jurídicas que regulan las actividades publicas y privadas dirigidas 

a regular el desarrollo del turismo y sometidas a estas normas junto a la protección 

file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/anmi.htm%23APOLOBAMBA
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/anmi.htm%23Estación_Biológica_del_Beni
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/anmi.htm%23PILÓN_LAJAS
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/anmi.htm%23EL_PALMAR
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/anmi.htm%23SAN_MATÍAS
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jurídica del Estado nacional que intervienen el marco institucional del turismo se 

detalla a continuación: 

 Constitución Política del Estado: Reconoce el carácter multiétnico y 

pluricultural del pueblo boliviano, contribuyendo a definir el Etno Eco Turismo. 

 Ley del Medio Ambiente Nº 1333, promulgada el 27 de abril de 1992, junto a 

su reglamentación general de aéreas protegidas: Con el objeto de proteger y 

conservar el 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. Refiriéndose al 

recurso de promoción turística de las aéreas protegidas. Estas leyes han 

permitido definir los roles de cada una de las instituciones encargadas del 

turismo a nivel nacional, y de prefecturas, municipios, empresas privadas, etc., 

las mismas que deben coordinar sus acciones con el propósito de desarrollar 

el sector. 

 Ley de Participación Popular (No. 1551 de 20/04/1994): que posiciona la 

vocación turística que debe ser contemplada en los planes de desarrollo 

municipal y en sus planes operativos anuales. Reconoce los 336 municipios y 

establece la coparticipación de los recursos económicos para inversiones 

públicas y mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

 Ley de Reforma Educativa (No. 1565 de 07/07/1994): Promueve la vivencia 

de prácticas para la formación de oficio y mandos medios técnicos, entre ellos 

los turísticos. 

 Ley de Capitalización (No. 1544 de 21/03/1994): que permite un incremento 

de la inversión en los sectores relacionados con energía eléctrica, 

telecomunicaciones y transporte ferroviario y aéreo, carreteras, el transporte 

aéreo, comunicaciones y los que coadyuven de forma implícita al desarrollo 

del sector turístico. 

 Ley de Descentralización Administrativa (No. 1654 de 28/07/1995): Otorga 

autonomía y control administrativo departamental, además formula y ejecuta 

los Planes Departamentales de Desarrollo, así como el de administrar y 
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promocionar el turismo departamental y ejecutar políticas, planes y proyectos 

que beneficien al sector, aprovechando el potencial turístico de cada 

departamento.  

 Ley de Organización del Poder Ejecutivo y sus Decretos Reglamentarios: 

Otorga competencia administrativa al Ministerio de Culturas y su Vice 

ministerio de la Industria del Turismo, como los órganos oficiales encargados 

de formular políticas y normas para el desarrollo del turismo.  

 Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia y su 

Decreto Reglamentario, promulgada como Ley Nº 2074 el 14 de abril de 

2000, la naturaleza de la presente Ley resumido en los siguientes puntos, 

junto a todas sus reglamentaciones.  

- Disposiciones Generales en el ámbito de aplicación del turismo, 

destacando los principios y definiciones del turismo, así también los 

objetivos de la política estatal. 

- Ente Rector, actualmente es el Ministerio de Culturas. 

- Competencias de otros organismos como ser las Prefecturas y los 

Municipios. 

- Creación del Consejo Nacional y Consejos Departamentales de Turismo, 

definiendo las funciones, atribuciones y composición de cada uno de 

estos organismos. 

- Prestadores de Servicios. Listado de todas las empresas y personas 

jurídicas que pueden ser considerados como prestadores de servicios de 

turismo. 

- Políticas de Fomento al Turismo, como ser Convenios, cooperación 

internacional, promoción, políticas impositivas, capacitación, etc. 

Reglamentación de las empresas Operadoras de Turismo Receptivo y 

empresas de Viajes y Turismo. 

Reglamento de la Policía turística mediante resolución ministerial Nº 

134/01 del 6 de julio de 2001. 
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Reglamento de Guías de Turismo, resolución ministerial Nº 136/01 del 6 

de julio de 2001. 

Reglamento de Restaurantes Turísticos y Peñas Folclóricas, resolución 

ministerial Nº 137/01 del 6 de julio de 2001. 

Reglamento de Establecimientos de Hospedaje Turístico, resolución 

ministerial Nº 185/01 del 11 de octubre de 2001. 

Resolución que define el concepto de Museo, resolución Bi – Ministerial 

003/02 del 25 marzo de 2002. 

Definiendo toda su reglamentación al turismo como actividad estratégica para 

el desarrollo integral del país, otorgando al turismo receptivo la calidad de 

actividad de exportación fundamental para la generación de divisas. 

 Ley del SIRESE y Reglamentos (No. 1600 de 28/01/1994), que tiene por 

objeto regular, controlar y supervisar las actividades de los sectores de 

telecomunicaciones, electricidad y transporte, contribuyendo a un mejor 

desempeño de los sectores relacionados al turismo. 

 Ley de Reactivación Económica (No. 2064 de 03/04/2000), que establece 

incentivos al turismo en materia tributaria. 

 Ley de Privatización y reglamentos (No. 1330 de 24/04/1992), que busca 

promover la inversión y atraer recursos financieros, tecnológicos y gerenciales 

para que realicen sus operaciones de manera eficiente. 

2.1.12.   Código de Ética Mundial para el Turismo (O.M.T.) 

El Código Ético Mundial para el Turismo crea un marco de referencia para el 

desarrollo responsable y sostenible del turismo mundial. Ante la previsión del turismo 

internacional de llegar a triplicar su volumen en los próximos veinte años, los 

Miembros de la Organización Mundial del Turismo están convencidos del Código 

Ético Mundial para el Turismo que ayude a minimizar los efectos negativos del 

turismo en el medio ambiente y en el patrimonio cultural.  

El Código Ético Mundial para el Turismo es, por tanto, la culminación de un completo 

proceso de consulta. Los diez artículos que lo componen, fueron aprobados por 
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unanimidad en la reunión de la Asamblea General de la O.M.T. en Santiago de Chile, 

el 1 octubre de 1999.  

El Código comprende nueve artículos que señalan las "reglas del juego" para los 

destinos, los gobiernos, los tour operadores, los promotores, los agentes de viajes, 

los empleados y los propios viajeros.  

El décimo se refiere a la solución de litigios y dota de un mecanismo de aplicación a 

un código de este tipo.  

2.1.13.   Incentivos a la Inversión Turística. 

Ley de Inversiones 

Esta Ley reconoce al inversionista extranjero y a la empresa o sociedad a participar 

con los mismos derechos, deberes y garantías que las leyes y reglamentos otorgan a 

los inversionistas nacionales. 

Ley del Turismo “Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en 

Bolivia” 

Beneficios: 

Los beneficios para el sector privado son los siguientes: 

La aplicación del IVA para el sector turismo que consiste en la exoneración del cobro 

del 13% al turista extranjero en la prestación de servicios ya sea de un paquete 

turístico o de hospedaje. 

Bienes de Capital 

A efecto del pago del gravamen arancelario consolidado (GAC), se consideran como 

bienes de capital, los equipos destinados a la actividad hotelera, de acuerdo a la 

reglamentación específica. 

Descuento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (Lpbi) a la 

Actividad Hotelera 

Los Bienes Inmuebles dedicados exclusivamente a la actividad hotelera y que formen 

parte de los activos fijos de la empresa hotelera, a efectos del pago del impuesto a la 
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Propiedad de Bienes Inmuebles (lPBI) serán valuados tomando en cuenta el 

cincuenta por ciento (50%) de la base imponible obtenida de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por la Ley No. 843, por un plazo de diez años (10 años) 

a partir de la promulgación de la Ley. 

2.1.13.1.   Incentivos Fiscales 

Tratamiento sobre los aranceles a los bienes considerados insumos para el 

turismo 

El Decreto Supremo Nº. 25704, determina la nómina de bienes de capital sujeta al 

pago del Gravamen Arancelario del 5% y 0% de bienes producidos y no producidos 

en la Subregión, según corresponda, para las importaciones con destino al país. 

Según la Ley de Turismo también están considerados como bienes de capital 

aquellos equipos destinados a la actividad hotelera, a efectos del pago del Gravamen 

Arancelario Consolidado (GAC). 

2.1.14.    Razones para Invertir en Bolivia. 

Bolivia en su majestuosidad y diversidad de atractivos turísticos únicos en el mundo 

junto a su cultura poco aprovechada, la información muestra que si se puede invertir 

en Bolivia por varias razones en turismo y se describe a continuación: 

 Miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), de la Comunidad Andina (CAN) y 

miembro asociado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), siendo parte 

de un mercado de mas de 700 millones de habitantes. 

 Crecimiento sostenido de la economía en los últimos 14 años y una 

estabilidad económica que se ha mantenido, aún a pesar de fuertes 

dificultades externas. 

 El inversionista extranjero tiene los mismos derechos, deberes y garantías que 

las leyes y reglamentos otorgan a los inversionistas nacionales. 



58 
 

 Acuerdo de protección recíproca de las inversiones (APPRI), habiendo firmado 

su última actualización el pasado septiembre del 2002. 

 Se garantiza el derecho de propiedad a los inversionistas extranjeros. 

 Se garantiza un régimen de libertad cambiaria, no existiendo restricciones 

para el ingreso y salida de capitales, ni para la remisión al exterior de 

dividendos, intereses y regalías por transferencia de tecnología y otros 

conceptos mercantiles. 

 Se garantiza la libertad de producción, comercialización, importación y 

exportación de bienes y servicios, así como la libre determinación de precios. 

 Se garantiza la libre convertibilidad de moneda y la facultad para cualquier 

agente económico de efectuar todo tipo de actos en moneda nacional o 

extranjera. 

 Se garantiza la libertad de someter diferencias contractuales a tribunales 

arbitrales. 

 Los exportadores de mercancías y servicios reciben la devolución de los 

impuestos internos y de los aranceles pagados sobre insumos y bienes 

incorporados en las mercancías de exportación, en el marco de la neutralidad 

impositiva. 

 Bolivia tiene un régimen impositivo simple y atractivo, compuesto por: 

El Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA): 13% 

El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IU): 25% 

El Impuesto a las Transacciones (IT): 3% 

Tarifa única para bienes de consumo: 10% 

Tarifa única para bienes de capital: 5% 

Bolivia tiene una gran variedad de recursos naturales que, unidos a su creciente 

infraestructura y un atractivo estilo de vida, hacen del país un lugar incomparable 

para invertir, trabajar y vivir. 
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

El presente capitulo introduce a las entidades que conforman la estructura del 

turismo en Bolivia y en particular el atractivo biodiverso del Parque Nacional Madidi y 

la incursión del Turismo Alternativo.  

3.1.   Viceministerio de la Industria del Turismo    

El turismo en Bolivia es una actividad privada, sin embargo el ente encargado de 

velar por el desarrollo del turismo es el Viceministerio de la industria del Turismo 

dependiente del Ministerio de Culturas de acuerdo a la Ley de Organización del 

Poder Ejecutivo, sus atribuciones son: 

 Proponer políticas, reglamentos e instructivos para el desarrollo del sector del 

turismo a nivel nacional. 

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

la actividad turística. 

 Proponer políticas para promover el turismo interno y las regiones con 

potencial turístico o ecológico. Impulsar acciones en el exterior orientadas a la 

promoción del turismo receptivo. 

 Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta turística 

nacional. 

 Formular, mantener y actualizar el Catálogo Turístico Nacional. 

 Proponer políticas y programas de capacitación en turismo, coordinando su 

ejecución con prefecturas y municipios. 

3.2.   Los Gobiernos Departamentales    

Los gobiernos departamentales encargados de ejecutar y administrar programas y 

proyectos de promoción y desarrollo turístico, emanados por el ente rector en 

coordinación con los Gobiernos Municipales. 
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3.3.   Los Gobiernos Municipales    

Los Gobiernos Municipales tienen la facultad de promover y promocionar los 

recursos turísticos en su jurisdicción territorial, ejecutando las acciones y programas 

acordes con los objetivos y estrategias que formule el Ministerio de Culturas a través 

del Viceministerio de la industria del Turismo. 

3.4.   Agencias de Turismo    

Las Agencias de Turismo juegan un rol protagónico en el sector como encargadas de 

brindar al turista todas las facilidades que hagan de Bolivia un lugar atractivo para 

visitar, se encuentran a ABAVYT (Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y 

Turismo). Empresas distribuidoras de bienes y servicios turísticos que ejercen 

actividades de intermediación turística. 

Las agencias se clasifican en 3 grupos: 

 Mayoristas: proyectan, elaboran y organizan toda clase de servicios y 

paquetes turísticos para venderlos a otras agencias, no pudiendo ofrecer ni 

vender sus servicios directamente al público.  

 Minoristas: comercializan los productos elaborados por las mayoristas 

directamente al consumidor.  

 Mayoristas-minoristas: empresas que, disponen de dos licencias, pueden 

elaborar y vender paquetes turísticos a otras empresas y al público en 

general.  

3.5.   Operadores de Turismo    

Las empresas operadoras de turismo receptivo son las encargadas de operar o 

ejecutar los paseos dentro el territorio nacional y grupadas en CONATUR (Cámara 

Nacional de Operadores de Turismo) TOUR-OPERADORES  
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3.6.   Cámara de Hotelería    

Los establecimientos de hospedaje agrupados en una Cámara Boliviana de 

Hotelería (C.B.H.), según su evolución de 1999 a 2008, encontrando un total de 

1.003.- establecimientos de hospedaje, con 21.645.- habitaciones y 35.338.- camas, 

en sus distintos niveles y categorías (ver cuadro Nº 1).  

CUADRO Nº 1 
 

BOLIVIA: OFERTA HOTELERA, SEGÚN CATEGORÍA HOTELERA (1), 1999 – 2008 
CATEGORÍA HOTELERA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p) 

TOTAL 
          

Empresas 658 691 734 832 915 950 1.049 1.013 1.001 1.003 
Habitaciones 15.497 15.795 16.810 18.463 19.800 20.862 21.999 21.791 21.617 21.645 
Camas 26.176 26.852 28.707 30.171 32.087 33.388 36.242 35.641 35.283 35.338 
HOTELES 

          
5 Estrellas 

          
Empresas 8 9 9 9 11 13 13 13 13 13 
Habitaciones 1.156 1.191 1.211 1.220 1.350 1.517 1.316 1.316 1.308 1.314 
Camas 2.055 2.060 2.090 2.133 2.304 2.723 2.176 2.176 2.157 2.166 

4 Estrellas 
          

Empresas 28 30 31 31 30 31 34 34 33 33 
Habitaciones 1.291 1.328 1.405 1.496 1.456 1.412 1.528 1.528 1.516 1.517 
Camas 2.231 2.317 2.435 2.410 2.443 2.402 2.593 2.593 2.547 2.554 

3 Estrellas 
          

Empresas 33 30 35 40 50 51 58 58 56 57 
Habitaciones 1.391 1.297 1.404 1.386 1.525 1.750 2.055 2.055 2.043 2.047 
Camas 2.506 2.417 2.628 2.547 2.542 3.004 3.551 3.551 3.512 3.519 

2 Estrellas 
          

Empresas 35 41 40 41 47 51 51 51 51 50 
Habitaciones 1.034 1.069 1.128 1.204 1.455 1.535 1.535 1.535 1.526 1.524 
Camas 1.927 2.018 2.121 2.196 2.711 2.761 2.716 2.716 2.703 2.700 

1 Estrella 
          

Empresas 52 53 57 59 46 36 32 32 34 34 
Habitaciones 1.276 1.319 1.374 1.441 1.133 945 927 927 936 941 
Camas 2.250 2.341 2.442 2.525 2.083 1.694 1.610 1.610 1.634 1.639 

APART-HOTELES 
          

Empresas 17 18 19 21 18 17 18 18 17 18 
Habitaciones 390 389 510 658 455 456 499 497 475 479 
Camas 680 686 1.017 1.058 765 759 1.016 1.011 979 985 

RESIDENCIALES 
          

4 Estrellas 
          

Empresas 14 14 16 18 16 16 18 18 17 18 
Habitaciones 254 254 329 354 310 286 325 325 306 311 
Camas 446 437 609 649 552 490 660 660 626 629 

3 Estrellas 
          

Empresas 23 25 20 27 38 34 43 43 42 43 
Habitaciones 459 537 478 511 727 723 835 835 818 821 
Camas 853 1.012 851 942 1.264 1.249 1.477 1.477 1.439 1.444 

2 Estrellas 
          

Empresas 37 40 51 55 64 72 64 68 66 66 
Habitaciones 826 877 1.090 1.212 1.425 1.536 1.419 1.453 1.446 1.449 
Camas 1.292 1.420 1.805 1.857 2.436 2.650 2.418 2.452 2.421 2.431 

1 Estrella 
          

Empresas 112 116 115 133 115 117 141 141 138 138 
Habitaciones 2.244 2.294 2.253 2.553 2.406 2.323 2.618 2.618 2.577 2.577 
Camas 3.964 4.034 4.013 4.248 3.916 3.717 4.404 4.404 4.341 4.341 

ALOJAMIENTOS 
          

Categoría "A" 
          

Empresas 71 88 89 99 129 130 134 134 132 133 
Habitaciones 1.210 1.405 1.455 1.713 2.240 2.285 2.790 2.790 2.778 2.781 
Camas 1.794 2.085 2.138 2.489 3.670 3.517 4.516 4.516 4.487 4.492 

Categoría "B" 
          

Empresas 94 87 137 128 211 231 383 387 386 383 
Habitaciones 1.594 1.497 2.264 2.070 3.293 3.782 5.728 5.784 5.760 5.752 
Camas 2.454 2.382 3.557 2.979 4.556 5.231 8.146 8.235 8.197 8.182 

Categoría "C" 
          

Empresas 108 115 89 145 120 129 4 
   

Habitaciones 2.026 1.997 1.561 2.336 1.782 2.095 56 
   

Camas 3.127 3.048 2.380 3.541 2.410 2.779 89 
   

CASA DE HUÉSPEDES (2) 
         

Empresas 26 25 26 26 20 22 56 16 16 17 
Habitaciones 346 341 348 309 243 217 368 128 128 132 
Camas 597 595 621 597 435 412 870 240 240 256 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
              (p): Preliminar 
                     (1) Corresponde a la Capacidad Hotelera de establecimientos registrados en las Direcciones de Turismo de las                  
                   Prefecturas Departamentales y Vice ministerio de Turismo.  
                      (2) Por re categorización de establecimientos de hospedaje, se considera Casa de Huéspedes.   

 

3.7.   Transporte    

Los servicios de transporte son utilizados por los operadores de turismo receptivo, 

transporte turístico, empresas arrendadoras de vehículos y otros. Se clasifican en: 
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 Transporte aéreo (líneas regulares o chárter)  

 Transporte terrestre (autocar, tren, Automóvil, alquileres de automóviles…)  

 Transporte marítimo (línea regular y cruceros)  

3.8.   Gastronomía 

Se encuentran los restaurantes y peñas folklóricas, empresas organizadoras de 

congresos y ferias internacionales, en la actualidad se encuentran organizadas en 

una cámara de gastronómicos donde muestra el atractivo culinario nacional. 

3.9.   Guías de Turismo    

Los guías se agrupan en una Sociedad de Guías de Bolivia, donde se encuentran 

registrados  y prestan sus servicios de guías a las empresas turísticas. 

3.10.   Policía Turística    

Es el órgano de seguridad que forma parte de la Policía Nacional, dando la seguridad 

a la labor del turismo nacional. 

3.11.   Museos 

Son parte de cada ciudad mostrando el arte y la cultura en toda su extensión y 

expresión, entre ellas podemos encontrar museos de textiles, artesanías, históricos, 

modernos, vestimentas, y otros.  

3.12.   Organizaciones Internacionales Relacionadas con el        

           Turismo 

 OMT: Organización Mundial de Turismo. Su objetivo es promover el desarrollo 

económico, social y cultural del turismo y los viajes a nivel mundial. 

Cooperación entre países. Elaborar datos estadísticos. Asesora de la ONU. 

Sede en Madrid.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_aerocomercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Vuelo_ch%C3%A1rter
http://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/OMT
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
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 OACI: Organización Internacional de Aviación Civil. Promueve la aviación civil 

a escala mundial y establece las normas internacionales que la rigen.  

 IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional. De carácter privado, 

forman parte de ella cualquier compañía aérea que tenga de su gobierno 

autorización para operar de forma regular. Establece cooperación entre 

compañías en cuanto a servicios, liquidación de billetes, interviene y regula el 

tráfico aéreo, establece códigos de compañías aéreas, aeropuertos, billetes, 

actúa en el campo de la seguridad y participa en negociaciones entre 

gobiernos. Sede en Ginebra y Montreal.  

 IUR: Unión Internacional de Ferrocarriles.  

 IRU: Unión Internacional de Transporte por Carretera.  

 FUAAV/UFTAA: Federación Universal de las Asociaciones de Agencias de 

Viajes o Universal Federation of Travel Agencies Associations. Conformada 

por las Asociaciones Nacionales de Agencias de Viajes de casi 100 países. 

Sede en Bruselas.  

 IH&RA: International Hotel & Restaurant Association. Sede en Londres.  

 ICCA: International Congress & Convention Association. Ferias, congresos, 

convenciones y viajes de incentivo. Sede en Ámsterdam.  

 IYHF: International Youth Hostel Federation. Sede en UK.  

 IFTO: International Federation of Tour Operators. Sede en UK.  

 IAATO: International Association of Antarctica Tour Operators. Sede en USA.  

3.13.   Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado   

           “Madidi” 

Para la investigación se toma al Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Madidi como el área de estudio, mostrando su potencialidad con respecto 

al Turismo Alternativo, mencionando lo referido a su creación, legalidad, categoría, 

extensión, la ubicación, aspectos físico naturales, la fauna y flora que existe en este 

paradisiaco lugar e inigualable en el mundo, en base a la información proporcionada 

por el SERNAP.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Transporte_A%C3%A9reo_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Montreal
http://es.wikipedia.org/wiki/Bruselas
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/pn-anmi.htm%23MADIDI
file:///D:/MAFQ-1/TESIS-MAFQ/SERNAP/_private/pn-anmi.htm%23MADIDI
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MAPA Nº 3 
 

LOCALIZACION DEL  PN-ANMIM EN EL MAPA POLITICO DE BOLIVIA Y LA RUTA AREA 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

FUENTE: Chalalan ecolodge - madidi national park 

3.13.1.   Características Generales del Área 

Base legal: Creado mediante DS. 24123 de 21-09-1995 

Categoría de manejo: Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Fecha de creación: 21de septiembre de 1995 

Coordenadas geográficas: 67º30´- 69º15´longitud oeste y 12º42´- 15º14´latitud sur. 

Extensión geográfica: Tiene una superficie de 1.895.750 ha (18.957 Km2), de los 

cuales 1.271.500 ha corresponde a la categoría de PN y 624.250 ha al ANMIM. 

Ubicación: Se encuentra ubicado en la región noreste de Departamento de La Paz, 

en las provincias Franz Tamayo, Abel Iturralde y Larecaja, los municipios 

involucrados son Apolo, San Buenaventura, Ixiamas, Pelechuco y Guanay, colinda al 

oeste con la República del Perú.   

Como llegar al área: Los puntos de ingreso son Apolo al sur y Rurrenabaque al este, 

ambas localidades son accesibles por tierra mediante buses que salen a diario de la 

ciudad de La Paz ó la ciudad de Trinidad hacia Rurrenabaque, el TAM ofrece vuelos 

quincenales a Apolo y cinco veces a la semana a Rurrenabaque. 

3.13.2.   Aspectos Físico-Naturales 

Clima: El clima varía de frío (helado) en la zona cordillerana, templado en las tierras 

intermedias montañosas hasta cálido en las tierras bajas del Norte. La precipitación 
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anual fluctúa alrededor de los 700 mm en las zonas altas y valles secos, y de los 

1.800 mm en la llanura estacional, alcanzando niveles extraordinarios de pluviosidad 

(5.000 mm) en las serranías pluviales del Subandino. 

Rango altitudinal y fisiografía: El rango altitudinal del Área es muy amplio, 

oscilando entre los 200 y los 6.000 msnm. El Área comprende una gran diversidad de 

ambientes fisiográficos, desde las altas cordilleras en la zona de Apolobamba hasta 

la llanura amazónica del río Heath, incluyendo en el gradiente una diversidad de 

regiones montañosas y del sistema Subandino. La geomorfología, salvo el valle 

aluvial del Tuichi y los llanos del Heath, es esencialmente montañosa con relieves 

abruptos y profundos cañones.  

Hidrografía: La hidrografía del Área está definida por las cuencas de los ríos Tuichi, 

Madidi, Heath y Quendeque.  

Subregiones biogeográficas: Biogeográficamente el Área corresponde a las 

subregiones de Puna, Bosque Húmedo Montañoso de Yungas y Bosque Húmedo del 

Madeira.  

Vegetación y flora: Debido al amplio rango altitudinal, el Área presenta una 

extraordinaria diversidad de eco regiones: zonas niveles y ambientes peri glaciares, 

Páramo Yungueño, Bosque Nublado de Ceja, Bosque Húmedo a Per húmedo de 

Yungas, Bosque Pluvial Subandino, Bosque Seco Deciduo de San Juan del 

Asariamas (probablemente único en el mundo y en excelente estado de 

conservación), Bosque muy Húmedo (una de las últimas muestras bien conservadas 

en Bolivia), Bosque Húmedo Estacional basal, Sabanas de Inundación y Palmares 

Pantanosos de palma real (Mauritia flexuosa y Mauritiella aculeata). 

Se estiman de 5.000 a 6.000 especies de plantas superiores en todo el Área. Entre 

éstas destacan: la queñua (Polylepis racemosa triacontranda), incluyendo una 

especie nueva para la ciencia, la huaycha (Weinmannia microphylla), los iotavio 

(Weinmannia boliviensis y W. crassifolia), entre otros. 

También existen numerosas especies maderables mencionando algunas como la 

mara (Swietenia macrophylla), el cedro (Cedrela odorata), el palo maría (Calophyllum 

brasiliense) y el ochoó (Hura crepitans). Además, el Área presenta una gran 

diversidad de palmas.  
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Fauna: Existen 733 especies de fauna registradas para el Área, en las que están 

incluidos casi todos los grupos taxonómicos, en especial mamíferos, aves, reptiles y 

peces. Entre los mamíferos se destaca el jucumari u oso de anteojos (Tremarctos 

ornatus), el gato andino o titi (Felis jacobita), la taruca o venado andino 

(Hippocamelus antisensis), el venado de cola blanca o ciervo (Odocoileus 

virginianus), el puma (Felis concolor), el jaguar (Panthera onca), entre otros. 

Entre las aves se encuentra probablemente Anairetes alpinus de la familia 

Tyrannidae, el águila crestuda (Oroaetus isidori), el tunqui (Rupicola peruviana), la 

harpía (Harpia harpyja), los colibríes endémicos (Oreotrochilus adela y Aglaeactis 

pamela) y varias especies de aves pequeñas amenazadas como Grallaria erythrotis, 

que es endémica de la región. Hasta el momento se registraron 620 especies de 

aves, no obstante se estima un total de 1.100 especies de aves para el Área, cifra por 

demás extraordinaria pues representa un 90% de la avifauna de Bolivia.  

3.13.3.   Población en el Área y su Zona de Amortiguación Externa 

El patrón de asentamiento en el PN ANMI Madidi es muy complejo, debido a su gran 

superficie y a la alta diversidad de regiones que abarca. En las tierras altas (más de 

3.000 msnm) se encuentran tres comunidades en una zona de muy difícil acceso por 

la topografía (Queara, Puina y Mojos). La población de esta región se calcula en 

unas 180 familias (unos 900 habitantes) que son de origen Quechua. 

En la zona intermedia montañosa (de 3.000 a 600 msnm) existen alrededor de 25 

comunidades pequeñas, concentradas básicamente al Norte de Apolo y al Noroeste 

de Asariamas, hacia la frontera con la República Perú (Virgen del Rosario, Santa 

Rosa, Pata, Cruz Pata, Fátima, Mohia, Santa Cruz del Valle Ameno, San Antonio, 

Machua, Tigri Rumi, San Marcos, Unapa, Suyo Suyo, Asariamas, Buena Vista, 

Nogal, Raviana, Santa Teresa, Altuncama, 3 de Mayo, Mamacona, San Luis, San 

Andrés, Santa Bárbara y Sarayo). La mayoría de estas comunidades son pequeñas 

estancias ocupadas por unas pocas familias o por familias extensas. Se estima que 

la población de esta zona es de casi 370 familias (unos 2.000 habitantes). 
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Las tierras bajas se caracterizan por una población muy escasa, ubica a pocas 

comunidades pequeñas y algunos asentamientos dispersos. En la zona de las 

Serranías del Chepite (río Quendeque), las únicas comunidades se encuentran hacia 

el río Beni (El Carmen, San Miguel, Quendeque y Bala). Hacia el Norte, la única 

comunidad importante es San José de Uchupiamonas sobre el río Tuichi. Hacia la 

llanura amazónica del Heath se encuentra el antiguo campamento Alto Madidi, 

actualmente convertido en base de control. Más al Norte, sólo existen barracas 

abandonadas o de ocupación estacional y asentamientos familiares dispersos. Para 

esta zona, se calcula unas 120 familias (600 habitantes), la mayor parte 

correspondiendo a San José de Uchupiamonas. La población de las tierras bajas es 

esencialmente de origen indígena, perteneciendo a los grupos Tacana, Esse Eja y 

Mosetén. 

En total, el Área alberga unas 670 familias (3.500 habitantes), repartidas en 

alrededor de 33 comunidades. 

Los centros urbanos más importantes en la zona de amortiguación externa del Área 

son Apolo al Sudeste (1.628 habitantes), San Buenaventura (1.670 habitantes) y 

Rurrenabaque (4.959 habitantes) al Este, e Ixiamas al Norte (1.256 habitantes). 

Existe también una importante población de colonizadores a lo largo de la carretera 

San Buenaventura – Ixiamas.  

MAPA Nº 4 
 

PARQUE NACIONAL Y ÁREA NATURAL DE MANJO INTEGRADO “MADIDI” 

 

FUENTE: SERNAP 
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3.13.4.   Situación de la Administración del Área 

Modalidad de administración: La administración del Área es realizada directamente 

por el SERNAP.  

Plan de Manejo: El Plan de Manejo del Área está en proceso de elaboración. 

Comité de gestión: El Comité de Gestión del Área fue conformado el 29 de octubre 

de 1996. Actualmente, está compuesto por 14 miembros: representantes del gobierno 

a nivel central y departamental (SERNAP y Dirección del Área; Subprefectura Franz 

Tamayo), gobiernos municipales (HAM de Apolo, San Buenaventura e Ixiamas), el 

Comité Cívico de Apolo, organizaciones de base (CIPTA, Ejecutivos de FSUTCPF y 

FSUTC Iturralde, Central Altos, comunidades de San José de Uchupiamonas y de 

Santa Cruz del Valle Ameno) y el Instituto de Ecología.  

Recursos humanos, infraestructura y equipamiento: El personal del PN ANMI 

Madidi incluye un director de AP, un administrador, un jefe de protección, dos 

técnicos y 22 guardaparques. 

El Área cuenta con un campamento principal (en San Buenaventura), ocho 

campamentos rústicos (en Alto Madidi, Machua, Quendeque, Andino, Tumupasa, 

Puerto Heath, San Fermín y Santa Cruz del Valle Ameno), dos vehículos, tres 

motocicletas, tres botes y cuatro caballos. 

Aspectos relevantes: El PN ANMI Madidi tiene una ubicación fronteriza con el Perú 

y es vecino a tres Áreas Protegidas de este país (Parque Nacional Bahuaja Sonene, 

Zona Reservada Tambopata-Candamo y Santuario Pampas del Heath). Bolivia 

colinda hacia el Sur con el ANMIN Apolobamba y al Este con la RB TI PL, formando 

parte de un extenso corredor biológico bi-nacional. Además se encuentran a 

proximidad las TCOs Leco-Quechua Apolo (Provincia Franz Tamayo), Lecos 

Larecaja, Araona y Tacana. 

Potencialidades: El PN ANMI Madidi está ubicado en la región de mayor riqueza 

biológica de Bolivia. Su conservación tiene alcances no sólo en el ámbito continental 

sino mundial, pues constituye uno de los reservorios naturales más extraordinarios de 

recursos genéticos del planeta. 
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El Área tiene importantes potencialidades para el desarrollo de actividades eco 

turísticas por las riquezas paisajísticas, ecológicas y culturales que alberga.  

Entre los principales atractivos identificados se pueden mencionar: las pampas del 

Heath (bosque, sabanas, flora y fauna), el Alto Madidi (recorrido de 100 km desde 

Ixiamas con gran biodiversidad), el río Tequeje (ruinas arqueológicas y ruta hacia Alto 

Madidi), la comunidad San José de Uchupiamonas (artesanías, ruinas arqueológicas, 

caminatas y acceso por vía fluvial o terrestre), el recorrido Apolo – Mamacona – San 

José de Uchupiamonas (biodiversidad y ruinas arqueológicas), el recorrido Pelechuco 

– Queara – Puina - Mojos y Virgen del Rosario – Pata – Santa Cruz del Valle Ameno 

(por el camino del Inca), Chalalán (por vía fluvial, albergue ecológico de recreación y 

senderos de interpretación), el río Quendeque (flora y fauna características), la ruta 

Virgen del Rosario y Asariamas – Chalalán – San Buenaventura (por el río Tuichi, 

deportes fluviales) y el recorrido Apolo – Asariamas (monte seco, cataratas de 

Machariapo). 

Sin embargo, la promoción e implementación de programas de operación turística a 

gran escala requiere un proceso previo de planificación y mitigación de impactos.  

Problemática socio ambiental: Las presiones más importantes sobre el Área 

provienen de la explotación aurífera en las tierras altas y la contaminación de los ríos 

por mercurio, el avance de la frontera agropecuaria, la caza furtiva para el comercio 

de carne de monte, la pesca con dinamita y con sustancias tóxicas, el turismo 

desordenado, la prospección petrolera y la apertura de caminos en las tierras altas.  

Uno de los impactos más preocupantes se relaciona con la implementación de 

actividades agropecuarias a gran escala por cooperativas de las tierras altas en el 

valle del Tuichi o en la región de San Fermín.  

Instituciones y organizaciones que trabajan en el Área: CI, en ecología y turismo; 

CARE, en capacitación e implementación de prácticas agrícolas sostenibles, agua y 

saneamiento ambiental, pequeñas actividades económicas y promoción social; WCS, 

con el Programa Paisaje, que incluye investigación, trabajo con comunidades, 

planificación y gestión municipal, monitoreo, capacitación a guarda parqués, 

educación ambiental, y con un proyecto conjunto con CARE y el Instituto de Ecología 

para la elaboración del Plan de Manejo del Área; DED, en fortalecimiento 
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organizativo; CIPTA, organización de base del pueblo Tacana, en tecnologías 

agrícolas; FSUTCPF y FSUTC Iturralde, organizaciones de base de trabajadores 

campesinos; Cámara Forestal, en desarrollo de actividades forestales. 

A continuación se muestra en el cuadro siguiente el flujo de visitas al PNANMI- 

Madidi, donde el visitante nacional llega en muy poca cantidad con 361 personas al 

año, mientras el visitante extranjero es de 4126 personas que visita el parque (ver 

cuadro Nº 2).  

CUADRO Nº 2 
 

BOLIVIA 2007: FLUJO DE VISITANTES A LAS PRINCIPALES ÁREAS PROTEGIDAS Y PARQUES 

 

ÁREA PROTEGIDA / PARQUE NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL % 

PNANMI - Madidi 361 4.126 4.487 4,82 

PNANMI - Cotapata 2.656 1.634 4.290 4,61 

Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas - - 907 0,98 

PNANMI - Amboró - - 2.700 2,9 

Parque Nacional Noel Kempff Mercado 9 201 210 0,23 

Parque Nacional Toro Toro 2.144 548 2.692 2,89 

Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa - - 67.575 72,66 

Parque Nacional Carrasco 3.818 1.149 4.967 5,34 

Reserva Biológica Cordillera de Sama 555 364 919 1 

Parque Nacional Sajama 688 3.566 4.254 4,57 

Total 10.231 11.588 93.001 100 

 

FUENTE: Elaborado con información del SERNAP y Direcciones de Áreas Protegidas 

La evolución del flujo de visitantes a las aéreas protegidas, no se encontró 

información necesaria de años anteriores y justificando los registros en base a la 

información de la Embajada de España en Bolivia (ver cuadro Nº 3). 

CUADRO Nº 3 
 

EVOLUCIÓN DEL FLUJO DE VISITANTES A LAS ÁREAS PROTEGIDAS “1999-2004” 
 

ÁREA PROTEGIDA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

  aor vARFNRodrRFdN  17135 28150 30880 40420 45594 47003 

No-voMd MRdAdA  3924 5291 7106 7859 6329 6504 

No-voMd v INFA 3634 5191 4500 4950 N.D. 2471 

No-voMd tNNRIRNR 5500 2744 4116 4733 N.D. 3291 

No jRSR R 3147 3304 3549 3727 N.D. 2978 

No tRFFR NN  2027 0 1800 2540 N.D. N.D. 

No tNFNNNFN  726 0 1604 1925 N.D. N.D. 

Resto  882 550 1980 2228 N.D. 8000 

TATOT 36975 45230 55535 68382 51923 70247 

 
FUENTE: SECTOR TURISTICO Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España (marzo 2006), en base a   
                  informe de SERNAP. N.D= No Disponible 
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En cuanto a los indicadores económicos en el área de estudio se muestra (ver 

cuadro Nº 4), en la región del Madidi, la población en la edad de trabajar suma más 

de la mitad en la población económicamente activa y será necesario inducir al resto 

de la población a sumarse a esta última población mencionada. 

CUADRO Nº 4 
 

BOLIVIA 2007: INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DE LOS DESTINOS TURISTICOS 

 

Destino Turístico / 
Municipio 

Población 
Total 

Urbano 
% 

Rural 
% 

Población 
en edad 
de 
trabajar 
(PET) 

Población 
económicamente 
activa (PEA) 

Tasa anual 
migración 
neta (x 
1000) 

Consumo 
per cápita 
(ppa en 
$us/año) 

Consumo 
promedio 
per 
cápita 
(Bs./mes) 

MADIDI                 

PELECHUCO 5.115           -  100,00 3.532 2.214 -8,12 677 139 

IXIAMAS 5.625           -  100,00 3.820 2.098 48,51 871 179 

SAN BUENAVENTURA 6.203 36,50 63,50 4.257 2.089 9,19 867 178 

SANTA ROSA 9.016 44,61 55,39 5.970 2.969 22,68 847 174 

REYES 11.127 55,92 44,08 7.527 3.852 -27,07 1.061 218 

APOLO 13.271 16,00 84,00 8.937 4.427 -9,70 605 124 

RURRENABAQUE 13.668 61,90 38,10 9.493 4.920 6,53 1.075 221 

SAN BORJA 34.363 56,35 43,65 22.339 12.097 -4,01 1.079 222 
 

FUENTE: Elaborado con información del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo - Situación de Pobreza en   
                 Destinos Turísticos 2007 

 

En Rurrenabaque se concentra una buena cantidad de visitantes de donde se 

distribuyen a los distintos sitios, según la preferencia del visitante, donde 

encontramos a 4126 visitantes al Madidi con una estadía de 3,76 días (ver cuadro Nº 

5). 

CUADRO Nº 5 
 

BOLIVIA 2007: FLUJO DE VISITANTES EXTRANJEROS Y ESTADIA MEDIA A LOS DESTINOS TURISTICOS 

 

DESTINO 
Nº DE 
VISITANTES 

PARTICIPACIÓN 
% (*) 

ESTADÍA MEDIA /DIAS 

MADIDI - RURRENABAQUE 

Rurrenabaque (1) 26.919 4,91 1,56 

Madidi (2) 4.126 0,75 3,76 

Pilón Lajas (2) 907 0,17 1,20 

 
FUENTE: Vice ministerio de Turismo – Políticas y Estrategias 

Nota.- Elaboración con información de la Encuesta Gasto del Turismo 2007, partes hoteleros 
(2) Estadística hotelera de Rurrenabaque 2007 
(3) Registro de áreas Protegidas 

En los indicadores de pobreza, la región del Madidi tiene la mayor población entre la 

pobreza moderada a la indigencia (ver cuadro Nº 6).   
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CUADRO Nº 6 
 

BOLIVIA 2007: INDICADORES DE POBREZA EN LOS DESTINOS TURISTICOS DE BOLIVIA 

 

Destino Turístico 
/ Municipio 

IDH 
Tasa de 
Analfabetismo 

Umbral 
de 
Pobreza 

Pobreza 
Moderada 

Indigencia Marginalidad 

Porcentaje 
de Pobres  
Censo 
1992 (%) 

Porcentaje 
de Pobres  
Censo 
2001(%) 

Diferencia 
de puntos 
porcentuales  

MADIDI 

PELECHUCO 0,480 26,74 41 1.347 3.279 325 98,80 99,00 0,20 

IXIAMAS 0,584 11,69 450 2.666 1.902 102 99,70 90,60 9,10 

SAN 
BUENAVENTURA 0,603 13,35 840 3.962 1.058                      -  91,30 84,90 6,40 

SANTA ROSA 0,606 10,70 819 5.902 2.035                   11  95,70 89,80 5,90 

REYES 0,613 9,35 1.535 6.079 3.052                   86  89,70 84,30 5,40 

APOLO 0,552 26,96 229 1.532 7.765              3.232  97,00 98,10 -1,10 

RURRENABAQUE 0,627 11,08 1.874 7.058 3.310                 277  85,50 82,50 3,00 

SAN BORJA 0,613 18,71 3.956 12.459 12.300              3.423  93,30 86,30 7,00 

 
FUENTE: Elaborado con información del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo - Situación de Pobreza en     
                 Destinos Turísticos 2007 

3.14.   El Turismo Alternativo  

El turismo alternativo esta generando cada vez más visitantes en sus diferentes 

modalidades en el mundo, por su alto grado de conocimiento y aprendizaje más 

especifico y es practicado en el Parque Nacional Madidi algunas de estas 

alternativas de turismo como el ecoturismo y turismo de aventura. Para la presente 

investigación se enfoca en algunas de estas alternativas que benefician y pueden 

beneficiar con mayor impacto en la zona. Para la propuesta del trabajo de 

investigación se presenta al Turismo Científico como ejemplo a las alternativas 

presentadas, a continuación mencionamos algunos:     

 Turismo de Aventura: El turismo de aventura es practicado en el parque 

Nacional Madidi cuya participación es del 6%, utiliza el entorno natural para 

producir sensaciones o experiencias emotivas que conllevan cierto grado de 

riesgo controlado para los visitantes y es practicado en el Parque Nacional 

Madidi.  

 Ecoturismo: Según la O.M.T., ecoturismo es llamado también como turismo 

de naturaleza es un fenómeno reciente donde la naturaleza se conserva con 

el objetivo específico de estudiar, admirar y disfrutar su paisaje, su fauna, su 

flora, así como también el pasado y presente cultural de la zona visitada. 
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El ecoturismo lo practican todas las empresas operadoras de turismo en 

Rurrenabaque que es el centro de distribución a los distintos sitios de 

naturaleza viva y uno es el Parque Nacional Madidi.  

 Turismo Cultural: Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de 

ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. Los 

comunarios de la zona tiene mucho que mostrar, con respecto a su cultura, 

sus trajes típicos, su artesanía y un conjunto de opciones que sorprenderán al 

visitante. 

 Turismo Científico: Es una modalidad de turismo orientada a un segmento 

de la demanda correspondiente a investigadores científicos y estudiantes 

universitarios especializados en las ciencias naturales y otras ciencias del 

conocimiento (biólogos, ecólogos, forestales, zoólogos, etnobotánicas, etc.). 

Los productos turísticos en este caso se establecen en áreas naturales 

prístinas, poco intervenidas, o también degradadas, según los requerimientos 

específicos del investigador, con objetivos diversos en efectuar estudios 

científicos, evaluaciones, restauraciones, censos y monitoreo de los recursos 

naturales, entre otros. Este segmento del turismo puede garantizar la 

ocupación de hospedaje, guías locales y otros servicios asociados por 

temporadas más largas; por lo general este tipo de visitantes son respetuosos 

del medio ambiente y la cultura local.  

 El Turismo de Investigación Sociocultural e Histórica: Al igual que en la 

modalidad de turismo científico, este tipo de turismo orienta sus objetivos a la 

investigación científica, según las características del segmento que lo practica. 

El aporte importante en conocimientos surgidos de la sistematización y el 

análisis de las dinámicas sociales y culturales de los territorios indígenas que 

pueden ser muy bien aplicadas al rescate, conservación y desarrollo socio-

cultural de los territorios indígenas en general y del turismo sostenible en 

particular.  

 El Turismo Productivo y Económico: Los productos turísticos que pueden 

desarrollarse al respecto están relacionados con el turismo activo, en el cual 
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los visitantes participan de una serie de actividades productivas y económicas 

familiares y comunitarias, que en el caso de los territorios indígenas son muy 

amplias.  

Todos los enfoques tienen como elemento en común la operatividad de la 

sostenibilidad y responsabilidad que busca un espacio integrador entre distintas 

esferas (económicas, sociales, y ecológicas), interrelacionándose entre sí.  

Bajo las alternativas presentadas, realizamos algunos apuntes importantes para 

hacer del turismo en el Parque Nacional Madidi, más sostenible y responsable en 

beneficio de todos los actores del turismo.  

Turismo sostenible: 

 La planificación, el desarrollo y la gestión operativa del turismo deben formar 

parte de las estrategias de conservación y el desarrollo sostenible para la 

región. La planificación, el desarrollo y la gestión del turismo deben incidir en 

todos los sectores de forma integrada, recabando la participación de 

organismos gubernamentales, entidades privadas, grupos de habitantes de la 

zona; así se ampliara la generalización de los beneficios.  

 Los organismos, entidades, habitantes deben seguir principios éticos de 

respeto a la cultura y al medio ambiente de la zona del PN-ANMIM, su 

economía y forma tradicional, su comunidad y su comportamiento tradicional, 

sus líderes y su configuración política.   

 El turismo se debe planificar y gestionar de forma sostenible, con debida 

consideración a la protección y uso económico adecuado del medio ambiente 

natural y social de las zonas del PN-ANMIM. 

 Se deberá disponer de información sólida, estudios y opiniones diversas 

sobre la naturaleza del turismo y sus efectos en el medio humano y cultural 

con anterioridad y durante el desarrollo, especialmente en lo que respecta a 

la población local y participe e influya en la dirección del desarrollo de esta 
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manera paliar sus efectos más nocivos tanto en interés propio como 

colectivo.  

 Estimular a la población local y esperar de ella que tome la iniciativa en la 

planificación y el desarrollo con la asistencia del gobierno, las empresas y 

otros organismos financieros.   

 Con anterioridad al inicio de cualquier proyecto importante, se deben realizar 

análisis ambientales, sociales y económicos integrados, haciendo hincapié 

en los diferentes tipos de desarrollo turístico y en sus distintas formas que 

podrían encajar con los modos de vida tradicionales y los factores 

ambientales.  

La clave de hacer un turismo sostenible es gestionar con eficacia y eficiencia el 

medio natural y cultural, a efectos de aportar beneficios a la sociedad y acrecentar  el 

interés de los visitantes.  

Turismo Responsable: 

Implica la responsabilidad de la industria turística hacia la naturaleza a través de la 

promoción de un equilibrio balanceado y sostenible y con un enfoque en el desarrollo 

de actividades turísticas basadas en la naturaleza. 

Turismo responsable: Significa responsabilidad del gobierno y de las empresas en 

lograr el involucrar a las comunidades locales, las instalaciones y atracciones 

turísticas, a través de enlaces económicos significativos. La responsabilidad de 

respetar, invertir en desarrollar las culturas locales y proteger la sobre 

comercialización y la sobre explotación. También implica responsabilidad de las 

comunidades locales en relación a su participación activa en la industria turística, la 

práctica del desarrollo sostenible y la garantía de protección y seguridad de los 

visitantes. 

Los elementos clave del turismo responsable son: 

 Evitar el desperdicio y el sobre consumo. 
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 Usar sosteniblemente los recursos locales. 

 Mantener y promover la diversidad natural, económica, social y cultural.  

 Ser sensible a la cultura local. 

 Involucrar a la comunidad local en la planificación y en la toma de decisiones.  

 Evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos antes de elaborar 

los planes de desarrollo turístico. 

 Asegurarse que las comunidades estén involucradas y que se beneficien del 

turismo. 

 Promocionar la zona turística de una manera responsable, respetando los 

ambientes locales, naturales y culturales. 

 Monitorear los impactos del turismo y asegurar que la información este 

disponible para todos los interesados. 

En los últimos años, se plantea una nueva forma de hacer turismo, como alternativa 

al turismo de masas, más enmarcado en la conservación de la naturaleza, la 

biodiversidad, el medio ambiente y la relación de construcción y no de destrucción, 

base fundamental para la sostenibilidad y responsabilidad del turismo que debe 

aplicarse en el Parque Nacional Madidi.    

Las consideraciones mencionadas nos sirven para pensar en un Turismo 

Alternativo en el Parque Nacional y Área  Natural de Manejo Integrado Madidi, 

que alimente el conocimiento de los participantes interesados en una nueva manera 

de hacer turismo en el territorio boliviano, aquí encontramos algunas iniciativas de 

albergues turísticos comunitarios como el Huavo, a una hora de navegación sobre el 

río Tuichi que marcan una alternativa creciente de desarrollo para las comunidades 

que habitan el Madidi. Estos albergues ofrecen la posibilidad de disfrutar de un 

alojamiento rústico y un contacto muy cercano con los mayores atractivos de la 

naturaleza. 

Junto a los paseos diurnos y nocturnos para la observación de aves y animales, el 

conocimiento de algunas hierbas y plantas medicinales, además de un acercamiento 
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a las costumbres y cultura de los Tacanas, quienes administran muchos de estos 

albergues o son guías especializados para los visitantes. 

Las especialidades en la alimentación de pescado y carnes de monte acompañadas 

por arroz, yuca, plátano y salsas elaboradas en base a hierbas del bosque son parte 

de la alimentación durante el viaje. 

La belleza paisajística y riqueza silvestre de esta región tan impresionante que la 

prestigiosa revista internacional National Geographic ha catalogado al Parque 

Nacional Madidi con uno de los 20 destinos naturales más relevantes del mundo. La 

publicación consideró al Madidi como el destino turístico del futuro; pues afirma que 

los nuevos viajeros buscarán destinos capaces de unir naturaleza conservada con 

culturas vivas y el conocimiento de civilizaciones pasadas.  

3.14.1.     Experiencias de Turismo Alternativo en Latinoamérica 

En Chile se incentiva una de las alternativas de turismo en la región más 

impresionante como es la Patagonia con un Centro de Turismo Científico acorde a 

las exigencias que conlleva el desarrollar un turismo especial, el desarrollo de la 

ciencia se articula en los siguientes polos:   

 En su polo científico, articulado por el Centro de Investigación de Ecosistemas 

de la Patagonia y sus socios, busca articular investigación científica y 

aplicabilidad productiva en torno a proyectos de turismo de intereses 

especiales con 4 enfoques principales:  

o Coordinación e investigaciones científicas relevantes para turismo  

o Difusión del conocimiento adquirido  

o Fortalecimiento tecnológico e empresariales  

o Apoyo a la validación de los productos para su comercialización  

 El centro en su polo empresarial, desarrolla un consorcio de "plataforma 

comercial" que agrupa a empresarios regionales como los operadores de 

turismo que invierten en desarrollar servicio de turismo científico. 



78 
 

 Los productos comerciales fortalecen los:  

o Productos de logística y servicios para investigaciones y expediciones 

científicas e universitarias  

o Actividades de tipo exploraciones deportivas y científicas  

o Actividades culturales y educativas para turistas, escolares y jóvenes 

universitarios  

o Servicios de tipo voluntariado asociado a las ciencias y conservación  

o Expediciones y rutas alto contenido de información científica  

o Producción de materiales para el visitante como mapas, guías de rutas, 

fichas de información científica, material educativo, etc. 

El Ecuador impulsa el ecoturismo, el aviturismo, turismo de naturaleza, turismo 

científico, por mencionar algunos, su mayor representación, es las Islas Galápagos, 

sitio especial donde Charles Darwin menciono la existencia de una variedad fauna y 

flora en su libro la evolución de las especies conocido en el mundo. 

El gobierno del Ecuador, esta impulsando el aviturismo en su plan estratégico del 

turismo, como una estrategia de estado, sostenible y responsable en el tiempo.  

El aviturismo es una actividad especializada en observar (avistar) aves, lo cual 

involucra llevar a visitantes aficionados a la observación de las aves (o birdwatchers 

en inglés) a sitios propicios para encontrar diferentes especies. Estas personas están 

dispuestas a pagar por el servicio de un guía conocedor de las aves del medio, al 

igual que hoteles y transporte para poder observar un número de especies dentro de 

un lapso específico, un tour o una aventura. 

El aviturismo comenzó en Ecuador de manera pausada y esporádica hace unos 30 

años y de manera más activa desde hace 20, con un significativo crecimiento en los 

últimos años gracias a la publicación del libro de aves de Ecuador, The Birds of 

Ecuador (Ridgely y Greenfield, Cornell University Press, 2001). 
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Otra de las formas especiales de hacer turismo que esta involucrado al turismo 

alternativo que conlleva de bastante responsabilidad y que el gobierno de Ecuador 

impulsa. 

En Argentina se impulsa el turismo científico en la región de la Patagonia que 

comparte con la República de Chile, la maravilla de su paisaje y una variedad de 

animales acuáticos que hacen de este sitio ideal para la practica de un turismo 

alternativo como el que se realiza.  

México es otro de los lugares donde se incentiva el turismo alternativo, como el 

ecoturismo, practicado en programas como puebla enigmática, ruta zapata y sendero 

en la sierra en el estado de Puebla, garantiza una   mayor compatibilidad entre el 

impacto antrópico (causado por el hombre) y el uso sostenible de un ecosistema.  

Motiva el  conocimiento,  entendimiento y la  comprensión del lugar que ocupan las 

plantas, los  animales, el mar, la tierra y el  hombre, en un contexto dinámico y 

siempre nuevo, a través de descripciones  ingeniosas del mundo que nos   rodea, y 

se convierte en el fundamento más concreto para  difundir, educar y guiar 

conversaciones y acciones múltiples enfocadas a  conocer más cerca la naturaleza. 

En Costa Rica como referente principal por la practica del ecoturismo como principal 

forma de turismo alternativo, con naturaleza viva de un turismo amplio,   riguroso, 

guiado,  formativo e interesante por su profundidad y  variedad, que  combina 

bellezas naturales y patrimonio cultural.  Los programas, integran  actividades como: 

charlas,   interactuar con especies, desarrollar  actividades de laboratorio en campo,  

exploración de zonas  con   la   orientación de  especialistas. Interacción  con las 

comunidades  descubriendo su cultura y  tradiciones. 

Un ejemplo claro es visitar la Estación Biológica La Selva, que alberga cada año a 

decenas de científicos que publican cientos de artículos científicos al año sobre sus 

investigaciones realizadas en la reserva de 1,600 hectáreas y en el Parque Nacional 

Braulio Carrillo. En años recientes La Selva abrió sus puertas al turismo creando un 

servicio de guía y haciendo más accesible una parte de su reserva por medio de 
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senderos, puentes y plataformas. Actualmente, el tipo de visitante que llega es 

especializado (observadores de aves, anfibios y mariposas), principalmente 

Norteamericano, aunque llegan de diversos países Europeos, adultos mayores a los 

50 años y viajando en grupos organizados (tours). 

Una de las cosas que llama la atención en la Selva, como en la Tirimbina, cuenta con 

un tienda de souvenirs muy bien montada en variedad de las diferentes especies 

nativas y endémicas de Costa Rica, y que se ve en las visitas a las reservas. Es una 

oportunidad para llevar un recuerdo que puede ir desde una postal, un llavero, gorra, 

camiseta, etc., hasta una guía de aves o sobre los ecosistemas del país. En otras 

palabras completas la experiencia con base en la información científica traducida a 

un producto atractivo para el visitante. ¡¡Esto es un denominador común que puede 

verse en los centros de visitantes a los parques nacionales y hasta en el aeropuerto 

internacional de San José de Costa Rica!! 

El rol tan importante que han tenido las reservas privadas en la conservación del 

patrimonio natural de Costa Rica, y al mismo tiempo fueron los impulsores del 

ecoturismo. Como una herramienta de sostenibilidad financiera a sus esfuerzos de 

conservación, y porque no decirlo, para tener un negocio con base en la naturaleza. 

Es tan importante el rol y existencia de las reservas privadas, que existe una Red 

Costarricense de Reservas Naturales Privadas. 

Como se observa, existe una variedad de turismo alternativo y se práctica en 

Latinoamérica, algunas experiencias en los países involucrados miran a la 

sostenibilidad y la responsabilidad de sus ecosistemas con mayor prioridad en su 

conservación.    
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la investigación, permite llegar a conclusiones validas a través de las 

variables diseñadas en la investigación que son la extensión de los tópicos descritos 

en el marco teórico, reflejando los objetivos e hipótesis del presente trabajo.    

La investigación de campo utiliza el método: hipotético – descriptivo que indica la 

utilización de una hipótesis que analiza el proceso intelectual para obtener 

conclusiones que nos explicara los fenómenos estudiados.  

4.1.   Determinación del Universo de Estudio y la Muestra  

4.1.1.   Universo de Estudio  

El universo de estudio esta representado por las empresas Operadoras de Turismo, 

que cuentan con oficinas en Rurrenabaque y algunas en la ciudad de La Paz, 

sumando a 30 empresas operadoras de turismo, potenciales interesados en prestar 

los servicios de un turismo alternativo en el Parque Nacional Madidi.  

Además existe la conformación de entidades relacionadas al sector de operadores 

de turismo, que tienen una relación directa con todos los servicios prestados como 

son la hotelería, el transporte, la gastronomía y otros actores en directa relación con 

el servicio. 

 4.1.2.   Determinación del Tamaño de la Muestra 

La determinación de la muestra de las empresas Operadoras de Turismo, fue 

elaborada considerando la información del Gobierno Municipal de Rurrenabaque y la 

Cámara Boliviana de Operadores de Turismo, aplicando el muestreo probabilístico, 

porque todos lo elementos intervinientes en la población tienen las mismas 

probabilidades de ser seleccionadas para su estudio. 
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Determinando la muestra para empresas exportadoras, debiendo considerar que el 

universo no sobre pasa a las 30, “aplicando la siguiente formula”28.  

Formula:          

Donde:                    n  = Tamaño de la muestra =? 

                                Z = Nivel de confianza = 90% = 1,658 

                                P = Probabilidad de éxito = 0,5  

                                Q = Probabilidad de fracaso = 0,5  

                                N = Tamaño del universo = 21 

                                E = Nivel de error = 0,1 

 

Aplicando la formula anterior se obtiene una muestra de 16 empresas Operadoras de 

Turismo que forman parte de la muestra, se aplicó el mismo número de encuestas. A 

continuación se detallan las empresas Operadoras de Turismo: 

CUADRO Nº 7 
 

EMPRESAS OBJETO DE ESTUDIO 
 

Nº 
NOMBRE DEL OPERADOR DE 
TURISMO 

DEPARTAMENTO 

1 Bala Tours Ecoldges Beni 

2 Chalalán Albergue Ecológico La Paz – Beni 

3 San Miguel del Bala Beni 

4 Berraco del Madidi Beni 

5 Caracol Travel Beni 

6 Mapajo Ecoturismo Indígena Beni 

7 Inca Land Tours La Paz – Beni 

8 Amazónico Travel Beni 

9 Mashaquipe S.R.L. Beni  

10 Full Turismo La Paz – Beni 

11 Chiman Tours Beni 

12 N Tours Bolivia S.R.L. La Paz – Beni 

13 Treck Bolivia La Paz 

14 Anaconda Tours Beni 

15 Indígena Tours Beni 

16 Sissy Tours Beni 

            Fuente: Elaboración propia 

                                                           
28 MÜNCH LOURDES Y ÁNGELES ERNESTO: Estadística.- D.F. – México; Editorial McGraw-Hill. 2001. P 256 

       (1,658)²*0,5*0,5*(21-1)   
       (1,658)²*0,5*0,5+ ((21-1)*0,1²)                        
n =              16,0857  = 16 

                            
n =       

       14,4321   
        0,8972                        
n =   => => 

            Z²*P*Q*(N-1)   
       Z²*P*Q+ ((N-1)*E²)                        
n =       
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4.1.3.   Censo de Instituciones Relacionadas 

Las instituciones relacionadas suman a 10, realizando un CENSO a estas entidades 

y analizando todos los elementos de la población para poder obtener resultados 

confiables. 

A continuación se detallan las instituciones relacionadas: 

 
CUADRO Nº 8 

 
DETALLE DE INSTITUCIONES RELACIONADAS 

 

Nº NOMBRE DE LAS INSTITUCIONES 

1 Viceministerio de la Industria del Turismo 

2 Gobierno Departamental de La Paz 

3 Gobierno Municipal de Rurrenabaque 

4 Cámara Nacional de Operadores de Turismo de Bolivia 

5 Asociación de Agencias de Turismo  

6 Asociación de Guías de Turismo 

7 Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) 

8 Cámara de Hotelería de Bolivia 

9 Federación Única de Trabajadores Campesinos 

10 Otras instituciones extranjeras que trabajan en el lugar 

                     Fuente: Elaboración propia 

4.2.   Medios e Instrumentos para la Investigación de Campo 

4.2.1.   Método de Investigación 

El método utilizado para la presente investigación es el “hipotético – descriptivo, cuyo 

desarrollo comprende: 

1. Planteamiento del problema. 

2. Formulación de la hipótesis. 

3. Deducción de consecuencias particulares. 

4. Aplicación de la prueba. 

5. Introducción, Conclusiones y Recomendaciones en la teoría. 

La disposición general tuvo las siguientes etapas: 
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a) Contacto con ejecutivos de las Operadoras de Turismo. 

b) Concertar una cita con los ejecutivos de las Operadoras de Turismo. 

c) La aplicación de la encuesta. 

d) El vaciado de los datos a la computadora. 

e) El análisis de datos. 

f) Extracción de las conclusiones. 

g) Docimasia de la hipótesis. 

4.2.2.   Determinación de las Fuentes de Información 

La información, para la investigación se pudo recabar de fuentes primarias y 

segundarias respectivamente. 

4.2.2.1.   Fuentes Primarias 

Las fuentes primarias de información fueron: (ANEXO 1 y 2). 

a) Entrevistas. Las entrevistas se las realizó a ejecutivos de instituciones 

relacionadas y/o personal de alta dirección. 

b) Encuesta. Fueron dirigidas a representantes y gerentes de las Operadoras de 

Turismo. 

4.2.2.2.   Fuentes Segundarias 

     La información secundaria esta constituida por dos tipos de fuentes: 

a) Fuente de información general: 

Se consultaron libros, folletos, revistas, informes, planos y otros 

relacionados al tema de estudio y el sector en general. 

b) Fuente de información especifica: 

Se consultaron trabajos y publicaciones relacionadas con el tema de 

turismo alternativo, los parques nacionales, estructura del turismo, gestión 

estratégica. 
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4.3.   Operacionalización de las Variables 

A continuación se detalla un cuadro de operacionalización de variables. 

CUADRO Nº 9 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Nº DE 
PREGUNTA 

Gestión 
empresarial 
acorde a las 
nuevas 
tendencias de 
turismo alternativo 
en mercados 
emergentes 

Gestión empresarial Departamentalización básica EC1 – EC3 – 
EC4 

Planificación y políticas de 
organización. 

Niveles de decisión empresarial EC2 

Existencia de manuales y políticas 
de organización. 

EC4 – EC5 

Planificación de la gestión. EC6 – EC7 

Medios, técnicas y áreas 
utilizadas para el turismo. 

Medios de comunicación y 
Métodos de evaluación de los 
servicios. 

EC8 – EC9 

Tipos de turismo y sus dificultades. EC10 – EC11 

Aéreas especificas de Investigación 
y Desarrollo. 

EC12 

RR.HH. y su grado 
académico. 

Personal necesario para el trabajo 
y grado académico. 

EC13 – EC14 

Capacitación, conocimiento y 
relación con los RR. HH. 

EC15- EC16 – 
EC17 – EC18 

Idiomas y tiempo de trabajo. EC19 – EC20 

Factores de decisión para 
enfrentar un turismo 
alternativo. 

Afluencia de turistas y rentabilidad. EC21 

Factor de decisión del turista 
extranjero. 

EC22 

Investigadores y turistas 
extranjeros. 

EC23 – EC24 

Afluencia de turista interno 
 

EC25 

La sostenibilidad 
y responsabilidad 
del turismo en el 
Parque Nacional 
Madidi El Parque Nacional Madidi 

y el Turismo Científico. 

Biodiversidad del PN-ANMI 
“Madidi”. 

EC26 – EC27 

Turismo Científico en el PN-ANMI. EC28 

Aplicabilidad del turismo científico. EC29 

Prestación de servicios de turismo 
científico. 

EC30 – EC31 

Ventajas del turismo científico EC32 – EC33 

Modelo de gestión de turismo 
científico. 

EC34 

Alternativas de operación 
turística. 

Infraestructura y logística. EC35 

Niveles de servicios prestados. EC36 

Incentivos y amenazas del 
sector turístico en general 

Incentivos para el turismo en 
general. 

EC37 

Amenazas para el sector. EC38 

Relaciones con el sector público. EC39 

Fuente: Elaboración propia 

EC = Encuesta a representantes y gerentes de Operadoras de Turismo.  
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CAPITULO V 

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO 

Aplicando los instrumentos de recolección de información primaria, el estudio de 

campo tuvo como factor importante, las encuestas realizadas a representantes y 

gerentes de Operadoras de Turismo, cuyas oficinas se encuentra ubicadas en la 

ciudad de La Paz y Rurrenabaque respectivamente y entrevistas a los responsables 

de entidades relacionadas a la investigación, en sus distintas aéreas del 

conocimiento, fueron los Institutos de Investigación de Física, Química, SELADIS, 

WCS, y el SERNAP, los resultados obtenidos se encuentran especificados en los 

ANEXOS 1 y 2. 

En el enfoque práctico se tomo al Turismo Alternativo y como ejemplo específico se 

tomo al Turismo Científico como una alternativa emergente, que puede ser 

incorporada en el Parque Nacional Madidi, por las empresas operadores de turismo 

de la región.   

La descripción y análisis de resultados contiene la extensión e indicadores definidos 

en la Operacionalización de Variables. 

5.1. Resultados de la Encuesta Aplicada a Responsables y 

Gerentes de Operadores de Turismo. 

A continuación se presenta una descripción y análisis de la naturaleza y las 

características empresariales de las Operadoras de Turismo entendiendo la gestión 

empresarial como una forma organizada en sus actividades. 

5.1.1.    Gestión Empresarial 

La departamentalización básica es un indicador muy importante sobre el grado de 

organización en una empresa. La investigación toma a las operadoras de turismo, 
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94%

6%
Plan Estratégico

SI

NO
87%

13%

Planificación de la Gestión

SI

NO

bajo una estructura flexible y con la claridad de las aéreas definidas, encontramos a: 

marketing, finanzas, administrativa, panificación, etc. 

La mayoría de las empresas Operadores de Turismo se establecen como indica el 

Código de Comercio, según el tipo de sociedad y su conformación respectiva en 

directorios y un nivel ejecutivo de gestión. 

Las empresas se organizan (13 empresas 81%), de manera operativa básicamente, 

por el grado de decisión, siendo en su mayoría unipersonales, un grupo (3 empresas 

19%) en sociedades anónimas y dos de responsabilidad limitada se encuentran a 

cargo de un grupo de ejecutivos. El personal calificado permanente para cada 

empresa es relativamente bajo y suman de 6 a 10 personas en el área ejecutiva. Los 

profesionales del ramo turístico, realizan cursos de capacitación para los recursos 

humanos de trabajo. 

5.1.2.    Planificación y Políticas de Organización 

El 87%, cuenta con una planificación de la gestión y orientan a sus trabajadores a las 

responsabilidades, sus obligaciones y estar al día con el aspecto organizacional (ver 

grafico Nº 28). 

            GRAFICO Nº 28                                                                GRAFICO Nº 29 

 
 

 

 

 

El 13% no cuenta con una planificacion de la gestion, por no considerar necesaria.  

La mayoria de la empresas tienen un plan estrategico con el 94%, quedando solo el 

6% sin un plan estrategico (ver grafico Nº 29). 
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5.1.3. Nivel de Decisión de la Gestión 

En el área de decisión empresarial tuvo estos resultados:  

a) El 62% de los empresarios, toma de decisiones en el nivel gerencial. 

b) El 38%  se encuentra en el nivel operativo y consideran al trabajo realizado. 

 

GRAFICO Nº 30 

 

Los resultados muestran con claridad que las empresas Operadores de Turismo, en 

su mayoría cuentan con una visión de gestión empresarial por la estructura 

organizacional, ubicada en el área gerencial.   

5.1.4. Manuales de Organización 

El 56% de operadores turísticos cuentan con manuales de organización por su 

estructura y llevan un orden empresarial.    

GRAFICO Nº 31 

 

Un 44%, no cuenta con manuales de organización, por el desconocimiento de los 

mismos. Entendiendo que las politicas de organización son suficientes para el 

desarrollo de la empresa, el 94% indica que si existen estas politicas mientras que el 

6% indica que no exiten. 
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GRAFICO Nº 32 

 

Los datos muestran que las politicas son muy importantes para las empresas, 

operadores de turismo. 

5.1.5. Medios de Comunicación y Evaluación de los Servicios 

Entre los medios de comunicación más usados, para el contacto con los clientes se 

encuentra el correo electronico en un 100%, como medio de mayor uso, en la 

prestación de servicios (ver grafico 33). 

GRAFICO Nº 33                                                                             GRAFICO Nº 34 

La opinion del usuario es muy importante, observando al 56% que utiliza la encuesta 

en el servicios prestado, el cuestionario es utilizado en un 25% con el mismo fin el 

19% utiliza la entrevista directa como medio de información y evaluación del servicio. 

5.1.6. Paquetes Turistico más Utilizados 

El paquete turistico usado con frecuencia y el más requerido es el ecoturismo por su 

contacto directo con la naturaleza y el espacio biodiverso del lugar, suman el 94% del 

servicio prestado y el 6% suman el turismo de aventura que tambien realizan estas 

empresas turisticas.    

GRAFICO Nº 35 
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5.1.7. Dificultad del Servicio é Investigación  

Entre las dificultades del servicio que frecuenta el visitante se encuentra el transporte 

(44%) por la falta de un aeropuerto más moderno y las vias carreteras en malas 

condiciones, la experiencia de los prestadores de servicios no es sufuciente y hace 

que el profesional de turismo (19%) sea un factor importante para realizar los 

servicios, que requieren de un trato especial, el logistico (19%) es rutinario y menos 

práctico en los requerimientos de los usuarios y otros (18%) por el personal 

capacitado para este servicio.      

GRAFICO Nº 36                                                             GRAFICO Nº 37 

El 69%, indica que su empresa tiene un área de Investigación y Desarrollo donde se 

crea paquetes turisticos, y un 31% indicó que no cuenta con esta area especifica. 

5.1.8. El Grado Academico e Idioma de los RR.HH. 

El grado academico es muy importante en esta clase de servicios por su conplejidad 

al realizar servicios turisticos, vemos que el 38% tiene vastante experiencia en las 

rutas y el conocimiento del lugar, haciendo refencia al profesionalismo y el 

bachillerato se encuentra con el 31% cada uno, la necesidad de profesionales en 

estos sitios darian bastante apoyo al desarrollo y la sostenibilidad de la región en su 

conjunto. 

GRAFICO Nº 38                                                      GRAFICO Nº 39 
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El idioma común para prestar los servicios turistico es el inglés (100%), idioma usado 

para la comunicación con los turistas, y por la afluencia que existe de bastantes 

extranjeros en la region. 

5.1.9. Tiempo de Operación y Rentabilidad 

El tiempo de operación en el área de naturaleza por las empresas que ofertan 

paquetes turisticos se encuentran los siguientes datos: 

a) El 56% son empresas nuevas en desarrolló y prestación de servicios. 

b) Las empresas con mayor experiencia consolidada conforman el 19%. 

c) Con el 13% estan las empresas que pasaron la etapa de inicio y se 

encuentran en pleno crecimiento. 

d) El 12% corresponde a las operadoras de turismo experimentadas en estas 

rutas.  

GRAFICO Nº 40 

 

 

 

En lo que respecta a la rentabilidad y la afluencia del turismo en esta región y los 

paquetes turisticos ofertados, indicaron que disminuyo, por factores de sostenibilidad 

de estos paquetes, los encuestados suman el 62%, mientras que el 19% indico que 

aumentó mucho la rentabilidad y la afluencia y un 19% restante indicó que es mejor 

que hace 5 años atrás.  
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GRAFICO Nº 41 

 

5.1.10. Visitas de Investigadores y Nacionalidad 

La visita de investigadores suman el 38% estimando como minima esta presencia, 

mientras que el 25% indicó que si operan con turistas investigadores, un 25% indican 

que si cuenta con una mayor proporcion y otro grupo con el 12 % cuenta com la 

mitad de investigadores y sus visitas las dedican a conocer la  biodiversidad de la 

zona.   

GRAFICO Nº 42 

 

La nacionalidad con mayor presencia es la europea, mientras que los 

estadounidenses y asiaticos son muy reducidos. 

5.1.11.  La Biodiversidad  y el Turismo Cientifico 

EL Paque Nacional Madidi es el más biodiverso del país y su aporvechamiento es 

relativamente bajo con el 38% en su aprovechamiento y un 56% indicó que no se 

aprovecha esta biodiversidad, el 6% no respondio.  
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SI

NO

GRAFICO Nº 43                                                                        GRAFICO Nº 44 

 

El turismo científico es conocido por un segmento de las empresas llegando al 69% 

indicaron conocer esta forma de turismo, por el momento ninguna empresa de 

turismo práctica en el país y el 31% desconoce ó no escucho hablar de esta forma de 

turismo, es necesario mencionar que el turismo cientifico se lo práctica en paises 

desarrollados y surgio como una alternativa diferente de hacer turismo conjugando el 

turismo con la ciencia y adquiriendo un conocimiento más directo de la naturaleza, 

cultura, fauna y flora, grupos etnicos y otros. 

5.1.12. Turismo Cientifico en el Parque Nacional Madidi 

El 69% de los encuestados indicaron que si pueden realizar turismo cientifico en el 

Parque Nacional Madidi, por su excelente muestra de fauna y flora, en una zona 

unica en el mundo y con las condiciones de realizar investigaciones para un mejor 

aprovechamiento, su conservación, su sostenibilidad en el tiempo y su vasta 

biodiversidad.  

GRAFICO Nº 45 
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Los responsables de empresas turisticas indicaron que no es posible el turismo 

cientifico en Parque Nacional Madidi llegando al 31%, por el desconocimiento de esta 

nueva forma de hacer turismo. 

5.1.13. Ejecución y Ventajas del Turismo Científico 

La ejecucion del turismo científico es una alternativa de desarrollo y sostenibilidad de 

las regiones, en este caso el Parque Nacional Madidi, las empresas operadoras de 

turismo indicaron con el 94% que si podrian realizar esta forma de turismo alternativo 

y el 6% indico no poder hacerlo. 

GRAFICO Nº 46 

 

Las ventajas del turismo científico en esta región seria bastante beneficioso en la 

sostenibilidad y responsabilidad, el cuidado y el aporte de los visitantes concentran el 

81% que esta seguro de sus beneficios y un 13% indica que las ventajas serian 

minimas y el 6% dijeron que no hay ventajas en su aplicación.  

GRAFICO Nº 47 

 

 

94%

6%

Puede Operar Turísmo Científico

SI

NO

6%
13%

81%

Ventajas del Turismo Científico

NINGUNA

POCA

MUCHAS



95 
 

12%
12%

51%

25%

Servicio Ofertado
EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

5.1.14. Necesidad de Un Modelo de Gestión de Turismo Cientifico 

Los encuestados indicaron que si es necesario un modelo de gestión que incorpore 

al turismo científico en el Parque Nacional Madidi con el 100% pudiendo ser de 

mucho beneficio para la zona. 

GRAFICO Nº 48 

 

La alternativa de una nueva forma de hacer turismo conlleva bastante 

responsabilidad de todos sus actores, empresarios, guias, transporte, hoteleria, 

pobladores, autoridades en general relacionadas al sector turistico. 

5.1.15. Servicio Prestado por las Operadoras de Turismo 

Los responsables de las empresas de turismo indicaron con el 51% que el servicio es 

regular por la falta de mejores condiciones en el desempeño del servicio, el 25% 

indicó que es mala la atencion de estos servicios, por la forma en la que se encaran 

los paquetes turisticos, luego se encuentra el 12% con un excelente servicio 

prestado, estos ultimos datos nos muestran que existen empresas que prestan 

servicios adecuados y el 12% tambien indico que es buena la atención del servicio.  

GRAFICO Nº 49 
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100%

Existen Incentivos
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81%

19%

Amenazas del Sector

SI

NO

5.1.16. Incentivos y Amenazas del Turismo 

El 100% de los encuestados indicaron que no existen incentivos para el turismo en 

general por las condiciones inadecuadas de carreteras, infraestructura, servicios 

basicos, normas acorde a los servicios prestados. 

GRAFICO Nº 50                                                                GRAFICO Nº 51 

 

 

 

 

Existen amenazas al sector turismo, donde econtramos a las autoridades 

gubernamentales que no consideran a Bolivia como destino, a pesar de la existencia 

de normas y reglamentos, las comunidades no ven al turismo como una forma de 

desarrollo para sus regiones, los problemas sociales, la falta de carreteras, 

infraestructura adecuada para la atención del servicio. 

5.1.17. Relación con el Sector Público  

Los empresarios ven al sector público y su relación bajo el siguiente detalle: 

a) Los datos muestran con el 44% considera una relación regular con los 

organismos del estado. 

b) El 37% indico una buena relación con el sector público. 

c) El 19% indico una la mala relación con los organos del sector público.   

GRAFICO Nº 52 
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Estas relaciones muestran claramente que es necesario un acercamiento entre 

autoridades del sector turístico y autoridades de los niveles correspondientes al 

sector público, para hacer de Bolivia un destino turístico. 

5.2. Resultado de las Entrevistas Aplicadas a Profesionales del 

Conocimiento de Entidades Relacionadas 

Los resultados más importantes en las entrevistas a profesionales investigadores 

relacionadas a las aéreas del conocimiento, interesados en realizar turismo científico, 

son los siguientes: 

1. El 100% de los entrevistados considera que el turismo en general es un de los 

rubros más estratégicos para el desarrollo de Bolivia, por su potencial turístico, 

sus atractivos en cultura, arquitectura, historia, artesanía, arqueología y los 

sitios únicos en el mundo como  el lago Titicaca, Tiwanacu, Parques 

Nacionales (Madidi), la Chiquitania, el Pantanal y otros.   

2. Turismo Científico es una nueva alternativa para el turismo en general, las 

entrevistas dan el 83% al conocer el turismo científico, por medio de revistas, 

programas, congresos, encuentros de investigación científica y el 17% no 

escucho hablar de turismo científico. 

3. El 92% respondió que es necesario nuevas alternativas de turismo, más 

específicos, como el turismo científico, por su alto contenido en conocimiento 

y enseñanza, el 8% respondió que no es necesario otras alternativas porque 

existen paquetes turísticos acordes a estos sitios.  

4. La  alternativa de turismo científico, contribuye al desarrollo de la región en su 

conjunto respondió afirmativamente con el 100%, indicaron que se 

desarrollarían los sitios con las visitas, la enseñanza a las comunidades en los 

usos adecuados y la sostenibilidad de la zona visitada.  

5. La alternativa emergente como el turismo científico, aportaría al conocimiento 

en las distintas investigaciones en su desarrollo y las por realizar, indicaron 
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con el 92% afirmativamente y el 8% dijo que deberían hacer estudios más 

profundos para su consideración. 

6. El Parque Nacional Madidi catalogado como uno de los parques con una vasta 

riqueza biodiversa, puede ser visitado por investigadores, profesionales, 

estudiantes y personas entendidas en programas específicos como el turismo 

científico, respondieron afirmativamente con el 92% y un 8% indico que ya 

existen investigadores en esta área natural.  

7. El 92% respondió afirmativamente considerando su participación en los 

programas ofrecidos por las empresas operadoras de turismo científico, por el 

aporte a las investigaciones en curso y por realizar, el 8% no participaría en 

los programas. 

8. Las dificultades para realizar turismo científico en Bolivia, afirmaron el 67% por 

la falta de capacitación e infraestructura, la segmentación, la accesibilidad, el 

transporte, la sensibilización y otros, el 33% respondió negativamente por la 

colaboración que existe en estos sitios. 

 

5.3. Conclusiones del Marco Práctico y Docimasia de la Hipótesis 

5.3.1. Conclusiones del Marco Práctico 

Culminada la investigación de campo y en función al análisis de cada variable, se 

contemplan las siguientes conclusiones:  

 Gestión Empresarial 

Las empresas operadoras de turismo, cuentan con una organización básica 

en su mayoría, su estructura es flexible para realizar sus actividades y su 

funcionamiento, obteniendo claridad en sus aéreas definidas, por otro lado el 

grado profesional es bastante reducido y el personal se encuentra sujeto al 

tipo de paquete turístico ofertado. La gestión empresarial en el común de las 

empresas operadores de turismo es un problema, por el conocimiento 

reducido y poco suficiente para llevar adelante una organización de estas 

características. 
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 Planificación y Políticas de Organización 

La planificación de la gestión es relativa por el bajo grado instrucción y las 

políticas de organización están sujetas a los servicios ofertados en las 

empresas de turismo, orientan a sus trabajadores en sus obligaciones y 

responsabilidades, enfocadas con mayor intensidad a la logistica y la 

operación de servicios.  

 Medios, Técnicas y Aéreas Utilizadas para el Turismo 

La toma de decisiones se realizan a nivel gerencial, por la responsabilidad que 

amerita y cuentan con bastante experiencia en turismo. Los manuales de 

organización tiene su tracendencia en más de la mitad de las empresas de 

acuerdo a la estructura de cada empresa. Las políticas son importantes por el 

servicio que prestan. Entre los medios de comunicación más usados se 

encuentra el correo electronico. Para las empresas es importante la opinion de 

sus clientes por esta razón utilizan comunmente las encuestas para calificar 

sus servicios. El paquete turistico utilizado con mayor frecuencia es el 

ecoturismo por su contacto directo con la naturaleza, entre ellos se encuentra 

tambien lo cumunitario y el de aventura. La investigacion y Desarrollo se 

encuentra definida como un area de creacion de paquetes turisticos, no dando 

lugar a experimentar la sostenibilidad de los mismos.     

 Los RR.HH. y su Grado Academico  

El grado academico es muy importante en esta clase de servicios por su 

conplejidad al realizar los servicios turisticos, los empresarios ven la 

necesidad de capacitar a sus RR.HH. en temas referidos al turismo natural, 

los profesionales son reducidos y los que ocupan los niveles operativos son 

bachilleres jovenes con un potecial importante para la logistica principalmente, 

la incursión de profesionales entendidos en conservacion de areas forestales, 

fauna y flora y en sus distintas areas del conocimiento es muy importante para 
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no cometer errores de depredación indiscriminada como esta ocurriendo en la 

actualidad. El idioma común para comunicarse con los turistas es el inglés, por 

la afluencia que existe de extranjeros a la región que en su mayoria son 

europeos.. 

 Factores de Decisión para Enfrentar un Turismo Alternativo 

Los factores de decisión de los visitantes son; su gran riqueza natural y 

biodiversa, las empresas ofertan paquetes turisticos y hacen rentable estos 

atractivos. El factor de decisión más importante para el visitante extranjero es 

la naturaleza y su biodiversidad de la zona, su riqueza de flora y fauna. En lo 

que respecta a la rentabilidad y la afluencia de turistas y sus paquetes de 

servicios, muestran una disminución en la afluencia de vistantes y por ende la 

baja rentabilidad.  

Encuanto a las visitas de turistas extanjeros investigadores, la presencia es 

minima por el rutinario trabajo que realizan las empresas  de turismo. La 

nacionalidad con mayor presencia en la zona es la europea de la totalidad de 

visitantes, mientras que los estadounidenses y asiaticos son muy reducidos. 

 El Parque Nacional Madidi y el Turismo Cientifico 

El Parque Nacional Madidi es poco aprovechado en relación a otros parques 

de paises vecinos. Por otro lado la práctica del turismo científico en este lugar 

de atractivos naturales mostrarian la riqueza natural de la zona. 

El turismo cientifico es una alternativa que incorpora un nueva forma de hacer 

las cosas con mayor fuerza y responsabilidad en el sostenimiento del Parque 

Nacional Madidi y la conservacion juega un papel fundamental. 
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 Alternativas de Operar Turismo Cientifico en el Parque 

Nacional Madidi 

Las empresas se encuentran en la capacidad de ofertar el turismo cientifico en 

el Parque Nacional Madidi, por su experiencia de conocimiento del lugar de 

riqueza en fauna y flora, en una zona unica en el mundo y su vasta área 

biodiversa.  

La ejecución del turismo cientifico es una alternativa de desarrollo y 

sostenibilidad, las empresas operadoras de turismo ven las ventajas del 

turismo científico en la región beneficiando a la zona y a su poblacion. El 

incorporar turismo cientifico en el Parque Naciona Madidi con lleva una gran 

responsabilidad, de todos sus actores. 

 Incentivos y Amenazas del Turismo en General 

Los operadores de turismo no ven incestivos al trabajo realizado, porque no 

existen politicas claras para su desarrollo y Bolivia no es pais de destino, 

solamente se reciben visitantes de los rebalses de otros paises, otro de los 

factores son las malas vias de comunicación carretera, infraestructura, 

servicios basicos y otros donde los empresarios invierten su disminuido 

capital. 

Existen amenazas al sector, por autoridades gubernamentales que no 

consideran a Bolivia como pais de destino, a pesar de existir normas y 

reglamentos, por otro lado las poblaciones no ven al turismo como una forma 

de desarrollo para sus regiones. 

Las relaciones entre sector público y empresa son regulares por lo general 

enfocando a la necesidad de formalización de documentación y otros servicios 

burocráticos, básicamente. 
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5.4. Docimasia de la Hipótesis 

La presente investigación fue elaborada en base a suposiciones que fueron 

comprobadas o rechazadas por medio del estudio de campo. A continuación se 

presenta la docimasia de la hipótesis, presentando un cuadro de rechazo o 

aceptación de la hipótesis planteada en un principio. 

“Una gestión empresarial acorde a las nuevas tendencias de mercados 

emergentes como el turismo alternativo en los operadores de turismo, 

permitirá generar la sostenibilidad y responsabilidad  en el Parque Nacional 

Madidi” 

Ho = Hipótesis Nula (rechaza la hipótesis planteada) 

Hi = Hipótesis Alterna (acepta la hipótesis planteada) 

 
CUADRO Nº 10  

DOCIMASIA DE HIPÓTESIS 

INDICADORES 
Hi 
acepta 

Ho 
rechaza 

JUSTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
APOYA Hi Ó Ho 

Departamentalización básica    
Existe una departamentalización en las 
Operadoras de Turismo. 

Niveles de decisión 
empresarial    

La toma de decisiones las realizan los dueños 
de las empresas en el nivel gerencial y no en 
un nivel de equipo de trabajo. 

Existencia de manuales y 
políticas de organización.    

Existen manuales y políticas no acordes a la 
labor prestada, solamente para un 
requerimiento logístico. 

Planificación de la gestión.    
No cumplen la planificación realizada para la 
gestión. 

Medios de comunicación y 
Métodos de evaluación de los 
servicios. 

   
No realizan una evaluación correcta de los 
servicios prestados para encarar nuevas 
formas de trabajo y la comunicación es regular. 

Tipos de turismo y sus 
dificultades.    

Los paquetes turísticos ofrecidos todavía no 
son encaminados de una forma correcta de 
ventas y bajando precios en ocasiones. 

Aéreas especificas de 
Investigación y Desarrollo.    

No se tiene el conocimiento suficiente para 
desarrollar el área. 

Personal necesario para el 
trabajo y grado académico.    

La existencia de profesionales es mínima y no 
abastece para el trabajo de operación turística.  

Capacitación, conocimiento y 
relación con los RR. HH.    

La capacitación y el conocimiento es mínima 
por lo que la experiencia de los RR.HH. es más 
fuerte. 

Idiomas y tiempo de trabajo.    
Los guías y personal de decisión son los únicos 
que hablan un idioma extranjero y la mayoría 
es personal eventual.  
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Afluencia de turistas y 
rentabilidad.    

Existe una baja en el número de turistas por la 
poca promoción y  descuido de servicios. 

Factor de decisión del turista 
extranjero.    

El turista escoge el lugar por lo natural de la 
región y esta decisión no es bien aprovechada 
por las empresas.  

Investigadores y turistas 
extranjeros.    

La afluencia de investigadores es mínima por el 
nivel bajo de conocimiento de los RR.HH. a 
pesar de su experiencia. 

Afluencia de turista interno 
    

La presencia de turismo nacional es baja en 
relación a la extranjera, por falta de incentivos y 
conocimiento. 

Biodiversidad del PN-ANMI 
“Madidi”.    

Esta área natural no es bien aprovechada, y el 
trabajo en su mayoría no es sostenible a pesar 
de existir algunas iniciativas.  

Turismo Científico en el PN-
ANMI.    

El Parque si es apto para el turismo científico y 
será de bastante beneficio para la zona, por el 
momento no existe esta alternativa. 

Aplicabilidad del turismo 
científico.    

Se aplicaría el turismo científico en toda su 
extensión, con responsabilidad y no solo como 
beneficio económico. 

Prestación de servicios de 
turismo científico.    

Existe la experiencia y conocimiento del lugar 
pero no su extensa magnitud, es necesaria la 
intervención técnica y profesional en el área. 

Ventajas del turismo científico    
La población no conoce realmente la magnitud 
que traería el turismo científico y las empresas 
tienen un conocimiento mínimo.   

Modelo de gestión de turismo 
científico.    

Será necesario un nuevo modelo de gestión 
exclusivo para esta alternativa de turismo, 
donde las empresas no cuentas con un modelo 
para este servicio.  

Infraestructura y logística.    
No existe infraestructura y logística suficiente 
para encaminar esta nueva alternativa. 

Niveles de servicios prestados.    
Los servicios prestados aun no son muy 
efectivos por el desconocimiento en la parte 
técnica científica requerido para la zona.  

Incentivos para el turismo en 
general.    

No existen incentivos para el turismo en 
general,  

Amenazas para el sector.    
No se identifico plenamente las amenazas del 
sector. 

Relaciones con el sector 
público.    

Bolivia por el momento no es un país de 
destino, a pesar de la existencia de iniciativas 
no se encuentra una relación práctica. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

De las 25 variables estudiadas, el 88% aceptan a la hipótesis y solamente el 12% la 

rechazan. Por lo tanto la hipótesis es verificada. Por lo tanto será necesaria la 

incorporación de un modelo que incorpore al turismo científico, para su aplicación en 

el Parque Nacional Madidi.    
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

El presente capitulo muestra la propuesta del Modelo de Gestión, como enfoque 

principal para las empresas Operadoras de Turismo siendo una alternativa de 

conservación, sostenibilidad, responsabilidad, aprendizaje y beneficios en general. 

Considerando los resultados obtenidos y el propósito de la investigación; a 

continuación se presente la solución al problema planteado, el mismo cumple el 

objetivo general de la presente Tesis de Grado. 

6.1. Objetivo de la Propuesta 

Para proponer un modelo de Gestión que incorpore al Turismo Alternativo con un 

enfoque en el Turismo Científico como ejemplo de las diversas formas de turismo 

alternativo en el Parque Nacional Madidi, se fundamenta en el enfoque de las 

organizaciones inteligentes y sistémicas que nos ayudaran a planificar, organizar, 

dirigir, integrar y controlar, una organización. 

6.2. Supuestos para la Implantación de la Propuesta 

En la presente propuesta y para su implementación de los propietarios y niveles 

ejecutivos se formularan algunos supuestos que sustente su aplicabilidad en el 

marco de la propuesta, indicando a los siguientes: 

 Los propietarios y gerentes de las Operadoras de Turismo, para poder 

abandonar prácticas gerenciales autoritarias y aceptar nuevas opciones de 

modelos de gestión empresarial donde existe la posibilidad de la resistencia 

de un modelo de gestión, este supuesto o evaluación ya esta realizada de 

modo que los propietarios y niveles ejecutivos se encuentran con una actitud 

positiva al cambio.   

 La legalidad es fundamental para la operación del turismo y su normativa se 

enmarca en la Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en 
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Bolivia y su Decreto reglamentario (Nº 2074) y la Ley del Medio Ambiente Nº 

1333 y la reglamentación de la Aéreas Protegidas. 

6.3. Operadora de Turismo  

Las empresas Operadores de Turismo, tienen una forma de trabajo tradicional dentro 

del Aérea Protegida, como el ecoturismo, turismo de aventura y turismo comunitario, 

por la experiencia propia de vivir en estas zonas tan privilegiadas. 

En ese entendido el Turismo Alternativo puede coadyuvar a la sostenibilidad, 

responsabilidad, conocimiento y beneficios para las comunidades, empresas 

turísticas y al conjunto de sus habitantes de la región.  

El propósito del Modelo de Gestión empresarial muestra los niveles Corporativo, 

Marketing, Financiero, Producción, Administrativo, Técnico y Servicios Generales. 

Siguiendo la Lógica del proceso administrativo de Planificar, Organiza, Dirigir, 

Integrar y Controlar, en las empresas. 

El  Modelo de Gestión que se propone, se enfoca en organizaciones de estructura 

inteligente y sistémica, por la utilidad y movilidad que las organizaciones. 

6.3.1.   Tipo de Servicio 

El tipo de servicio que prestaría la Operadora de Turismo, seria un servicio 

especializado dirigido a cubrir las necesidades básicas y requerimientos de los 

visitantes al Parque Nacional Madidi. 

El servicio principal es un programa distribuido en paquetes turísticos, para la visita al 

Parque Nacional Madidi, disponiendo de alimentación, bebidas, transporte y 

alojamiento, que requiere este tipo de servicio. 

Los paquetes de Turismo Científico se desarrollará en el Parque Nacional Madidi en 

todas las rutas referentes a los paquetes ofrecidos y los por ofrecer en un futuro, 
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siempre enmarcados en las normas existentes y las que pudieran surgir con los 

cambios de políticas publicas. 

Los paquetes Turísticos Alternativos son elaborados por el Área Técnica, donde se 

encuentran los subsistemas de Investigación y Desarrollo e innovación y el 

Control de Calidad, para las visitas de investigadores, docentes, estudiantes 

universitarios y personas interesadas en los temas o paquetes turísticos ofertados, la 

sinergia de los paquetes turísticos se encuentra en las siguientes ofertas turísticas: 

a) Las aves existentes en la zona. 

b) Animales terrestres y marinos. 

c) Plantas en su diversidad. 

d) Etnias existentes. 

e) Artesanías y cultura.  

CUADRO Nº 11 
 

PAQUETES TURISTICOS ALTERNATIVOS 
 

Nº 
Paquetes 
turísticos 

Número de 
turistas 

Características 

1 
Las aves existentes 
en la zona. 
 Los turistas 

no excederán 
las diez 
personas, 
para no 
interferir e 
intervenir en 
los habitad 
naturales. 

Estas visitas se las realizara por medio de la 
observación, estudio del habitad, básicamente. 

2 
Animales terrestres 
y marinos. 
 

Estas visitas se las realizara por medio de la 
observación, estudio del habitad, básicamente. 

3 
Plantas en su 
diversidad. 
 

Estas visitas se las realizara por medio de la 
observación, experimental y vivencia, en la zonal. 

4 
Etnias existentes. 
 

Estas visitas se las realizara por medio de la 
observación y vivencial con los comunarios. 

5 Artesanías y cultura. 
Estas visitas se las realizara por medio de la 
observación, experimentación y vivencial. 

           

6.3.2.   Servicio Básicos y Complementarios 

1. Servicio Básico: El servicio básico, principalmente es la visita al Parque 

Nacional Madidi, resolviendo todas las inquietudes y requerimientos del 

visitante, la calidez del personal operativo y el profesionalismo especializado 

para este tipo de personas.    

FUENTE: Elaboración propia 
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2. Servicios Complementarios: Los servicios complementarios, sumando a los 

servicios básicos son: 

 Hospedaje, (teléfono, internet, luz, agua potable, y otros necesarios 

para la comodidad del visitante). 

 Restaurantes (variedad en alimentación nacional e internacional). 

 Transportes (terrestre, fluvial, aéreo). 

 Comercio (artesanías, tejidos, artículos en general). 

6.3.3.   Características Técnicas del Modelo de Gestión Turística 

Las características del modelo de gestión propuesto, tiene un enfoque de 

organización inteligente y sistémica, precisando una política empresarial, en ofrecer y 

brindar al turista una excelente experiencia, debiéndose analizar, como planeamiento 

previo, sus necesidades y expectativas antes que el cliente salga de su lugar de 

origen, en la etapa de anticipación y planificación del viaje. 

Los turistas investigadores tienen necesidades y expectativas muy especiales que 

deben ser contempladas en un modelo como el que se propone, considerando que 

una de sus motivaciones particulares las constituyen las oportunidades de aprender y 

el deseo de ser responsables en su comportamiento frente al medio ambiente. 

La estructura orgánica propuesta para las aéreas de trabajo es la siguiente: 

GRAFICO Nº 53 
 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 



108 
 

El funcionamiento del modelo de gestión que se propone en la investigación, debe 

ser concebida como la entidad de aplicación de políticas y un equipo de trabajo 

responsable, definidas al efecto y detallado en las siguientes líneas: 

1. Corporativo 

Área donde se toma las decisiones de la empresa, en función a la 

misión, visión y los objetivos  de la empresa turística, entendiendo que 

el trabajo en equipo debe ser integro y de confianza. 

La información es muy importante para la empresa y la fluidez de su 

manejo y la información será oportuna y certera sobre las decisiones 

tomadas y una retroalimentación continua, sujetos al control y a los 

objetivos acordados entre todas las aéreas de la empresa, junto a las 

relaciones públicas que proyectan la imagen hacia el mercado.      

2. Marketing  

La programación de los paquetes turísticos se encuentra en función a 

las ventas ya establecidas, mostrando el desempeño del servicio 

prestado a los visitantes y en un futuro a la competencia que ingresaría 

prestando estos servicios. 

La promoción y publicidad serán un apoyo muy importante para llegar 

hacia nuestros potenciales visitantes, mostrando esta nueva alternativa 

de servicios turísticos en el Parque Nacional Madidi.    

3. Financiero 

Es el responsable del financiamiento de la organización y la búsqueda 

de los recursos financieros de acuerdo a la programación financiera de 

las ventas, todas las aéreas cuentan con un presupuesto, en función a 

la eficiencia y eficacia del mismo, realizando un control de ejecución 

presupuestaria sujeto a las políticas de implementación sin un tiempo 
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determinado. Los costos deben considerar todos los aspectos para 

hacer de nuestro servicio sea más eficiente y eficaz, sin alterar la 

calidad del servicio, optimizando los costos, considerando un desafío 

empresarial para el mejor desenvolvimiento de la empresa.       

4. Proceso del Servicio y Técnica Empleada  

El proceso del servicio turístico esta de acuerdo a las ventas, indicando 

cuantos servicios turísticos se realizan y cuales son los paquetes 

turísticos que se procesan, el tiempo de duración, la manera de 

optimizar el tiempo en cuanto al proceso del servicio y la 

retroalimentación continua para su mejora y cubriendo las necesidades 

y expectativas de nuestro visitantes, incluyendo la tecnología 

correspondiente al paquete turístico ofertado. 

El desarrollo e investigación más la innovación será el área 

fundamental  y más importante de la empresa por su alta condición de 

profundidad en el conocimiento para realizar paquetes turísticos 

acordes a las normas y reglamentación del Parque Nacional Madidi, la 

sostenibilidad y responsabilidad, la contribución a la comunidad y a la 

población en general, mostrando una alta calidad del servicio.     

5. Administrativo y Servicios Generales 

Los recursos humanos y el profesionalismo de sus miembros en la 

empresa, son contratados por esta área, según la evaluación, el 

reclutamiento y la selección del postulante, para el servicio ofertado se 

requiere personal especializado para las distintas aéreas del 

conocimiento por su alto grado de investigación de los visitantes.  

Los trabajadores estarán en marcados en la norma existente junto a los 

beneficios y prestaciones establecidas en las políticas de la empresa.   

Las contrataciones de servicios complementarios del hospedaje, 

alimentación y transporte ofertados en el paquete turístico, serán 
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realizadas por esta área siempre en coordinación con todas las aéreas 

teniendo un flujo de información continua.    

Los servicios generales correspondiente a los requerimientos de los 

recursos humanos serán solidarios y comprometidos con la 

organización, prestando la atención correspondiente a sus 

requerimientos. 

El modelo de gestión que incorpore al turismo científico propuesto, para la 

implantación en una Operadora de Turismo, con el enfoque sistémico y de 

organizaciones inteligentes, se presenta en el grafico siguiente:  

GRAFICO Nº 54 
 

MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

6.4.   Los Agentes Intervinientes en el Proceso del Servicio 

En el proceso del servicio los agentes intervinientes son los siguientes: 

CUADRO Nº 12 
 

AGENTES INTERVINIENTES 
Nº AGENTES INTERVINIENTES 

1 Originador Empresarios de Operadoras de Turismo 

2 Academias del conocimiento 
Universidades, públicas y privadas, academia de ciencias, instituciones del 
conocimiento en sus distintas aéreas.  

3 Entidades publicas Gobierno Nacional, Gobierno Departamental y Gobiernos Municipales. 

4 
Entidad que agrupa a estas 
empresas 

Cámara de Operadores de Turismo de Bolivia. 

5 Entidades relacionadas 
Cámara Hotelera de Bolivia, Asociación de Guías de Turismo de Bolivia y 
Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Bolivia. 

6 Otras Entidades intervinientes 
Transportes, Agrupaciones de Artesanos, Restaurantes y otros. 

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia 
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6.5.   Proceso de Implantación del Modelo de Gestión 

La implantación de la propuesta esta circunscrita al cumplimiento de las siguientes 

actividades, el presente caso se enfoca al turismo científico en particular: 

CUADRO Nº 13 
 

PROCESO DE IMPLANTACIÓN 
 

Nº RESPONSABLE 
ACTIVIDAD-
OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

1 
Originador ó 

Contacto 

Intenciones de 
realizar Turismo 

Científico 

El originador o contacto, tiene la intención de realizar Turismo 
Científico en el Parque Nacional Madidi, para su consideración a la 
empresa Operadora de Turismo, del Modelo de Gestión de Turismo 
Científico. 

2 
Operadora de 

Turismo 
Normativa existente 

Realizar Turismo Científico en el Parque Nacional Madidi, es una 
responsabilidad, por el conocimiento que implica esta clase de 
servicio y su normativa para sus funcionamiento estará sujeta a las 
Leyes, Nº 1333 y Nº 2074 y sus reglamentaciones principalmente y 
para su cumplimiento. 

3 
Operadora de 

Turismo 
Evaluación 

La empresa Operadora de Turismo a través de sus mecanismos de 
evaluación, para el efecto establecerá la viabilidad del Modelo de 
Gestión propuesto. 

4 
Operadora de 

Turismo 
Acepta / Rechaza 

Concluida la evaluación de la empresa, acepta o rechaza la 
propuesta del Modelo de Gestión para una nueva actividad de 
servicio turístico Científico. 

5 
Operadora de 

Turismo 

Operación del 
servicio de Turismo 

Científico 

Una vez aceptado el Modelo de Gestión se procede a la convocatoria 
de profesionales y su posterior selección, necesarios por el servicio 
de especialización en las distintas aéreas del conocimiento. 

6 
Operadora de 

Turismo 
Agrupación por 

Aéreas de Trabajo 

Seleccionados a los profesionales se procede a la agrupación por 
aéreas de trabajo; Corporativo, Marketing, Financiero, Producción y 
Técnica, Administrativa y Servicios Generales. 

7 Aéreas de trabajo Modelo de Gestión 

Los datos e información fluirán a todas las aéreas siempre 
enmarcados en la misión, visión, objetivos y las políticas de la 
empresa. Todos los RR.HH. tienen el conocimiento de lo que sucede 
o sucederá en la empresa. 

8 Aéreas de trabajo 
Clasificación y 

Organización de la 
Aéreas 

Corporativo; Área que proyecta la imagen de la empresa, controla la 
gestión, sistematizando la información y una retroalimentación 
continua, respaldado por las aéreas formando un equipo de trabajo, 
siempre en función a la misión y los objetivos de la empresa. 
Marketing;  Muestra el desempeño de la organización y la 
segmentación del mercado según a la programación de ventas. 
Financiero; El presupuesto de la gestión sistematizado y clasificado 
en función a la programación de ventas, el control de ejecución 
presupuestaria, los costos que estos implican, el flujo de caja y la 
información procesada para su contabilización. 
Proceso de servicio y la Técnica; El proceso del servicio prestado 
de los paquetes turísticos incluyendo la logística necesaria para su 
operación, encontrando un área de I&D+i y el control de la calidad de 
los servicios. 
Administración y Servicios Generales; Encargados de los RR.HH. 
implicando la evaluación del desempeño y la contratación de los 
servicios complementarios y el servicio de seguridad respectivo de la 
empresa y sus requerimientos internos. 

9 Aéreas de trabajo 
Operación del 

Servicio 
Una vez que las aéreas de trabajo tengan el conocimiento suficiente 
de su labor, se procede al servicio ofertado por la empresa. 

10 
Operadora de 

Turismo 
Aéreas de trabajo 

La satisfacción del visitante y cumpliendo sus necesidades y 
expectativas, finaliza esta labor. 

 FUENTE: Elaboración propia 
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6.6.   Proceso de Movilización de los Paquetes Turísticos 

La movilización de los paquetes turísticos propuestos están enmarcados en las 

normas existes y sus reglamentaciones, la sostenibilidad, la responsabilidad, el 

aporte en conocimiento, el beneficio a las comunidades y a la población. 

6.6.1.   Paquetes Turístico 

La oferta de paquetes turísticos se promociona en las universidades públicas y 

privadas, institutos de investigación, academias de ciencias, investigadores, 

académicos, universitarios y personas interesadas en la naturaleza.   

Los paquetes turísticos cuentan con un profesional especialista en el tema 

seleccionado, un guía experimentado en estas aéreas naturales, los turistas 

investigadores no excederán las diez personas para no interferir el habitad natural,  

los paquetes turísticos cumplirán las siguientes actividades: 

1) Las aves existentes en la zona; Estas visitas se las realizará por 

medio de la observación, estudio del habitad, básicamente, existiendo 

un amplio espacio y una variedad inmensa de aves en sus diferentes 

tipos. 

2) Animales terrestres, marinos e insectos; Estas visitas se las 

realizara por medio de la observación, estudio del habitad, sabiendo la 

existencia de la variedad de insectos, animales terrestres y su variedad 

en peces. 

3) Plantas en su diversidad; Estas visitas se las realizara por medio de 

la observación, experimental y vivencia, en la zona, en su vasta 

variedad de flora existente. 

4) Etnias existentes; Estas visitas se las realizara por medio de la 

observación y vivencial con los pobladores, los sabios y maestros de 

estos lugares muestran las medicinas utilizadas para las diferentes 

dolencias de los pobladores y el espacio de su habitad. 
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5) Artesanías y cultura; Estas visitas se las realizara por medio de la 

observación, experimentación y vivencial, mostrando el legado 

heredado por sus antepasados, convertidos en herramientas e 

instrumentos de trabajo utilizados para su labor, la cultura de sus 

vestimentas y sus fiestas de conmemoración. 

6.7.    El Modelo de Gestión Aplicado a un Ejemplo Práctico en el  

           Sector de la Operación Turística 

El ejemplo práctico aplicando el proceso del Modelo de Gestión que incorpore al 

Turismo Científico se realizará para la Operadora de Turismo “Chalalán Ecolodge - 

Madidi National Park”, cuyo patrimonio es bastante adecuado para las operaciones y 

cumple con los requerimientos para este tipo de actividades en el mercado nacional 

e internacional y además que manifiesta una clara intención por efectivizar el 

Turismo Científico en el Parque Nacional Madidi y cuenta con un Eco Albergue en la 

zona del PN-ANMIM. 

Estos paquetes turísticos, cuentan con tarifas estimadas para las visitas de los 

investigadores al Parque Nacional Madidi, ajustando los paquetes al detalle de 

inclusión o exclusión de servicios: 

Los Paquetes Incluyen: 

1) Transfer privado in/out  (Aeropuerto - Rurrenabaque - Aeropuerto) 

2) Una noche en Hotel clase turista en Rurrenabaque. 

3) Transporte (bote motorizado) de Rurrenabaque al Ecolodge (In/Out). 

4) Hospedaje en cabañas de estilo tradicional Tacana, cómodas y seguras. 

5) Alimentación completa durante su estadía en el Ecolodge. 

6) Agua natural embotellada durante las actividades en Madidi. 

7) Servicio de guías nativos bilingües (ingles – español). 

8) Diferentes actividades guiadas en el área del PN-ANMIM. 

9) Servicio de reconfirmación de pasajes aéreos y otras facilidades. 

10) Impuestos de Ley 
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Los Paquetes No Incluyen: 

a) Pasajes (aéreos / terrestres) La Paz - Rurrenabaque - La Paz 

b) Ingreso al Parque Nacional Madidi. 

c) Bebidas gaseosas o alcohólicas. 

d) Alimentación durante su estadía en Rurrenabaque. 

e) Otros servicios que no estén considerados en el paquete. 

 
CUADRO Nº 14 

 
TARIFARIO ESTIMADO (por persona) 
(Del 1º de mayo al 30 de noviembre) 

(En Dólares Americanos)  
 

COD PROGRAMA DESCRIPCION TARIFA 
P1 Observación de aves                                                    8d/7n 1n Rurre, 6n Albergue 1.300,- 

P2 Observación de Animales terrestres y marinos.     8d/7n 1n Rurre, 6n Albergue 1.200,- 

P3 Observación de Plantas en su diversidad.               8d/7n 1n Rurre, 6n Albergue 1.100,- 

P4 Etnias existentes.                                                         6d/5n 1n Rurre, 4n Albergue 850.- 

P5 Artesanías y cultura.                                                   6d/5n 1n Rurre, 4n Albergue 750.- 

 

Los paquetes programados en un tiempo prudente con respecto a las reservas 

solicitadas y la anulación de estas reservas, estarán de acuerdo a las políticas 

interpuestas por la empresa. 

Para su estimación con respecto a los paquetes turísticos, se realiza una proyección 

aproximada de los paquetes,  como se muestra en el cuadro siguiente.   

CUADRO Nº 15 
 

PROYECCION ESTIMADA POR PAQUETE TURISTICO 
(Del 1º de mayo al 30 de noviembre) 

Nº MESES 
SEMANAS 

TOTAL 
1º 2º 3º 4º 

1 MAYO P1 P2 P3 
  

P1 P2 P3 
    

P3 P4 
   

P3 P4 
 

10 

2 JUNIO P1 P2 P3 
  

P1 P2 P3 
    

P3 P4 
   

P3 P4 
 

10 

3 JULIO P1 P2 P3 
  

P1 P2 P3 
    

P3 P4 
   

P3 P4 
 

10 

4 AGOSTO P1 P2 P3 
  

P1 P2 P3 
    

P3 P4 
   

P3 P4 
 

10 

5 SEPTIEMBRE P1 P2 P3 
  

P1 P2 P3 
    

P3 P4 
   

P3 P4 
 

10 

6 OCTUBRE P1 P2 P3 
  

P1 P2 P3 
    

P3 P4 
   

P3 P4 
 

10 

7 NOVIEMBRE P1 P2 P3 
  

P1 P2 P3 
    

P3 P4 
   

P3 P4 
 

10 

 

TOTAL GENERAL DE VISITAS 70 
 

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia 
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FUENTE: Elaboración propia 

A continuación realizamos un cuadro, detallando las tarifas y el precio estimado en 

dólares americanos, sabiendo que cada paquete turístico siempre contará con las 

diez personas para realizar las visitas al Parque Nacional Madidi, mostrando el costo 

unitario respectivamente y el total por paquete turístico. 

CUADRO Nº 16 
 

TARIFARIO ESTIMADO  
(Del 1º de mayo al 30 de noviembre) 

(En Dólares Americanos) 
 

 

 

 

 

 

El promedio estimado mensual, suman a 100 personas programadas para sus visitas 

al Parque Nacional Madidi, realizando turismo científico e intercambiando 

experiencias en cada visita. 

CUADRO Nº 17 
 

ESTIMACION MENSUAL 
(Del 1º de mayo al 30 de noviembre) 

(En Dólares Americanos) 

Nº PAQUETES Costo/Unitario Nº Pax./Mes Total 
1 P1 1300 20 26000 

2 P2 1200 20 24000 

3 P3 1100 20 22000 

4 P4 850 20 17000 

5 P5 750 20 15000 
 

TOTAL GENERAL 100 104000 

 

Con la proyección estimada mensual se realiza la proyección anual en cuanto a los 

costos de los paquetes turísticos y el número de turistas visitantes proyectados, los 

mismos que consideran dos paquetes turísticos aproximadamente al mes por cada 

programa ofertado, detallando en el cuadro siguiente:       

 
 
 
 
 
 

Nº PAQUETE Costo/Unitario Nº de Pax. Total 
1 P1 1300 10 13000 

2 P2 1200 10 12000 

3 P3 1100 10 11000 

4 P4 850 10 8500 

5 P5 750 10 7500 

 

TOTAL GENERAL 52000 

FUENTE: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 18 
 

ESTIMACION MENSUAL 
(Del 1º de mayo al 30 de noviembre) 

(En Dólares Americanos) 
 

Nº PAQUETE Costo/Mes Nº Pax./Mes Meses Costo/Anual Nº Pax./Anual 
1 P1 26000 20 10 260000 200 

2 P2 24000 20 10 240000 200 

3 P3 22000 20 10 220000 200 

4 P4 17000 20 10 170000 200 

5 P5 15000 20 10 150000 200 

  

TOTAL GENERAL 1040000 1000 

 

Las estimaciones proyectadas en los anteriores cuadros, nos mostraron, las tarifas 

ofertadas y los costos unitarios que implica el desarrollo de estas visitas, con un 

resultado de mil visitas anuales, considerando que estos turistas visitan el Parque 

Nacional Madidi, por los temas ofertados de investigación científica. 

6.7.1.   Sensibilización de la Propuesta de Turismo Científico en el     

            Parque Nacional Madidi.      

La propuesta considera una rentabilidad importante y la proyección en los próximos 

años seria positiva, por el interés de los turistas investigadores, más aun realizada en 

el Parque Nacional Madidi, considerado como el más biodiverso de un conjunto de 

20 parques naturales del planeta. 

6.8.   Impacto en Sector de las Operadoras de Turismo 

El impacto es muy alentador por las proyecciones estimadas, la rentabilidad y el 

conocimiento que dejaría a la población. Facilitando al personal con autoridad y 

asuma el compromiso en cuanto a gerencia empresarial, tomando en cuenta los 

nuevos paradigmas, y en virtud a una sociedad del conocimiento que establece un 

máximo nivel de competitividad, exigencia y calidad en los servicios turísticos. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 



117 
 

CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1.   Conclusiones 

Las diversas formas de Turismo Alternativo son una nueva tendencia emergente de 

sostenibilidad y responsabilidad en el Parque Nacional Madidi, por su alto impacto de 

biodiversidad natural. 

Representan una alternativa diferente de realizar turismo en Bolivia y particularmente 

en el departamento de Nuestra Señora de La Paz y para los operadores de turismo 

poniendo a disposición del sector actividades adicionales sin provocar alteraciones 

considerables en los servicios que prestan en la actualidad. 

 Al considerar las diversas formas de Turismo Alternativo se constituyen en 

un incentivo a la formación de los pobladores en general y el cuidado 

adecuado de la fauna y flora, en su diversidad. 

 Los operadores de turismo: de la región están dispuestos a realizar 

Turismo Alternativo, por su amplia experiencia y conocimiento del área. 

Para la nueva actividad, requieren de una gestión especial, que permita 

desarrollar la nueva forma de servicio que implica el desplazamiento de 

personas entendidas y el compromiso de cada empresa. 

 El Parque Nacional Madidi no es bien aprovechado por los operadores de 

turismo, en su gran magnitud, por lo improvisado de sus servicios, a pesar 

de contar con paquetes programados y ofertados no siempre los cumplen 

a cabalidad. 

 El turismo alternativo constituye un medio de integración entre los 

procesos de investigación, académicos, administrativos que se desarrollan 

en las instancias de las universidades, academias, institutos de 

investigación y otras instituciones involucradas en el campo natural, 

histórico y cultural, de la región. 
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 El turismo alternativo posibilita coordinar las acciones que facilitan la 

participación de la comunidad académica y el personal directivo en la 

gestión, realización y valoración de la naturaleza. 

 El turismo alternativo facilita que el personal con autoridad académica 

administrativa asuma el compromiso de sus funciones tomando en cuenta 

los nuevos paradigmas, en virtud de un mundo globalizado y en una 

sociedad tecnológica del conocimiento que establece un máximo de 

realización, excelencia, competitividad y calidad humana. 

 Las instancias públicas en el nivel de municipios aun no arrancan con 

estrategias de turismo y llamen a los nuevos visitantes e incentiven a 

disfrutar de los atractivos naturales de la región, a pesar de los esfuerzos 

realizados. 

 El Gobierno Departamental de La Paz cuenta con programas que 

incentive el desarrollo turístico en menor magnitud y no es prioridad la 

estrategia de un turismo sostenible que pueda ser la ruta para un progreso 

y desarrollo de las poblaciones de la región, de igual manera ocurre con 

los demás Gobiernos Departamentales. 

 Las instancias ministeriales de gobierno aun no ven a Bolivia como un 

destino turístico. Con su potencial turístico podría impactar en el 

continente y porque no decirlo en el mundo entero. 

 Hoy en día se están desvaneciendo y depredando estos sitios de 

atractivos turísticos.  

 No existen políticas públicas claras que puedan incentivar esta labor que 

por el momento es más privada que publica. 

 Las Universidad Mayor de San Andrés juega un papel importante en la 

incursión del Turismo Alternativo, por la generación de conocimientos 

entre sus académicos y será de mucho beneficio contar con una adecuada 

coordinación con todos los actores del turismo en general e incursionar 

con Turismo Alternativo en el Parque Nacional Madidi.  
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 El turismo en varios países del continente es muy dinámico por su oferta 

turística y la contribución económica al PIB, particularmente podemos 

mencionar al Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile y México 

principalmente. Bolivia se encuentra muy por debajo de estos países 

teniendo mucho que mostrar al mundo.  

 Las normas y reglamentación no se cumplen a cabalidad en sus diferentes 

instancias por falta de un ordenamiento del turismo en Bolivia, las cámaras 

de hotelería, operadores de turismo, agencias de viajes, transporte aéreo 

y terrestre, instituciones publicas en sus diferentes niveles de decisión, no 

muestran un camino adecuado para el desarrollo del turismo en nuestro 

país. 

 La necesidad de reunir a todos los actores del turismo, que puedan dar 

políticas claras, para un turismo sostenible de largo plazo y con bastante 

responsabilidad en la oferta. 

 Las poblaciones deben saber que el turismo sostenible y responsable trae 

muchos beneficios para sus regiones que fueron mencionados, un turismo 

ordenado y con calidad de servicio beneficia al desarrollo de las 

poblaciones. 

 Todos somos diferentes y pensamos distinto, es hora de enlazar nuestros 

esfuerzos en el trabajo conjunto con el fin de hacer de Bolivia un país 

destino y que contribuya a su desarrollo tan esperado por todos los 

bolivianos y bolivianas de este maravilloso país Bolivia.  
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7.2.   Recomendaciones 

Se sugiere considerar las siguientes recomendaciones para viabilizar la gestión en 

las operadoras de turismo, partir del modelo de gestión de turismo alternativo en el 

Parque Nacional Madidi. 

 Considerando la importancia estratégica de la gestión del turismo 

alternativo como un desarrollo sostenible y responsable para la zona y 

viabilizar la alternativa emergente, es necesario que este proceso goce de 

pleno respaldo de los socios, accionistas de las empresas y los ejecutivos 

principales de la misma.  

 Para profundizar la temática de estudio, se sugiere plantear estudios 

adicionales relacionados con el proceso legal y normativo de realizar 

investigación científica en los Parques Nacionales del país, para 

profundizar la sostenibilidad y la armonía con la naturaleza. 

 Se podrían elaborar estudios adicionales sobre el impacto global en el 

sector de los operadores de turismo, no solamente para el caso de estas 

empresas, como el ejemplo desarrollado en la tesis de grado. Plantearnos 

como debería ordenarse  y agruparse el turismo en Bolivia, para una 

visión conjunta y los objetivos bien marcados. 

 Las actividades necesarias para llevar acabo un proceso de turismo 

alternativo requiere de un proceso especializado, que debe ser realizado 

por especialistas en la materia de modo que esta alternativa sea de 

provecho para la zona. 

 Viabilizar el turismo alternativo en el Parque Nacional Madidi, no se debe 

considerar como una obligación para los empresarios operadores de 

turismo, sino como una oportunidad de la economía a partir del impulso de 

la actividad turística que tiene efectos multiplicadores para todos los 

sectores de la economía. 

 La propuesta de la presente tesis de grado debe ser considerada como 

una alternativa diferente de hacer turismo para los operadores de turismo, 
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cuyo flujo futuro de efectivo justifique y respalde la incursión al turismo 

alternativo. Es una opción adicional, y no debe ser considerada como una 

solución para la operación turística, en la actualidad las empresas cuentan 

con un modelo de gestión tradicional ejecutando el servicio turístico, si los 

empresarios toman en cuenta una nueva alternativa pueda ser más 

especializada. 

 Se debe hacer participe a la población de la zona o las zonas que 

requieran esta nueva forma de hacer turismo u otros por formarse, para su 

conocimiento, entendiendo la oportunidad con el que cuenta el territorio y 

la utilidad que podría dársele. 

 El conocimiento es poder hacer las cosas de una forma más técnica y 

beneficiosa para todos los actores en el área del turismo, que aun no 

despega en su extensa magnitud, por la falta de un mayor conocimiento y 

compromiso de todos los actores. 

 Entender al turismo como un campo de la economía que contribuye en 

gran medida al desarrollo y puede ser uno de los dinamizadores más 

eficaces de Bolivia, no solamente de los actores públicos y privados sino 

también de la población en general, que entiendan que cuidar lo nuestro 

es lo más importante para las futuras generaciones.      

 Que los visitantes a esta zona de gran biodiversidad dejen su aporte 

importante para su desarrollo y conocimiento de los habitantes de estas 

poblaciones del área protegida como es el Parque Nacional Madidi.  
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ANEXO 1 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A EJECUTIVOS Y/O RESPONSABLES DE EMPRESAS OPERADORAS 
DE TURISMO  

 
Apellidos y Nombrtes________________________________________________________________________________ 

 
CARGO_____________________________ ANTIGÜEDAD ____________ENTIDAD_______________________________ 

 
1. ¿Cuál la estructurada existente en su organización? 

Planificación 1 6% 

Corporativa 1 6% 

Marketing 6 38% 

Administración 2 12% 

Servicios generales 6 38% 

2. ¿En que nivel de decisión se considera a la gestión empresarial? 

Gerencial 10 62% 

Operativo 6 38% 

3. ¿Existirá un modelo de gestión para las operadoras de turismo? 

SI 8 50% 

NO 7 44% 

N/R 1 6% 

4. ¿Disponen de Manuales de organización para la Gestión Empresarial? 

SI 9 56% 

NO 7 44% 

NO/RESPONDE   

5. ¿Existen políticas de organización? 

SI 15 94% 

NO 1 6% 

NO/RESPONDE   

 
6. ¿Existe la planificación para cada gestión? 

SI 14 87% 

NO 2 13% 

¿Por que? ……………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿La operadora de turismo cuenta con un plan estratégico? 

SI 15 94% 

NO 1 6% 

¿Por que? ……………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál el medio de comunicación mas usado por su empresa? 

Teléfono   

Fax   

Correo electrónico 16 100% 

9. ¿Cuenta con medios de opinión al turista, con respecto al servicio prestado? 

Encuestas 9 56% 

Cuestionario 4 25% 

Entrevista directa 3 19% 

10. ¿Qué tipo de turismo realiza su operadora de turismo? 

Ecoturismo 15 94% 

Turismo de aventura 1 6% 

Turismo comunitario 15 94% 

11. ¿Qué dificultad encuentra al realizar el servicio turístico, con mayor intensidad? 

Transporte 7 44% 

Profesional 3 19% 

Logístico 3 19% 

Otros especificar ……………………………………………………………………………….. 3 18% 

12. ¿Cuenta con un área especifica en Investigación y Desarrollo? 

SI 11 69% 

NO 5 31% 

NO/RESPONDE   

13. ¿Con cuanto recurso humano cuenta su organización? 

1 a 5 personas 5 31% 

6 a 10 personas 4 25% 

11 a más personas 7 44% 
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14. ¿Cuál el grado académico del recurso humano de su organización? 

Experiencia 6 38% 

Bachiller 5 31% 

Profesional 5 31% 

 
15. ¿En el caso de la existencia de políticas de organización, los recursos humanos tiene el conocimiento de las mismas? 

SI 13 81% 

NO 1 6% 

NO/RESPONDE 2 13% 

 
16. ¿La capacitación es muy importante para su organización? 

SI 16 100% 

NO   

NO/RESPONDE   

 
17. ¿Cuál la relación con el recurso humano en la organización? 

Amable 3 19% 

Respeto mutuo 6 37% 

De trabajo 7 44% 

 
18. ¿Se toma en cuenta las sugerencias y observaciones de los recursos humanos? 

SI 16 100% 

NO   

NO/RESPONDE   

 
19. ¿El idioma es muy importante para la operación turística ¿Qué idiomas hablan y escriben sus recursos humanos? 

Ingles 16 100% 

Otros especificar ……………………………………………………………………………..   

 
20. ¿Cuántos años se encuentra operando en el Parque Nacional Madidi? 

1 a 5 años 9 56% 

6 a 10 años 2 13% 

11 a 20 años 2 12% 

21 a más 3 19% 

21. ¿Cuál fue la tendencia en la afluencia de turista y rentabilidad que produjo en las ultimas tres gestiones? 

Mejor que hace 5 años 3 19% 

Disminuyo 10 62% 

Aumento mucho 3 19% 

22. ¿Qué factor es el más importante en la decisión del turista extranjero? 

Costo 2 13% 

Atractivo 7 44% 

Indiferente 5 31% 

Otros especificar ………………………………………………………………………………. 2 12% 

 
23. ¿Cuántos visitantes aproximadamente serán investigadores del conjunto de visitas? 

1% a 5% investigadores 6 38% 

6% a10% investigadores 4 25% 

11% a25% investigadores 4 25% 

26% a 50% investigadores 2 12% 

 
24. ¿Cuáles fueron los visitantes con mayor frecuencia según su nacionalidad al Parque Nacional Madidi? 

Norte americanos   

Europeos 16 100% 

 
25. ¿Cuáles serán los motivos de poca afluencia de turistas nacionales al Parque Nacional Madidi? 

Costo 1 6% 

Distancia 6 38% 

Transporte 2 12% 

Otros especificar ……………………………………………………………………………. 7 44% 

 
26. ¿La biodiversidad del Parque Nacional Madidi es bien aprovechada por los operadores de turismo? 

SI 6 38% 

NO 9 56% 

NO/RESPONDE 1 6% 

27. ¿Qué opinión tiene con respecto a las normas existentes en relación a la biodiversidad del Parque Nacional Madidi? 

Suficiente 8 50% 
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Aceptable 8 50% 

Insuficiente   

28. ¿Escucho hablar del Turismo Científico? 

SI 11 69% 

NO 5 31% 

NO/RESPONDE   

 
29. ¿Según su opinión se aplicaría el Turismo Científico en el Parque Nacional Madidi? 

SI 11 69% 

NO 5 31% 

NO/RESPONDE   

 
30. ¿La operadora de turismo podría realizar Turismo Científico? 

SI 15 94% 

NO 1 6% 

N/R   

 
31. ¿Cree usted que el Turismo Científico se pueda constituir en una alternativa de turismo para el sector de las 

operadoras de turismo? 

SI 15 94% 

NO 1 6% 

¿Por que? ……………………………………………………………………………………………………… 

 
32. ¿En su opinión que ventajas traería el Turismo Científico? 

Ninguna 1 6% 

Poco 2 13% 

Muchas 13 81% 

 
33. ¿Cree usted que el Turismo Científico sea una alternativa de desarrollo para la región? 

SI 15 94% 

NO 1 6% 

¿Por que? ……………………………………………………………………………………………………… 

 
34. ¿Seria necesario un modelo de gestión específico para el Turismo Científico? 

SI 16 100% 

NO   

¿Por que? ……………………………………………………………………………………………………… 

 
35. ¿Existirá la infraestructura y logística necesaria para introducir Turismo Científico? 

SI 8 50% 

NO 8 50% 

¿Por que? ……………………………………………………………………………………………………… 

 
36. ¿Qué opinión tiene cobre el nivel de servicio ofertado por la operadoras de turismo? 

Excelente 2 12% 

Bueno 2 12% 

Regular 8 51% 

Malo 4 25% 

 
37. ¿Considera usted que existen incentivos para el sector turístico en general? 

SI   

NO 16 100% 

¿Cuales? ………………………………………………………………………………………………………… 

 
38. ¿Existirá amenazas para el sector de operadoras de turismo? 

SI 13 81% 

NO 3 19% 

¿Cuales? ………………………………………………………………………………………………………… 

 
39. ¿Cómo evaluaría las relaciones con los órganos del sector público? 

Excelente   

Buena 6 37% 

Regular 7 44% 

Mala 3 19% 

 
MUCHAS GRACIAS 



129 
 

ANEXO 2 
 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A PROFESIONALES EN SUS DISTINTAS AREAS DEL 
CONOCIMIENTO 

 
Profesión _____________________ Cargo ___________________ Entidad _______________ 

1. ¿Considera usted al turismo en general como uno de los rubros estratégicos para el desarrollo 
de nuestro país? 

SI (100%)                                       NO (0%) 
¿Por que?________________________________________________________________ 
 

2. ¿Escucho hablar del TURISMO CIENTIFICO? 
SI (83%)                                       NO (17%) 

¿Por que?________________________________________________________________ 
 

3. ¿En su opinión será necesario alternativas de turismo mas especificas, como el TURISMO 
CIENTIFICO? 

SI (92%)                                       NO (8%) 
¿Por que?________________________________________________________________ 
 

4. ¿Considera usted que esta alternativa de TURISMO CIENTIFICO, contribuya al desarrollo de 
la región en su conjunto? 

SI (100%)                                       NO (0%) 
¿Por que?________________________________________________________________ 
 

5. ¿Esta alternativa emergente, en países desarrollados, podrá aportar conocimiento en las 
distintas investigaciones que se realizan o se pudieran realizar? 

SI (92%)                                       NO (8%) 
¿Por que?________________________________________________________________ 
 

6. ¿El Parque Nacional Madidi, catalogado como uno de los parques con una basta riqueza en 
biodiversidad ¿Considera usted que el parque pueda ser un espacio visitado por 
investigadores, profesionales, estudiantes y personas entendidas en programas específicos 
como el TURISMO CIENTIFICO?  

SI (92%)                                       NO (8%) 
¿Por que?________________________________________________________________ 
 

7. ¿Considera usted que participaría en los distintos programas ofrecidos por las operadoras de 
TURISMO CIENTIFICO? 

SI (92%)                                       NO (8%) 
¿Por que?________________________________________________________________ 
 

8. ¿En su opinión, cree usted que existan dificultades para realizar TURISMO CIENTIFICO en 
nuestro país? 

SI (67%)                                       NO (33%) 
¿Por que?________________________________________________________________ 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO 3 
ANALISÍS FODA DEL TURISMO EN GENERAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
• Sector por explotar y desarrollar 
• Multitud de atractivos turísticos naturales y 
culturales 
• Diversidad étnica y cultural del país 
• Turismo alternativo (Turismo Científico) 
• Compromiso de los últimos gobiernos con el 
desarrollo turístico del país. 
• Turistas de diferentes partes del mundo, 
interesados en visitar Bolivia. 
 
 

• Sector no tradicional en la exportación.  
• Carencia de infraestructuras de Transporte 
terrestre y aéreo 
• Falta de capital humano especializado 
•Falta de políticas gubernamentales 
continuadas de apoyo público al desarrollo del 
sector. 
• No se han desarrollado “Productos Turísticos”. 
• Escasa financiación a proyectos necesarios 
de inversión pública. 
• Falta de inversión privada de entidad en el 
sector. 
• Falta de imagen país. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Financiación Multilateral: BID y de otras 
Cooperaciones Bilaterales. 
• Nuevo marco regulatorio: ley turismo. 
• Incentivos fiscales a la Inversión. 
• Caída de tradicionales destinos turísticos fruto 
de desastres naturales y terrorismo. 

• Inestabilidad social y política. 
• Ley de tierras/catastro. 
• Falta de conocimientos de las comunidades 
sobre el potencial turístico existente. 

FUENTE: Embajada de España, del estudio realizado el 2006 

Este análisis es importante y coincidente con el presente trabajo realizado y 

comparto en su plenitud el análisis realizado por este organismo internacional.  

ANEXO 4 
ANALISÍS FODA DEL TURISMO REGIONAL EN EL PN-ANMIM 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Turistas de diferentes partes de mundo 
interesados en visitar el Parque Nacional 
Madidi.  
- Presencia de recursos humanos con 
excelente nivel en cuanto al conocimiento de 
los recursos naturales y culturales de la región. 
- Disponibilidad de recursos naturales y 
culturales de reconocimiento internacional. 
- Diversidad y magnitud del espacio turístico 
regional. 
- Bajos índices actuales de degradación y 
contaminación ambiental. 

-  Carencia de infraestructuras de transporte 
terrestre y aéreo  
- Prácticas incompatibles con la fragilidad del 
ecosistema. 
- Bajo nivel organizativo y de gestión de los 
entes públicos y privados relacionados con el 
sector turístico de la región. 
- Infraestructura inadecuada e insuficiente. 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
- Incremento de la atracción por “lo 
desconocido” y la curiosidad que despierta El 
Madidi a nivel nacional e internacional. 
- Demanda de un turismo alternativo en el 
mundo. 
- Organismos internaciones interesados en 
cooperar en la conservación del Parque 
Nacional Madidi, Fundaciones, ONG´s, 
Embajadas y otros.  

- Degradación por la construcción de represas y 
carreteras sin una planificación adecuada. 
- Falta de una política regional que permita 
elaborar un plan estratégico para el 
mejoramiento del sector y que asegure la 
sustentabilidad de los recursos naturales  
culturales. 
- falta de una adecuada promoción a nivel 
internacional. 

FUENTE: Elaboración propia 

El presente análisis es el reflejo de las lecturas y antecedentes consultados, 

indicando que el Parque Nacional Madidi necesita de una mayor atención de todos 

los actores involucrados del sector.    
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ANEXO 5 

Marketing Científico 

Philip Kotler: los 10 principios del Nuevo Marketing 

Para Philip Kotler, el Marketing tal como lo conocemos hoy, está acabado y tiene que evolucionar 

a algo mucho más acorde con nuestro tiempo en el que la inmediatez de la información y la 

segmentación total, han cambiado completamente nuestros hábitos de compra. 

Marketing: ¿ciencia o arte? 

El estado del arte del concepto efectividad de mercadeo 

Resumen 

“La disciplina de la mercadotecnia es una ciencia en desarrollo, puesto que para 

formular muchos de sus principios se ha procedido con objetividad, se han realizado 

las verificaciones pertinentes, propuesto generalizaciones y utilizado el método 

científico. Otros principios están a la espera del mismo trabajo para validarlos 

científicamente. En algunos aspectos centrales de la teoría de la mercadotecnia 

existen, fundamentalmente, prescripciones propuestas por teóricos reconocidos en la 

disciplina, sobre las cuales se han pretendido hacer generalizaciones sin las debidas 

verificaciones y sin haber utilizado el método científico. Esta situación posiblemente 

se explica en virtud a que se considera que los conceptos centrales de la teoría de la 

mercadotecnia tienen un carácter universal y son axiomas en sí mismos. Uno de los 

principios en cuestión es el de la efectividad del mercadeo. 

Dicho concepto, pese a hacer parte de la definición de la mercadotecnia aceptada 

por los más connotados teóricos de la mercadotecnia en la actualidad, no satisface 

los elementos que se requieren para aceptar un conocimiento como producto de la 

investigación científica”29. 

                                                           
29 Édgar Enrique Zapata Guerrero* edgarzap@yahoo.com Doctorado en Administración Ph.D con énfasis en marketing. 

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM 
Palabras clave: Efectividad del mercadeo 
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ANEXO 6 

FOTOGRAFIAS DE LA BIODIVERSIDAD DEL PN-ANMIM 
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