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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la actividad turística en Bolivia y en el departamento de La Paz está en 

constante crecimiento, en estos últimos años ha alcanzado cifras muy importantes tanto 

en la cantidad de visitantes (nacionales y extranjeros), como por la generación de ingresos 

económicos por esta actividad, constituyéndose de esta forma el turismo en una de las 

principales actividades que favorece al desarrollo del departamento de La Paz. 

El viajar hoy en día es una necesidad para las personas ya no es un lujo solo para unos 

cuantos, por lo cual, en los últimos años el comportamiento de la demanda turística en el 

mundo entero y en nuestro país es muy cambiante, los turistas cada vez son más activos y 

ellos quieren participar de manera directa en todas las actividades que los ofrecen los 

atractivos turísticos, es por eso  que cada vez los turistas demandan de nuevas ofertas 

turísticas que puedan complacer sus expectativas de viajes, por ello, la oferta turística no 

puede estar estático, sino al contrario el turismo debe responder a los cambios y 

exigencias de los turistas que están buscando nuevas experiencias de viajes.  

Para satisfacer las nuevas necesidades de los turistas, es necesario involucrar a nuevos 

espacios geográficos al mismo tiempo de recursos naturales y culturales ya que estas se 

constituyen en la materia prima para la realización de la actividad turística en un 

determinado lugar, así también es necesario involucrar a las poblaciones locales como 

actores principales del desarrollo de esta actividad. Es por eso que, el turismo en la 

actualidad debe contribuir a la conservación de los recursos naturales y culturales, esto 

puede ser mediante una planificación sobre el uso y manejo de estos recursos con fines 

turísticos, de tal forma que se pueda responder las expectativas de la demanda, beneficiar 

a las poblaciones locales y sobre todo dejar los espacios turísticos donde se desarrolle esta 

actividad en óptimas condiciones para el aprovechamiento de las futuras generaciones.  

Sin duda, el turismo Alternativo  es el reflejo de este cambio que se está generando en el 

mundo, ya que esta tipología de turismo representa una nueva forma de hacer turismo de 

manera amigable con el medioambiente, permitiendo a los turistas el disfrute de la 

naturaleza, el reencuentro con las culturas locales y al mismo tiempo llevando consigo el 

desarrollo de las comunidades locales o anfitrionas.  
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En tal sentido, por la importancia del tema planteado, el objetivo principal de esta 

investigación consiste en identificar nuevos productos bajo el enfoque del turismo 

alternativo para potenciar la oferta turística del departamento de La Paz, y para cumplir 

dicho objetivo, se establecieron los siguientes objetivos específicos:  

 Recopilar información acerca de toda la oferta turística de las agencias de viajes, 

operadoras de turismo y emprendimientos de turismo comunitario del departamento 

de  La Paz.  

 Recopilar información relacionada con el turismo alternativo en el departamento 

como fuera del país.  

 Analizar y diferenciar la oferta tradicional y la oferta del turismo alternativo del 

departamento de La Paz. 

 Proponer nuevos productos bajo el enfoque del turismo alternativo que se pueden 

desarrollar en el departamento de La Paz. 

Por otro lado, este trabajo de investigación consta de siete partes, siendo la primera parte 

la introducción del trabajo. En la segunda parte del trabajo muestra la metodología 

utilizada para la presente investigación. La tercera parte del trabajo consiste en la 

descripción  del área de estudio (Departamento de  La Paz), incluyendo las características 

generales, la demanda turística y la oferta turística. La cuarta parte comprende el marco 

teórico conceptual, esto con el propósito de que se pueda entender con facilidad los 

conceptos planteados con respecto al Turismo Alternativo y el Turismo Tradicional y 

también se pueda conocer todas las modalidades del turismo alternativo. En la quinta 

parte se muestran los resultados obtenidos de este trabajo de investigación. En la sexta 

parte se discute y analiza sobre los resultados obtenidos de este trabajo de investigación. 

Y finalmente en la séptima parte se presenta las conclusiones de esta investigación. 
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2. ASPECTOS  METODOLÓGICOS 

2.1. Tipo de Investigación 

Primeramente, es importante indicar que para llevar a cabo esta investigación, se realizó 

desde el enfoque MIXTO (Cuantitativo-Cualitativo),esto principalmente porque el uso de 

este enfoque permitió realizar este estudio con mayor profundidad y de manera más 

completa, ya que el uso de un solo enfoque no es suficiente para entender o estudiar a 

cabalidad este tema. Precisamente en la recolección de la información es donde se 

utilizaron estos dos enfoques: realización del estudio en base a la medición numérica y 

análisis estadístico (enfoque cuantitativo), asimismo la realización del estudio en base a 

preguntas de investigación para su posterior interpretación (enfoque cualitativo).   

En cuanto al alcance de esta investigación, es Exploratoria - Descriptiva. Primeramente, 

esta investigación es exploratoria, porque al empezar esta investigación se conoce muy 

pocodel tema, y también hay muy poco conocimiento acumulado sobre esta temática a 

investigar. Posteriormente, se suma el alcance la de la investigación descriptiva, porque el 

propósito de esta investigación es describir la situación del turismo alternativo, para lo 

cual lo único que se hace es recoger toda la información que puede ser útil para el análisis 

de este tema. 

2.2. Universo de estudio 

Para el presente trabajo de investigación la unidad de estudio que se ha identificado son: 

las Agencias de viajes y las Operadoras de  Turismo de la Ciudad de La Paz y también los 

emprendimientos de turismo comunitario que se encuentran en el departamento de La 

Paz, esto con el propósito de alcanzar el objetivo planteado en esta investigación. 

Para lo cual, primeramente se ha procedido a realizar la búsqueda de la información sobre 

la cantidad de agencias de viajes y operadoras de turismo que operan en la ciudad de La 

Paz, así también la cantidad o el número de los emprendimientos de turismo comunitario 

que se encuentran en el departamento. Según los datos del VMT (2012:38-52) en la 

ciudad de La Paz existen 125 Agencias de Viajes, 166 Operadoras de Turismo y 15 

emprendimientos de turismo comunitario. Realizandoel trabajo de campo se pudo apreciar 

que existen agencias de viajes y operadoras de turismo que no están en los registros del 



Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
TURISMO ALTERNATIVO: UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA POTENCIAR EL TURISMO EN LA PAZ 

 

Román Pairumani Ajacopa 
Gestión 2013                                                                                                                                                     4 

 

VMT pero que están operando, lo cual hace que el número de las agencias de viajes y 

operadoras de turismo en la ciudad de La Paz sea mucho mayor. 

2.3. Determinación del tamaño y diseño de la muestra 

Para el presente trabajo de investigación se hace el muestreo probabilístico y también el 

muestreo no probabilístico.  

La muestra no probabilística se aplicó a los emprendimientos de turismo comunitarios 

como también a los informantes claves, lo cual nos permitió realizar el trabajo sin utilizar 

formulas correspondientes para calcular la muestra.  

En cuanto al muestro probabilístico se aplicó a las agencias y operadoras de turismo de 

la Ciudad de La Paz: 

  Tamaño provisional de la muestra. 

  Tamaño real de la muestra. 

 Siendo: 

 N = Tamaño de la Población (291 entre agencias y operadoras). 

 y = Valor promedio de una variable = 1, una persona por empresa. 

 se = Error estándar = 0.025, determinado por nosotros. 

 V2 = Varianza de la población al cuadrado. Su definición se2 cuadrado del 

error estándar. 

 s2 = Varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia 

de y 

 p = 0.9 

 n’ = Tamaño de la muestra sin ajustar 

 n = Tamaño de la muestra 

 

s2 = p(1-p) = 0.9(1-0.9) = 0.09 
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V2 = (0.05)2 = 0.0025 

 

 

 

Es decir, para esta investigación necesitó una muestra de 32 (entre agencias de viajes y 

operadoras de turismo), para estimar los valores con una probabilidad de error menor a 

0.05 (5%). 

Estratificación de la Muestra: 

 

 

ESTRATO CANT. fh CANT. 

Agencias de Viajes 125 ( ) 14 

Operadoras de Turismo 166 ( ) 18 

TOTAL   32 

 

En principio tenemos una cantidad total de 291 entre agencias de viajes y operadoras de 

turismo, de la misma se seleccionó una muestra de 32 este entre agencias de viajes y 

operadoras de turismo, y por último se seleccionaron 14 del estrato uno (Agencias de 

Viajes) y 18 del estrato dos (Operadoras de Turismo).  

Para este estudio se eligió  aleatoriamente  las agencias de viajes y operadoras de 

turismo hasta completar el número de cada estrato. 
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2.4. Selección de métodos y técnicas 

El método empleado para este trabajo de investigación es no experimental-longitudinal, 

esto porque se centra en recolectar datos y analizar los cambios a través del tiempo 

sobre el nivel o estado del turismo alternativo en el departamento de La Paz. Para lo cual 

se recolectaron datos de diferentes periodos, siendo el propósito describir las variables y 

analizar los mismos para ver su incidencia para efectos de este estudio. 

En cuanto al uso de las técnicas para la realización de la presente investigación, se 

utilizarán varios, entre los cuales podemos mencionar:  

 Prueba Piloto, esto con el objeto de establecer lo que saben los posibles 

entrevistados y lo que se considera como los temas principales para los mismos. 

 Entrevistas a Informantes clave, esto se realizó a personas entendidas en el área y 

que están trabajando en el rubro. 

 La observación directa, esto para tener una idea más clara del tema de 

investigación de manera empírica.  

 Revisión bibliográfica primaria y secundaria, con el objeto de recolectar 

información relacionada con el tema.  

2.5. Instrumentos de relevamiento de información 

Los instrumentos que se utilizaron para la realización de la presente investigación y 

principalmente para la recolección de la información son los siguientes: 

• Formularios de Entrevistas. 

• Formularios de Encuestas. 

• Formulario o Cuadro para registrar las observaciones directas. 

• Cámara fotográfica para el registro de imágenes. 

• Utilización de los paquetes informáticos (Word, Excel, y otros.), esto con el objeto de 

procesar la información obtenida en el trabajo de campo.   
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3. ÁREA DE ESTUDIO 

3.1. Características generales 

El área de estudio para el presente trabajo de investigación, comprende el departamento 

de La Paz, tanto la parte urbana como la parte rural, principalmente aquellos lugares o 

zonas potenciales para llevar a cabo el turismo alternativo y por supuesto aquellas zonas 

turísticas donde se están desarrollando la actividad turística actualmente. Es importante 

señalar que no en todas las zonas turísticas identificadas dentro del departamento se 

están llevando o desarrollando la actividad turística, sino solo en alguna de lugares (esto 

abordaremos más adelante). 

El departamento de La Paz, está situado al noroeste de Bolivia y tiene una superficie 

territorial de 133.985 km2 y una población de 2.706.351 habitantes según datos del INE 

(2013, pág. 1). La capital del departamento es la Ciudad de La Paz, además la misma es la 

sede de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y se encuentra a una altura de 3.640 

msnm. 

El Departamento de La Paz limita al norte con el Departamento de Pando, al sur con el 

Departamento de Oruro, al este con el Departamento del Beni y el Departamento de 

Cochabamba y al oeste con la República de Perú y Chile 

3.1.1. Historia 

La Paz fue creada el 20 de octubre de 1548, por el Capitán Español Alonso de Mendoza, 

inicialmente se llamaba Nuestra Señora de La Paz y por mucho tiempo fue llamado como 

Pueblo Nuevo. La Paz fue fundada en la localidad de Laja, y después de tres (3) días fue 

trasladada al valle de Chuquiago (Actual Plaza Alonso de Mendoza) y posteriormente fue 

trasladada para establecerse en la actual Plaza Murillo.   

El departamento de La Paz, fue creado a partir de la independencia de La Paz de la Real 

Audiencia de Charcas, mediante el Decreto Supremo de 23 de enero de 1826, por 

entonces presidente de Bolivia Antonio José de Sucre.  
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3.1.2. Geografía 

Geográficamente el departamento de La Paz se divide en tres (3) zonas o regiones 

geográficas, esta división está dada principalmentepor la cordillera de los Andes. 

Las tres regiones geográficas del departamento son: 

 Zona Altiplánica: La zona Altiplánica comprende la región del lago Titicaca y 

abarca varias provincia del suroeste del departamento. Esta zona se encuentra 

en una extensa planicie y caracterizado por su clima frio y relativamente seco y 

principalmente por la altitud en la que se encuentra (altura media de 3.600 

msnm). Se extiende entre las Cordillera Real y la Cordillera Occidental. 

 Zona Subandina o Valles: La zona Subandina, comprende la región de los 

Yungas, exactamente abarca el sector noreste a sureste de la Cordillera Real 

hasta llegar a los llanos o la amazonia del departamento, por otro lado también 

abarca lo que son los Valles el sector sureste de la Cordillera Real. Esta región 

se caracteriza por su abundante humedad y por su agradable clima que posee, 

además presenta vegetación exuberante en toda esta región.  

 Zona Amazónica: La región amazónica, se encuentra ubicado en la parte 

norte del departamento, y esta zona es la que abarca la mayor parte del 

departamento. Esta región se caracteriza por su exuberante vegetación y 

también por la variada fauna que posee, y esto hace que sea un lugar muy 

apropiado para desarrollar la actividad turística dentro del departamento de La 

Paz. 

3.1.3. Clima 

El Departamento de La Paz por contar con tres zonas o regiones geográficas, presenta 

climas que varían de acuerdo a  las zonas o a la altitud. Por ejemplo: la zona altiplánica se 

caracteriza por un clima muy frio y seco, un promedio de temperatura de 12ºC. La  zona 

subandina es una región húmeda y alcanza un una temperatura promedio de 22ºC. La 
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región amazónica presenta un clima cálido y agradable con una temperatura promedio de 

30ºC. 

3.1.4. Demografía 

El departamento de La Paz desde su fundación fue uno de los departamentos más 

poblados de Bolivia, esto se debe en buena medida a la Ciudad de La Paz ya que la misma 

aparte de ser el Capital del departamento es la Sede de Gobierno del País, y por otro lado 

el crecimiento acelerado de la Ciudad de El Alto ayudan en gran medida que este 

departamento sea la más poblada. Según los últimos datos del censo 2012 el 

departamento de La Paz sigue ocupando el primer lugar en cuanto a la población a nivel 

Bolivia con un total de 2.706.351 habitantes seguidos por el departamento de Santa Cruz  

con 2.655.084 y Cochabamba con 1.758.143 habitantes.     

Cuadro 1: Población del Departamento, Censos 1992, 2001 y 2012 

 
1992 2001 2012 

Media de 

Crecimiento 

1992 -2001 

Media de 

Crecimiento 

2001 -2012 

La Paz 1.900.786 2.350.466 2.706.351 2,29 1,26 

Fuente: Elaboración Propia en base a los resultados del INE 2012 

Gráfico 1: Población del Departamento, Censos 1992, 2001 y 2012 

 

 Fuente: Elaboración Propia en bases a los resultados del INE 2012 
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3.1.5. División Política y Administrativa del Departamento 

El Departamento de La Paz políticamente está dividido en 20 Provincias y 87 Municipios 

(Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, pág. 14). El departamento es administrado 

por el Gobernador, quien es elegido por el voto directo de los ciudadanos, por lo cual es el 

encargado del cumplimiento de las leyes, mantenimiento de caminos y del bienestar de los 

habitantes en general. En orden de jerarquía le sigue el Alcalde Municipal, encargado de 

proporcionar los servicios básicos de los municipios.  

 Provincias: La Paz posee un total de 20 provincias, las cuales difieren unas de las 

otras. 

Cuadro 2: Provincias de La Paz 

# Provincia Superficie 

km² 

Población Capital 

1 Aroma  4.510 98.378 Sica Sica  

2 Bautista Saavedra  2.525 12.259 Charazani 

3 Abel Iturralde  42.815 13.972 Ixiamas 

4 Caranavi 3.400 55.492 Caranavi 

5 Eliodoro Camacho  2.080 59.847 Puerto Acosta  

6 Franz Tamayo  15.900 18.852 Apolo  

7 Gualberto Villaroel  1.935 18.562 San Pedro Curahuara de 

Carangas 

8 Ingavi  5.410 106.086 Viacha  

9 Inquisivi  6.430 60.582 Inquisivi  

10 General José Manuel 

Pando 

1.976 7.036 Santiago de Machaca  

11 Larecaja  8.110 67.662 Sorata  

12 José Ramón Loayza  3.370 48.050 Luribay  

13 Los Andes  1.658 73.728 Pucarani  

http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Aroma
http://es.wikipedia.org/wiki/Sica_Sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bautista_Saavedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Charazani
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Abel_Iturralde
http://es.wikipedia.org/wiki/Ixiamas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caranavi
http://es.wikipedia.org/wiki/Caranavi
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Eliodoro_Camacho
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_Acosta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Franz_Tamayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolo_%28La_Paz%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Gualberto_Villarroel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Pedro_Curahuara_de_Carangas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Pedro_Curahuara_de_Carangas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ingavi
http://es.wikipedia.org/wiki/Viacha
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Inquisivi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inquisivi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_General_Jos%C3%A9_Manuel_Pando
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_General_Jos%C3%A9_Manuel_Pando
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santiago_de_Machaca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Larecaja
http://es.wikipedia.org/wiki/Sorata
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Jos%C3%A9_Ram%C3%B3n_Loayza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luribay&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_Andes_%28Bolivia%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pucarani&action=edit&redlink=1
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14 Manco Kapac  367 24.039 Copacabana  

15 Muñecas  4.965 29.694 Chuma  

16 Nor Yungas  1.720 25.790 Coroico  

17 Omasuyos  2.065 92.126 Achacachi  

18 Pacajes 10.584 52.183 Coro Coro  

19 Pedro Domingo Murillo  4.705 2.030.422 Palca  

20 Sud Yungas  5.770 69.794 Chulumani  

Total: 133.985 km² 

Nota: Más los 3.770 km² del Lago Titicaca 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_%28Bolivia%29 

3.1.6. Cultura 

El Departamento de La Paz presenta una gran variedad de manifestaciones culturales, ya 

que el departamento cuenta con un gran númerode pueblos indígenas originarios, los 

mismos en su gran mayoría conservan intacta su cultura y otras mezclada con las 

tradiciones españolas. Es así que, en el departamento de La Paz hay una infinidad de 

actividades culturales, por ejemplo: cada población tiene sus festividades ya sea autóctona 

o criolla. Asimismo, es importante destacar que en la ciudad de La Paz se desarrolla una 

de las festividades más importantes como es la entrada del Gran Poder, por otro lado la 

ciudad de El Alto no se queda atrás, también cuenta con la entrada del 16 de Julio, estas 

festividades aglutinan gran cantidad de danzas, danzarines como también a espectadores, 

en el cual se muestran las tradiciones culturales tanto de la ciudad como del área rural. No 

solo en la danza se reflejan las culturas sino en todas las labores o actividades que 

realizan en el departamento que sin duda es muy variada según la región.  

3.1.7. Economía 

La economía del departamento se basa en varias actividades, entre los más importantes 

podemos señalar: la actividad minera, esto se desarrolla en diferentes regiones del 

departamento, sobre todo en la parte altiplánica y en la parte subandina (Valles y 

Yungas). La explotación de la madera, es otra de las actividades que se desarrollan en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manco_Kapac
http://es.wikipedia.org/wiki/Copacabana_%28Bolivia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mu%C3%B1ecas
http://es.wikipedia.org/wiki/Chuma
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nor_Yungas
http://es.wikipedia.org/wiki/Coroico
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Omasuyos
http://es.wikipedia.org/wiki/Achacachi
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pacajes
http://es.wikipedia.org/wiki/Coro_Coro
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pedro_Domingo_Murillo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sud_Yungas
http://es.wikipedia.org/wiki/Chulumani
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_%28Bolivia%29
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departamento, esta actividad principalmente se desarrolla en el norte del departamento. 

Por otro lado están las actividades económica como: laproducción agrícola, la ganadería, 

la pesca, la actividad industrial en diferentes rubros, el comercio, la producción de las 

artesanías, el turismo y otras actividades, que sin duda son factores muy importantes que 

ayudan el desarrollo del departamento.  

En cuanto al turismo, el departamento al ser la sede de gobierno, por la fácil accesibilidad 

que tiene y por contar con importantes atractivos turísticos alrededor, se constituye en el 

principal destino turístico de Bolivia. Actualmente esta actividad proporciona grandes 

beneficios económicos al departamento, según los datos oficiales del INE, el año 2010 

registró 189,3 millones de dólares esto como ingreso directo por el  turismo receptivo en 

el departamento de La Paz. 

2.2. Demanda turística y perfil del turista 

El departamento de La Paz es uno de los departamentos que recibe mayor número de 

turistas extranjeros, según los datos del INE hasta la gestión 2009 seregistró una cifra de 

497.489 turistas extranjeros que visitan el departamento de La Paz (ingresos por vía área 

y terrestre). En cuanto al flujo de visitantes (turistas) nacionales, La Paz tiene registrada 

una cantidad de 375.880 visitantes. 

Actualmente el departamento, en especial la Ciudad de La Paz es considerada como la 

puerta de ingreso de los turistas internacionales. La gran mayoría de los turistas llegan 

primero a la Ciudad de La Paz para posteriormente realizar visitas a diferentes atractivos 

dentro del departamento como también a otras regiones de Bolivia,  esto se debe 

principalmente a la existencia de gran cantidad de la oferta de servicios turísticos en 

cuanto a la hotelería, transporte, y otros servicios complementarios que demandan los 

turistas, así también porel fácil acceso ya sea por vía aérea o terrestre que tiene la ciudad 

de La Paz. 

“El acceso a la ciudad, se facilita por diferentes vías, que permiten la llegada de los 

turistas a este destino a través de vuelos nacionales e internacionales y transporte 

terrestre. Las carreteras interprovinciales e interdepartamentales conectan con rutas 
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internacionales, convirtiendo a esta ciudad en la principal puerta de ingreso” (GAMLP, 

2011:2). 

Por otro lado, la gran afluencia de los turistas extranjeros está dada por cercanía con el 

vecino país del Perú, ya que muchos de los turistas ingresan al departamento de La Paz 

por Desaguadero y Kasani. 

En cuanto al perfil de los turistas que visitan La Paz, la gran mayoría proviene  de los 

países sudamericanos representando un 62,4%, posteriormente están los que provienen 

de Europa con 20,3% y finalmente están los que provienen de Norteamérica 8,4%. Cada 

uno de estos grupos tienen su temporada de visita ya definida a la ciudad de La Paz, “para 

los turistas europeos y norteamericanos va de junio a agosto y de enero a marzo existe 

gran afluencia de visitantes de Latinoamérica” (GAMLP, 2011:2). 

2.3. La oferta turística del departamento de La Paz 

2.3.1. Oferta turística de las Agencias y Operadoras de Turismo 

En la ciudad de La Paz y en las principales ciudades intermedias del departamento existen 

Agencias de Viajes y Operadores de Turismo y en algunos lugares existen emprendimientos 

de turismo comunitario. Según datos del VMT existen 125 Agencias de Viajes y 166 

Operadoras de Turismo (2012, págs. 38 - 52) y 15 emprendimientos de turismo comunitario 

en todo el departamento. En cuanto a las agencias y operadoras de turismo, realizando el 

trabajo de campo se pudo apreciar que existen agencias de viajes y operadoras de turismo 

que no están en los registros del VMT pero que están operando, lo cual hace que el número 

de las agencias de viajes y operadoras de turismo sea mucho mayor en la ciudad de La Paz. 

Las Agencias de Viajes y Tour Operadoras de la ciudad de La Paz ofrecen paquetes 

turísticos homogéneos o similares  (turismo tradicional), salvo aquellas operadoras de 

turismo y emprendimientos de turismo comunitario que ofrecen actividades de interés 

especial (Turismo Alternativo), pero las actividades de estas son muy limitadas.  

Los paquetes turísticos que se ofrecen tanto para los turistas nacionales e internacionales, 

son a nivel local, regional, departamental e internacional. Entre los paquetes más comunes 

que ofrecen las agencias de viajes y operadoras de turismo dentro del departamento de La 

Paz, son los siguientes: 
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Plaza Murillo - La Paz 1 

Lago Titicaca 1 

Tiwanaku1 

Madidi1 

 City Tour La Paz: El recorrido consiste en la visita 

de los principales atractivos de interés histórico 

cultural de la ciudad de La Paz, como ser: Plaza 

Murillo, Plaza Alonso de Mendoza, templete semi-

subterráneo del Miraflores, Iglesia de San 

Francisco, Calle Jaen, Mercado de las Brujas, Mirador KilliKilli y opcional Valle de la 

Luna. Este tour generalmente se realiza en 3 a 4 horas. 

 Lago Titicaca (Copacabana): Para hacer este 

tour existen varias opciones, como ser de 1 día, 2 

días, 3 días y más días, y también combinados con 

visita a la república de Perú. Todas estas opciones 

incluyen la visita a la Iglesia de Copacabana, Isla 

del Sol la parte sur (Yumani), y los que son de más 

días incluyen la vista a la Isla del Sol la parte norte (Challapampa), Isla de la Luna, la 

Horca del Inca y otros atractivos que se encuentran en los alrededores de Copacabana. 

 Tiwanaku: El tour se inicia en la ciudad de La Paz, 

en el trayecto visitan lo que es la Iglesia de Laja, 

mirador de Lloco Lloco y finalmente llegan a 

Tiwanaku para visitar el complejo arqueológico, 

Museo Lítico y Cerámico y también se visita la 

población de Tiwanaku.  El Tour dura aproximadamente 8 horas. 

 Madidi (Selva): La oferta es muy variada con 

respecto a este atractivo, las agencias y 

operadoras ofrecen tours de 2, 3, 4, 5 y más días. 

El tour consiste principalmente en la visita a la 

Selva y visita de otros atractivos importantes y 

también hay paquetes combinados con Pampas 

esto pertenece al departamento de Beni.    
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Huayna Potosí 1 

Biking Coroico 1 

Valle de la Luna 1 

 Huayna Potosí: Este tour generalmente lo 

realizan en 3 días, asimismo también se ofrecen 

paquetes de 2 días, pero esta actividad lo 

realizan solo en la época invernal es decir de 

Mayo a Septiembre (aproximadamente), 

actualmente tiene una gran afluencia sobretodo de turistas extranjeros. 

 Biking Coroico (Death Road): Actualmente 

este tour es muy conocido y muy concurrido 

debido a sus características en cuanto a la ruta 

tanto por turistas extranjeros y nacionales. Este 

tour generalmente se realiza en un día, en 

algunos casos se complementa con algunas otras 

actividades, como ser: Zipline. 

 Chacaltaya + Valle de la Luna: Existen varias 

ofertas (solo Chacaltaya, solo Valle de la Luna o 

en su caso combinados ambos), generalmente se 

realiza el tour primeramente con la visita a 

Chacaltaya, la duración de la misma es de medio 

día y por la tarde una vez retornando a la Ciudad 

de La Paz se visita al Valle de la Luna, la duración de la visita es aproximadamente de 3 

a 4 horas. 

Asimismo, es importante señalar que algunas agencias de viajes y operadores de turismo 

ofrecen otros paquetes que están siendo ofertadas tanto para los turistas nacionales y 

extranjeros, entre estos paquetes tenemos: 

 TrekingTakesi 

 Treking Choro 

 TrekingCondoriri 

 Treking Yunga Cruz 

 TrekingApolobamba 
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Cholitas Wrestling1 

Rap Jumping 1 

Cabalgatas 1 

 Trreking Laguna Glaciar  

 ClimbingIllimani 

 ClimbingIllampu 

 Urmiri 

 Coroico 

 Valle de Ánimas y Cañón de Palca, y otros atractivos 

Por otro lado, también es importante indicar que las agencias de viajes y operadores de 

turismo en la ciudad de La Paz ofrecen paquetes de interés especial dentro como fuera de 

la ciudad, estas se constituyen como actividades complementarias a los paquetes turísticos 

que se ofrecen. Entre estas actividades de interés especial tenemos: 

 Cholitas Wrestling: Esta actividad ofrecen 

algunas agencias de viajes y operadores de 

turismo de la ciudad de La Paz.  Este evento se 

realiza todos los días domingos en la ciudad de 

El Alto (multifuncional de El Alto u en otro 

lugar), en el cual se puede apreciar la lucha libre 

de las cholitas luchadoras, actualmente esta 

actividad tiene gran aceptación sobre todo por 

los turistas extranjeros.  

 Rap Jumping (Urban Rush): Esta actividad 

lo realizan todos los días en horas de la tarde, 

el mismo se realizan en el céntrico hotel de la 

ciudad de La Paz (Hotel Presidente).  

 Cabalgatas: Esta actividad  en la actualidad es 

realizada en la zona Sur de la Ciudad de La Paz 

(Muela del Diablo). 
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Zipline1 

Rock Climbing1 

Rafting 1 
Ala Delta 1 

Parapente 1 

 Zipline: Se realiza en la localidad de Yolosa, 

muchas personas se dirigen a este lugar para 

hacer esta actividad, pero más que todo está 

actividad es complementaria al Biking que 

realizan en el camino antiguo a Coroico. 

 Rafting &Cayaking: Esta actividad 

actualmente se realiza en el rio de Coroico 

(Yungas). 

 Ala Delta: En la zona sur de la Ciudad de La 

Paz y en otros lugares. 

 Rock Climbing: Zona sur de la Ciudad de La 

Paz (Aranjuez). 

 Parapente: Esto en la localidad e Copacabana, 

en la zona sur de La Paz y también en los Yungas de La Paz (Irupana).  

 

Asimismo, debemos indicar que algunas agencias y operadoras de turismo ofrecen 

paquetes combinados de varios atractivos y actividades mencionados anteriormente ya 

sea dentro del departamento como también combinados con atractivos de otros 

departamentos o con atractivos de países vecinos (Perú), entre estos paquetes podemos 

mencionar: “Sueña Bolivia en 15 días”, “Síntesis de Bolivia en 6 Días”, etc.,  las mismas 

incluyen visitas a varios lugares de características naturales y culturales. Como esto se 

puede encontrar varios ejemplos, la duración y la visita a los diferentes lugares 

dependerán de los intereses y requerimientos de los clientes.  
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2.3.2. Emprendimientos de Turismo Comunitario 

El departamento de La Paz, según los datos del VMT tiene un registro de 15 

emprendimientos turísticos de base comunitaria, las cuales se encuentran en diferentes 

lugares del departamento. Algunos de estos tienen gran cantidad de afluencia turística y 

otros tienen muy baja afluencia turística, entre los emprendimientos más sobresalientes se 

tiene a Chalalán. 

 Los emprendimientos turísticos de base comunitaria dentro del departamento son los 

siguientes: 

 El Eco Albergue Chalalán: Este 

emprendimiento está situada en la 

provincia Abel Iturralde, en el Parque 

Nacional Madidi y en la Comunidad de 

San José de Uchupiamonas. Este 

emprendimiento es uno de los más 

importantes y más antiguos de Bolivia, donde se encuentran tres cabañas en 

plena región selvática del norte paceño. Chalalán ofrece a los turistas varias 

actividades, entre algunos podemos mencionar: senderismo, observación de la 

fauna, observación de la flora, caminata nocturna, paseos en canoa, 

gastronomía, etc.  

 El Qala Uta o Refugio Santo: Este 

emprendimiento está ubicado en el 

municipio de Guanay, provincia Larecaja, 

se encuentra a 4.000 metros a nivel del 

mar, en las faldas de la Cordillera Real, es 

una pequeña cabaña en una montaña 

ideal para el descanso. Este 

emprendimiento ofrece a los turistas diferentes actividades entre los más 

importantes podemos mencionar: Trekking, escalada en roca, ciclismo de 

montaña, pesca deportiva, caminatas, visita a pueblos indígenas, visita a 

interior mina, etc. 
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 Urpuma: Este albergue se encuentra 

ubicado en la provincia Nor Yungas, 

exactamente en el parque de Cotapata y 

Santa Bárbara, ofrece servicios guiados 

en el camino precolombino del Choro y 

Coscapa además de trekking en los 

caminos de Sillutinkara, Chojlla Pata, etc. 

 Actu-Sol: Es una asociación comunitaria de turismo que se encuentra en la 

Isla del Sol, exactamente en la Comunidad de Challa (parte central de la Isla 

del Sol), este emprendimiento ofrece a los turistas tours de 3 días, las mismas 

están relacionados con actividades de turismo rural, como ser: agroturismo, 

gastronomía, visitas arqueológicas, caminatas, paseos en botes, música, 

danza, etc. 

 La Cabaña Unión: Esta cabaña se encuentra en Provincia Loayzadel 

departamento de La Paz, exactamente en Luribay. En esta cabaña se pueden 

conocer distintos frutales, viñedos y también se pueden realizar actividades 

agropecuarias, caminatas, etc. Los turistas pueden observar el ritual del vino y 

del singani que se elabora en la misma.  

 Agua Blanca:Está ubicado en el camino a Pelechuco, este es un refugio para 

atender a todos los turistas que realizan excursiones de trekking hacia 

Pelechuco. Asimismo se ofrecen actividades relacionadas con el turismo rural, 

como ser: agroturismo, medicina tradicional, caminatas, visita a pueblos 

indígenas, etc. 

 Misterios del Titikaka: Está ubicado en 

la comunidad Pata Patani, en el camino a 

Batallas, este emprendimiento ofrece a 

los turistas: paseos en lancha, 

interpretación arqueológica, trekking, 

observación de flora, observación de la fauna, agroturismo, etc. 
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 Sampaya: Es una comunidad construida 

en piedra, en la península de Copacabana, 

ofrece gran variedad de actividades, sobre 

todo relacionados con el turismo rural, 

como ser: se muestran actividades 

relacionada con las costumbres de los 

pobladores locales, su diario vivir y sus 

tradiciones. En él se encuentra uno de los Eco-albergue exclusivos más 

originales y pintorescos del Lago Titicaca con una asombrosa vista de la Isla 

de la Luna y el Nevado Illampu.  

 Pacha Trek: Este emprendimiento está conformada por tres comunidades, 

por lo cual ofrece visitas a estas 3 comunidades: Kaluyo, Chapacari y 

Qutapampa. Este emprendimiento ofrece actividades relacionados con el 

turismo rural, para que el turista viva una experiencia diferente con agradables 

caminatas con estadía en las tres comunidades, durante las caminatas se 

puede disfrutar de los diferentes atractivos como del paisajes espectacular que 

posee, todo esto acompañados por los guías locales, los cuales presentan sus 

culturas (aymaras y quechuas), asimismo se ofrece la visita a las comunidades 

indígenas (kallawayas). 

 Lagunillas: Este es un albergue que se encuentra en el municipio de Curva, 

es un lugar muy ideal para el pernocte antes de iniciar el trekking que lleva a 

Pelechuco. Ofrece a los turistas actividades como: Trekking Curva – Pelechuco, 

Visita a las poblaciones Kallahuayas, gastronomía, y otros. 

 San Pedro de Sorata:Se encuentra en Sorata exactamente cerca del 

atractivo importante como es la Gruta de San Pedro, en la misma se ofrecen 

servicios de paseos y albergue. Este albergue es muy propicio para realizar 

algún trabajo intelectual ya que el lugar es muy bello y tranquilo. También se 

pueden hacer actividades como: observación de la flora y fauna, caminatas, 

visita a la gruta, visita en la laguna del interior de la gruta, etc. 
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 San Miguel del Bala: Este 

emprendimiento se encuentra en el 

Parque Nacional Madidi, muy cerca de 

Rurrenabaque. Las actividades que ofrece 

este emprendimiento están relacionadas 

con paseos en la selva dando mayor 

énfasis a la observación de la flora y la fauna, entre las actividades 

importantes que ofrece el emprendimiento son: paseos por senderos, pesca 

deportiva, baños en cascadas, paseos en bote, etc. 

 Villa Alcira:Este emprendimiento se 

encuentra ubicado en la provincia Abel 

Iturralde del departamento de La Paz, en 

el municipio de San Buena Ventura y se 

encuentra ubicado en la TCO  (Tierra 

Comunitaria de Origen) Takana, y el acceso a este emprendimiento es por el 

río Beni. Villa Alcira ofrece a los turistas varias actividades entre los más 

sobresalientes tenemos: Zip Line, Caminatas, Apreciación de la cultura y las 

artesanías, baños en las caídas de agua, observación de fauna y flora, 

gastronomía y otros. 

 Pampalarama: Es un emprendimiento 

de base comunitario que se encuentra 

muy cerca de la ciudad de La Paz, 

exactamente se encuentra en el camino 

al nevado Chacaltaya. Este 

emprendimiento ofrece a los visitantes 

actividades como ser: montañismo, 

escalada en roca y hielo, trekking, pesca deportiva, paseos en bote, senderos 

de interpretación,  observación de la flora y fauna, etc. 

 Red Aptaphi: Esta red es una asociación de varias comunidades del sector 

lago, entre las comunidades participantes en esta red tenemos: Challapampa 

(parte norte de la Isla del Sol), Coati (Isla de la Luna), Sahuiña, Sampaya, 
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Misterio de Titicaca y Comunidad Santa Ana. Esta red brinda ofertas 

comunitarias desde Copacabana. Cada uno de estas comunidades ofrecen 

productos diferentes lo cual hace que sean complementarios y no de 

competencia entre las comunidades. Entre las actividades tenemos: paseos en 

bote, caminatas, observación de la fauna, observación escénica, visita a los 

pueblos indígenas, visita a sitios arqueológicos, visita a museos, etc.  

2.4. Principales destinos turísticos del departamento de La Paz 

En el departamento de La Paz se tiene identificado 8 destinos turísticos importantes (ver 

mapa 1), cada uno de estos destinos turísticos posee gran cantidad de atractivos 

turísticos. Los 8 destinos turísticos dentro del departamento son los siguientes: Lago 

Titicaca (Altiplano Norte), Madidi- Rurrenabaque (la parte amazónica del departamento), 

Cordillera Real, Yungas (Coroico), Ciudad de La Paz, Valles Interandinas - Sorata (Valles 

del Norte), Ciudad de Piedra (Altiplano Sur) y Valles Interandinas - Loayza (Valles del Sur). 

Mapa 1: Destinos Turísticos de La Paz 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del VMT 
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Según datos oficiales, en el departamento de La Paz existen: 290 atractivos turísticos que 

pertenecen a la categoría de Sitios Naturales; 169 atractivos turísticos que pertenecen a la 

categoría de Patrimonio Urbano, Arquitectónico y Artístico, Museos y Manifestaciones 

Culturales; 66 atractivos turísticos de la categoría Etnografía y Folklore; 57 atractivos 

turísticos pertenecientes a la categoría de Realizaciones Técnicas y Científicas; y 

finalmente se tiene 32 atractivos turísticos, estos pertenecen a la categoría 

Acontecimientos Programados. En total existen 614 atractivos turísticos (CAERO, 2010). 

Del total de los atractivos turísticos del departamento solo algunos están siendo 

explotados y tienen gran afluencia turística, otros tienen poca cantidad de afluencia 

turística y otros simplemente están como grandes potenciales para desarrollar la actividad 

turística. Los principales destinos turísticos y con gran afluencia turística dentro del 

departamento de La Paz son los siguientes: 

 Ciudad de La Paz: La Ciudad de La Paz es uno de los atractivos más 

importantes del departamento, anualmente recibe alrededor de 237.188  

turistas extranjeros con una estadía media de 3 días.  

 Copacabana (Lago): Este es uno de los principales atractivos del 

departamento de La Paz y del país, actualmente recibe alrededor de 73.592 

turistas extranjeros y 315.975 turistas nacionales, el promedio de estadía en 

Copacabana de los turistas extranjeros de es de 2,6 días. 

 Tiwanaku: Es un importante atractivo del departamento como también de 

nuestro país, actualmente recibe 18.783 turistas extranjeros y 97.032 turistas 

nacionales, todos estas con un estadía medio de 1 día.  

 Madidi: Actualmente es uno de los atractivos muy concurridos sobre todo por 

turistas extranjeros, esto por ser un parque nacional y por poseer una  gran 

variedad de flora y fauna como también por su agradable clima. Anualmente 

recibe 7.067 turistas extranjeros con una estadía medio de 3,6 días. 

 Cordillera Real: La Cordillera Real está comprendida por los principales picos 

nevados que circundan el departamento, entre los más importantes y con gran 

afluencia turística se encuentran: Huayna Potosí, Chacaltaya, Mururata, 
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Illimani y otros, estos según datos del VMT anualmente tienen una afluencia 

de 2424 turistas extranjeros con una estadía promedio de 3,5 días. 

 Caminos Precolombinos: Los caminos precolombinos, principalmente están 

constituidos por 3 importantes caminos Incaicos, entre los cuales tenemos: El 

Choro, Takesi y Yunga Cruz. Anualmente se tiene una afluencia turística de 

6.389 turistas. 

 Coroico: Coroico es uno de los principales atractivos para los turistas 

nacionales, y actualmente con la implementación de una nueva actividad como 

es el “Biking” la afluencia de turistas extranjeros ha aumentado 

paulatinamente, anualmente se tiene la visita de 23.088 turistas extranjeros y 

12.938 de turistas nacionales. 

 Sorata: Sorata se constituye en uno de los atractivos los turistas nacionales, 

como también para los turistas extranjeros, anualmente recibe 3.744 turistas 

extranjeros.  
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4. MARCO  TEÓRICO  CONCEPTUAL 

4.1. Antecedentes del Turismo Alternativo 

El Turismo Alternativo no tiene una fecha exacta de cómo ha  surgido en el mundo, pero 

se tiene indicios y estudios de que el turismo alternativo surge a finales del siglo XX e 

inicios del siglo XXI principalmente en el continente europeo,  y desde ese entonces el 

turismo alternativo está en constante crecimiento no solo en Europa sino también en 

diferentes partes del mundo y en nuestro país.  

El turismo alternativo como ya indicamos inicialmente surge en Europa como una 

alternativa para el desarrollo de aquellos lugares o regiones subdesarrolladas (áreas 

rurales), así mismo el turismo alternativo surge como una respuesta a los grandes 

cambios que se han dado a nivel mundial sobre todo en los países desarrollados 

relacionados con el medio ambiente natural. Entre los problemas ambientales que han 

afectado enormemente a nivel mundial son: la deforestación, la contaminación química y 

sobre todo la contaminación industrial, estos han tenido un gran efecto negativo al medio 

ambiente, y además han provocado efectos colaterales como: la erosión,  la lluvia acida, 

cambio climático, desertización, contaminación del agua, entre otros, en respuesta a todo 

esto surge el turismo alternativo. 

El turismo alternativo surge en Europa aproximadamente a mediados de los años ochenta, 

e inicialmente estaba promovida y apoyada por organismos ambientalistas, profesionales 

en turismo y otros activistas, los mismos en primera instancia tenían el propósito de lidiar 

los resultados negativos que generaba la actividad turística tradicional que generaba en 

todo el mundo.  

En 1985 los organizadores de la Bolsa Internacional de Turismo - ITB1 de Berlín, brindaron 

el apoyo correspondiente al movimiento que había surgido en Europa, el apoyo de la ITB 

consistía en dar la oportunidad  para que expresaran lo que les parecía que estaba mal en 

la actividad que se desarrollaba por entonces. Es así como esta organización realiza sus 

planteamientos con respecto a esta temática y este movimiento tuvo un gran alcance a 

nivel mundial en el ámbito turístico con el pasar de los años. 

                                                           
1
La Bolsa Internacional de Turismo de Berlín (ITB), una de las más importantes manifestaciones comerciales del 

sector turístico mundial. 



Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
TURISMO ALTERNATIVO: UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA POTENCIAR EL TURISMO EN LA PAZ 

 

Román Pairumani Ajacopa 
Gestión 2013                                                                                                                                                     26 

 

En 1986, en Europa 14 organizaciones que estaban vinculados a la actividad turística 

concertaron y formaron alianzas con los críticos (organismos ambientalistas, profesionales 

en turismo y otros), conformando de esta manera un grupo de trabajo, al mismo lo 

denominaron “Turismo Consciente y Responsable”, y en 1987 este grupo de trabajo 

presento su primer trabajo en un stand en ITB. Y en 1988 este grupo de trabajo (Turismo 

Consciente y Responsable) presenta y difunde el primer folleto promocional de la 

organización. Desde entonces este grupo continuo trabajando por imponer sus ideales en 

favor de un turismo ambientalmente responsable y socialmente justo (turismo alternativo), 

asimismo siguió denunciando el desarrollo turístico en gran escala o masivo(turismo 

tradicional). Este grupo de trabajo recomendaba el desarrollo de un “turismo alternativo” 

para todos los países del mundo, ya que el desarrollo de un turismo masivo afectaba el 

entorno económico, social y cultural de los lugares donde se desarrollaba la actividad 

turística.  Los integrantes de este grupo promovían la armonía social y la preservación del 

medio ambiente, esto en asociación equitativa entre comunidades receptoras y empresas 

privadas, a efectos de devolver a la población recursos y calidad ambiental, a cambio de 

los beneficios que genera la actividad turística. 

“Turismo alternativo” es el nombre que le dio el movimiento ambientalista denominado 

“Turismo Consciente y Responsable”, lo llamaron  así a todas aquellas opciones distintas a 

la del “turismo de masivo o tradicional”, por lo cual el turismo alternativo se caracteriza 

por el desarrollo de la actividad en  menor escala, con un mínimo impacto ambiental, 

respeto a las culturas de las comunidades y sobre todo busca el involucramiento y la 

participación directa de los habitantes de los pobladores locales o anfitrionas de tal 

manera que los beneficios de la actividad turística sea directo para estas comunidades. 

Así es como surge el turismo alternativo, para que se lleve a cabo la actividad turística 

asegurando el desarrollo sostenible, es decir, que ayude el bienestar para todos los 

pueblos, que preserve el medio ambiente y principalmente basándose en los tres 

principios de la sostenibilidad: económico, ambiental y social. 

Se entiende por desarrollo sostenible aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones (ESCOBAR, 2009, pág. 17).  
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Grafico 2: Pilares del Turismo Sostenible 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible 

4.2. ¿Qué es Turismo Alternativo (TA)? 

Sobre el Turismo Alternativo existen diversas definiciones y conceptualizaciones, sin 

embargo, existe un aspecto al cual se da mayor énfasis como es la preocupación de la 

conservación de los recursos naturales y sociales del área en que se efectúa o desarrolla la 

actividad turística, y para la presente investigación se toman en cuenta solo algunos de 

estas definiciones: 

El turismo alternativo según Arias (2006, pág. 47)  se define de la siguiente manera: 

“El turismo alternativo se ve constituido por el surgimiento de nuevas ofertas 

centradas en destinos turísticos reciente, desconcentrándose lentamente de la 

masificación de los destinos tradicionales que ofrecen servicios que producen 

cansancio en los turistas que los visitan. 

El turismo alternativo, promueve otra clase de atractivos más específicos es decir 

culturales, históricos, naturales y más diferenciados. Se manifiesta generalmente 

en destinos no-tradicionales y con escaso desarrollo turístico. Este tipo de turismo 

es más participativo, personalizado y exótico” 

Por otro lado, la Secretaria de Turismo de México - SECTUR (2004, pág. 22) define el 

Turismo Alternativo como: 

“Los Viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo 

con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los 

recursos naturales y culturales”.  

Tomando en cuenta las definiciones anteriores, podemos decir que, el turismo alternativo 

surge como la búsqueda por preservar la naturaleza y por acercarse a la cultura de una 

forma más directa y activa por parte de todos los turistas, pero de manera muy 

responsable con el medioambiente, además valorando y respetando las características de 

la naturaleza y de la cultura de todos los lugares visitados. En esta nueva práctica de la 

actividad turística, se ofrece a los turistas modalidades y lugares diferentes de los que se 

ofrecen en el turismo tradicional o masivo, permitiendo de esta forma un mayor contacto 

y directo con las comunidades receptoras y con la naturaleza, donde las poblaciones 

locales se benefician de manera directa por la actividad turística.  

Por lo cual, el turismo alternativo se presenta en la actualidad como una nueva y gran 

oportunidad para fomentar los viajes, al mismo tiempo salvaguardando todos los recursos 

naturales y culturales que poseen las poblaciones locales o anfitrionas. Asimismo, el 

turismo alternativo se constituye en una nueva forma de disfrutar del tiempo libre en 

contacto directo con la naturaleza, la paz del paisaje, el compartimiento con los 

pobladores locales, participar en las actividades locales de manera directa, etc. de tal 

forma que el turista pueda apreciar y comprender el mundo que los rodea y también para 

redescubrirse a sí mismo. El turismo alternativo se trata de una modalidad de turismo 

respetuoso con el medio ambiente, asimismo el turismo alternativo integra dos 

dimensiones de la recreación: la devisitar un lugar y la de interactuar con dicho entorno a 

partir de actividades que permitan la participación de manera directa o  indirecta de los 

turistas. 

4.2.1. Turismo Tradicional 

Por otro lado, es importante conceptualizar lo que es el turismo tradicional o masivo, de 

tal forma que se pueda entender de una manera más fácil lo que es el turismo alternativo. 

Según FUNIBER (2012, pág. 20) el término Turismo tradicional y también conocido como 

turismo convencional es muy utilizado en estos días, pero este tipo de turismo se respalda 

principalmente en el turismo masivo y en el desarrollo de grandes instalaciones de 
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alojamiento y esparcimiento. El turismo tradicional o convencional tiene que ver con el 

transporte de un gran número de personas (turistas) en paquetes vacacionales las mismas 

generalmente están estandarizados y homogéneos para visitar a diferentes atractivos 

turísticos. Además es importante señalar que el turismo tradicional o convencional tiene 

un alto impacto sobre los ecosistemas y la cultura local (medioambiente). Los turistas que 

prefieren este tipo de turismo generalmente presentan hábitos consumistas y demandan 

servicios sofisticados. Las principales características de este tipo de turista son sin duda,  

la visita a playas y grandes destinos turístico o bien, a principales ciudades coloniales o de 

atractivos culturales.  

En el turismo tradicional o convencional se “ofrecen servicios que producen cansancio en 

los turistas que los visitan” (ARIAS, 2006, pág. 47), asimismo practicar o realizar el 

turismo tradicional es más barato porque está masificado, además que este tipo de 

turismo esta impuesta por grandes compañías de viajes, las mismas están más 

preocupadas en aumentar el número de clientes a los diferentes atractivos (lucro), 

despreocupándose del desarrollo local, de los impactos medioambientales y culturales que 

ocasionan en el lugar visitado. Generalmente este tipo de turismo suele afectar de manera 

negativa en los atractivos turísticos visitados. 

Una vez comprendido sobre el turismo alternativo y el turismo tradicional, para su mejor 

entendimiento se muestra el siguiente cuadro: 

Cuadro 3: Diferencias entre Turismo Tradicional y Turismo Alternativo 

 TURISMO DE MASAS 

(Tradicional) 

TURISMO ALTERNATIVO 

Estrategias 

de 

Desarrollo 

- Gran escala (p.e. expansión de 

construcciones e infraestructura) 

- Alteración del paisaje 

- Sobresaturación de la capacidad 

de carga 

- Estacionalidad   

- Pequeña escala (p.e. 

restauración de edificios 

existentes) 

- Poca alteración del paisaje 

- Respeto a la capacidad de carga 

- Estacionalidad no marcada 
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Oferta 

Turística 

- Inversores y/o operadores 

extranjeros 

- Empresas grandes (cadenas o 

multinacionales) 

- Oferta estandarizada y homogénea 

- Empleados sin formación   

- Inversores y/o operadores 

locales 

- Oferta especializada 

- Empresas pequeñas y medianas 

- Empleados con formación 

(ambiental) 

Demanda 

Turística 

- Turistas pasivos (p.e. sol y playa) 

- Grupos grandes 

- Programa organizado 

- Falta de interés en el entorno y la 

cultura local 

- Contacto artificial con el entorno 

- Turistas activos (p.e. deportes) 

- Grupos reducidos y viajeros 

individuales 

- Programa personalizado 

- Interés en el entorno y la 

cultura local 

- Contacto con el entorno natural 

y la población local. 

Fuente: FUNIBER 

4.3. Características del Turismo Alternativo 

El turismo alternativo tienen ciertas características que lo diferencia del turismo tradicional 

(tal como se muestra en el cuadro 3), entre las principalmente características que tienen 

el turismo alternativo podemos mencionar los siguientes: 

 Visita de grupos reducidos y turistas individuales. 

 La oferta del turismo alternativo es especializada y personalizada. 

 El turista está en contacto directo con la población local y el entorno natural. 
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 El turista participa de manera directa en las tareas rurales, degusta de productos 

producidos en el lugar, participa de manera directa en todas las actividades 

culturales, etc. 

 La práctica de algunas actividades (turismo de aventura) requiere o exige un 

mayor desgaste físico y emotivo. 

 El turista puede realizar una gran diversidad de actividades. 

 El turista hace hincapié en la importancia de la educación ambiental y la 

conservación de la cultura. 

 El turismo alternativo tiene un valor agregado, ya que los operadores de turismo 

pueden crear actividades a partir de sus imaginaciones. Por ejemplo, la 

observación de un reptil puede ser aburrida para una persona que no tiene 

información sobre ello, pero esto puede cambiar cuando se le da a conocer acerca 

de sus ciclos devida, hábitat, etc. 

 El turismo alternativo permite la participación directa de los pobladores locales, en 

muchas situaciones es administrada por las mismas comunidades. 

Sin duda, estas son solo algunas características del turismo alternativo, ya que existen 

muchas otras más y de manera más específicas.  

4.4. Las Modalidades del Turismo Alternativo 

En nuestro país no hay estudios concretos sobre esta temática, pero según los estudios 

desarrollados en otros países que hemos utilizado para fines de este trabajo de 

investigación, podemos dividir el turismo alternativo en tres grandes grupos y cada una de 

estas engloba diversas actividades. Para llegar a esta división, sin duda han facilitado las 

definiciones planteadas anteriormente en este trabajo y esta clasificación se basa 

principalmente por el tipo de interés y la actividad que se realiza en cada uno de estas 

modalidades. 

Es así como el turismo alternativo, para su mejor entendimiento y estudio se puede 

clasificar en tres, las cuales son: Turismo Rural, Ecoturismo y Turismo de Aventura, cada 
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uno de estos desglosaremos más adelante, ya que cada uno de estas modalidades 

engloba gran cantidad de actividades. 

4.4.1. Turismo Rural 

El Turismo Rural surge en Europa como una alternativa y estrategia complementaria al 

desarrollo rural, y en nuestro país el turismo rural es relativamente reciente en 

comparación con otros países, ya que el turismo rural se da inicios de la década de los 

setentas y ochentas, además que se asumió como forma de política de desarrollo sobre 

todo en países europeos. 

El Turismo Rural ofrece una serie de actividades, entre los principales podemos 

mencionar: el agroturismo, el etnoturismo, la fotografía rural, la gastronomía, 

conocimiento de la preparación y el uso de la medicina tradicional, etc. todo esto sin duda 

encontacto con la naturaleza, y los pobladores locales. Asimismo, el desarrollo de este tipo 

de actividades permite la revalorización del patrimonio cultural local,además provoca la 

revalorización del ámbito rural, su cultura y sobre todo ayuda el desarrollo de las 

poblaciones locales. 

En este sentido,el turismo rural no nace simplemente con la idea original de realizar la 

actividad turística en el medio rural, sino para ayudar a dinamizar el medio rural a través 

del turismo, es decir para contribuir el desarrollo rural a través del turismo. 

El Turismo Rural no tiene una definición exacta, pero podemos definir como: una actividad 

turística que consiste en realizar viajes a zonas rurales con el propósito de realizar 

actividades de convivencia e interacción con los pobladores de las comunidades rurales. 

En este tipo de turismo, el turista participa de manera directa y activa dentro de la 

comunidad rural durante su estadía pero de manera planificada, gestionada y sobre todo 

cuidando los recursos naturales, culturales e históricos que sirven como atractivo para las 

comunidades rurales para llevar a cabo esta actividad.  

En las comunidades locales donde visita el turista puede aprender a preparar alimentos 

tradicionales de la comunidad, realizar artesanías, aprender el idioma de la comunidad, 

realizar actividades agropecuarias, etc. Una de las principales características del turismo 

rural es que esta actividad se realiza en un espacio rural, habitualmente en pequeñas 
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localidades o fuera del casco urbano. Las instalaciones no necesariamente tienen que ser 

construcciones nuevas, sino pueden ser casas antiguas, haciendas, viviendas familiares, 

etc. estas pueden ser rehabilitadas, reformadas y adaptadas.Porotro lado, estas pueden 

estar administradas por una comunidad o por las familias. 

Según la definición del turismo rural, entre las actividades más reconocidas a nivel 

mundial y las actividades que se pueden desarrollar dentro del departamento de La Paz 

podemos mencionar los siguientes: 

 Agroturismo: Según Molina  citado por (DIAZ, 2009, pág. 21) el agroturismo 

tiene la finalidad de mostrar y explicar a los turistas la organización y los sistemas 

de producción del campo, además el agroturismo se constituye como  una 

alternativa para generar ingresos adicionales para las familias. Asimismo, podemos 

entender por agroturismo como la modalidad turística que se desarrolla en áreas 

donde los pobladores locales se dedican a la actividad agropecuaria, en donde los 

pobladores locales muestran y comparten a los turistas su idiosincrasia, las 

técnicas agrícolas, las manifestaciones culturales y socio-productivas. 

 Etnoturismo: Consiste en realizar viajes a áreas rurales donde puedan 

relacionarse con los pueblos indígenas, donde además pueden aprender de su 

cultura y sus tradiciones. Es decir, es un turismo especializado que se desarrolla en 

territorios indígenas o donde existen grupos étnicos, este tipo de turismo se realiza 

con fines culturales, educativos, recreativos, etc. De tal forma que permite al 

turista conocer los valores culturales, las formas de vida, el cuidado ambiental, su 

historia, su lengua, gastronomía y otros aspectos importantes. 

 Vivencia Místicas: Esta actividad se desarrolla en diferentes lugares del área 

rural como también del área urbana y consiste en ofrecer al turista la oportunidad 

de vivir y conocer el misticismo2 de una determinada población local, como ser: la 

gran riqueza de las creencias, leyendas, rituales, etc. 

                                                           
2 Estado de la persona que vive en la contemplación de Dios o dedicada a las cosas espirituales. Misticismo es la 
aceptación de alegaciones sin evidencia o prueba, bien sea aparte o contra la evidencia de los sentidos y de la 
razón de uno. Misticismo es alegar que se tienen medios de conocimiento no-sensoriales, no-racionales, no-
definibles, no-identificables, tales como “instinto”, “intuición”, “revelación”, o cualquier forma de “simplemente 
saber”. 
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 Fotografía Rural: Consisteen realizar viajes a diferentes lugares del área rural 

con el propósito de capturar imágenes de las diferentes manifestaciones culturales, 

paisajes del área rural, animales, etc. 

 Aprendizaje de dialectos: El aprendizaje de dialectos consiste en realizar viajes 

a las áreas rurales o comunidades rurales donde todavía se habla en idioma nativa 

del lugar, es decir consiste en realizar viajes motivados por aprender el dialecto del 

lugar, así como sus usos y costumbres. 

 Visita a talleres artesanales: Esta actividad consiste en realizar viajes a las 

áreas rurales con el fin de participar y aprender la elaboración de las diferentes 

artesanías, como ser: textiles, alfarería, madera, piel, etc. 

 Preparación y degustación de la gastronomía: Consiste en realizar viajes a 

las áreas rurales, en el cual el turista aprender a preparar alimentos en base a 

productos del lugar, y así también en degustar de la gastronomía variada que 

ofrece el lugar visitado. 

 Preparación y uso de la medicina tradicional: Esta actividad consiste en 

viajar a las áreas rurales donde se realizan o practica este tipo de actividades. El 

turista puede conocer, aprender la preparación y el uso de las medicinas 

tradicionales. 

 Observación Sideral: Consiste en realizar viajes a las áreas rurales para la 

apreciación y el disfrute de las manifestaciones del cosmos o conocido como la 

observación estelar. Las áreas rurales son propicios para esta actividad ya que la 

contaminación ambiental es mínima y el universo es más visible para la realización 

de esta actividad. 

4.4.2. Ecoturismo 

Actualmente la actividad turística es considerada una de las más relevantes a nivel 

mundial, sobre todo por la creación de fuentes de empleo y por la generación de divisas 

sobre todo al sector de los servicios. Sin embargo,la actividad turística está dentro del 

                                                                                                                                                                                      
(Fuente: http://objetivismo.org/misticismo/) 
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mismo esquema de cualquier otra actividad humana, por lo cual podemos decir que la 

actividad turística puede contribuir el desarrollo socioeconómico al mismo tiempo puede 

degradar el medio ambiente. Es por eso que surgen nuevos conceptos y modalidades del 

turismo, y el concepto de Ecoturismo precisamente es introducido como una alternativa al 

turismo tradicional, ofreciendo servicios ecológicamente responsables y en el marco del 

desarrollo sostenible. 

Ecoturismo tiene varias definiciones y de diferentes autores y empezamos definiendo que 

el:“Ecoturismo es el viaje responsable a áreas naturales, que conserva el ambiente y 

mantiene el bienestar de los nativos. Viaje hábitats naturales con el fin determinado de 

crear un entendimiento de la historia cultural y natural perteneciente a ese ambiente, con 

énfasis en el cuidado de no alterar la integridad del ecosistema”. (León, Ariza, & Alba, 

2011, pág. 6) 

Basándonos en esa definición y para fines de esta investigación, definiremos el  

Ecoturismo como aquella actividad que consiste en viajar a espacios naturales con el 

propósito de realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la 

naturaleza a través del contacto directo con la misma, pero sin contaminar ni causar 

ningún daño o alteraciones a los lugares visitados.  

A continuación se citan las actividades muy conocidas y que se desarrollan en otros 

lugares y que se pueden desarrollar en el departamento de La Paz que pertenece al 

ecoturismo: 

 Observación de la Fauna: Esta actividad consiste en realizar viajes a los lugares 

donde el turista puede observar la vida de las diferentes especies de animales en 

su hábitat natural. Así el turista puede contemplar, tomar fotografías y sobre todo 

aprender sobre el habitad de estos animales. 

 Observación de la Flora: Esta actividad consiste en realizar viajes a lugares 

donde el turista pueda conocer gran cantidad de flora de diferentes especies, 

además de ella puede aprender a interpretar, por otro lado puede aprender sobre 

los diferentes usos que le dan a la flora los habitantes del lugar visitado. 
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 Observación de Ecosistemas: Esta actividad se realiza en un contexto natural, 

donde el turista puede conocer y al mismo tiempo aprender de los diferentes 

ecosistemas y los elementos que lo componen las mismas. Esta actividad es muy 

propicia para llevar a cabo en La Paz ya que la misma posee diferentes 

ecosistemas desde el altiplano hasta la amazonia. 

 Observación de los Fenómenos Especiales de la Naturaleza: Esta es otra 

actividad que consiste en visitar para presenciar eventos predecibles de la 

naturaleza, como ser: erupciones volcánicas, geyseres, mareas, etc. ya que por sus 

características naturales se consideran como espectaculares y muy atractivos para 

los turistas. 

 Talleres de Educación Ambiental: Esta actividad consiste en realizar talleres 

didácticas en contacto directo con la naturaleza y el involucramientos de los 

pobladores locales, cuya finalidad es sensibilizar a los participantes sobre la 

importancia del cuidado del medio ambiente natural. En general este tipo de 

actividades se desarrollan en lugares donde se conservan gran cantidad de flora y 

fauna. 

 Senderismo Interpretativo: Esta actividad consiste en que el turista transita a 

pie o en transporte no motorizado (bicicleta u otro) por un camino guiado por un 

intérprete (guía), con el fin de conocer el medio ambiente natural. 

 Participación en Proyectos Biológicos: Esta actividad consiste en que los 

turistas realizan viajes a las áreas rurales con el fin de ayudar o como apoyo en las 

diferentes investigaciones relacionada con el medio ambiente natural (fauna y 

flora). Este tipo de actividad está relacionado con el turismo científico. 

 Safari Fotográfico: Esta actividad consiste en capturar imágenes de la naturaleza 

en el lugar mismo (in situ). Por lo cual esta actividad implica el traslado del turista 

a lugares donde puede encontrar gran cantidad de atractivos naturales a los cuales 

puede tomar fotografías. 
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4.4.3. Turismo de Aventura 

El turismo de aventura consiste en realizar viajes con el fin de realizar actividades 

recreativas, estas pueden estar asociadas o ligadas a desafíos impuestos por la propia 

naturaleza. Entre las principales actividades de Turismo de Aventura que se realizan en el 

mundo y también en nuestro país, se pueden destacar: la caminata, el cañonismo, 

escalada en roca y hielo, rappel, ciclismo de montaña, alta montaña, descenso de ríos, 

buceo, espeleismo, vuelo en globo aerostático o en ala delta, y otros. 

Por otro lado, el turismo de aventura está compuesta por diferentes actividades, además 

estas actividades se pueden agrupar según el espacio natural en que se desarrollan: 

tierra, agua y aire. 

A continuación se citan las actividades muy conocidas y que se desarrollan en otros 

lugares y que se pueden desarrollar en el departamento de La Paz: 

 Montañismo o Alpinismo: Esta actividad consiste en trasladarse a lugares donde 

se puede ascender a montañas, volcanes, etc. de gran altura, para el desarrollo de 

esta actividad se requiere guías especializados y el dominio de los equipos, 

técnicas, etc. 

 Cañonismo: Consiste en trasladarse a lugares para realizar recorridos en los ríos, 

además que implican el paso por las caídas de agua y paredes de agua, para lo 

cual se necesita el uso de los equipos especializados tanto para el descenso y 

ascenso, además de guías especializados en esta actividad. 

 Escalada en roca o hielo: Esta actividad consiste en realizar viajes a lugares 

donde se puede desarrollar este tipo de actividades. Esta actividad implica el 

ascenso por las paredes de roca o de hielo empleando las manos y los pies y el uso 

de losequipospermite el desplazamiento seguro del quien lo realiza esta actividad, 

por lo cual el uso de equipos especializados es obligatorio para un mayor 

seguridad. 

 Espeleismo: Esta actividad consiste en realizar viajes a lugares donde se pueden 

realizar descensos en grutas, cuevas, cavernas, etc. todo esto con el fin de 
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observar las estructuras geológicas como también la flora y la fauna existente en 

estas grutas o cuevas. 

 Ciclismos de Montaña: Esta actividad consiste en realizar recorridos en bicicletas 

todo terreno, sobre los caminos o sendas con cierto grado de dificultad y que 

exijan un cierto grado de esfuerzo físico, por lo cual, para llevar a cabo esta 

actividad necesariamente uno tiene que trasladarse a lugares donde sea apto la 

realización de esta actividad. 

 Caminata: Esta es una de las actividades más desarrolladas en La Paz, y esta 

actividad consiste en realizar recorridos en rutas o circuitos previamente ya 

definidos, en el cual se puede observar la flora, fauna, el paisaje, tomar 

fotografías, etc.  

 Rapel: Esta actividad se realiza en espacios abiertos y en forma vertical, para lo 

cual se necesita la utilización de una cuerda y de equipos especializados. 

 Cabalgata: Esta actividad consiste en trasladarse a lugares donde se pueden 

realizar recorridos a caballo en áreas naturales, siendo el objeto principal el montar 

a los caballos y la observación de la naturaleza como de la cultura de los 

habitantes. 

 Buceo: Esta actividad consiste en sumergirse en el agua con un tanque de aire 

comprimido, con el fin de contemplar y conocer las riquezas naturales que existen 

en el agua, la práctica de esta actividad requiere de especialistas. 

 Descenso en Ríos: Esta actividad consiste en descender en una embarcación 

especial por los ríos caudalosos, la práctica de esta actividad requiere  un 

especialista. 

 Kayaquismo: Esta actividad consiste en navegar en embarcaciones especiales en 

ríos o lagos pero apoyados con los remos. Para realizar esta actividad se requiere 

trasladarse a lugares donde sea apto para llevar a cabo esta actividad. 

 Pesca Deportiva: Esta actividad consiste en realizar viajes donde se puede llevar 

a cabo este tipo de actividades. Los turistas pueden experimentar la sensación de 
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atrapar un pez de un rio, lago, represa, etc. una vez capturado y contemplado el 

pez se devuelve a su medio natural. 

 Vuelo en Globo: Esta actividad consiste en subirse a un globo inflado con aire 

caliente y la dirección del vuelo lo determina el viento. Para realizar esta actividad 

se debe trasladar a lugares propicios de tal forma que se pueda llevar esta 

actividad sin ninguna dificultad. 

 Vuelo en Ala Delta: Esta actividad consiste en un vuelo libre de un ala, donde el 

tripulante decide la dirección con la fuerza de sus brazos. 

 Vuelo en Parapente: Esta actividad consiste en un vuelo libre controlado con un 

paracaídas, esto puede durar unos minutos como varias horas. El despegue se 

realiza aprovechando las montañas. 

 Paracaidismo: Esta actividad consiste en saltar desde un transporte  aéreo y caer 

libremente varios segundos hasta que se habrán los paracaídas. 

4.5. Tendencias del turismo alternativo 

Como La Paz existen pocos departamentos que pueden ofrecer a los turistas gran variedad 

de atractivos que están relacionados con el Turismo Alternativo. Esta gran variedad de 

atractivos es gracias a las tres zonas geográficas que posee el departamento, a esta 

también se suma la diversidad cultural, y otros factores que son muy importantes a la 

hora de implementar la actividad turística. Tanto la zona altiplánica, los vallesylaamazonia, 

ofrecen áreas de tal diversidad que podrían atraer a gran cantidad de turistas, lo cual hace 

que sea un lugar fascinante para los todos los visitantes. 

El desarrollo de nuevos productos turísticos bajo el enfoque del turismo alternativo es una 

opción estratégica para los destinos turísticos dentro del departamento de La Paz, como 

también para las empresas privadas que desean crecer y captar los nuevos segmentos del 

mercado. Solo de esta forma o mejor dicho implementando las políticas de desarrollo de 

nuevos productos turísticos, podrían mantenerse en el mercado, ya que la competencia es 

más intensa cada día. De esta forma también se podría reducir los efectos del progresivo 
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declive a causa del estancamiento o la madures de los importantes atractivos con los que 

cuenta el departamento. 

Ante las nuevas tendencias actuales de los turistas a nivel mundial, y el grado de 

competencia existente en la actividad turística mundial, los destinos y las empresas 

turísticas, es importante que desarrollen nuevos productos turísticos bajo las tendencias 

actuales del turismo, caso contrario se verán sometidos a los cambios en las necesidades, 

gustos y motivaciones de los turistas. 

4.6. Características de la demanda del Turismo Alternativo 

En la década los años 50’ y 60’ la actividad turística estaba relacionado directamente con 

las cuatro “S” inglesas: Sun, Sand, Sea y Sex (Sol, Arena, Mar y Sexo), todo esto 

corresponde al turismo masivo o tradicional popularmente conocido como el turismo de 

Sol y Playa. Después de la década de los años 80’ las cuatro “S” inglesas han sido 

cambiados por las cuatro “E” francesas: Équipment, Environnement, Medicament y 

Evénement (Equipamiento, Medio Ambiente, Entorno y Acontecimiento), todas estas 

actividades caracterizan a las vacaciones activas que se están desarrollando actualmente 

en diferentes partes del mundo como también en nuestro país. 

Es así como el nuevo consumidor (turista) tiene nuevas características y por cierto muy 

distintas de los del turismo de sol y playa (turismo tradicional). En la actualidad las 

características de la demanda del turismo alternativo son los siguientes: 

 El turista quiere ser más activo: no solo quiere  ver los atractivos sino quiere 

participar de manera directa en todas las actividades que se los ofrecen en los 

diferentes destinos, por lo cual requiere de una satisfacción personalizada.  

 Consumidor responsable: el nuevo turista consume pero de manera responsable 

sin despilfarros ni derrochar. 

 Exigente: es más exigente porque posee más información  respecto a la 

concepción integral del producto y del destino turístico. 
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 Es más culto: desea satisfacer y cubrir más inquietudes, por lo cual exige valores 

periféricos y complementarios. 

 Fragmenta las estancias: los periodos de vacaciones son más cortos pero son 

numerosas y se reparten a lo largo del año.  

 Posee una sensibilidad medioambiental: tiene una sensibilidad medioambiental  

más desarrollada, por lo cual busca el equilibrio entre el paisaje natural, el 

urbanismo y la capacidad de disfrutar intensamente. 

 Busca realidades: exige seguridad y garantía de los productos que compra, por 

otro lado busca atributos de los productos y de los destinos que no sean 

artificiales, sino realistas. 

 Busca productos y destinos alternativos: el nuevo turista se deja tentar por los 

productos y destinos alternativos, exóticos, de aventura y de largo recorrido. 

 Quiere buen trato: el turista reclama ser bien acogido, entablar lazos e integrarse 

con las poblaciones locales. 

 Busca espacios con menor impacto: el turista busca espacios  con menor impacto 

sobre el medio ambiente y con mayor integración social. 

Viendo todas estas características de la demanda del turismo alternativo podemos decir 

que el consumidor del turismo alternativo busca más productos y paquetes diversificados, 

demanda más naturaleza, más aventura, más exotismo, más riesgo, más deporte, más 

cultura, más gastronomía, etc. junto a los productos clásicos, asimismo exige mayor 

personalización en cuanto a la prestación de los servicios turísticos. 
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, en cuanto a la oferta turística de las 

agencias y operadoras de turismo de la ciudad de La Paz, se presentan a continuación, del 

cual se realiza un análisis posteriormente.  

 Oferta: Hay diversidad de productos turísticos que están siendo ofertados actualmente 

por las Agencias de Viajes y Operadoras de Turismo de la ciudad de La Paz dentro del 

departamento, pero hay paquetes turísticos que sobresalen ya que los mismos son 

ofertados por la mayoría de las agencias de viajes y operadores de turismo. Entre los 

principales paquetes turísticos que es ofertado en un 100% por las agencias de viajes y 

operadoras de turismo se encuentran los siguientes paquetes: City Tour Ciudad de La 

Paz, Lago Titicaca (Copacabana e Islas), Tiwanaku y Madidi. Y otros paquetes que le 

siguen son: Biking Coroico con el 96%, Huayna Potosí con el 82%, Chacaltaya + Valle 

de la Luna 74%, Treking Choro y Takesi con el 70% y seguido de otros paquetes 

turísticos.  

Grafico 3: Oferta Turística 
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 Según los encuestados, los paquetes más vendidos actualmente por las agencias y 

operadoras de turismo de la Ciudad de La Paz dentro del departamento, los que 

sobresalen son tres: Copacabana + Lago con un promedio de 29%, Biking Coroico con 

un 26% y Madidi con un 15%. Por supuesto seguidos de otros atractivos, como ser: 

Tiwanaku con un 12%, City Tour con un 9%, Cororico  con un 9% y otros atractivos 

que solo ocupan el 3%.  

Grafico 4: Paquetes Turísticos más vendidos 
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operan directamente, por lo cual ellos hacen las ventas en función a la disponibilidad de 

sus operadoras de turismo. Por otro lado, la situación de las operadoras de turismo es 

muy diferente, ya que estos si operan directamente con los turistas, por lo cual la venta 

de los paquetes turísticos dependerán de muchos otros factores y lo más importante es 

la cantidad de personas del grupo de turistas que quieren comprar el paquete turístico, 

ellos indican que si el grupo está conformada de pocas personas (2 a 3 personas), 

pueden vender hasta 5 paquetes para operar en un día, pero si el grupo es mayor se 

pueden operar en un día con uno o dos grupos simplemente. 

 En cuanto a los costos de los paquetes turísticos, según los encuestados varía según las 

características de los paquetes, entre los elementos que hacen que varíen los precios 

podemos mencionar: la organización del paquete (Compartido o privado), la cantidad 

de personas (cuanto más personas reduce el precio), los servicios que incluye el 

paquete (ingresos, alimentación y otros), el idioma (esto principalmente por los guías), 

tipo de transporte, tipo de hospedaje y otro factores que sin duda alguna son 

fundamentales a la hora fijar los precios. 

A continuación, se muestra una tabla de los principales paquetes turísticos vendidos y 

el precio promedio de los paquetes estándar que ofrecen las agencias y operadoras de 

turismo en la Ciudad de La Paz. 

Cuadro 4: Precio de los principales paquetes turísticos 

PAQUETE COMPARTIDO PRIVADO 

5 Pax 5 Pax 

Copacabana + Lago (2D/1N) Bs. 600.- Bs. 750.- 

Biking Coroico (Full day) Bs. 450.- Bs. 650.- 

City Tour (HD) Bs. 180.- Bs. 200.- 

Tiwanaku  Bs. 200.- Bs. 300.- 

Coroico (2D/1N) Bs. 450.- Bs. 650.- 

(Estos precios están expresados en Bolivianos, además los precios que se muestran en la tabla es un 

promedio de todas las agencias y operadoras de turismo, por lo cual no necesariamente es el precio oficial 

de  estos paquetes). 
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 Las agencias y operadoras de turismo principalmente fijan sus precios en función a sus 

costos operacionales. Del total de los encuestados el 61% manifestaron que  fija sus 

precios en función a los costos de operación, pero,  al mismo tiempo indicaron que 

también fijan sus precios en función a la competencia (sobre todo en la Calle 

Sagarnaga, debido que en el lugar existe mucha oferta) y asimismo de acuerdo al 

cliente, ya que las agencias y las operadoras de turismo manejan los costos 

diferenciados para turistas nacionales y los turistas extranjeros (esto sobre todo por la 

diferencia que existe en cuanto a los cobros de las entradas a ciertos atractivos).  

Grafico 5: La forma de cómo fijan los precios de los paquetes 
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asiáticos con el 6%. Por otro lado es importante indicar que los turistas que más llegan 

a la ciudad de La Paz según los encuestados son los latinos pero muchos de ellos 

prefieren visitar a diferentes atractivos de manera independiente sin tomar ningún 

paquete organizado. 

Grafico 6: Segmento de turistas que más compran los paquetes 
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 Estacionalidad: Los meses del año cuando venden más los paquetes turísticos las 

agencias de viajes y operadoras de turismo de la ciudad de La Paz, del total de 

personas encuestados el 58% de los encuestados señalaron que son los meses de 

Junio a Septiembre (turistas europeos y americanos), seguido con el 21% de los 

encuestados quienes señalaron los meses de Enero a Marzo (turistas latinos). 

Grafico 7: Estacionalidad de la venta de los paquetes 
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aventura, etc., sin embargo se sigue promocionando los atractivos tradicionales y no se 

está promoviendo nuevos atractivos dentro del departamento, por lo cual se hace 

urgente y necesario una nueva orientación que además preste mayor atención  alo que 

es el turismo alternativo. 

 Asimismo los entrevistados destacaron el trabajo del Viceministerio de Turismo del país, 

ya que la misma en la actualidad busca que las comunidades, se integren en la 

economía a través del Turismo implementando actividades que están relacionados con 

el Turismo Alternativo. Así desde el año 2009 con la aprobación de la nueva 

constitución política del estado se incluye el turismo en la misma  y se apoya sobre 

todo el desarrollo del turismo de  base comunitaria en las áreas rurales. El actual plan 

nacional de turismo apoya la participación y el involucramiento de comunidades 

indígenas en la actividad turística de tal forma que se diversifique la oferta turística ya 

que la oferta turística actual del departamento se encuentra estancada debido a que no 

hay una innovación. 

 Por otro lado, los entrevistados señalaron que el departamento de La Paz en cuanto al 

turismo alternativo está especializada en Turismo de Aventura, pero no se deja de lado 

el turismo rural como también el ecoturismo. Sin embargo la principal estrategia de 

desarrollo del departamento se basa en la mezcla de actividades de aventura con otras 

de turismo tradicional, por ejemplo visitas culturales a Tiwanacu, Copacabana, City 

Tour y otros lugares. Esta estrategia se basa en el hecho fundamental de que la 

demanda (turistas) no busca específicamente el turismo cultural ni de aventura sino 

una mezcla de ambos.  

 El perfil actual de los turistas no se define por edad, no es especialmente joven el 

turista alternativo, hay muchos adultos tanto europeos como americanos que buscan 

fundamentalmente Ecoturismo y esto es una modalidad del turismo alternativo, por 

otro lado también están los jóvenes que buscan la aventura y el departamento es ideal 

para llevar a cabo este tipo de actividades. En los últimos años el departamento de La 

Paz ha diversificado su oferta hasta el punto de poder ofrecer todo tipo de actividades 

para todo tipo de público, constituyéndose esta actividad muy fundamental para el 

desarrollo del departamento. 
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6. DISCUSIÓN Y PROPUESTA 

Los resultados obtenidos de las agencias y operadoras de turismo de la ciudad de La Paz, 

muestran claramente que en la actualidad  los principales atractivos con los que cuenta el 

departamento de La Paz se encuentran en una fase de estancamiento, debido a que no 

hay una innovación en cuanto a la oferta en estos lugares, asimismo por el desarrollo de 

la actividad turística en estos lugares el beneficio llega a muy pocas personas y no se 

involucra de manera directa las poblaciones locales, lo cual hace necesario que se 

implemente la actividad turística bajo el enfoque del turismo alternativo de tal forma que 

se pueda potenciar y diversificar la oferta turística del departamento de La Paz. 

Asimismo, los resultados de la investigación nos muestran que las agencias de viajes y 

operadores de turismo venden más lo que son los paquetes de turismo tradicional, esto 

debido a que en la Ciudad y en todo el departamento de La Paz existe una oferta muy 

limitada en cuanto a los paquetes turísticos. 

Por otro lado, también es destacable la oferta de otros paquetes turísticos que están 

dentro del turismo alternativo, como es el caso de: Climbing (cordillera real), Trekking por 

los caminos precolombinos y otras actividades que están bajo el enfoque del turismo 

alternativo, por lo cual se hace necesario potenciar estas actividades. 

En tal sentido, revisando la definición de lo que es el turismo alternativo y para cumplir 

uno de los objetivo específicos de esta investigación, a continuación se muestra un cuadro 

donde se reflejan  las diferencias entre el turismo tradicional y el turismo alternativo, con 

el fin de mostrar una lista de aquellos paquetes turísticos que pertenecen al turismo 

alternativo y los que pertenecen al turismo tradicional. 

Cuadro 5: Diferencias entre Turismo Tradicional y Turismo Alternativo 

TURISMO TRADICIONAL TURISMO ALTERNATIVO 

 Turismo masivo   Poca cantidad de turistas 

 Paquetes turísticos 

estandarizados 

 Surgimiento de nuevas ofertas centradas en destinos 

turísticos recientes, Atractivos más específicos (Cultural, 

Natural e Histórico) y más diferenciados 

 Impactos negativos al  Responsable con el medioambiente, Valora y respeta las 
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medioambiente particularidades de la naturaleza y de la cultura de los 

lugares visitados 

 Turistas con hábitos 

consumistas 

 Es participativo, personalizado y exótico  

 Visita a playas, grandes 

destinos turísticos, 

ciudades coloniales, 

atractivos culturales 

 Se manifiesta en destinos no tradicionales y con escaso 

desarrollo turístico 

 Demanda de servicios 

sofisticados 

 Contacto directo con la naturaleza y las expresiones 

culturales 

 Servicios que ofrecen 

cansancio a los turistas 

 Ofrece actividades y lugares diferentes 

 Impuesta por grandes 

compañías de viajes 

 Se involucra de manera directa la comunidad 

 Es barato porque es 

masificado 

 Beneficios directos a la comunidad 

FUENTE: Elaboración propia en base a las definiciones planteadas anteriormente  

En este cuadro se puede distinguir claramente las diferencias entre lo que es el turismo 

tradicional y el turismo alternativo, esto nos ayudara a diferenciar y hacer una clasificación 

de la oferta del turismo  alternativo en el departamento de La Paz. 

Como se ve en la investigación la oferta turística de La Paz se resume en los siguientes 

destinos turísticos: Amazonia, Lago Titicaca, Tiwanaku, Yungas y Cordillera, obviamente 

cada uno de estos tiene diferentes atractivos turísticos tanto de turismo tradicional como 

también del turismo alternativo.  

A continuación se presenta una tabla como ejemplo, en el cual se muestra una lista de la 

oferta de turismo alternativo en el departamento de La Paz que actualmente están siendo 

ofertados por las agencias de viajes y operadores de turismo de la ciudad de La Paz, esta 

clasificación se realiza según las características descritas en el anterior cuadro (3), por 

supuesto que existen más pero como ya indicamos es simplemente como ejemplo por lo 

cual en la lista se mencionan los más importantes que están siendo ofertadas en la 
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actualidad por las agencias de viajes y operadores de turismo, por lo cual también se hace 

necesario potenciar estas actividades que se están desarrollando. 

Cuadro 6: Oferta de Turismo Alternativo de las agencias y operadoras de 

turismo 

CLASIFICACIÓN 
OFERTA DEL TURISMO 

ALTERNATIVO 
CARACTERÍSTICAS 

 Ecoturismo 

 ChalalanEcolodge 

 San Miguel del Bala 

Ecolodge 

 

 Poca cantidad de turistas 

 Atractivo especifico (natural) y 

diferenciado 

 Responsable con el medioambiente 

 Contacto directo con la naturaleza y 

las expresiones culturales 

 Involucramiento de la comunidad 

 Beneficios directos a la comunidad 

 Turismo de 

Aventura 

 Climbing: Huayna Potosí, 

Illimani, Illampu y otros 

 Biking Coroico 

 BikingYampupata 

 Treking: Choro, Takesi, 

Condoriri, Yunga Cruz, 

Laguna Glaciar y otros 

 Parapente 

 Kayaking 

 Poca cantidad de turistas 

 Ofrece actividades y lugares 

diferentes 

 Responsable con el medio ambiente 

 Contacto directo con la naturaleza 

 Turismo Rural 

 WarmiThakhi en Isla de 

la Luna 

 Pacha Thakhi en Isla del 

Sol 

 K’ayraThakhi en Sahuiña 

 Pampa Larama 

 Poca cantidad de turistas 

 Involucramiento de la comunidad 

 Beneficios directos a la comunidad 

 Atractivo especifico (cultural y 

natural) y diferenciado 

 Responsable con el medioambiente 

 Contacto directo con la naturaleza y 

las expresiones culturales 

FUENTE: Elaboración propia en base a las definiciones planteadas anteriormente  
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Como se puede observar en este cuadro, el turismo alternativo se divide en tres grandes 

grupos y cada uno de ellos tiene varias actividades y las mismas están siendo ofertadas 

actualmente por las agencias y operadoras de turismo de la Ciudad de La Paz, pero según 

los resultados de la investigación no están siendo aprovechados como deberían ser, pero 

esto sin duda se debe a otros factores complementarios a esta actividad. 

Por otro lado es importante destacar que el departamento de La Paz cuentan con una 

diversidad de atractivos tanto naturales como culturales las cuales se constituyen como 

elementos importantes para el desarrollo de la actividades turística pero que no están 

siendo aprovechadas en diferentes lugares, por lo cual a continuación se hace una 

propuesta de algunas actividades que se pueden desarrollar en diferentes lugares del 

departamento, en algunos casos se debe potenciar estas actividades. 

Entre las principales actividades que se pueden llevar a cabo dentro del departamento por 

la gran diversidad de atractivos que posee podemos proponer las siguientes actividades: 

 Vivencias Místicas:Esta actividad se puede 

desarrollar en diferentes lugares del área 

ruralcomo también del área urbana del 

departamento de La Paz, ya que existen varias 

comunidades donde todavía se conserva intacta 

sus culturas y tradiciones.  Esta actividadconsiste 

en ofrecer y dar la oportunidad de vivir la experiencia de conocer y participar en la 

riqueza de las creencias, leyendas y rituales divinos de un pueblo, heredados por 

sus antepasados. En esta actividad los turistas participan de manera directa en 

esta actividad. 

 Agroturismo: El agroturismo es una actividad 

que está en constante crecimiento en los últimos 

años.Actualmentese están desarrollando en 

diferentes lugares del departamento y 

principalmente en Coorico, Caranavi, Luribay y en 

otros lugares por lo cual es importante que se 

potencie esta actividad no solo en estos lugares sino también en otros lugares de 



Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
TURISMO ALTERNATIVO: UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA POTENCIAR EL TURISMO EN LA PAZ 

 

Román Pairumani Ajacopa 
Gestión 2013                                                                                                                                                     52 

 

tal forma que se pueda potencia y diversificar la oferta del departamento. Esta 

actividad se desarrolla en lugares donde los pobladores locales se dedican a la 

actividad agropecuaria, en donde los pobladores locales muestran y comparten a 

los turistas su idiosincrasia, las técnicas agrícolas, las manifestaciones culturales y 

socio-productivas de la actividad agropecuaria. 

 Etnoturismo: Esta actividad consiste en 

realizar viajes a áreas rurales donde existen 

todavía los grupos étnicos y que conservan 

intacta sus tradiciones culturales. Los 

turistas se relacionan de manera directa con 

los pueblos indígenas, donde además 

pueden aprender de su cultura y sus 

tradiciones. Es decir, es un turismo especializado que se desarrolla en territorios 

indígenas o donde existen grupos étnicos, este tipo de turismo se realiza con fines 

culturales, educativos, recreativos, etc. De tal forma que permite al turista conocer 

los valores culturales, las formas de vida, el cuidado ambiental, su historia, su 

lengua, gastronomía y otros aspectos importantes. Esta actividad se puede 

desarrollar en diferentes lugares del área rural del departamento, tanto en la 

amazonia, en los valles como en la parte altiplánica.  

 Fotografía Rural: Esta actividad 

consisteen realizar viajes a diferentes 

lugares del área rural con el propósito 

de capturar imágenes de las diferentes 

manifestaciones culturales, paisajes del 

área rural, animales, etc. Esta actividad 

se puede desarrollar en diferentes lugares del departamento ya que la misma 

posee una infinidad de paisajes y manifestaciones culturales, también esta 

actividad se puede complementar con otras actividades. 
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 Aprendizaje de dialectos:Esta actividad 

consiste realizar viajes a áreas rurales donde 

todavía se habla en idioma nativa del lugar, 

donde el turista puede aprenderel dialecto 

del lugar, así como sus usos y costumbres. 

Esta actividad se puede complementar con 

otras actividades como el Etnoturismo, 

Agroturismo y otros. Asimismo el 

departamento es muy apto para que se realice esta actividad. 

 Preparación y degustación de la 

gastronomía: El departamento posee 

importantes lugares donde se puede 

desarrollar esta actividad. Esta actividad 

consiste en realizar viajes a las áreas rurales, 

en el cual el turistapuede aprender a preparar 

alimentos en base a productos del lugar, y así 

también en degustar de la gastronomía variada que ofrece el lugar visitado. 

Actualmente en el departamento se realizan diferentes ferias gastronómicas, por lo 

cual se hace necesario potenciar esta actividad. 

 Preparación y uso de la medicina 

tradicional: Esta actividad consiste en viajar 

a las áreas rurales donde se realizan o 

practica este tipo de actividades. El turista 

puede conocer, aprender la preparación y el 

uso de las medicinas tradicionales. Esta 

actividad principalmente se puede desarrollar 

en lugares en donde se practican todavía estas tradiciones, que sin duda en el 

departamento existen varios lugares tal vez lo más  destacado sea la cultura 

Kallaguaya, al igual que esta cultura existen varios lugares donde se puede 

desarrollar este tipo de actividades. 
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 Observación Sideral: Consiste en realizar 

viajes a las áreas rurales para la apreciación y 

el disfrute de las manifestaciones del cosmos 

o conocido como la observación estelar. Las 

áreas rurales son propicios para esta actividad 

ya que la contaminación ambiental es mínima 

y el universo es más visible para la realización de esta actividad. Actualmente se 

están realizando estas actividades en el Lago Titica y otros lugares, por lo cual se 

hace necesario potenciar esta actividad e implementar en otros lugares donde sea 

propicia implementar esta actividad. 

 Torrentismo: El Torrentismo es una actividad 

que consiste en descender en Rapel  por medio 

de caída de torrentes de agua es decir en 

cascadas de gran altura. Esta actividad es 

bastante extrema (de adrenalina). Por el alto 

grado de riesgo que conlleva es importante que 

se practique esta actividad con todas las 

medidas de seguridad posible (equipos 

especializados) y con guías especializadas y certificados en esta actividad.  

Los equipos necesarios para llevar a cabo esta actividad son los siguientes: arnés o 

silla inglesa que se ajusta a la cintura y las piernas, una cuerda para escalada, un 

sistema de seguridad compuesto por un ocho de seguridad y ocho descendedor, 

un caso y un par de guantes, todos los equipos utilizados deben ser certificados y 

homologados que cumplan con todos los estándares de seguridad. 

 Buceo: Esta actividad consiste en 

sumergirse en el agua con un tanque de 

aire comprimido, con el fin de contemplar y 

conocer las riquezas naturales que existen 

en el agua, la práctica de esta actividad 

requiere de especialistas. El lugar apto 
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para realizar esta actividad es sin duda el Lago Titica, en la misma actualmente se 

realizan cursos a través de una escuela muy reconocida a nivel mundial ya que se 

encuentra y opera a 3.810 msnm, en este centro de instrucción de Buceo de altura 

se enseña buceo profesional y militar, la cual también puede ser aprovechada 

turísticamente.  

 Down Hill: Es una actividad que consiste 

en realizar ciclismo en montaña, esta 

actividad es considerado un deporte de 

inercia, es un ciclismo de competición 

realizado en circuitos naturales 

generalmente a través de bosques por 

caminos angostos con cuestas empinadas y 

descensos muy rápidos. Actualmente en La 

Paz existenvarias rutas donde se practican 

esta actividad tanto con fines turísticos 

como deportivamente. Entre las rutas importantes se tiene: La Muela del Diablo - 

Auquisamaña, Collana Palca, Collana Carreras y la ruta del Bosquecillo de Pura 

Pura, todas en la ciudad de La Paz.   

 Jumping: Es un deporte considerado 

extremo, que consiste en hacer en hacer 

un salto al vacío desde una considerable 

altura, puede ser desde puente, 

plataforma o grúa, etc. Pero se debe tener 

una conexión desde los tobillos a una cuerda elástica (especial) la misma permite 

en primera instancia caer de manera acelerada, luego amortigua y finalmente 

provoca rebotes. 

 Vuelo en Parapente: Esta actividad 

consiste en un vuelo junto a un instructor 

en una aeronave hecha solamente a base 

de tela y cuerdas, sin ninguna estructura 
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rígida aparte de la silla del piloto, esta actividad dura aproximadamente de 10 a 30 

minutos, esto dependerá del clima y del peso de la persona que desea volar.  Este 

deporte actualmente se desarrollan en la Población de Copacabana, en Irupana 

(Sud-Yungas), en la Zona Sur de la Ciudad de La Paz y también en otros lugares 

del departamento por lo cual se hace necesario potenciar esta actividad, ya que no 

solo los turistas extranjeros demandan esta actividad sino también los turistas 

nacionales. 

Por otro lado es importante mencionara que, todas las actividades que están relacionadas 

con el turismo de aventura para su desarrollo requiere de personal especializada y 

equipamiento adecuado, de tal forma que se pueda llevar a cabo de la mejor manera estas 

actividades. 
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7. CONCLUSIONES 

En conclusión, puede decirse que la oferta turística en el departamento es muy limitadapor 

parte de las agencias y operadoras de turismo de la Ciudad de La Paz, y los principales 

atractivos con los que cuenta  actualmente están en una fase de estancamiento, pero aun 

así esta actividad genera importantes beneficios económicos en lugares donde se 

desarrolla esta actividad, pero contrariamente a este genera impactos negativos al medio 

ambiente (sobre todo al medioambiente natural) donde se desarrolla el turismo masivo 

(turismo tradicional), un ejemplo claro de ellos tenemos el atractivo principal de La Paz 

como es Copacabana.  

Debido a la limitada oferta turística dentro del departamento, muchas agencias y 

operadoras de turismo ofrecen paquetes turísticos de otros departamentos como el caso 

del Salar de Uyuni o en su caso también ofrecen paquetes turísticos fuera del país, 

muchas veces estos son los paquetes turísticos que más venden.  

La implementación del turismo alternativo ofrece grandes beneficios y oportunidades para 

el departamento de La Paz, además de diversificar  la oferta turística del departamento, el 

turismo alternativo ayudará a generar beneficios directos a las comunidades rurales donde 

se desarrolle esta actividad, así también ayudará a la conservación del medioambiente, 

involucrando a los pobladores de manera directa, de esta forma el desarrollo de la 

actividad turística será sostenible. 

Se debe realizar acciones concretas para implementar las actividades que estén 

relacionadas con el turismo alternativo, para lo cual se debe involucrar a todos los actores 

del turismo, empezando con los pobladores locales, empresarios privados y las 

autoridades municipales, departamentales y nacionales.  

Por otro lado, también se deben realizar campañas de sensibilización sobre todo lo que es 

el turismo alternativo, su importancia, no solamente desde el punto de vista económico, 

sino también la valoración social, cultural y sobre todo para la preservación del patrimonio 

cultural y natural con que cuenta el departamento. 
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Anexo 1:  

DECÁLOGO DEL TURISTA RESPONSABLE 

1) Todos los lugares donde viajamos conservan una historia, una cultura y unos valores 

naturales y propios: los turistas deberían informarse sobre estos aspectos, de forma que 

nuestras actitudes y conductas no provoquen perjuicios sobre ellos. 

2) Si al viajar, elegimos un establecimiento turístico que haya adoptado medidas para 

reducir el impacto en el paisaje y en el medio ambiente (arquitectura tradicional, ahorro 

en el consumo de energía y agua, transporte colectivo de los huéspedes, etc.), podremos 

contribuir a desarrollar e incentivar este tipo de iniciativas. 

3) Elige recorridos a pie, en bicicleta, o caballo para tus rutas turísticas. Éstas, son 

alternativas que mantienen un mayor respeto hacia el medio natural y cultural de las 

zonas turísticas. Las rutas en Cuadra-trax, motocross o 4×4 provocan la erosión del 

suelo, además de contaminar acústicamente y atmosféricamente. 

4) Fomenta el ahorro de agua en tus viajes. Es un bien muy preciado y su obtención es 

costosa y provoca impactos serios en el medio natural. 

5) Es necesario generar menos basura en tus viajes. Rechaza productos con envoltorios y 

envases innecesarios y sugiere a la dirección de los establecimientos turísticos la 

utilización de envases reciclables. 

6) Si consumes productos naturales de la zona, además de disfrutar de la auténtica 

gastronomía local, contribuyes a las economías familiares y a la supervivencia de un 

auténtico turismo rural con un uso del suelo compatible con la conservación del medio 

ambiente. 

7) Las zonas naturales protegidas se crearon para preservar lugares y especies de gran 

valor ecológico y en muchas ocasiones en peligro de extinción. Todas ellas cuentan con 

centros de acogida e interpretación que proporcionan las orientaciones necesarias para 

valorar su importancia y para disfrutar más de la visita. 
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8) En zonas rurales es más fácil olvidarse de nuestro vehículo y podemos optar por conocer 

el entorno a pie, en bicicleta o con transporte público. Pero, hemos de extremar las 

precauciones con el fin de evitar incendios forestales, molestar a la fauna, y el abandono 

de nuestras basuras. No fomentemos, tampoco, la urbanización en suelo rústico. El 

turismo rural permite la estabilización de las poblaciones rurales, la recuperación de 

productos artesanales y agrarios... 

9) Cuando compremos productos, escojamos los de artesanía local. No hemos de comprar 

plantas ni animales, ni vivos, ni muertos; si lo hacemos, contribuimos a su extinción. 

10) Las vacaciones son la mejor oportunidad para vivir estrechamente con nuestros hijos y, a 

través de nuestro ejemplo, educarlos en el respeto hacia la naturaleza y hacia las 

personas y los pueblos. 

Fuente: http://www.labioguia.com/decalogo-para-el-turista-responsable 
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