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  RESUMEN 

Para el año 2013 la actividad turística en Bolivia, ha representado más de 556 

millones de dólares que se generaron por concepto de turismo receptivo, debido a 

la gran afluencia de turistas extranjeros en el país. Esta actividad se constituye, sin 

duda alguna, en la principal alternativa de transformación de la matriz productiva 

de Bolivia, por tener un efecto multiplicador en la generación de ingresos y 

empleos, por la manera sostenible con la que desarrolla su actividad, y por que 

rescata y valoriza las formas culturales de organización de nuestra sociedad.  

Sin embargo al convertirse el turismo como fuente generadora de ingresos para 

familias que practican esta actividad económica, no tiene una óptima distribución 

de los beneficios entre los propios actores, la comunidad campesina, que son 

parte activa del turismo a nivel local y nacional. 

El Municipio de Pucarani región altiplánica del Departamento de La Paz, se 

caracteriza por contar con diferentes atractivos turísticos en; paisajes, áreas de 

esparcimiento, ruinas arqueológicas, tradiciones y costumbres entre otros, con la 

inclusión y participación de los campesinos en esta actividad económica, sin 

embargo viven en situación de extrema pobreza con niveles bajos en ingresos por 

la falta de fuentes de empleo en la región, produciendo la migración de sus 

habitantes hacia las ciudades. 

Frente a esta problemática el Turismo Rural Comunitario en el Municipio de 

Pucarani es  promovido como una alternativa de desarrollo local, particularmente 

en sectores donde las actividades económicas tradicionales tuvieron en los últimos 

años rendimientos bajos en productividad, como la agricultura, ganadería y 

minería. De esta manera la hipótesis de la investigación es demostrar que “Los 

beneficios del Turismo Rural Comunitario influye favorablemente en familias 

del Municipio de Pucarani”, en el desarrollo socioeconómico de la región, con el 

fin de generar fuentes de empleos, contribuir a mejorar la calidad de vida, 

erradicar la pobreza y evitar la migración de sus habitantes. 
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1 MARCO METODOLOGICO 

1.1 Antecedentes 

En muchos países del mundo se conceptúa el turismo como uno de los sectores 

económicos más dinámicos. En Bolivia es la quinta actividad económica en la 

captación de divisas, después del gas natural, la soya y sus productos y minerales 

como la plata y el zinc. Tiene un efecto multiplicador sobre las áreas: financiera, 

comunicaciones, transporte, artesanía, restaurantes, centros de diversión y otros 

artículos de primera necesidad para el turismo, constituyéndose en un gran 

dinamizador de la economía. 

En Bolivia, en los últimos años, la actividad del turismo ha cobrado mayor 

importancia con un impacto significativo en la economía nacional, registrándose 

para el año 2013 ingresos superiores a los 556 millones de dólares americanos. 

Bolivia cuenta con una amplia oferta turística, dada su diversidad geográfica, 

cultural y étnica. Posee ventajas competitivas en cuanto a vocación natural 

especialmente debido a sus diferentes ecosistemas, con biodiversidad de flora y 

fauna, nevados, altiplano, valles, llanos amazónicos y selvas. Estas condiciones 

hacen que el país se adecue de manera natural a las demandas internacionales 

especialmente por turismo ecológico, de aventura, recreativo, ecoturismo y 

comunitario. Esta clase de turismo se caracteriza principalmente por un alto 

compromiso con la naturaleza, el medio ambiente y el bienestar de las 

poblaciones locales. 

El Turismo Rural Comunitario en Bolivia se materializa de manera particular en el 

Plan Nacional de Turismo 2006 – 2011 constituido en la política principal del actual 

gobierno; como una estrategia de turismo centrado en el desarrollo sostenible para 

los pueblos indígenas originarios y campesinos del país. Es una actividad turística 

que se desarrolla en el medio rural, de manera planificada y sostenible, basada en 

la participación de las poblaciones locales organizadas para beneficio de la 
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comunidad, siendo la cultura rural un componente clave del producto, 

contribuyendo desde las zonas rurales a un turismo sostenible como herramienta 

de desarrollo económico social de Bolivia. 

El Turismo Rural Comunitario es una modalidad de convivencia con la naturaleza 

y la diversidad biológica, incursionando a esta actividad poblaciones rurales 

alejadas de los centros urbanos. Es a partir de esta inserción de pueblos 

indígenas a la actividad turística que genera el movimiento de personas y 

consumo en servicios turísticos que requieren los visitantes para satisfacer sus 

necesidades. 

El Municipio de Pucarani, una región altiplánica ubicada en la Provincia Los Andes 

del Departamento de La Paz, cuenta con una gran variedad de recursos y 

atractivos turísticos naturales y culturales, que lo convierten en un destino con 

gran potencial para el desarrollo de diversas actividades ligadas al Turismo Rural 

Comunitario; como por ejemplo el ecoturismo, agroturismo y turismo de aventura.  

1.2 Identificación del problema 

En Bolivia, los ingresos provenientes por el turismo en los últimos años, tuvo 

incrementos considerablemente altos del 2004 al 2013, de 214 a 556 millones de 

dólares respectivamente, debido a la gran afluencia de turistas extranjeros y 

nacionales. Sin embargo al convertirse el turismo como fuente generadora de 

ingresos para familias que practican esta actividad económica, no tiene una 

óptima distribución de los beneficios entre los propios actores, la comunidad 

campesina, que son parte activa del turismo a nivel local y nacional.  

El Municipio de Pucarani ubicado a los pies de la Cordillera Condoriri, se 

caracteriza por contar con diferentes atractivos turísticos en; paisajes, áreas de 

esparcimiento, ruinas arqueológicas, tradiciones y costumbres entre otros. Sin 

embargo al existir turismo en los cantones y comunidades del Municipio, con la 

inclusión y participación de los campesinos en esta actividad económica, viven en 

situación de extrema pobreza con niveles bajos en ingresos por la falta de fuentes 
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de empleo en la región, produciendo la migración de sus habitantes hacia las 

ciudades, a causa de que la mayoría de los jóvenes, mujeres, hombres y familias 

minoritarias, relacionadas directamente con la actividad agricultura, la ganadería y 

la pesca, obtienen rendimientos bajos en productividad, debido a factores como la 

erosión, la baja fertilidad de la tierra, los fenómenos climáticos, la aglomeración de 

la población en sectores de bajo rendimiento, el pequeño tamaño de los predios 

agrícolas en algunas zonas, la elevada concentración en la propiedad de la tierra y 

el consecuente inadecuado acceso a la misma. 

La participación de la población en el sector turístico es muy importante ya que 

forman parte de esta actividad, al brindar servicios acorde a las necesidades que 

demanda el turista en el lugar de destino. Empero las familias inmersas en esta 

actividad carecen de formación y capacitación en toda la cadena turística, que 

brinde un servicio adecuado al visitante desde el momento de su llegada hasta su 

permanencia en el Municipio. Evidenciándose que no cuenta con personal 

preparado, con vocación y actitud positiva, para la atención al turista que requiere 

un servicio de calidad y calidez. 

Posee una infraestructura incipiente y servicios básicos inadecuados, produciendo 

asimismo una actividad turística errática, por los que muy pocas familias 

intervienen activamente en la gestión, ocasionando parcialmente beneficios 

económicos. 

Por lo expuesto líneas arriba podemos deducir que si la problemática persiste y el 

Turismo Rural Comunitario no se implementa de manera sostenible y adecuado se 

podría correr el riesgo que este destino turístico sufra alteraciones y, pueda darse 

el caso que termine su proceso y no lograr el desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario. 

1.2.1 Planteamiento del problema 

Ya observado el problema por el que atraviesa el Municipio se podrá plantear el 

siguiente problema; 
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¿En qué medida el Turismo Rural Comunitario, influye en los beneficios 

económicos de las familias del Municipio de Pucarani? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la influencia del Turismo Rural Comunitario en los beneficios 

económicos de las familias del Municipio de Pucarani 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los indicadores económicos del turismo a nivel nacional y local. 

 Analizar los beneficios del Turismo Rural Comunitario en la economía local 

del Municipio de Pucarani. 

 Explicar como el Turismo Rural Comunitario contribuye a la reducción de la 

pobreza en familias del Municipio. 

1.4 Hipótesis 

El turismo en el Municipio de Pucarani, es una actividad muy importante en la 

generación de beneficios económicos, con la participación de las comunidades y 

pueblos indígenas convirtiéndolo en parte activa del desarrollo económico local y 

nacional.   

Por lo cual la hipótesis del presente trabajo de investigación que se plantea será la 

siguiente: 

“Los beneficios del Turismo Rural Comunitario influye favorablemente en 

familias del Municipio de Pucarani”. 

Ya teniendo la hipótesis planteada se pasara a definir variables conceptual y 

operacionalmente para una mayor comprensión del trabajo. 
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Variable Dependiente: Beneficios económicos 

Variable Independiente: Turismo Rural Comunitario 

DY= f (TRC) 

DY= Beneficios Económicos 

TRC= Turismo Rural Comunitario 

1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1 Justificación Teórica  

La investigación se justifica en términos teóricos, empleando teorías en desarrollo 

local aplicadas al turismo, contribuyendo al conocimiento en el crecimiento 

económico a nivel local y nacional, que sirva de instrumento para estudios 

posteriores relacionados al desarrollo de la actividad turística. 

1.5.2 Justificación Económica 

Es innegable que la actividad turística es un sector de gran importancia y 

dinamismo que influye en la economía de Bolivia, principalmente en las 

contribuciones al PIB mediante las recaudaciones que se generan por impuestos 

turísticos, transporte, hotelería y sus relaciones con la cadena productiva turística, 

de tal manera que se presentan en beneficios generados por la actividad del 

turismo en el Municipio de Pucarani.  

1.5.3 Justificación Social 

El desarrollo de nuevas modalidades de turismo que se llevan a cabo en el lugar 

con la participación activa de sus pobladores y teniendo en cuenta los criterios de 

sostenibilidad ecológica, sociocultural y económica. Generando desarrollo 

económico para el centro poblado notándose esto en la mejora de niveles de 

ingresos, mejores servicios básicos, mejor alimentación y mejor educación con 

mayores oportunidades de desarrollo. 
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El año 2006 después de que el gobierno actual llevo a cabo encuentros con los 

Emprendimientos de Turismo de todo el país, marcan la preocupación  del 

gobierno central en la distribución justa y equitativa de los recursos generados por 

medio del Turismo Rural Comunitario, la generación de empleos, la lucha contra la 

pobreza, migración campo ciudad de sus habitantes que se logra mediante el 

incremento en los ingresos, para el mejoramiento de las condiciones y la calidad 

de vida de la población. 

En este sentido la recolección de la información sobre los beneficios económicos 

de las familias el turismo rural y comunitario en Bolivia servirá para futuras 

investigaciones, y soporte útil para efectuar análisis económicos para la toma de 

decisiones en empresas e instituciones públicas y privadas. 

1.6 Alcances 

1.6.1 Alcance Temporal.- 

El periodo de estudio comprende los años 2004 a 2013, debido a que en este 

periodo el turismo rural y comunitario en la región de Pucarani comienza a 

consolidarse como uno de los principales destinos turísticos, con atractivos 

turísticos que generen alternativas económicas para el desarrollo de la región. 

1.6.2 Alcance Espacial.- 

La investigación contempla el Municipio de Pucarani ubicada en la provincia Los 

Andes del Departamento de La Paz, su capital Pucarani se encuentra al noroeste 

de la ciudad sede de gobierno, por razones de análisis de datos, se realizara el 

estudio con datos del último el censo realizado por el INE. 

1.7 Metodología de la investigación 

1.7.1 Método de investigación 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará el método deductivo que 

permitirá estudiar la temática de lo general a lo particular al considerar las 
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características que presenta el Turismo Rural Comunitario internacional y 

nacional, para llegar a terminar en particular; la influencia que tiene en los 

beneficios económicos de las familias, por la actividad turística que se practica en 

el lugar. 

1.7.2 Tipo de estudio 

El tipo de estudio para el presente trabajo será descriptivo, porque se estudia e 

identifica las características del objeto de investigación. Habrá que denotar los 

beneficios generados por Turismo Rural Comunitario para las familias indígenas 

de la región como destino turístico, así como conocer el comportamiento de los 

turistas cuando llegan al lugar visitado, generando nuevos beneficios económicos 

para la región por la actividad turística. 
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2 MARCO TEORICO 

El marco teórico del presente trabajo, está fundamentado en las ideas tales como 

la Teoría del Desarrollo Local y Desarrollo del Turismo Rural Comunitario. Cuya 

finalidad es contar con elementos teóricos que proporcionen una visión de la 

realidad actual por la que atraviesa la economía de nuestro país en la generación 

de beneficios obtenidos por el sector turístico.  

Se abordaran algunas corrientes y teorías del pensamiento económico sobre 

desarrollo en las últimas décadas, fundamentalmente en el campo de la Economía 

del Desarrollo Local. 

2.1 El pensamiento económico sobre desarrollo 

De entre los distintos criterios utilizados por diferentes autores se plantean cinco 

grandes teorías del desarrollo:1 

2.1.1 Teoría de la modernización 

La escuela de modernización fue la corriente ortodoxa de la Economía Política del 

Desarrollo desde mediados de los años cuarenta hasta mediados de los años 

setenta. 

De forma resumida, la teoría de la modernización podría sintetizarse de la 

siguiente manera. El fenómeno del subdesarrollo es realmente un problema de 

atraso económico, debido a que los países subdesarrollados no pueden alcanzar 

la fase de despegue. Las causas de ese atraso son los obstáculos al desarrollo 

que se perpetúan en forma de círculos viciosos; por tanto, la mejor manera de 

sacar a un país del subdesarrollo es rompiendo el círculo vicioso de la pobreza por 

el eslabón ahorro-inversión. Sin embargo, al no ser posible un aumento 

significativo del ahorro interno es necesario acudir al endeudamiento, la ayuda o 

las inversiones extranjeras; éstos permitirán por medio de la planificación poner en 

                                                 
1 Antonio Luis Hidalgo Capitán, El pensamiento Económico sobre Desarrollo 1998. 
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marcha los planes de industrialización para la transformación de una economía 

tradicional y agrícola en una economía moderna e industrial, base de un 

crecimiento económico autosostenido que se irá difundiendo por toda la economía. 

2.1.2 Teoría estructuralista 

La escuela estructuralista fue la primera escuela heterodoxa de la Economía 

Política del Desarrollo alternativa a la escuela de la modernización. Surgió a 

finales de los años cuarenta del siglo XX, con los trabajos seminales de Raúl 

Prebisch, Celso Furtado y otros economistas y sociólogos de la CEPAL, y tras su 

refundación en los años noventa como neoestructuralista, sigue activa en la 

actualidad participando en el debate sobre las relaciones entre globalización y 

desarrollo. 

De forma somera, la teoría estructuralista del desarrollo podría sintetizarse de la 

siguiente manera. El fenómeno del subdesarrollo es un problema estructural que 

impide la expansión de los sectores que utilizan tecnología avanzada y, por tanto, 

la transformación de la composición de la producción, condenando a estos países 

a ser exportadores de productos primarios, cuyos precios reales se reducen a lo 

largo del tiempo con el consiguiente efecto de una reducida acumulación de 

capital. La causa de dicho estancamiento se encuentra en la histórica inserción 

internacional de las economías subdesarrolladas como fuente de materias primas 

y como mercados de destino de manufacturas para los países desarrollados; por 

tanto, la mejor manera de sacar a estos países del subdesarrollo es por medio de 

un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, basado en la 

protección de la producción manufacturera nacional de la competencia de las 

importaciones industriales. Dicho proceso de industrialización sería planificado por 

el Estado, canalizando los ingresos de los impuestos sobre el comercio exterior 

hacia los sectores manufactureros de bienes de consumo no duradero, primero, y 

duradero y de capital después, permitiendo así la expansión de los sectores que 

utilizan tecnología avanzada y la mejora paulatina del nivel de vida de la 

población. 
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2.1.3 Teoría neomarxista del desarrollo 

La escuela neomarxista fue la segunda escuela heterodoxa de la Economía 

Política del Desarrollo alternativa a la escuela de la modernización. Surgió a 

mediados de los años cuarenta del siglo XX, con los trabajos seminales de Paul 

Sweezy y de la Monthy Review, y, tras un período de letargo durante los años 

noventa, ha vuelto a revitalizarse con el debate sobre la globalización. 

De forma somera, la teoría neomarxista del desarrollo podría sintetizarse de la 

siguiente manera. El fenómeno del subdesarrollo es una situación de 

estancamiento económico derivado de la explotación de los países 

subdesarrollados por parte de los desarrollados, consistente en la extracción del 

excedente económico generado en aquéllos que no puede ser utilizado, por tanto, 

para una acumulación de capital en los mismos. Dado que las élites económicas 

de los países subdesarrollados son cómplices del proceso de explotación de sus 

países, el desarrollo no es posible bajo el capitalismo, por lo que la solución del 

mismo pasa por revoluciones populares que aparten a dichas élites del poder y 

permitan la instauración del socialismo nacional, para lo cual los países 

subdesarrollados habrían de desconectarse del sistema económico mundial, a 

menos que dicho sistema dejase de ser capitalista y caminase hacia el socialismo 

global. 

2.1.4 Teoría neoliberal.  

La escuela neoliberal fue la tercera escuela heterodoxa de la Economía Política 

del Desarrollo alternativa a la escuela de la modernización. Surgió a mediados de 

los años cuarenta del siglo XX, con los trabajos seminales de los economistas 

neoclásicos de la Escuela de Economía de Londres, de las Universidades de 

Oxford, Cambridge y Chicago y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, tales 

como Colin Clark, Peter Bauer, Jacob Viner y Robert Solow. Y cuando a mediados 

de los años setenta la escuela de modernización comenzó a diluirse, tomó el 

relevo de ésta como escuela ortodoxa de la Economía Política del Desarrollo, 
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habiendo sido la más firme defensora de las bondades de la globalización durante 

la década del 2000. 

De forma somera, la teoría neoliberal del desarrollo podría sintetizarse de la 

siguiente manera. El fenómeno del subdesarrollo es una situación de 

estancamiento económico derivado de un inadecuado funcionamiento del mercado 

debido a las distorsiones que genera la intervención del Estado en la economía. 

Por tanto, la mejor manera de combatir el subdesarrollo es reducir la intervención 

del Estado en la economía por medio de políticas de liberación económica interna, 

que permitan al mercado nacional funcionar en condiciones de libre competencia, 

y de liberalización económica externa, que permitan aprovechar las ventajas 

comparativas derivadas del comercio internacional y de las inversiones 

extranjeras. De esta forma se generaría un proceso de crecimiento económico 

sostenido cuyos beneficios se repartirían por la sociedad por medio de la 

distribución de la renta emanada del mercado. 

El surgimiento de esta escuela se debe fundamentalmente a la resistencia de 

algunos economistas de las Universidades de Oxford, Cambridge y Chicago a 

abandonar los postulados neoclásicos a la hora de explicar el fenómeno del 

subdesarrollo. 

2.1.5 Teorías alternativas 

En los años setenta comienza a producirse el cambio más importante, 

probablemente, en la historia de la Economía del Desarrollo. Este deja de tener 

por objetivo la acumulación de capital para centrarse en la satisfacción de las 

necesidades básicas del hombre, es decir, se pasa de un desarrollo riqueza a un 

desarrollo no pobreza. El desarrollo económico fue redefinido en términos de 

reducción de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, dentro de un contexto de 

crecimiento económico. Este hecho marca el surgimiento de un enfoque 

radicalmente distinto a todos los anteriores configurando un pensamiento 

alternativo sobre el desarrollo. 
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La formulación de los postulados alternativos del desarrollo, evoluciona en sus 

diferentes elementos y dimensiones con la incorporación de las formulaciones 

contemporáneas del desarrollo multidimensional, la reforma del orden 

internacional, del desarrollo endógeno y ecodesarrollo en los setenta, el desarrollo 

local y rural y el desarrollo sostenible en los ochenta y noventa y, en la actualidad, 

en la síntesis fundamental del pensamiento alternativo en el concepto de 

desarrollo humano durante la década de los noventa y en la actualidad. 

A pesar de las críticas aducidas a las teorías alternativas (fundamentalmente 

desde la ortodoxia económica, referentes a la debilidad teórica de los conceptos), 

es indudable que en la actualidad marcan el punto de consenso fundamental en el 

debate sobre desarrollo en las formulaciones multidimensionales más recientes 

del desarrollo local, desarrollo humano, desarrollo sostenible, que abordaremos en 

la investigación. 

2.2 Teorías sobre desarrollo y turismo 

2.2.1 Teoría del desarrollo local 

El concepto de desarrollo local surge en la década del 80 en el contexto de la 

crisis del sistema de producción fordista,2 y se consolida en la década del 90 con 

la plena vigencia de la globalización. Para muchos autores los desarrollos teóricos 

conforman una Teoría del Desarrollo Local, aunque se reconoce que la misma 

está en proceso de construcción y que admite diferentes corrientes de 

pensamiento. 

El Desarrollo económico local es entendido como; un proceso de crecimiento y 

cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente 

en el territorio conduce a, la transformación de los sistemas productivos locales, el 

                                                 
2 Modo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford; supone una combinación de cadenas de 

montaje, maquinaria especializada, altos salarios y un número elevado de trabajadores en plantilla. Este modo de 

producción resulta rentable siempre que el producto pueda venderse a un precio bajo en una economía desarrollada. 
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incremento de la producción, la generación de empleo y la mejora en la calidad de 

vida de la población de una localidad o una región.3  

Considera que el desarrollo local y regional es un proceso eminentemente 

endógeno que procura aprovechar sus potencialidades propias —naturales, 

humanas, institucionales y organizacionales— para transformar los sistemas 

productivos locales con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población. 

La forma de organización productiva, las estructuras familiares y tradicionales 

locales, la estructura social y cultural y los códigos de conducta de la población 

condicionan los procesos de desarrollo local, favorecen o limitan la dinámica 

económica y, en definitiva, determinan la senda específica de desarrollo de las 

ciudades, comunidades y regiones. 

2.2.2 Desarrollo turístico 

El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y el 

mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 

necesidades del turista, y definiendo de una manera más general, puede también 

incluir los efectos asociados, tales como la creación de empleos o la generación 

de ingresos.4 Una característica esencial del turismo, es que su desarrollo no se 

presenta de manera homogénea en el espacio, sino que genera concentraciones 

de la actividad, siempre en relación a la materia prima del turismo, esto es, los 

atractivos naturales o culturales. 

2.2.3 Contribución del turismo al desarrollo 

La inclusión del turismo en las estrategias de desarrollo nacional de los países en 

vías de desarrollo fue una política muy difundida a partir de la década del 60, los 

efectos esperados se reducían a beneficios socioeconómicos como generación de 

ingresos, empleos y dinamismo productivo.  

                                                 
3 Vásquez Barquero, Economista especializado en desarrollo económico, investigado sobre la organización espacial de la 

producción, economía de la innovación, desarrollo endógeno y política de desarrollo local. 
4 Pearce David (1991), filósofo británico de la escuela negativa de la ética utilitarista y seguidor del transhumanismo. 
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Si bien el turismo contribuye al desarrollo económico de los países en vías de 

desarrollo, el caso de nuestro país, en un estudio de Salvador Palomo Pérez 

diferencia el concepto de desarrollo turístico, que si equivaldría a una contribución 

al desarrollo integral del país, del concepto de expansión turística. En este último 

caso, la actividad puede crecer y dinamizar de alguna manera la economía, sin 

que esto signifique una contribución al desarrollo cuantitativo y cualitativo del país. 

Al considerar los efectos económicos del turismo, considera el ámbito nacional y el 

ámbito local, y para ambos casos especifica efectos positivos y negativos. Uno de 

los elementos que considera relevante para evaluar de manera equilibrada la 

actividad turística, es el nivel de dependencia estructural de los países en vías de 

desarrollo respecto de la integración horizontal y vertical de empresas extranjeras; 

el grado de dependencia de la cuota de mercado del destino respecto de la 

demanda exterior; la comercialización por parte de operadores extranjeros; el 

grado de dependencia respecto del contenido de importaciones, de los factores de 

producción  y de las empresas de transporte aéreo. 

2.2.4 Desarrollo turístico sostenible 

El origen del desarrollo sostenible proviene de la Comisión Mundial para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, se definió por primera vez el concepto de desarrollo 

sostenible como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades”. Posteriormente, empezaron a surgir las primeras medidas dirigidas 

a promover la sostenibilidad o el desarrollo sostenible en el turismo.5 

El desarrollo sostenible en el turismo está ligada a tres hechos importantes como 

son la calidad, la continuidad y el equilibrio, buscando así mejorar la calidad de 

vida de la población local, mantener la calidad del medio ambiente, promover 

mayor calidad de experiencia para el turista, asegurar la obtención de beneficios 

                                                 
5 Naciones Unidas, conferencia sobre turismo sostenible y la contribución al desarrollo sostenible, Ginebra 

2013. 
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por parte de los empresarios turísticos, y conseguir mayores niveles de 

rentabilidad económica para los residentes.  

Muchas instituciones e investigadores han establecido los principios teóricos del 

turismo sostenible, aunque para todas ellas la aplicación de los principios de 

sostenibilidad a la actividad turística define los siguientes puntos:  

 El turismo sostenible hace referencia a una forma de turismo que busca la 

satisfacción de las necesidades actuales de los turistas, la industria turística 

y las comunidades locales, sin comprometer la capacidad de satisfacer las 

necesidades de las generaciones futuras.  

 No existe sostenibilidad si no viene dada de una manera integral, teniendo 

en cuenta diferentes aspectos y agentes implicados; es decir, la 

sostenibilidad no se centra sólo en la protección del medio ambiente, sino 

también en una eficiencia económica y una equidad social, y en la viabilidad 

a largo plazo de todas ellas. 

 La sostenibilidad es aplicable a la totalidad de elementos presentes en el 

espacio turístico. 

 El turismo sostenible sólo existe como resultado de un triple balance 

positivo en marco del que se ha venido denominado como triangulo o 

dimensiones de la sostenibilidad. 

En este sentido la sostenibilidad turística contempla una serie de características 

en cada una de esas dimensiones. Por su parte, la sostenibilidad económica 

asegura un crecimiento del turismo eficiente, con lo que el empleo y la renta 

tendrían unos niveles satisfactorios, junto a un control de los impactos negativos y 

positivos sobre los recursos y la actividad. 
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2.2.5 Teoría del desarrollo local aplicada al turismo 

La aplicación de la teoría del desarrollo local al turismo se inicia en la década del 

noventa por la confluencia de varios factores, algunos de ellos externos y 

comunes a otras actividades, y otros específicos del turismo:  

a) La plena vigencia del sistema de producción posfordista en la actividad, que 

significo la necesidad de adaptar la oferta de servicios turísticos y los 

productos a una demanda fragmentada temporal y social. 

b) El paradigma de la complejidad, que en turismo supone asumir esta 

actividad desde un enfoque sistémico, que reconoce las múltiples 

dimensiones del hecho turístico. 

c) La crisis económica, que comenzó a sentirse en los noventa, como 

consecuencia de las políticas neoliberales implementadas a partir de 

mediados de la década del setenta. 

d) El fracaso de los modelos de desarrollo turístico exógeno, liderados por 

grandes empresas transnacionales con respecto al objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la población local. 

e) La importancia del centro turístico como unidad de gestión y planificación 

del desarrollo turístico. 

f) La amplia difusión del paradigma del desarrollo turístico sustentable, que si 

bien mantiene cierta connotación ambientalista, integra las dimensiones 

sociales y económicas en un enfoque integral.  

La relación entre turismo y desarrollo local es considerada como una estrategia, 

en la cual los actores son los beneficiarios y que la cultura es el sostén principal 

para movilizar las energías locales, cuyo fin es promover un desarrollo con base 

local, que no se rija por la racionalidad económica hegemónica, sino que 
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constituya una apuesta a la economía solidaria y a la inclusión de los sectores 

marginados a través de emprendimientos micro productivos. 

2.3 Turismo Rural Comunitario y desarrollo local 

El Turismo Rural Comunitario es promovido en Bolivia como una alternativa de 

desarrollo local, particularmente en áreas rurales periféricas donde las actividades 

agrícolas tradicionales han venido disminuyendo. Han entrado a esta actividad en 

la última década un grupo significativo de organizaciones de base comunal, 

cooperativas y pequeñas y mediana empresa. Estudios exploratorios mencionan 

que el desarrollo del Turismo Rural Comunitario ha enfrentado dificultades; la 

crisis mundial los está afectando al disminuir el turismo nacional y extranjero y los 

beneficios económicos generados por la actividad.6 

El Turismo Rural Comunitario es atractivo, en general para turistas nacionales y 

extranjeros que tienen interés de vivir una experiencia de convivencia con las 

tradiciones, comidas, costumbres y formas de vivir de una comunidad. En Bolivia 

son pocas las agencias operadoras de turismo interesadas en esta clase de 

turismo, ya que la comisión financiera que les queda es muy baja. No obstante, la 

integración de la sostenibilidad ambiental en el desarrollo turístico se ha convertido 

para el país en uno de los requisitos para atraer a la demanda turística y aumentar 

la competitividad y la rentabilidad de las empresas turísticas. La Organización 

Mundial del Turismo (OMT) ha manifestado que el turismo puede emplearse como 

una fuerza importante para reducir la pobreza y proteger el medio ambiente, ya 

que confiere un valor económico al patrimonio cultural, crea empleo y produce 

ingresos en divisas. Bajo esta premisa, la OMT promueve medidas para aumentar 

las posibilidades de contribución del turismo al combate de la pobreza, 

promocionando el concepto de turismo sostenible entre todos los responsables. 

De esta manera, este organismo hace un llamado a los empresarios turísticos y 

autoridades gubernamentales en el sentido de lograr un verdadero impacto 

                                                 
6 Viceministerio de Turismo “Turismo Comunitario en Bolivia” La Paz – Bolivia, 2007. 
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positivo de la actividad que se traduzca en mayores beneficios para la población 

local.  

Según la OMT, el turismo en los países en desarrollo es una fuente clave para la 

generación de ingresos a través de microempresas en turismo y en sectores 

relacionados, inversión tanto en establecimientos grandes como en pequeños y en 

infraestructuras afines, creación de puestos de trabajo que requieren relativamente 

poca formación, especialmente para las mujeres y los jóvenes, bienestar social, 

mediante la provisión de servicios de salud, saneamiento, telecomunicaciones, 

reducción de la deuda externa, mediante la generación de divisas y diversificación 

de la economía, especialmente en las zonas rurales.  

En los últimos años, la demanda de la actividad turística en Bolivia ha 

evolucionado, hacia nuevas formas de turismo más individuales, basada en un 

producto heterogéneo. Se han desarrollado en los últimos años, actividades 

turísticas no tradicionales, que cada día agregan de manera creativa la 

participación de comunidades y familias organizadas, que buscan generar 

ingresos que permitan mejorar su condición de vida y contribuir con ello, desde su 

territorio, al desarrollo. El turismo “comunitario” como alternativa de desarrollo local 

es usado únicamente para los casos en donde los miembros de comunidades 

tienen un alto control sobre las actividades y los beneficios, en contraste con 

aquellos controlados principalmente por operadores externos o por el Estado.  

El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades endógenos de una comunidad, barrio o ciudad. Se consideran 

potencialidades endógenas de cada territorio los factores económicos y no 

económicos. Entre estos últimos están los recursos sociales, culturales, históricos, 

institucionales, paisajísticos, etc. Todos estos factores son decisivos en el proceso 

de desarrollo económico local. Desde este enfoque, se puede definir el desarrollo 

económico local como el proceso de transformación de la economía y de la 

sociedad local, orientado a superar las dificultades y retos existentes, que busca 

mejorar las condiciones de vida de su población mediante una acción decidida y 
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concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos y 

privados, para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos 

existentes mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento local y la 

creación de un entorno innovador en el territorio.   

El Turismo Comunitario aporta importantes beneficios en las áreas rurales del 

país, ya que, en primer lugar, tiene un impacto directo en las familias de la 

población local, en el desarrollo socioeconómico de la región y en el estilo de vida; 

en segundo lugar, estimula un turismo responsable que mejore además de la 

calidad de vida de las áreas rurales los recursos naturales y culturales de los 

lugares de destino y, por último, es una forma de erradicar la pobreza.7  

La implantación de turismo comunitario en las áreas rurales de nuestro país 

produce, en lo económico, la dinamización de la economía local en la medida en 

que es una actividad complementaria y no sustitutiva de la agricultura; en lo 

ambiental, la promoción de un turismo rural sostenible que conserve el medio 

ambiente y optimice la gestión de recursos naturales; en lo social, la aparición del 

concepto de asociacionismo, ya que importantes recursos naturales, como el agua 

y las extensiones de terreno, son de uso comunitario; en lo cultural y educativo, la 

contribución a la recuperación de la cultura, su gastronomía, folclore, costumbres y 

permite que los turistas conozcan la pluriculturalidad, el multilingüismo y la 

biodiversidad del país; y, por último, la oportunidad de la atracción de turistas que 

practican una conducta responsable con el medio ambiente. 

2.4 El Turismo Comunitario, un nuevo modelo de desarrollo 

Se entiende por “Turismo Comunitario, toda forma de organización empresarial 

sustentada en la propiedad y la autogestión de los recursos patrimoniales 

comunitarios con arreglo a prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la 

                                                 
7 La Organización Mundial del Turismo plantea el Turismo Rural Comunitario como una forma de erradicar la pobreza.   
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distribución de los beneficios generados por la prestación de servicios turísticos, 

con miras a fomentar encuentros interculturales de calidad con los visitantes”8. 

Esta definición genérica puede englobar diversas formas operativas 

empresariales, y no excluye, obviamente, modalidades híbridas que combinen 

arreglos y flujos de recursos y beneficios entre las esferas familiar y comunitaria. 

Otra modalidad de participación de las comunidades es la conformación de 

empresas mixtas, mediante la suscripción de alianzas con el sector privado en 

términos de su participación en las inversiones, la gestión y el reparto de las 

utilidades de la empresa. 

En el campo de la actividad turística, las comunidades indígenas y rurales 

persiguen objetivos generales y específicos complementarios. Entre los primeros 

destaca un control más seguro y autónomo de los recursos patrimoniales, de los 

beneficios que se generan y de las instancias de gestión que se instituyen con 

este propósito (autogestión). Su finalidad, no es el lucro ni la apropiación individual 

de las utilidades obtenidas, sino su reparto equitativo, vía la reinversión en 

proyectos de carácter social o productivo, a fin de superar la situación de pobreza 

que afecta a la gran mayoría de las comunidades. Como objetivo específico se 

suele citar el fortalecimiento de la cohesión social y la afirmación de la identidad 

cultural, premisas indispensables para alcanzar un desarrollo sostenible. 

2.5 El potencial del turismo en el desarrollo económico 

El turismo es un factor realmente importante para el desarrollo socioeconómico y 

cultural de un país, dada la diversidad de actividades favorables que traen 

bonanzas económicas: es un instrumento generador de divisas, al ser una 

actividad que canaliza una inversión para producir una expansión económica 

general; genera asimismo un mercado de empleos diversificado con una inversión 

relativamente baja en comparación con otros sectores de la economía; genera una 

                                                 
8 Serie Red de Turismo Sostenible Comunitario para América Latina (REDTURS) 
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balanza de pagos favorables y sobre todo desarrolla las actividades económicas 

locales.9 

El turismo contribuye fundamentalmente al desarrollo económico y social de las 

regiones más empobrecidas, permitiendo mejorar el desequilibrio que se presenta 

en diferentes sectores de la economía, obligando a que las autoridades 

gubernamentales se sientan comprometidas a mejorar el subdesarrollo de áreas 

deprimidas, buscando transformar, sino totalmente, por lo menos parcialmente la 

injusta situación en la que viven los sectores menos beneficiados de la 

colectividad. 

En la actualidad existe una comprensión total de que el turismo (o la llamada 

industria sin chimeneas), es para cualquier país del mundo una importantísima 

alternativa de desarrollo. Generalizando al Turismo como la industria del futuro de 

todos los países en vías de desarrollo que aprovechan al máximo todos sus 

recursos. 

Es así que el turismo se ha considerado como una exportación de una región o 

Estado hacia el lugar de destino (país receptor o lugar de acogida), en el que se 

genera renta o ingresos, favorece la generación de empleo, se aportan divisas que 

ayudan a equilibrar la balanza de pagos, se aumentan los ingresos públicos y se 

fomenta la actividad empresarial así como los denominados emprendimientos 

comunitarios. 

Los gastos de los turistas no sólo se limitan al hospedaje, sino que también  

destinan parte de sus recursos económicos a una gran variedad de servicios y 

bienes de consumo, tales como alimentos, transportes, entretenimientos, 

excursiones, actividades diversas, entre otros, produciendo el denominado efecto 

multiplicador, que es un flujo de divisas hacia el área de destino que produce el 

turismo. 

                                                 
9 Organización Mundial de Turismo (OMT), 1993 Turismo para el año 2000 y más allá de los aspectos. 
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2.6 El turismo rural en la economía moderna  

El principio fundamental del turismo rural es que es ejercido por los habitantes de 

un entorno rural, sean o no agricultores. Los beneficios económicos y sociales de 

la actividad se revierten sobre el propio pueblo y en ningún caso se trata de 

sustituir las actividades del pueblo por el turismo, sino complementarlas. 

El término turismo rural se utiliza cuando la cultura rural es un componente clave 

del producto ofrecido. El rasgo distintivo de los productos del turismo rural es el 

deseo de ofrecer a los visitantes un contacto personalizado, de brindarles la 

oportunidad de disfrutar del entorno físico y humano de las zonas rurales y, en la 

medida de lo posible, de participar en las actividades, tradiciones y estilos de vida 

de la población local. 

Desde un plano institucional de carácter global, la Organización Mundial de 

Turismo define al Turismo rural de la siguiente manera “se entiende al turismo en 

el medio rural como un conjunto de actividades que se desarrollan en dicho 

entorno, excediendo el mero alojamiento y que pueden constituirse para los 

habitantes del medio en una fuente de ingresos complementarios a los 

tradicionalmente dependientes del sector primario, convirtiéndose en un rubro 

productivo de la empresa agropecuaria”. 

El turismo rural permite diversificar los componentes de las economías rurales 

que, de otro modo, estarían condenadas a desaparecer, con los consecuentes 

costos humanos y económicos. También permite mantener, proteger e incluso 

potenciar el patrimonio y bienes culturales. 

2.7 El Turismo Rural Comunitario y sus tipologías 

a) Agroturismo 

Es el Turismo que se practica en zonas altamente productivas, ya sean agrícolas, 

agropecuarias y agroindustriales. Estas zonas podrían pertenecer a una persona, 

comunidad o varias comunidades. Integra de manera sostenible las actividades 
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productivas rurales administradas por productores locales, en las cuales se 

generan productos de origen agrícola, pecuario, acuícola, o forestal o el 

procesamiento de los mismos, pudiendo ser aprovechados con el propósito de 

promover servicios complementarios, la venta de dichos productos y ofrecer 

nuevas experiencias a los visitantes como el de observar diferentes prácticas 

agrícolas utilizadas como aspectos agroindustriales, artesanales, gastronómicos, 

tradiciones populares, diversidad genética de animales y plantas, su origen, 

domesticación y evolución, así como ver y compartir la forma de vida de los 

pobladores locales; es además una alternativa para dar a conocer acerca del 

origen de nuevos productos y fomentar las actividades productivas en zonas 

rurales. 

b) Ecoturismo 

El Ecoturismo ha sido considerado dentro de las tipologías de turismo rural 

comunitario, por constituirse como una de las actividades más completas en su 

práctica. La Sociedad Internacional de Turismo conceptualiza al Ecoturismo como 

“un viaje responsable a áreas naturales que conserva el ambiente, valora la 

cultura y apoya el desarrollo sostenible de las poblaciones locales generando un 

mínimo impacto negativo”. 

Según la OMT, la principal motivación de los turistas es la observación y 

apreciación de la naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en esas 

zonas. A su vez incluye elementos educacionales y de interpretación. 

El Ecoturismo, procura reducir los impactos negativos sobre el entorno natural y 

sociocultural contribuyendo de esta manera a la protección de las zonas naturales; 

a través del beneficio económico para las comunidades, organizaciones y 

administraciones anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos 

conservacionistas; ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las 

comunidades locales, incrementando la concienciación sobre conservación del 

patrimonio natural y cultural, tanto entre los habitantes de la zona como entre los 

turistas. 
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Según la normativa nacional vigente que rige el otorgamiento de concesiones, 

define al Ecoturismo como la actividad turística ecológicamente responsable en 

zonas donde es posible apreciar y disfrutar de la naturaleza y de valores culturales 

asociados al sitio, contribuye de este modo a su conservación, generando un 

escaso impacto al medio ambiente natural, y dando cabida a una activa 

participación socioeconómica beneficiosa para las poblaciones locales. 

c) Turismo Vivencial 

Es el turismo generado solamente por el interés hacia una o varias comunidades 

campesinas y/o nativas (Pueblos Afro, indígenas u originarios), los fines pueden 

ser culturales, educativas y vivenciales. La comunidad se ve beneficiada a través 

de la prestación de los servicios y de igual forma promueve la asociatividad para 

lograr la formalización de sus negocios a nivel empresarial. 

En cada una de las tipologías establecidas, se pueden realizar otras actividades 

turísticas complementarias tales como: turismo de aventura, gastronomía, folclor, 

termalismo, avistamiento de aves, turismo místico, entre otras. Todas ellas podrán 

expresar de manera integral el producto de turismo rural comunitario. 

2.8 Beneficios del Turismo Rural Comunitario 

En lo económico.  El turismo rural se integra en la economía local, y a las 

actividades propias del medio rural, ya que se trata principalmente de 

explotaciones a pequeña y mediana escala controladas mayormente por 

empresarios locales. Por consiguiente es una actividad económica adicional que 

diversifica el ingreso, además que puede y sirve para frenar la despoblación y 

dinamizar las zonas rurales, en tanto que la comunidad se beneficia e involucra en 

la prestación de servicios. Complementa la actividad agropecuaria y artesanal. 

En lo ambiental. El entorno natural es un aspecto clave para la actividad de 

turismo rural. Con el fin de garantizar el uso sostenible del medio ambiente es 

esencial establecer un marco legislativo apropiado, llevar a cabo una planificación 
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equilibrada y seguir mejorando la gestión de las empresas. Por otro lado, 

intensifica la conciencia ambiental de las comunidades cuando estas observan el 

interés de los visitantes por la conservación. 

En lo social. El turismo rural mantiene una vinculación estrecha con la vida de la 

comunidad. Así, la llegada de turistas puede ayudar a mantener y mejorar la 

infraestructura y servicios locales (por ejemplo, carreteras, transporte público, 

comercio, servicios públicos, etc.). De este modo contribuye a mejorar el nivel de 

vida de la población local. Además, el turismo rural puede crear oportunidades 

para grupos tradicionalmente desfavorecidos en el medio rural, como los jóvenes, 

las mujeres y los ancianos y facilita el conocimiento de otras formas de vida 

enriqueciendo la propia. 

En lo cultural. En vista de la importancia que dan los visitantes a la cultura y 

tradiciones locales, el turismo rural debe tener un papel fundamental en la 

preservación, conservación y recuperación a largo plazo de las mismas, 

(gastronomía, artesanía, folclor, costumbres, actividades tradicionales, etc.) sin 

ninguna imposición sino en concertación con las comunidades. 

Contribuye al reforzamiento de la identidad e institucionalidad local, relacionados a 

los beneficios de los conocimientos producto de la investigación especializada 

(biología, antropología, sociología rural, arqueología) para poner en valor el 

patrimonio cultural y natural. Esta valoración supone un aliciente para la 

recuperación y conservación de la arquitectura tradicional, su ingeniería, y el 

medio ambiente. 

En la oportunidad. Resulta una alternativa al turismo convencional. Dado que el 

turismo rural en Bolivia, atrae a turistas que practican un turismo responsable. 
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2.8.1 Recursos humanos en el sector turístico. 

El turismo se ha caracterizado tradicionalmente por requerir trabajadores sin 

cualificación, por su alta estacionalidad y una importante tasa de rotación, con el 

consiguiente escaso atractivo de su entorno laboral.  

La industria turística en la actualidad fue evolucionando de forma tal que se fue 

convirtiendo en un fenómeno económico y social representativo de la sociedad 

contemporánea. El turista hoy en día exige tener experiencias diferentes, mas 

espontaneas, sus actividades sean menos planeadas y tengan acceso a la 

realidad de las diferentes culturas. En resumen lo que pretende el turista hoy en 

día es ser partícipe de la vida cotidiana de los sitios que visita. 

Dichas tendencias dan lugar a formas especializadas de turismo como el 

ecoturismo, el Turismo Rural Comunitario, el agroturismo, entre otros, que sin 

duda exigen el desarrollo de nuevos servicios turísticos, con estructuras e 

instalaciones apropiadas, organizaciones empresariales adecuadas a la demanda 

y, sobre todo un cambio en la mentalidad del talento humano que presta servicios.  

La mano de obra de alta calificación se considera hoy en día imprescindible para 

el éxito del turismo en la economía boliviana. La industria turística es un sector 

que trabaja con un bien, turismo, clasificado dentro de la actividad económica 

como “bien derivado del ocio” y por lo tanto por la propia característica del bien, 

está sujeta a un proceso de innovación constante. Esto debido al surgimiento de 

nuevas ofertas alternativas, de calidad a precios competitivos, en aras de la mayor 

satisfacción posible del cliente.  

2.8.2 Dinamización y reactivación de la economía local 

Los beneficios generados por la actividad turística, además de mejorar las 

condiciones de vida de las familias directamente implicadas y de ser reinsertados 

en el funcionamiento de la actividad turística, son utilizados en el progreso y 
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fortalecimiento de otras actividades productivas dentro de las mismas cooperativas 

o comunidades rurales. 

Existen ejemplos, de Emprendimientos de Turismo Comunitario en el contexto 

nacional, en los que a través de los ingresos generados por el turismo se ha 

logrado renovar las plantaciones de hortalizas, tubérculos y legumbres o construir 

infraestructuras necesarias para la transformación y agregación de valor a la 

producción agrícola.  

Uno de los efectos más sentidos y valorados en las comunidades, más allá de 

quiénes están implicados directamente en los servicios de alojamiento y atención, 

tiene que ver con la dinamización y reactivación de las economías locales, 

generando una fuerte demanda vinculada a la producción y venta de alimentos y 

bebidas, alquiler de servicios, transporte, elaboración y comercio de artesanías, 

etc. 

El Turismo Rural Comunitario ha logrado impulsar las economías locales, 

produciendo una significativa reducción de la emigración hacia el exterior. 

2.8.3 Contribución del turismo al equilibrio de la balanza de pagos 

El turismo representa la oportunidad de obtener, de una manera rápida, las divisas 

necesarias que equilibran la balanza nacional de pagos. El papel del turismo en la 

balanza de pagos de un país suele ser expresado en términos de ingresos, 

generados por los visitantes internacionales, y de gastos, realizados por los 

nacionales en el extranjero. 

La corriente o flujo de divisas hacia el área de destino que produce el turismo no 

sólo constituye una importante fuente de ingresos para aquellas empresas o 

personas vinculadas directamente con la actividad turística, sino que también 

beneficia al resto de sectores de la economía a través del denominado efecto 

multiplicador. 
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El efecto multiplicador de la renta es producto de la interdependencia existente 

entre los distintos sectores económicos; de manera que, un aumento en la 

demanda de los bienes o servicios producidos por un sector genera, a su vez, un 

incremento en la demanda de bienes o servicios procedentes de otros sectores, 

que son necesarios para la producción de los anteriores. Es decir, la renta 

destinada al gasto turístico fluye hacia otras empresas, en la medida en que las 

empresas de la industria turística que reciben la renta reponen sus stocks, 

renuevan sus materiales o mobiliario, pagan a proveedores, pagan salarios, 

impuestos, tasas, facturas de gas, luz, agua, seguros, etc. Por lo tanto, se produce 

un claro reparto de la renta en el que una parte de la misma se reinvierte en 

nuevos gastos dentro de la propia economía local, mientras que otra parte sale 

fuera de las fronteras de la economía local destinándose, por ejemplo, a la compra 

de bienes importados.  

En síntesis, la actividad turística genera corrientes de flujos de renta que permiten 

un aumento del ingreso en los demás sectores de la actividad económica, 

redistribuyéndose la renta en un círculo cada vez mayor. 

2.8.4 Mantenimiento de propiedades y mejora de infraestructuras 

El desarrollo de actividades turísticas por parte de las comunidades o de algunos 

de sus miembros, ha contribuido a una revalorización de los bienes y recursos  

comunitarios, como la tierra, el bosque o el agua. Con frecuencia este incremento 

del valor de estos recursos, principalmente la tierra, contribuye a su mantenimiento 

frente a las presiones del mercado para su venta. 

Además, las infraestructuras familiares y comunitarias creadas para atender a los 

turistas (habitaciones, comedores, albergues, salones de eventos), tienen también 

otros usos, beneficiando así a las poblaciones locales. 

Uno de los principales aportes del Turismo Comunitario es que permite la 

movilización de recursos que capitalizan el campo y quedan en manos de las 

familias campesinas y comunidades rurales. 
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Frente a otros modelos de desarrollo turístico, como el turismo residencial, que 

provocan una “elitización” del espacio, por cuanto su acceso queda restringido 

para uso y disfrute de sectores con mayores recursos económicos, el Turismo 

Comunitario pone a disposición de la gran mayoría de la población espacios, 

infraestructuras y servicios. 
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3 MARCO CONCEPTUAL 

Dentro del marco conceptual del presente trabajo están definidos por algunos 

conceptos y términos más empleados en el turismo: 

3.1 Beneficio 

Magnitud que refleja la ganancia obtenida por una sociedad en un período de 

tiempo determinado. Ganancia realizada por una empresa y que corresponde a la 

diferencia entre los gastos requeridos para la producción de un bien o de un 

servicio y los ingresos correspondientes a la venta de los bienes producidos en el 

mercado. Es la diferencia entre el Margen Bruto y el Costo Fijo.  

Un beneficio también se puede considerar como un derecho que compete a una 

persona.  

3.1.1 Beneficios Sociales 

Son los que recibe el trabajador de su empleador al simple efecto de mejorar su 

calidad de vida.  

Se denomina beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de 

seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni substituibles 

en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, 

que tiene como objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a 

cargo. 

Son aquellas facilidades, comodidades, ventajas y servicios que las empresas 

ofrecen a sus empleados”. Estos beneficios pueden ser financiados total o 

parcialmente por la empresa. Su función es mantener y aumentar la fuerza laboral 

dentro de un nivel satisfactorio de moral y productividad, así como también 

ahorrarles esfuerzos y preocupaciones a sus empleados. 
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3.1.2 Beneficios Económicos 

Es la riqueza que obtiene el actor de un proceso económico. Se calcula como los 

ingresos totales menos los costes totales de producción. En el caso más común es 

la diferencia entre el valor que tienen los bienes resultado del proceso productivo 

(productos) y los que se emplearon en el mismo (insumos). Asimismo también se 

denomina a los beneficios económicos como uno de los indicadores de la creación 

de riqueza. 

Si es positivo el valor de los bienes creados será superior al de los utilizados, y por 

tanto se estará creando riqueza. Si es negativo el valor de los productos será 

inferior al de los insumos, y por tanto se estará destruyendo riqueza; en este caso 

se denomina pérdida. 

La sostenibilidad económica depende de la amplitud y la naturaleza de la base 

económica local y la diversidad de las actividades económicas. La sostenibilidad 

en estos casos, depende del conocimiento cabal del potencial de los recursos y de 

la racionalidad de su explotación. 

3.2 Turismo 

La concepción de turismo, planteada por la asociación Internacional de Expertos 

Científicos del Turismo que define: “turismo es el conjunto de relaciones y 

fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de 

su lugar habitual de residencia, en tanto que dichos desplazamientos no estén 

motivados por un actividad lucrativa principal, permanente o temporal”10.  

Esto permite concluir que no todos los visitantes extranjeros son turistas sino solo 

aquellos que no generen ningún tipo de valor agregado para sí mismos ni para 

ningún tipo de empresa, institución o gobierno extranjero al que pudiesen 

representar. Desde que algún visitante extranjero genera algún tipo de valor 

                                                 
10Manual para el Estudio de Economía Turística en el ámbito macroeconómico, JUNAC-OMT-CEE, 1989 
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agregado para el mismo o para quien represente, deja de ser considerado 

“turista”. 

Dicho de otra forma, en la medida que los visitantes extranjeros efectúen gastos 

de consumo final, pueden ser catalogados como turistas; al contario si los gastos 

de los visitantes extranjeros corresponde al consumo intermedio, no son turistas; 

desde el punto de vista económico y de las estadísticas sectoriales. 

En base a lo definido en párrafos anteriores, se concibe al turismo como: “un acto 

que supone desplazamiento que conlleva al gasto de renta, cuyo objetivo principal 

es conseguir satisfacción y servicios, que ofrecen a través de una actividad 

productiva, generada mediante una inversión previa”.  

3.3 Tipos de turismo 

En los últimos años el turismo fue tomando fuerza con nuevas tendencias y 

alternativas que conllevan a un mayor contacto con la naturaleza; como por 

ejemplo el ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura, turismo juvenil, turismo 

sostenible, entre otros. Todos ellos tienen en común llevarse a cabo en zonas no 

urbanas, y obedecen a un nuevo tipo de turista; joven, activos, deportistas y con 

sensibilidad ambiental y ecológica. 

3.3.1 Turismo Rural 

Diversos estudios definen el turismo rural como la actividad turística de alquiler de 

apartamentos, casa o habitaciones en un medio rural. También puede entenderse 

por turismo rural el conjunto de actividades turísticas que se desarrollan en 

contacto con la naturaleza, la vida en el campo, en pequeñas poblaciones rurales. 

Otras definiciones se centran en que es el turismo basado en estancias 

prolongadas en zonas rurales y que, a priori, no precisa tanto de nuevas 

infraestructuras de alojamientos como de una reutilización de las ya existentes. 

Además se dice que se trata de una oferta de actividades recreativas, alojamiento 

y servicios afines, situada en el medio rural, dirigida principalmente a los 
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habitantes de las ciudades que buscan vacaciones en contacto con la naturaleza. 

La definición más utilizada es que contempla al “Turismo rural como aquella 

actividad turística realizada en el espacio rural, compuesta por una oferta 

integrada de ocio, dirigida a una demanda cuya motivación es el contacto con el 

entorno autóctono y que tenga una interrelación con la sociedad local”11 

Los elementos que componen la anterior definición de turismo rural serían los 

siguientes: 

1) Que se realice en el medio rural, entendiendo por tal el entorno compuesto 

por paisajes naturales, de carácter eminentemente agrícola. El Instituto 

Nacional de Estadística define como medio rural a aquellos municipios de 

población inferior a 15.000 habitantes. 

2) Una oferta integrada de ocio formada por distintos elementos como el 

alojamiento, la restauración, actividades complementarias, artesanía y 

productos locales. 

3) Una motivación basada en el contacto con el entorno, donde el turista 

busca naturaleza, arquitectura tradicional, gastronomía propia, tradiciones, 

costumbres populares, etc. 

4) Interrelación con la sociedad local, lo que hace necesario la comunicación y 

la participación de la comunidad local.  

3.3.2 Turismo sostenible 

El turismo sostenible es un modelo de planificación socioeconómica del turismo 

que pretende mejorar la calidad de vida de las poblaciones receptoras de turistas y 

del país en general, haciendo uso racional de los recursos humanos, natural físico, 

financiero y de los patrimonios institucional y cultural, promoviendo el respeto y 

valorización de las comunidades originarias. 

                                                 
11 Comisión de las Comunidades Europeas, 1998 
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De esta manera el turismo se convierte en un instrumento que aporta 

efectivamente al desarrollo sostenible del país, contribuyendo al crecimiento 

económico y el logro de la equidad social considerando la premisa de que “la 

satisfacción de las necesidades actuales no debe poner en riesgo la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones futuras”. 

3.3.3 Turismo cultural 

El patrimonio cultural, es el conjunto de bienes heredados que una comunidad 

puede reconocer como propiedad colectiva y son el producto de la selección que 

la misma comunidad o parte de ella hace con algún criterio de perduración de 

pautas o reconocimiento de identidades. 

Tradicionalmente el patrimonio cultural es identificado como; bienes tangibles 

(edificios, obras de arte, monumentos, etc.) que son los que se incluyen en la 

mayoría de los listados de atractivos turísticos; y bienes intangibles a los que 

podría definirse como el conjunto de formas de la cultura, popular o folklórica, 

compuesta por tradiciones orales, costumbres, lengua, música, bailes, rituales, 

fiestas, artes culinarias, y todas las habilidades especiales relacionadas con los 

aspectos tradicionales de la cultura. 

En resumen el patrimonio cultural se entiende como el conjunto de bienes 

materiales e inmateriales del pasado o del presente que se valorizan socialmente 

ocupando un lugar destacado en la construcción de la identidad de un pueblo. El 

patrimonio tiene por tanto un carácter social, participativo y dinámico, 

constituyéndose en la base para la formación y mantenimiento de la diversidad 

cultural de una comunidad puesto que encierra los elementos y valores a través de 

los cuales esa comunidad se reconoce y es reconocida. 

En este marco, denominamos recursos culturales a todos los elementos del 

patrimonio, tangibles o intangibles, a los que la sociedad les asigna un valor 

científico, educativo, histórico, estético o económico. 
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3.3.4 Turismo de aventura 

A través de todos los tiempos el aventurero comenzó por "vagabundear" hacia 

regiones ignoradas, contribuyendo con sus relatos, verbales y escritos, a 

desplazamientos que provocaron mutaciones que son acontecimientos registrados 

en la historia de los hombres y los pueblos. 

Tal fue el caso de Cristóbal Colon, turista máximo de tiempos remotos y creador 

de la escuela que subyugo la imaginación de los aventureros, descubridores y 

conquistadores. 

3.3.5 Turismo de descanso o de vacaciones 

El turismo de descanso o de vacaciones se relaciona con los periodos de reposo 

que permite reiniciar labores con nuevo ánimo y vigor. No existe mejor descanso 

que el derivado de un cambio de ambiente, y este cambio no puede ser más 

completo ni más beneficioso que cuando es obtenido merced a un viaje, sea al 

exterior o dentro del propio país. 

Esta clase de turismo se ha generalizado en tal forma que constituye una de las 

más grandes manifestaciones del turismo en general, y es la base sobre la cual se 

funda el postulado de que el turismo debe ser considerado como fenómeno social. 

3.3.6 Turismo de salud o medicina 

Es el turismo que busca los medios pare conservar, fomentar y restaurar la salud 

como clave fundamental del bienestar físico, mental y social. 

Para lograrlo, los turistas se desplazan a lugares de buen clima, que posean 

aguas termales o existan médicos destacados en alguna rama de esta profesión, 

como la cardiología, la oncológica y otras más. 
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3.4 Categorías del turismo 

El turismo puede ser interno (desplazamientos dentro de un mismo país) y externo 

(desplazamientos entre países). Ahora bien, el turismo internacional puede ser 

dividido en dos grandes grupos: turismo emisor y turismo receptivo. 

3.4.1 Turismo Receptivo 

Turismo receptivo corresponde a una categoría de turismo internacional que 

comprende a los viajeros no residentes que visitan y efectúan gastos en un país 

por motivos diferentes (vacaciones, visita a familiares o amigos, trabajos 

eventuales, salud investigaciones, etc.) y su permanencia está  comprendida entre 

1 a 365 días.  

3.4.2 Turismo Emisor 

El turismo emisor corresponde a una categoría de turismo internacional que 

comprende a los viajeros con residencia en un país que efectúan gastos en el 

exterior por motivos diferentes (vacaciones, visita a familiares o amigos, trabajos 

eventuales, negocios, etc.) y su permanencia está comprendida entre 1 a 365 

días.   

3.5 Componentes principales del turismo 

3.5.1 Producto turístico 

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

ponen a disposición de los visitantes para su consumo directo. Estos bienes y 

servicios son producidos por diferentes entidades pero el turista los percibe como 

uno sólo. La máxima expresión del producto turístico está constituido por el 

paquete turístico (incluye entre los principales el transporte, alimentación, 

hospedaje, guía). 

Una cadena productiva en el sector turístico requiere unir los servicios en un solo 

producto integrado que permita ofrecer y vender a toda una región como un solo 
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destino y de forma organizada. Sin embargo, esto requiere unificar la calidad de 

los servicios y realizar acciones de coordinación para elaborar productos 

competitivos, estableciendo, paquetes turísticos con características particulares, 

de alta creatividad y de acuerdo a las nuevas tendencias del turismo activo y 

responsable. 

3.5.2 Demanda turística 

La demanda turística se refiere a la llegada de visitantes locales, nacionales y 

extranjeros, los cuales buscan satisfacer sus necesidades en cuanto al descanso, 

distracción, o simplemente intercambio con las comunidades, conocer y compartir 

la cultura y la forma de vida del destino visitado, ampliar sus conocimientos, 

ponerse en contacto con los pobladores y ser parte de la autenticidad del entorno.  

3.5.3 Oferta turística 

Es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras ordenados y 

estructurados de forma que estén disponibles en el mercado para ser usados o 

consumidos por los turistas. La oferta básica se compone de: 

Recursos turísticos: Se basan en los atractivos con que cuenta un 

determinado destino, ya sean de orden natural, histórico-monumental, cultural, 

folclórico, y son la motivación principal de la visita. 

Infraestructuras: Son todos aquellos componentes físicos necesarios para el 

desarrollo de la actividad, ya sean públicos o privados. Ej. Carreteras, 

puentes. 

Empresas turísticas: Prestan el servicio directo al turista. Empresas de 

alojamiento, de transporte, etc. 

La oferta complementaria se compone de: restaurantes, bares, teatros, 

instalaciones deportivas, entre otros. 
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3.5.4 Patrimonio turístico 

Es el conjunto de elementos turísticos con que cuenta un país en un momento 

determinado. Es la suma de atractivos más la planta e instalaciones turísticas, 

junto con la infraestructura. 

Estos pueden ser de carácter cultural, folklóricos o eventos populares incluso, de 

carácter tradicional o modernos, naturales o construidos por el hombre. 

Escenarios y paisajes bellos, etc., que aunados a vías generales de comunicación 

se constituyen en patrimonios turísticos. 

3.5.5 Emprendimientos turísticos 

Son empresas turísticas que operan o pueden operar en los territorios indígenas 

comunitarios de Bolivia, surgen desde el seno mismo de sus propias 

organizaciones; buscando mantener el control sobre los recursos y los negocios 

turísticos en su territorio; así como acceder a los beneficios que les pueda reportar 

esta actividad económica.  

La tendencia general de los casos de turismo indígena que se han revisado, indica 

que en las tierras indígenas, en un principio se desarrollaron actividades turísticas 

por parte de empresas privadas externas, que aprovechaban los recursos 

naturales, históricos y culturales de sus territorios. Esto fue despertando el interés 

de las poblaciones locales que poco a poco fueron accediendo a un control y una 

gestión cada vez más autónoma y autodeterminada por las organizaciones 

empresariales indígenas y familias comunitarias.12 

                                                 

12 Turismo Indígena y Comunitario en Bolivia, Ricardo Cox 2009 
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4 MARCO PRÁCTICO  

4.1 Análisis del turismo actual en Bolivia 

4.1.1 El turismo en la economía 

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

siglo veinte y comienzos del veintiuno. Según la Organización Mundial de Turismo 

(OMT), a partir de los años setenta se originó un proceso de masificación, en el 

que los países menos desarrollados comenzaron a sumergirse en esta actividad y 

a beneficiarse de ella. 

En Bolivia la importancia de esta actividad se refleja en su contribución al 

desarrollo económico del  país. El turismo  dentro los sectores  económicos de 

exportación como generador de divisas, ocupa en el 2013 el cuarto lugar después 

del gas, minerales como el plata y el zinc y el complejo soya. Su importancia se 

hace más notoria al ser el turismo una industria de transformación y de mayor 

generación de valor agregado, mientras que los bienes tradicionales se 

encuentran en estado de materia prima o semitransformado. 

4.1.2 Contribución al PIB 

La magnitud y dinamismo de todos los sectores económicos están sistematizados 

y cuantificados en las cuentas nacionales. En este contexto, el turismo no aparece 

como un sector específico sino como parte integrante de la producción de los 

demás sectores, especialmente el transporte, los restaurantes, hoteles y otros 

aunque en menor proporción. 

Como actividad económica, el turismo absorbe casi la totalidad de la producción 

de sectores de hotelería y agencias de turismo, y parte considerable de la 

producción del sector de transporte de pasajeros y una proporción de aquellas 

actividades que están indirectamente relacionadas con el turismo tales como las 
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empresas proveedoras de insumos. Estos aspectos dificultan su identificación 

precisa dentro de las ramas productivas de la economía. 

Una aproximación del impacto económico del turismo, puede ser realizada 

considerando los ingresos del turismo receptivo como variable proxy del aporte del 

sector al PIB. En este sentido, se observa que los ingresos por turismo receptivo 

representaron en promedio el 2.13% del PIB en el periodo 2004 ‐ 2013. 

Para el 2013 los ingresos por turismo receptivo alcanzaron $us. 556.95 millones, 

equivalente a 1.83% del PIB, esto debido fundamentalmente al incremento 

considerable de visitantes extranjeros. 

Cuadro 1 Ingresos por turismo receptivo respecto al PIB 
(En millones de dólares) 

Año
PIB a precios 

corrientes

Ingresos Turismo 

receptivo
% del PIB

2004 8.762,59 214,50 2,45

2005 9.524,79 238,61 2,51

2006 11.383,10 235,20 2,07

2007 13.044,64 292,04 2,24

2008(p) 16.561,75 314,47 1,90

2009(p) 17.217,36 335,72 1,95

2010(p) 19.506,09 467,10 2,39

2011(p) 23.775,46 481,21 2,02

2012(p) 26.872,91 527,05 1,96

2013(p) 30.381,28 556,95 1,83
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Viceministerio de Turismo (VMT) 
(p) preliminar 

4.1.3 Contribución a las exportaciones 

Los ingresos registrados por el turismo en los últimos años se han incrementado y 

en su caso superan las exportaciones de estaño y plata, dos de las exportaciones 

tradicionales de la economía. 
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En el 2013, los ingresos en divisas por turismo receptivo ascendieron a $us. 

556.95 millones de dólares. Comparando estos ingresos con el de los principales 

productos exportados se tiene que el turismo receptivo se constituye en el quinto 

rubro en importancia dentro de las exportaciones bolivianas, después del gas 

natural ($us. 6.113 millones), la soya y productos de la soya ($us. 927 millones) y 

minerales como la plata y el zinc ($us. 1,597 millones). 

 

Grafico 1 Ingresos por turismo receptivo vs. valores de exportación 

Principales productos tradicionales y no tradicionales 2013(p) 

(En millones de dólares) 

 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

De esta manera el turismo ha aumentado su importancia relativa respecto a las 

exportaciones bolivianas, representando en promedio durante los últimos años el 

12% del total de las exportaciones y el 30% de las exportaciones no tradicionales. 

4.1.4 Llegada de visitantes extranjeros 

El turismo se ha convertido en un fenómeno de masas y de paso, en Bolivia ha  

dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad para miles de turistas 
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extranjeros que prefieren ahorrar su dinero e irse un fin de semana a los destinos 

turísticos de nuestro país, en vez de comprarse un automóvil o cambiar el sofá.  

Cuadro 2  Bolivia: Flujo de Turistas Extranjeros 

(Periodo 2004 - 2013) 

Total

extranjeros

2004 479.994 12,34

2005 524.316 9,23

2006 521.283 -0,58

2007 572.815 9,89

2008 593.727 3,65

2009 671.227 13,05

2010 807.136 20,25

2011 (p) 965.646 19,64

2012 (p) 1.114.467 15,41

2013 (p) 1.090.258 -2,17

Años
Tasa de 

crecimiento

 
 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 
 (p) preliminar      

Uno de los indicadores que permite cuantificar el turismo, es la llegada de viajeros 

extranjeros. Si bien esta variable refleja una caída del sector hasta el año 2006, es 

a partir de 2007 que este indicador muestra nuevamente una recuperación 

considerable, asociado a las mejores condiciones económicas y sociales 

imperantes en el país. Asimismo, y de acuerdo a datos preliminares, el 2013 se 

registró una llegada de cerca de 1.1 millones de visitantes extranjeros, lo que 

constituye una marca histórica en los últimos 10 años. 

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, las llegadas 

turísticas internacionales alcanzaron para el año 2011 de 965.646 turistas y se 

incrementó para el 2012 de 1.114.467 visitantes extranjeros, lo que supuso un 

aumento del 15.41% respecto al año anterior. Y las perspectivas apuntan a que 

este crecimiento será constante, lo que determina la evolución favorable del 

ingreso de turistas hacia nuestro país. 
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Grafico 2 Evolución de visitantes extranjeros 

 
   

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 

Según el gráfico 2, se evidencia la tendencia del turista en visitar nuestro país a 

partir del nuevo milenio, y se va incrementando aún más en el último quinquenio, 

este cambio que se traduce en los últimos años, se debe esencialmente a que los 

turistas en la actualidad están en busca de otras experiencias como: 

 Entender otras culturas y conocer nuevos estilos de vida, experimentar 

culturas diferentes, por lo tanto buscan la interacción con comunidades, 

formar parte de la actividad de las mismas y no ser solo espectador, sino 

una mayor vivencia en la experiencia turística. 

 El turista actual posee mejores medios de comunicación e información por 

lo tanto exige experiencias diferentes; exóticas de aventura con los sitios 

naturales y el viajar sin destino fijo.  

Analizando la llegada de turistas por meses, se evidencia que la temporada alta 

para el turismo receptivo se concentra en los meses de Julio y Agosto, meses en 

las cuales se registra el mayor número de visitantes extranjeros. 
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Cuadro 3  Ingreso de visitantes extranjeros según meses 

(Estructura Porcentual) 

 

Mes/Año  2004 2005 2007 2009 2011(p) 2013(p) 

Enero  7,9 7,9 9,1 8 8,8 9,1 

Febrero  7,4 7,8 8,5 8,1 8,7 8,5 

Marzo  7,2 7,5 7,9 8,1 7,6 8,1 

Abril  7,5 7,9 7,8 8,3 7,4 7,3 

Mayo  7,8 8 7,4 7,4 7 7,3 

Junio 7,4 4,7 7,6 6,5 6,4 7,2 

Julio  10,1 9,7 10,1 10,2 10,6 10,8 

Agosto  11,2 11 10,2 11,1 10,9 11,1 

Septiembre  8,6 9,7 8 8,4 8,7 8,3 

Octubre 9,1 10 9,3 8,7 8,4 8,4 

Noviembre  9,1 9,2 7,6 8,3 8,3 7,8 

Diciembre  6,4 6,7 6,4 7,1 7,3 6,2 

 

Fuente: Viceministerio de Turismo (VMT) 
 (p) preliminar 

4.1.4.1 Tasa de crecimiento de turistas extranjeros 

Observando los datos anteriores del cuadro Nº 2, el flujo de turistas extranjeros se 

fue incrementando de manera tal que aumentó en número a nivel nacional. Sin 

embargo el crecimiento porcentual de los visitantes comprendido entre el periodo 

2004 - 2013 no se incrementó en la misma dimensión que al del flujo. 

Grafico 3 Tasa de crecimiento de visitantes extranjeros 

 
    Fuente: Viceministerio de Turismo, INE 
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Pese a los conflictos que se presentaron en Bolivia, se fue incrementando el flujo 

de turistas extranjeros, sin embargo el crecimiento de visitantes no ha sido 

sostenido en el tiempo, siendo sensible a diferentes factores, como es la 

promoción turística, la coyuntura política-social que determinaron caídas en las 

tasas de crecimiento como se observa en el gráfico Nº 3, que del 2004 al 2006 

cayó de 12,34% a -0,58%, esto debido a que se dio en nuestro país conflictos 

político sociales, con cambios transicionales en el mandato presidencial de Bolivia. 

A partir del 2006 al 2010 la tasa de crecimiento de visitantes extranjeros ascendió 

sustancialmente de -0,58% a 20.25% debido a la imagen del primer presidente 

indígena electo de nuestro país en el extranjero y el desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario por los pueblos indígenas y originarios en áreas rurales de Bolivia. 

Sin embargo durante los últimos tres años esta tendencia fue descendiendo 

debido a los constantes conflictos internos que tuvo el país. 

4.1.4.2 Llegada de turistas según modo de transporte 

El medio de transporte de llegada mayoritario en el año 2005 fue el aéreo, esto 

debido a que Bolivia es un país sin acceso al mar y en el que las infraestructuras 

carreteras y ferroviarias eran muy deficientes.  

El tráfico carretero hacia nuestro país fue aumentado sistemáticamente desde el 

año 2004 a una tasa promedio de 34,81% anual para llegar a 719.374 personas 

para el año 2013, más del triple de los existentes en el 2004. Esto se traduce en 

mayor conectividad y un mayor flujo de pasajeros. 

Cuadro 4   Llegada de turistas extranjeros según modo de transporte 

 

DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p) 2013(p) 

TOTAL 479.994 524.316 521.283 572.815 593.727 671.227 807.136 965.646 1.114.467 1.090.258 

Aire  240.025 267.311 241.957 246.734 223.413 247.085 266.661 312.850 319.126 361.523 

Carretero 231.530 249.814 272.305 321.495 365.367 418.335 533.606 646.201 787.513 719.374 

Ferrocarril 5.589 5.921 5.625 3.427 3.807 4.632 5.658 5.402 6.599 8.095 

Fluvial -
Lacustre 

2.850 1.270 1.396 1.159 1.140 1.175 1.211 1.193 1.229 1.266 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 
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La llegada de viajeros extranjeros a Bolivia, para el año 2012 registró un 

crecimiento de 15,41 %, respecto al año anterior, explicado por la variaciones 

positivas de 21,87% que presentó la llegada de viajeros extranjeros vía Carretera, 

2,01% vía Aérea; mientras que por vía Ferroviaria se registró una  variación 

negativa de 22,16% y por vía Fluvial-Lacustre de 3,02%. 

Cuadro 5  Llegada de viajeros extranjeros según modo de transporte  

    (En número de viajeros) 

 

MODO DE 
TRANSPORTE 

2011 2012 
VARIACION 

PORCENTUAL 

AÉREO 312.850 319.126 2,01 

CARRETERO 646.201 787.513 21,87 

FERROVIARIO 5.402 6.599 22,16 

FLUVIAL-LACUSTRE 1.193 1.229 3,02 

TOTAL 965.646 1.114.467 15,41 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

     (p): Preliminar 

4.1.4.3 Estadísticas de hospedaje 

La estructura de hospedaje en Bolivia se encuentra clasificada de la siguiente 

manera: 

 Hoteles 

 Apart‐Hoteles 

 Residenciales 

 Alojamientos 

 Casa de Huéspedes 

Asimismo, existen cinco categorías (estrellas) de hoteles, cuatro categorías de 

residenciales y tres categorías de alojamientos. El siguiente gráfico muestra una 

comparación de la cantidad de hoteles que existían entre 2004 y 2013 en las 

distintas categorías. 
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Grafico 4 Evolución de la capacidad hotelera 

          
           

Fuente: Viceministerio de Turismo (VMT) 
(p) preliminar 

Entre 2004 y 2013, el número de empresas de hospedaje ha aumentado de 950 

empresas a 1.205, es decir que se ha registrado una tasa promedio de crecimiento 

durante este período de 3%. Dicha expansión de la infraestructura de hospedaje 

se debió al aumento del número de hoteles, residenciales y alojamientos en 4%, 

4% y 1% anual promedio, respectivamente. Llama la atención el importante 

crecimiento de residenciales, situación que estaría mostrando que el tipo de 

turistas que llegan al país no son de niveles de ingresos elevados, sino más bien 

de bajos niveles de gasto, del tipo “mochilero”. 

Grafico 5 Composición de la oferta de hospedaje 2004 - 2013(p) 

    
 

Fuente: Viceministerio de Turismo (VMT) 

(p) preliminar 
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4.1.4.4 Llegadas y pernoctaciones de visitantes en establecimientos de 
hospedaje 

La llegada de visitantes a establecimientos de hospedaje, hace referencia 

exclusivamente a los registros de entrada de huéspedes en los establecimientos 

de hospedaje, señalando básicamente la cantidad de clientes que hicieron uso del 

servicio de alojamiento, independientemente del número de días que permanecen 

en ellos. 

En promedio, en el periodo 2004 ‐ 2013 se han registrado 502.431 visitantes 

extranjeros anualmente. Por su parte, el turismo doméstico también se ha 

incrementado, representando en promedio el doble del turismo receptivo a una 

tasa promedio anual de 1.160.314 visitantes. 

Cuadro 6 Llegada de visitantes a establecimientos de hospedaje 

 

AÑO TOTAL Nacionales Extranjeros 

2004 1.262.347 871.459 390.888 

2005 1.346.604 933.337 413.267 

2006 1.600.286 1.087.853 512.433 

2007 1.579.104 1.092.191 486.913 

2008 1.619.376 1.128.593 490.783 

2009 1.650.416 1.150.605 499.811 

2010 1.724.614 1.197.414 527.200 

2011(p) 1.846.833 1.286.508 560.325 

2012(p) 1.923.072 1.359.586 563.486 

2013(p) 2.074.804 1.495.596 579.208 

     
Fuente: Viceministerio de Turismo (VMT) 
(p) preliminar 
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4.1.5 Estadía media y estructura de gasto de viajeros extranjeros 

El gasto medio realizado por los turistas extranjeros ha sido estimado a través de 

una encuesta realizada por el INE el año 2010. De esta manera, el gasto medio 

diario se sitúa en $us. 59,6 con una estadía promedio cercana a los 8,9 días, lo 

que se traducen en un gasto promedio de $us. 509,6 por estadía, en los rubros de 

hospedaje, alimentación, transporte, recreación, artesanías y otros. El siguiente 

gráfico muestra la distribución del gasto turístico: 

Grafico 6 Turismo receptor, distribución del gasto turístico (en %) 

 
Fuente: Encuesta Gasto del Turismo Receptor y Emisor 2010 INE, VMT y BCB 

Según la encuesta de Gasto del Turismo Receptor y Emisor del 2010, los turistas 

que permanecen más días en el país son los españoles con 29,3 días, seguido por 

los belgas e israelitas con 21,5 días y los venezolanos con 19,3 días. Por su parte, 

los turistas que mayor gasto promedio diario tienen son: los mexicanos con $us. 

86,5 seguido por los brasileros con $us. 71,0 y chilenos con $us. 69,4. Esto lleva a 

inferir que en estos países debería implementarse políticas más agresivas de 

promoción de los atractivos turísticos de Bolivia. 
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Cuadro 7 Turismo Receptor: Gasto medio de viaje según país de procedencia 

(En dólares americanos) 

PAIS DE 
RECIDENCIA 

ESTADIA MEDIA 
GASTO MEDIO 

DIARIO 
GASTO MEDIO DE 

VIAJE 

Estados Unidos 15,9 52,6 838,6 

Canadá 15,2 65,3 991,0 

México 10,1 86,5 877,6 

Argentina 8,2 36,5 297,7 

Brasil 15,3 71,0 1.083,7 

Colombia 15,3 68,5 1.050,9 

Chile  8,4 69,4 581,0 

Ecuador 8,3 51,7 431,7 

Paraguay 9,8 43,7 428,3 

Perú  5,8 36,0 207,8 

Uruguay 14,2 54,3 770,0 

Venezuela 19,3 66,5 1.284,3 

Alemania 12,7 52,7 667,7 

Bélgica 21,5 53,0 1.138,7 

Dinamarca 17,7 48,0 847,6 

España 29,3 57,5 1.681,3 

Francia 13,7 44,6 610,6 

Italia 17,6 55,8 983,1 

Países Bajos 18,0 42,9 774,8 

Reino Unido 11,9 55,4 656,8 

Suiza  14,7 68,7 1.013,2 

Australia 9,5 60,2 575,2 

Japón  10,7 30,6 329,1 

Israel 21,5 49,6 1.068,6 

Promedio general 12,9 55,0 712,6 

 
Fuente: Encuesta Gasto del Turismo Receptor y Emisor 2010, INE, VMT y BCB 

4.1.6 Mercados de procedencia del turismo 

Cuando se habla de mercados en la industria turística se hace referencia a las 

regiones o países de procedencia del turismo. En otras palabras, interesa conocer 

las características y potencialidades de los diferentes segmentos de mercado que 

componen la demanda turística internacional. 

Cuadro 8  Ingreso de visitantes extranjeros a establecimientos de hospedajes según Origen 

(En porcentajes) 

ORIGEN 2003 2006 2008 2009 2010 

Latinoamérica 45,1 50,1 57,4 62,1 63,3 

Norteamérica 12,1 10,5 9,8 7,8 8,6 

Europa 35,1 31,2 25,9 23,6 22,1 

Asia 5,8 5,4 3,8 3,7 3,1 

Oceanía 1,6 2,5 2,9 2,6 2,7 

África 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

TOTAL 100 100 100 100 100 

 
Fuente: Viceministerio de Turismo (VMT) 
(p) preliminar 
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De acuerdo al Cuadro Nº 8, el principal mercado del turismo en Bolivia es el 

latinoamericano que representa en promedio cerca del 64% de la totalidad del 

mercado, seguido por Europa que tiene una participación de 22% y Norteamérica 

con 8%. De esta manera, la mayoría de los turistas provienen de Perú (21.2%), 

seguido por Argentina (16.6%), Chile (8%), Brasil (7.9%), Estados Unidos (5.1%) y 

Francia (4%). El resto proviene de países como Inglaterra, Alemania, España, 

Paraguay y Reino Unido. 

4.1.6.1 Llegada de turistas a establecimientos de hospedaje según ciudades 

El mayor flujo de turismo nacional y extranjero se presenta en el eje central del 

país (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba). El flujo de turistas en estas ciudades 

representa en promedio el 79.38% del total del flujo de turismo receptivo y el 

71,31% del total del flujo de turismo interno para el año 2013. 

Grafico 7 Llegada de turistas nacionales y extranjeros a establecimientos de hospedaje 

Según ciudades 2013 (p) 

 
Fuente: INE 

(p) preliminar 

De los departamentos que conforman el eje central del país, Santa Cruz muestra 

mayores niveles de crecimiento en cuanto a la llegada de visitantes nacionales y 

extranjeros. Así, en el 2013 este departamento registró 463.422 turistas 

nacionales, que representa una tasa de crecimiento promedio de 7.80% desde el 

año 2004. Por su parte, el turismo receptivo registro 172.638 turistas, lo que 

representa una tasa promedio de 5.58%.  
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Por su parte, el Departamento de La Paz registró el año 2013 un total de 373.164 

turistas nacionales, que representa un crecimiento promedio de 4.28% desde la 

gestión 2004; en tanto que el turismo receptivo registró 249.091 turistas, 

equivalente a una tasa de 4.14% desde el año de referencia (2004). 

El Departamento de Cochabamba, registró 229.986 turistas nacionales, que 

representa un incremento promedio del 6.91% desde 2004. Asimismo, el turismo 

receptivo en el año 2013 registró 38.053 turistas extranjeros. 

Cuadro 9 Bolivia: Llegada de visitantes a establecimientos de hospedaje en principales ciudades 

 
 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p) 2013(p) 

LA PAZ 371.171 379.400 527.400 481.440 491.322 502.489 511.990 529.533 524.783 525.459 

    Nacionales 195.279 202.540 282.104 257.271 262.586 270.073 274.802 283.619 282.921 283.472 

    Extranjeros 175.892 176.860 245.296 224.169 228.736 232.416 237.188 245.914 241.862 241.987 

EL ALTO 88.110 109.982 145.049 119.251 118.927 119.334 118.461 103.425 98.797 96.796 

    Nacionales 81.492 97.461 126.795 108.697 110.517 112.274 110.826 94.493 91.436 89.692 

    Extranjeros 6.618 12.521 18.254 10.554 8.410 7.060 7.635 8.932 7.361 7.104 

SANTA CRUZ 357.544 374.103 412.899 462.566 465.063 467.322 476.084 580.405 578.618 636.060 

    Nacionales 248.985 263.113 284.880 322.954 329.331 332.588 336.743 403.630 410.422 463.422 

    Extranjeros 108.559 110.990 128.019 139.612 135.732 134.734 139.341 176.775 168.196 172.638 

COCHABAMBA 162.978 165.684 173.814 198.571 202.292 207.197 213.293 233.110 257.284 268.039 

    Nacionales 131.638 133.278 140.116 160.118 165.514 169.092 173.858 202.820 222.453 229.986 

    Extranjeros 31.340 32.406 33.698 38.453 36.778 38.105 39.435 30.290 34.831 38.053 

CHUQUISACA 63.444 62.895 69.626 74.686 80.325 78.530 76.375 78.612 98.962 113.816 

    Nacionales 40.099 40.326 43.722 48.325 53.252 51.061 48.761 51.425 62.197 74.509 

    Extranjeros 23.345 22.569 25.904 26.361 27.073 27.469 27.614 27.187 36.765 39.307 

POTOSÍ 44.657 43.255 52.031 30.123 30.800 32.549 66.471 69.970 77.083 85.613 

    Nacionales 24.505 23.256 29.061 18.341 17.943 18.545 40.329 44.031 47.933 55.911 

    Extranjeros 20.152 19.999 22.970 11.782 12.857 14.004 26.142 25.939 29.150 29.702 

ORURO 90.387 95.875 98.778 99.040 100.138 102.317 106.438 113.414 141.761 202.731 

    Nacionales 79.766 81.867 83.735 83.942 85.382 87.893 91.477 97.207 125.465 180.650 

    Extranjeros 10.621 14.008 15.043 15.098 14.756 14.424 14.961 16.207 16.296 22.081 

TARIJA 31.112 43.404 47.808 44.369 53.824 66.416 78.574 72.495 73.674 74.831 

    Nacionales 25.342 34.789 38.417 35.791 41.772 49.863 58.069 53.966 54.249 55.772 

    Extranjeros 5.770 8.615 9.391 8.578 12.052 16.553 20.505 18.529 19.425 19.059 

BENI 33.650 31.849 33.456 31.433 33.393 35.492 37.704 36.598 36.898 34.908 

    Nacionales 30.158 28.206 29.687 27.406 29.248 31.214 33.312 32.263 33.482 31.832 

    Extranjeros 3.492 3.643 3.769 4.027 4.145 4.278 4.392 4.335 3.416 3.076 

PANDO 19.294 40.157 39.425 37.625 43.292 38.770 39.224 29.271 35.212 36.551 

    Nacionales 14.195 28.501 29.336 29.346 33.048 28.002 29.237 23.054 29.028 30.350 

    Extranjeros 5.099 11.656 10.089 8.279 10.244 10.768 9.987 6.217 6.184 6.201 

  Fuente: Viceministerio de Turismo (VMT) 
  (p) preliminar 
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4.1.7 El ingreso generado por el turismo en la economía 

El Turismo en Bolivia se caracterizó por una estructura rentista, donde el 

beneficiado de esta actividad usufructúa la riqueza natural y cultural de los 

destinos. Según las estimaciones del índice de desarrollo municipal, la estructura 

productiva de este sector está conformada por una base de atractivos culturales y 

paisajísticos ubicados en las comunidades rurales, en las cuales también se 

encuentran los emprendimientos de turismo rural comunitario que tiene una 

participación del 71%, sin embargo, solo participan del 5% del total de los ingresos 

generados por turismo receptivo, lo cual se refleja en situación de pobreza. 

Contradictoriamente, los grandes operadores turísticos representan el 7% de la 

estructura productiva del turismo, pero acaparan el 80% de los beneficios por 

concepto de turismo externo. 

Grafico 8 Bolivia: Ingresos de divisas generadas por el turismo receptivo 

(En millones de dólares) 

 

 
 
Fuente: Viceministerio de Turismo - Compendio 2004-2013 Estadísticas de Turismo  
(p): Preliminar  
(1): Comprende Compra de souvenirs, artesanías, vestimenta, regalos, etc.  
(2): Comprende Gastos en  Transporte, Alimentación y Esparcimiento 
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Actualmente, el ingreso generado por el turismo receptivo en Bolivia alcanzo a  

556.95 millones de dólares en el 2013, el 1.83 % más que el 2012 y en el global, 

incluyendo los 479,8 millones de dólares de turismo interno, se tiene un total de 

1.036.711.444 dólares americanos. El gráfico Nº 8 Nos muestra una recuperación 

del ingreso en los establecimientos de hospedaje y un mayor incremento del gasto 

en transporte interno. Esta señal indica que los destinos turísticos de Bolivia están 

iniciando un proceso de consolidación dado que las condiciones de accesibilidad, 

especialmente terrestre, están mejorando, lo cual permite que los visitantes 

puedan recorrer más lugares con menor tiempo de estadía en los destinos. 

4.1.8 El empleo generado por el turismo. 

Los productos y servicios que consumen los turistas extranjeros y nacionales se  

originan en varias ramas de la producción, lo que impide elaborar un concepto 

formal del “sector turismo” exclusivamente. Por lo tanto, se debe considerar al 

turismo como un conjunto de actividades económicas que producen bienes y 

servicios consumidos total o parcialmente por los turistas. En este sentido, la 

actividad turística genera empleos en muchos sectores de la economía. Se 

pueden distinguir entre empleos directos e indirectos. 

Los empleos directos se refieren a aquellas empresas que producen directamente 

para el turismo, tales como establecimientos de hospedaje, agencias de viajes y 

turismo, transportadores turísticos, productores de artesanías, líneas aéreas, 

restaurantes, alquiler de vehículos, etc. 

Los empleos indirectos se producen en actividades tales como las 

comunicaciones, comercio típico, transporte, etc., y en empresas proveedoras de 

insumos para el turismo. 

El empleo en los sectores de comercio, hoteles y restaurantes13 ha tenido un 

comportamiento variable, representando en promedio durante el periodo 

2004‐2013, el 20.4% del empleo total. Aunque no necesariamente de manera 

                                                 
13UDAPE 2004-2013 
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exclusiva. Estos empleos son los que están más estrechamente relacionados con 

la actividad turística. 

Grafico 9 Empleo en el comercio, hoteles y restaurantes en (%) 

 
       
Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
(p) preliminar 

En el anterior cuadro se puede observar que para el año 2013 la actividad turística 

representa el 22.7% de la población económicamente activa del país, reflejando el  

32.95% corresponde a mujeres y el restante 15.20% a varones.  

4.1.9 Flujos migratorios 

Según los datos obtenidos por el Viceministerio de Turismo, en Bolivia dentro de 

los destinos turísticos identificados, las personas que habitan en las comunidades 

emigra ya sea del campo a la ciudad o de la ciudad a un país extranjero, esto a 

razón de mejorar sus ingresos y la calidad de vida de su familia, ya que 

actualmente si bien se dedican a diferentes rubros productivos, en algunos casos 

no cuentan con la suficiente capacidad de poder cubrir y solventar sus 

necesidades básicas.  
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10 Bolivia: Principales causas de migración 

(En porcentajes) 
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Fuente: Viceministerio de Turismo  

El gráfico Nº 10 nos muestra que el 48 por ciento de sus habitantes emigra por 

motivo de trabajo que por lo general es escaso en su comunidad, en tal sentido el 

turismo es una actividad complementaria dentro de los sistemas de producción 

para generar más fuentes de empleo y así evitar la migración de sus habitantes 

hacia la ciudad. 

Como segundo factor importante para la emigración está motivado por sus niveles 

de formación educativa, debido a que en las comunidades no cuentan con las 

condiciones de infraestructura educativa necesaria ni disponibilidad de maestros, 

ocasionando que muchos de los hijos de familias campesinas caminen largas 

distancias para llegar a un centro educativo, y no todos puedan acceder a ese 

derecho. 

En tercer lugar la migración, es ocasionada por motivos de salud en un 6%  debido 

también a la extensa distancia en la que se encuentran las comunidades de los 

centros de atención médica. Finalmente en menor proporción otras causas de 

migración son la carencia de vivienda, problemas familiares y desastres naturales, 

este último si bien no está representado con un porcentaje alto, es un aspecto 

negativo para el desarrollo de las actividades habituales de la población.  

La migración interna, básicamente se da desde los distintos departamentos hacia 

el llamado “eje central”, es decir hacia las ciudades de Santa Cruz, La Paz y 
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Cochabamba, una migración interna de unos 100.000 habitantes/año, sea 

interdepartamental o interprovincial que abandonan sus seculares lugares de vida 

y subsistencia para buscar desesperadamente nuevas formas de sobrevivencia.  

4.1.10 La economía del sector rural  

4.1.10.1 La pobreza en el área rural  

La situación económica del sector rural, está refrendada por varios estudios de 

medición de la pobreza, los cuales coinciden en afirmar que los campesinos-

indígenas son los bolivianos más pobres y que la pobreza crítica y la indigencia se 

concentran sobre todo en las áreas rurales del país. Hace 25 años el 95% de los 

campesinos bolivianos era pobre e indigente; y que el 20% de los mismos se 

encontraba en situación de indigencia extrema, lo que profundizaba la brecha 

entre el sector urbano y rural14. Bolivia según el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) de 2013 ocupa el 108 lugar entre los 174 países, y es el país que tiene el 

menor (IDH) en Sud América como bloque de países de desarrollo humano medio.  

Según el estudio sobre Necesidades Básicas Insatisfechas por Municipios, se ve 

que los municipios donde están ubicados los territorios indígenas presentan los 

grados de incidencia de pobreza más elevados en el país. Uno de los más 

importantes problemas que tuvieron que enfrentar los pueblos indígenas-

campesinos, es la tenencia de la tierra. En Bolivia se cultivan cada año un 

promedio de un millón trescientas mil hectáreas, los campesinos pequeños 

productores cultivan cerca de 1 millón doscientas hectáreas y las empresas 83 mil. 

Las empresas ganaderas del norte y el oriente del país dedican cerca de 2 

millones de hectáreas para la cría extensiva de ganado. Los campesinos producen 

el 70% de los alimentos que se consumen en Bolivia.  

La mayoría de las comunidades rurales están ubicadas en lugares 

geográficamente alejados de las vías de comunicación y las ciudades; sus 

pobladores viven en condiciones rudimentarias de autosubsistencia.  

                                                 
14 PNUD, 2008:109 
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La población campesina-indígena contempla cerca de la mitad de la población 

nacional, el total de las inversiones públicas dirigidas al sector agropecuario tenía 

un promedio histórico del 10% por año. Pero los campesinos recibían tan 

solamente el 20% de esa inversión agropecuaria (el 80% se destinaba a las 

empresas), lo que significa que la población campesina indígena recibía el 2% de 

la inversión pública nacional.  

4.1.10.2 La economía tradicional indígena 

La sociedad indígena originaria del país estuvo históricamente estructurada en 

base a relaciones de familiares y comunitarias; sus actividades económicas y 

sociales estuvieron organizadas para alcanzar el máximo aprovechamiento de la 

diversidad de recursos disponibles en los bosques y sabanas de tierras bajas, o en 

las altas montañas y los valles andinos. Estas relaciones económicas y sociales se 

basaron en principios fundamentales de distribución equitativa de la “economía de 

reciprocidad”. Este sistema económico les ha permitido mantener la vida cotidiana, 

y reproducir la sociedad por generaciones consecutivas hasta la actualidad. Sin 

duda, este paradigma de organización económica resulta ser muy útil para la 

construcción del turismo indígena y comunitario, tanto para la estructuración del 

modelo de gestión turística comunitaria, como para la interpretación integral de la 

comunidad, donde la economía de reciprocidad resulta ser un componente 

alternativo y de alto interés para los visitantes sensibilizados con la cultura y sus 

estilos de vida.  

Dentro las sociedades andinas quechua y aymara, los sistemas productivos de la 

economía tradicional estuvieron basadas fundamentalmente en la agricultura, la 

ganadería y el aprovechamiento forestal en pequeña escala. Las actividades de 

subsistencia derivadas de la agricultura se articulan en función de la carencia de 

recursos productivos existentes: el agua o la tierra y las difíciles condiciones 

climáticas impuestas por la alta montaña. Estos condicionamientos permitieron el 

desarrollo de subsistemas productivos agrícolas de carácter intensivo y extensivo, 

que sustentaron las necesidades alimenticias de subsistencia con una amplia 
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variedad de tubérculos, cereales y leguminosas domesticados por generaciones 

de cultivadores nativos. 

Por su parte, la crianza extensiva de camélidos o auquénidos alto andinos 

proporciona los recursos proteicos alimenticios y los materiales esenciales para la 

confección de la vestimenta y las herramientas de trabajo, además de un vital 

medio de transporte de bienes. Los recursos forestales son utilizados para la 

construcción de vivienda, para satisfacer las necesidades energéticas domésticas 

y para la confección de herramientas y utensilios de uso cultural y ritual.  

En todo caso, los sistemas productivos comunitarios son dinamizados por la 

actividad turística comunitaria, tanto para sostener con productos alimenticios, 

materiales constructivos locales y artesanías a los servicios turísticos; como para 

convertirse en atractivos importantes que permitan generar modalidades de 

turismo activo, vivencial y educacional a partir de su interpretación y 

experimentación. 

4.1.10.3 Economía indígena actual 

La economía actual de los pueblos indígenas combina generalmente el destino de 

sus actividades productivas, entre el consumo interno y la realización en el 

mercado. Se ha creado una gama de situaciones que van desde los pueblos 

vinculados casi enteramente al mercado, hasta los pueblos selváticos sin 

vinculación alguna con este, aunque el grueso de los pueblos indígenas ha 

asumido el modelo mixto de doble propósito. Estas variantes en las economías 

locales, dependen de factores de localización y cercanía a los mercados, 

accesibilidad más referida a las condiciones de la infraestructura de transporte y 

comunicaciones. En la actualidad el contacto con el mercado se ha ido ampliando 

y profundizando, por lo que se puede afirmar que casi todos los pueblos indígenas 

producen para la economía de mercado y negocian directamente con ella, ya sea 

a través de la venta de productos del bosque (almendras, plantas medicinales, 

madera etc.) y/o la venta de productos agropecuarios (café, cacao, ganado, etc.) 
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y/o la venta de su fuerza de trabajo a las empresas agropecuarias, madereras, 

mineras o petroleras.  

La inserción indígena al mercado surge como reacción espontanea a las 

necesidades crecientes de bienes manufacturados y servicios sociales como la 

educación, la salud, el saneamiento ambiental, etc. Las nuevas necesidades de 

bienes de consumo en la población indígena han repercutido en una mayor 

presión sobre los recursos del territorio, puesto que no les basta con satisfacer las 

necesidades de subsistencia, sino que para la vida cotidiana actual requieren 

ingresos en dinero. El entendimiento de la evolución de la economía indígena, es 

importante para efectivizar la inserción de actividades turísticas en las 

comunidades, que tienen una clara visión de mercado.  

Es evidente que los cambios causados por su relación con el mercado han 

obligado a los pueblos indígenas a recrear y reorganizar sus sociedades en 

nuevas formas de relaciones sociales, productivas y distributivas internas, así 

como adecuar su sistema de valores y creencias tradicionales. Estas nuevas 

economías son ensamblajes de partes y piezas de la economía tradicional y de la 

economía de mercado. 

4.1.11 Políticas de gobierno 

El Gobierno Central dentro de su Plan Económico y Social interviene con su 

Política de Turismo Comunitario como una opción para el despegue del turismo en 

el país, cuyo alcance general de la propuesta se centra en la inclusión social y a la 

promoción de un producto con tres requisitos: sostenibilidad, competitividad y 

participación. Esta visión, bien gestionada, permite al país despegar en dos 

direcciones: ser el destino de culturas vivas del mundo y destino turístico 

internacional de Sudamérica. 

Las visiones que se manejaron mal en veintiséis años de gestión sin resultados en 

Bolivia es un fracaso descomunal del neoliberalismo. Gestiones caracterizadas de 

exclusión y de adulación del mercantilismo. Hasta ahora Bolivia ha logrado ser el 
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último destino de Sudamérica, un fracaso incluso frente a pequeñas ciudades de 

los países vecinos. 

Ahora bien, esta política de Turismo Comunitario se entiende como visión nacional 

de desarrollo turístico integrado, asociativo, corresponsable, complementario y 

recíproco sin exclusiones y hegemonías de uno sobre otro; siendo el turismo 

comunitario como un instrumento de lucha contra la pobreza y generación de 

riqueza y oportunidades para todos, con alto componente ambiental, con un 

objetivo mayor que sea promover Bolivia como el país de las culturas vivas y 

destino turístico internacional de Sudamérica, más allá de la teoría puramente 

mercantilista.  

Sin embargo, la política de turismo comunitario no puede ser sólo para el área 

campesina, indígena ni originaria porque de esa manera sería excluyente y 

también discriminatoria, sino debe estar orientada para todos los actores del 

sector, sea privado, comunidad, estado, municipio, prefectura, artesanos, guías, 

etc., de todas las regiones y circuitos del país, en suma de todo el sistema 

turístico, sin exclusiones. 
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5 DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO DE PUCARANI 

5.1 Información general. 

Ubicación y límites territoriales: 

El Municipio de Pucarani, está ubicada en el departamento de La Paz, pertenece a 

la primera sección de la Provincia Los Andes, a 37 km de la sede de gobierno. 

Limita al norte con el Municipio Batallas, al este con la Provincia Murillo, al oeste 

con la Provincia Ingavi y el Lago Titicaca y al sur con el Municipio de Laja. 

Extensión territorial:  

El Municipio de Pucarani tiene una superficie de 1,183 Km2 

Distritos y Cantones municipales:  

El Municipio está conformada por 12 Cantones y 67 Comunidades organizada en 

tres zonas: Zona Norte compuesta por los Cantones de Vilaque, Corapata, 

Huayna Potosí y Patamanta; la Zona Centro conformada por Pucarani, Chiarpata, 

Iquiaca y Chipamaya; y la Zona Sur concentra a Chojasivi, Lacaya, Catavi y 

Cohana. 

Cuadro 11 Pucarani: División Política en Zonas y Cantones 

  Zona Norte Zona Centro  Zona Sur 

Cantones 

Vilaque Pucarani Chojasivi 

Corapata Chiarpa Lacaya 

Huayna Potosí Iquiaca Catavi 

Patamanta Chipamaya Cohana 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

Aspectos físicos y naturales:  

Es una zona de clima: frígido con una temperatura promedio de 12ºC y su 

humedad relativa es de 46%. 
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Recursos hídricos: Orilla del Lago Titicaca, Cordillera de nevados, cuenta con una 

topografía conformada por serranías bajas. 

Transporte y comunicaciones:  

Cuenta con transporte terrestre, cuya vía principal de acceso es desde la ciudad 

de La Paz y El Alto por la carretera a Copacabana, llegando a una intersección 

pasando la población de Patamanta, para luego continuar en un tramo asfaltado 

de 10 Km hacia el oeste. Alternativamente existe un camino interprovincial 

actualmente ripiado que conecta Laja y Pucarani. 

El medio de comunicación es la telefonía pública y celular. 

5.2 Condiciones de vida de la población 

Población del Municipio:  

La población del Municipio de Pucarani, según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística INE del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el 2012 

asciende a 29,594 habitantes. 

Cuadro 12 Provincia Los Andes: Estructura de la población por aérea y tasa anual de crecimiento 

(Según Municipio, Censo 2001 -  2012) 
 

PROVINCIA  MUNICIPIO 

CENSO 2001    CENSO 2012 (p) 
CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

 2001-2012 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

LOS ANDES 

Pucarani 26.802,00 0,00 26.802,00 29.594,00 0,00 29.594,00 20,40 0,00 20,40 

Laja 16.311,00 0,00 16.311,00 23.673,00 0,00 23.673,00 45,10 0,00 45,10 

Batallas 20.925,00 0,00 20.925,00 17.284,00 2.257,00 15.027,00 -17,40 0,00 -28,20 

Puerto Pérez 7.830,00 0,00 7.830,00 7.028,00 0,00 7.028,00 -10,20 0,00 -10,20 

   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

(p) preliminar 
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El Municipio cuenta con una población de hombres; 14,452, y mujeres 15.142, con 

una densidad poblacional de 22.70 (Hab/Km2).  

El crecimiento poblacional del Censo 2001 al 2012 tuvo una variación del 20.40%, 

se estima que para el año 2023 la población aumentaría hasta unos 35.631 con 

una tasa anual de crecimiento ínter censal entre (2001 - 2012) de 1.8%. 

Idioma:  

El aymara es la lengua materna de las familias del Municipio. La mitad de los 

pobladores de este sector son bilingües (español y aymara), con excepción de 

algunos ancianos que muestran un monolingüismo al hablar solo en aymara.  

Cuadro 13 Principal(es) Idioma(s) Hablado(s) 

Idioma Numero % 

Aymara-Español  16.540 55,89 

Aymara  11.110 37,54 

Español  1.589 5,37 

Quechua-Aymara-Español 355 1,20 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

El idioma castellano como el aymara son importantes mecanismos de 

relacionamiento que se hacen necesarios sobre todo a la hora de entablar 

relaciones sociales y comerciales. El 90% de la población habla aymara que son 

mayormente los ancianos, el 62% de la población castellano, y 1% habla el 

quechua. 

Religión:  

En las áreas con características urbanas como Pucarani, Capital de Provincia, y 

otros centros se profesa mayoritariamente la religión católica. El catolicismo como 

tradición religiosa principal en las zonas más urbanizadas tiene orígenes que viene 

desde la época colonial. 
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Migración: 

La tasa anual neta migratoria según datos del Censo 2001 en el Municipio  

presenta un valor negativo de -12.08, lo que traduce en que sus habitantes tienden 

a migrar hacia las ciudades capitales.  

5.3 Índices de desarrollo humano 

Salud:  

El Municipio de Pucarani cuenta con un hospital de tercer nivel, y siete centros de 

salud en cada cantón. El hospital está conformado de un consultorio, 8 ambientes 

con 4 quirófanos y alrededor de 24 camas, para la atención a la población de la 

tercera y principalmente a la población femenina e infantil menores a cinco años 

como se muestra en el Cuadro Nº 13. 

Cuadro 14 Pucarani: Servicios de Salud (2012) 

(En porcentajes) 

Servicio % 

Cobertura de Parto Institucional 33,54 

Promedio Consultas Prenatales por Embarazada Atendida 2,10 

Cobertura Vacunal de Pentavalente en < de 1 año 27,68 

Cobertura Vacunal Antisarampionosa niños de 12 a 23 meses 54,08 

Tasa de Mortalidad Infantil 73,78 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

Sin embargo la tasa de mortalidad infantil es de 73,78 % debido a la escasa 

infraestructura existente para la cobertura de servicios en salud y el poco hábito de 

la población en acudir a un centro médico.  

Educación: 

El Municipio cuenta con 66 establecimientos educativos de carácter público 

organizado en 9 núcleos distribuidos en los tres niveles: inicial, primaria y 

secundaria. 
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Cuadro 15 Pucarani: Cobertura Neta Educación Pública 2012 

(En porcentajes) 

Nivel Hombres Mujeres 
Ambos 
Sexos 

Preescolar 28,15 28,31 28,23 

Primaria 78,56 78,87 78,72 

Secundaria 52,48 30,12 41,30 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

La mayoría de los centros educativos, son escuelas que promueven estudios de 

primaria básica a primaria superior (1ro. a 8vo.) y el resto de los establecimientos 

contemplan el nivel secundario. El Municipio cuenta con 371 profesionales de la 

educación.  

De una población total de 29.594 habitantes, la tasa de alfabetismo del Municipio 

es del 79.81%. El 28.23% alcanza la educación preescolar, el 78.72% la primaria y 

el 41.30% la secundaria. Los años promedio de estudio alcanzan al 5.04% y una 

tasa de deserción de 7.43%. 

Cuadro 16 Pucarani: Grado de instrucción alcanzado 

(En porcentajes) 

Descripción 

2001 2012 

Hombres Mujeres 
Ambos 
Sexos 

Hombres Mujeres 
Ambos 
Sexos 

Tasa de alfabetismo 88,81 63,13 75,97 91,25 68,36 79,81 

Tasa de asistencia 88,22 77,29 82,76 92,64 79,15 85,90 

Años promedio de estudio 5,98 3,05 4,52 6,24 3,83 5,04 

Tasa de abandono 7,77 8,07 7,92 6,96 7,89 7,43 

            
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

Sin duda es indispensable analizar el papel clave de la educación y formación 

turística del capital humano en las actividades vinculadas al turismo, que permita 

la reducción de la pobreza en familias con bajos recursos económicos que habitan 

en la región. 

La educación turística del capital humano en el Municipio, tiene relativa 

experiencia sobre el desarrollo de gestión y operación en la prestación de 
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servicios (Recepción, Restaurante, Cocina, Habitaciones). El elemento negativo a 

considerar es que no se tiene una educación superior técnica adecuada 

especialmente en idiomas extranjeros, hotelería, gastronomía y turismo que 

permita generar ingresos de manera independiente para el bienestar de sus 

familias y la comunidad. 

Grafico 10 Pucarani: Nivel de instrucción turística adquirido 

 
                    Fuente: Elaboración propia en base a datos del Viceministerio de Turismo  

De las 7.702 familias que habitan en la región, el 3% relativamente una minoría 

cuenta con un grado de instrucción de nivel superior en turismo, un 9% solamente 

con nivel de técnico medio, el 21% tiene conocimiento básico y finalmente el 67 % 

de la población desconoce la educación en servicios turísticos. 

Según datos proporcionados por el Gobierno Municipal de Pucarani pone de 

manifiesto que únicamente un 12 por ciento de la población de Pucarani tiene 

conocimientos respecto a la vocación turística. 

Cuadro 17 Pucarani: Nivel de instrucción turística alcanzado 

(En porcentajes) 

Nivel de Formación % de Familias 

Básico 21% 

Técnico  9% 

Superior 3% 

Ignora 67% 

 

          Fuente: Elaboración propia en base a datos del GAMP  
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El resto de la población solamente desconoce los beneficios que trae consigo el 

turismo, cuando el capital humano se forma y capacita en la atención al cliente en 

servicios turísticos que los visitantes desean demandar en el destino. 

Vivienda 

Según el Censo 2012, del total de tenencia de las viviendas propias 

particularmente ocupadas en el Municipio es de 10.367. Entre las viviendas 

alquiladas se tiene un total de 259 y otras como viviendas cedidas, a contrato 

anticrético y mixto con habitantes temporalmente ausentes son un total de 320 

viviendas. 

Cuadro 18 Pucarani: Tipo de tenencia de la propiedad 

(Censo 2001 – 2012) 

 

Tenencia de la 
Vivienda 

2001 2012 

Rural Urbano  Total Rural Urbano  Total 

Propia 6.687 0 6.687 10.367 0 10.367 

Alquilada 160 0 160 259 0 259 

Contrato, 
anticrético y mixto 

21 0 21 8 0 8 

Cedida 189 0 189 261 0 261 

Otra 24 0 24 51 0 51 

TOTAL 7.081 0 7.081 10.946 0 10.946 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

Según el último censo la tenencia a la vivienda propia se incremento en un 35.5% 

en relación al censo 2001, disminuyendo de esta manera la tenencia de la 

vivienda a contrato, anticrético y mixto de 21 en el 2001 a 8 para el 2012. 

Servicios Básicos 

La disponibilidad de los servicios básicos en las viviendas y sus características, 

procedencia y distribución del agua en la vivienda; la disponibilidad, uso y tipo de 

desagüe del servicio sanitario; y la provisión de energía eléctrica son indicadores 

imprescindibles para medir las condiciones de vida de la población. 

Según el cuadro 17, se observa un incremento de la disponibilidad de servicios 

básicos en las unidades habitacionales durante el periodo intercensal (2001-2012). 
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Cuadro 19 Pucarani: Estadísticas de servicios básicos de Pucarani 

(Censo 2001 – 2012) 

 

Servicios Básicos 
2001 2012 

Rural Urbano  Total Rural Urbano  Total 

Procedencia de Agua             

    Cañería de Red o Pileta Publica 1.617 0 1.617 2.982 0 2.982 

    Carro Repartidor 5 0 5 0 0 0 

    Pozo o Noria 5.002 0 5.002 6.817 0 6.817 

    Rio Vertiente, Acequia, Lago, Curiche 956 0 956 1.104 0 1.104 

    Otra 122 0 122 459 0 459 

Desagüé del Baño, Wáter o Letrina           
 

    Alcantarillado 13 0 13 368 0 368 

    Cámara Séptica 91 0 91 187 0 187 

    Otro (Pozo ciego, superficie) 2.264 0 2.264 3.885 0 3.885 

    No tiene 5.334 0 5.334 6.922 0 6.922 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

Así, el porcentaje de viviendas particulares con agua potable aumentó de 20,39% 

a 54,23%; a su vez, el agua consumida mediante pozos aumento de 62,31% a 

73,38. 

También se tiene que el 3,53% tiene desagüe para alcantarillado, el 58,28% pozo 

ciego, y 48,66% cámara séptica. 

5.4 Niveles de pobreza 

Según el estudio de Mapa de Pobreza de 2002, con datos del Censo de Población 

y Vivienda 2001, se ha establecido que la pobreza en el Municipio de Pucarani no 

disminuyo entre 1992 y 2001 ya que el porcentaje se mantiene en 97% sobre el 

total de la población del Municipio, lo que quiere decir que las condiciones de vida 

no han mejorada en gran manera, mostrando una terrible realidad de pobreza en 

que se encuentran sus habitantes..  

Las razones principales para que exista elevados niveles de pobreza en el 

Municipio es el bajo nivel de productividad, el cual está asociado a la falta de 
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servicios básicos, tales como salud, educación, electricidad, agua potable y 

acceso a caminos. 

Cuadro 20 Pucarani: Índice de Insatisfacción de la población 

(En porcentajes) 

Índice de Insatisfacción 1992 2001 2012(p) 

% Vivienda (Materiales) 92,68 90,75 89,48 

% Vivienda (Espacios) 83,28 71,99 69,04 

% Servicios (Insumos Energéticos) 95,66 93,06 91,43 

% Servicios (Agua, Saneamiento) 97,74 91,63 89,62 

% Educación 87,40 74,25 68,91 

% Insatisfacción en Salud 87,06 97,06 97,34 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  INE  

        (p): Preliminar  

Una de las razones por las que no se cuenta con estos servicios básicos en 

Pucarani es que la población se encuentra dispersa en vastas áreas de terreno 

montañoso.  

El porcentaje de los habitantes en extrema pobreza ha tenido un incremento en los 

últimos años. Incrementando de 69% en 1992 a 71% en 2001, dicho porcentaje 

revela una situación no muy alentadora, lo que muestra un importante rezago si se 

compara con otras regiones del país. 

Cuadro 21 Pucarani: Niveles de Pobreza 

(Censo 2001 – 2012) 

 

Pobreza 1992 2001 

Población Pobre 19.525 25.797 

Población en Extrema Pobreza 15.860 19.028 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

Este dato nos muestra una terrible realidad de pobreza en que se encuentran sus 

habitantes, cuyo comportamiento se debe a que la población que se encuentra en 
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el grupo de pobreza moderada aumento entre los años 1992 y 2001 de 18.35% a 

25.64 % respectivamente, es decir la calidad de vida está ligeramente por debajo 

de las normas de pobreza, tal como se muestra en el grafico 11. 

Grafico 11 Pucarani: Nivel de pobreza según necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

 
 

Fuente: PIEB “Capital Social y posibilidades de desarrollo en los Municipios 

5.5 Ingreso familiar promedio 

Según datos obtenidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en encuestas 

del PMM del Municipio de Pucarani se obtuvieron resultados, donde los ingresos 

de las familias alcanzan a percibir aproximadamente un ingreso promedio mensual 

de 2.057,88 bolivianos. 

Cuadro 22 Pucarani: Ingresos familiares del Municipio 

(En Bolivianos) 

 

ITEM Bs./mes 

SUELDOS         1.545,90    

VENTAS         1.003,40    

AYUDA DE PARIENTES            410,00    

RENTAS Y JUBILACIONES            300,00    

REMESAS            700,00    

OTROS         1.122,14    

Ingreso total. Promedio  Familiar 2.057,88 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 
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La fuente de ingreso mayor, con un 30% aproximadamente, viene del sueldo total, 

seguido por otros ingresos con un 22.1%. Del promedio de ingresos y gastos de 

las familias del Municipio se puede inferir que existe un porcentaje destinado al 

ahorro. 

5.6 Insuficiente generación de empleos productivos 

Históricamente, uno de los problemas más importantes de la economía boliviana y 

local ha sido el relativo a la improductividad de la tierra y la ocupación de mano de 

obra en el territorio.  

En el Municipio existen múltiples factores que complotan contra la productividad 

agrícola, entre ellos, la erosión, la baja fertilidad de la tierra, los fenómenos 

climáticos, el pequeño tamaño de los predios agrícolas en algunas zonas, la 

elevada concentración en la propiedad de la tierra y la consecuente aglomeración 

de la población en sectores de bajo rendimiento e inadecuado acceso a la misma.  

El sector agropecuario del Municipio se caracteriza por su baja productividad 

masiva, aspecto determinante de la pobreza rural y del continuo proceso de 

migración rural-urbano. Los factores primordiales que explican la baja 

productividad concentrada principalmente en las familias de bajos recursos 

pueden resumirse en: 

 La baja inversión tecnológica e infraestructura en riego y vial, han sido 

insuficientes para aprovechar los beneficios de los paquetes tecnológicos 

que se han generado en forma aislada en los últimos años. 

 El excesivo minifundio, la fuerte dependencia de factores climáticos, el 

empobrecimiento de los suelos, el excesivo sobrepastoreo y, por otro lado, 

el bajo acceso a crédito productivo, entre otros. Hacen que los rendimientos 

locales de los sectores productivos más importantes, sean muy inferiores a 

los de otras regiones del país. 
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Los factores mencionados, acompañados de aspectos de tipo estructural hicieron 

que exista una elevada concentración de fuerza trabajo en ocupaciones de baja 

productividad, principalmente debido a la baja calificación de la mano de obra, los 

cuales, a su vez tienen origen en los bajos niveles de inversión estatal en bienes 

públicos como ser tecnología, educación rural e infraestructura física. 

5.7 Principales actividades económicas 

Las principales actividades económicas del municipio de Pucarani son 

fundamentalmente; la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y comercio al por 

mayor y menor, considerados la actividad económica principal. Como actividades 

estratégicas productivas están el turismo y la extracción de minerales, pesca 

lacustre, cría de ganado camélido. Estas son las fuentes primarias de generación 

de recursos; constituyéndose en el motor de la economía local. 

La economía local actual identifica tres regiones promisorias, la primera con 

un fuerte desarrollo lechero que abarca los territorios de la zona Central y Sur, 

una segunda región potencialmente comercial apoyada en actividades 

agropecuarias en las comunidades de Palcoco, Lacaya y Vilaque, finalmente 

una tercera región agrícola en las zonas Norte y Sur que producen 

principalmente papa.  

El sector agropecuario juega un papel central en el proceso de desarrollo 

económico del Municipio, tanto como generador de excedentes económicos o 

como ofertante de empleo. El territorio de Pucarani presenta características 

ecológicas sociales y productivas variadas, las que se agrupan en tres zonas 

económicas productivas específicas, existen comunidades que se encuentran en 

dos, tres o hasta cuatro zonas económicas. 
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5.7.1 Actividad Ganadera 

La principal actividad económica del Municipio de Pucarani es fundamentalmente: 

la producción lechera y la cría intensiva de ganado vacuno, es considerada como 

cuenca lechera del altiplano.  

Entre los ganados vacunos más criados son: criollas, pardo suizo y holdeins, 

estos últimos comprados por los comunarios para mejorar la producción de 

leche, con el fin de incrementar los ingresos económicos de las familias. Las 

vacas criollas producen de 4 litros de leche diariamente, las vacas de raza 

pardo producen a 8 litros diarios y las vacas holdeins son más buscadas por 

producir a 12 litros de leche por día. 

Cuadro 23 Pucarani: Producción de leche por día 

(En Litros) 

Especie Raza Litros/día 

Bovinos 

Criollo 4,00 

Pardo 8,00 

Holdeins 12,00 

Fuente: PIEB “Capital Social y posibilidades de desarrollo en los Municipios 

El Municipio vende leche alrededor de 27.000 litros diariamente, el cual es el 

sustento económico de las familias. Sin duda alguna la economía Municipal se 

basa en la comercialización de la leche, sin embargo los últimos 

acontecimientos han demostrado que a pesar de haber desarrollado ventajas 

en esta región existe una fuerte dependencia de los factores climáticos que 

tienen una mayor incidencia en las existencias de forraje, de la hegemonía del 

mercado de un solo comprador mayoritario PIL ANDINA y de la fuerte 

reducción del tamaño del solar campesina. 

La población particularmente en las zonas Central y Sur se han especializado 

en el manejo del ganado con mayor ímpetu en la alimentación, cuidado y la 

curación de las diferentes enfermedades que se presentan, teniendo un 

cuidado especial de las vacas lecheras, cuya alimentación diaria es la avena y 
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cebada. Es muy importante para el ganado el consumo de agua de 30 litros 

diarios, ya que se considera un factor esencial en la producción de leche y 

elaboración de quesos, para posteriormente exponerlos a la venta los días 

jueves en las ferias de la localidad de Lacaya y Batallas. Sin embargo un 60 

% de las familias comercializan sus productos en los mercados de las 

ciudades de La Paz y El Alto. 

La venta del ganado vacuno genera los principales ingresos económicos para 

las familias, estos animales son vendidos en las ferias semanales de Batallas 

y Lacaya, en algunos casos tienen la tradición de vender en la feria anual de 

Santa Rosa de Lima de Villa Iquiaca. 

5.7.2 Actividad Agrícola. 

La región agropecuaria norte y sur cuenta con rendimientos importantes de 

papa, y de haba en la zona sur, su organización se caracteriza por presentar 

la forma tradicional de producción basada en la familia; la actividad 

desarrollada por este sector si bien tiene un fuerte potencial en la región de 

papa y de haba que se produce en todo el Municipio, su función principal es 

garantizar la seguridad alimentaria.  

De la misma manera se realizan el cultivo de la quinua, oca, cebada, y en época 

de frío gracias a las heladas, fabrican chuño y tunta. 

Cuadro 24 Pucarani: Producción agrícola anual por familia 

(En Bolivianos) 

Producto 
Cantidad 

en qq 
Precio 

unitario 
Precio total 

Papa 5,4 65 351 

Quinua 1,3 155 201,5 

Chuño 2 120 240 

Haba 0,8 130 104 

Oca  1,2 115 138 

Cebada 1,3 50 65 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del GAMP. 
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El Municipio se caracteriza por una economía de subsistencia ya que la mayoría 

de la producción agrícola va dirigida al autoconsumo de sus familias en la 

alimentación, dedicándose también en gran numero al comercio informal. Sin 

embargo de ello, el 90% de la población es pobre. 

5.7.3 Actividad Lacustre 

Las familias del Municipio de Pucarani también se dedican a la producción de 

truchas, particularmente en la comunidad de Condoriri que pertenece al Cantón 

Palcoco, esta actividad económica es una forma de obtención de ingresos 

económicos, cuyos productos son comercializados en las ferias de la ciudad de La 

Paz y El Alto. 
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6 TURISMO RURAL COMUNITARIO Y SUS BENEFICIOS 

En el presente capitulo está centrado en el análisis de los beneficios que conlleva 

la práctica del Turismo Rural Comunitario en los diferentes ámbitos para el 

desarrollo y bienestar de las familias indígenas que habitan en el Municipio de 

Pucarani, en base a estudios de casos efectuados por entrevistas. 

6.1 Variabilizacion de la Hipótesis de Investigación 

La hipótesis de investigación a verificarse plantea:  

“Los beneficios del Turismo Rural Comunitario influye favorablemente en 

familias del Municipio de Pucarani”. 

VD: Beneficios económicos        

VI: Turismo Rural Comunitario  

DY= f (TRC) 

DY= Beneficios Económicos          

TRC= Turismo Rural Comunitario 

6.2 Definición de las variables de hipótesis 

Esquemáticamente se representa la relación causal entre las variables de la 

hipótesis en el siguiente gráfico.   

Representación Causa – Efecto de las Variables de la hipótesis 
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El Turismo Rural Comunitario como fenómeno económico incide en diversas 

esferas de la economía, dinamizando las políticas de fomento de negocios, 

estimulando la demanda de bienes y servicios de una vasta gama de actividades 

locales, lo cual significa generación de riqueza, ingresos e impuestos, implica la 

generación de nuevas fuentes de empleo, competencias técnicas para el recurso 

humano y bienestar para los hogares resientes. 

Se ha logrado establecer que el Turismo Rural Comunitario no es una modalidad 

turística más, como lo son el turismo de aventura, el turismo de salud, o el 

ecoturismo, entre otros; mas al contrario se trata de un nuevo modelo 

autogestionario de administración turística que principalmente implican: a) una 

democratización en el manejo de los emprendimientos y negocios turísticos; b) 

una distribución más equitativa de los beneficios económicos y sociales del 

turismo; c) una fuente extraordinaria de empleo e ingresos para las familias y la 

comunidad; d) una alternativa económica basada en el patrimonio cultural y 

natural, cuya conservación y puesta en valor permite implementar un modelo de 

desarrollo sostenible con identidad; e) un instrumento que coadyuve a la 

consolidación y gestión integral de los territorios indígena-campesino-originarios; y 

e) una estrategia que evite la migración creando oportunidades y calidad de vida 

en las propias comunidades.15 

6.3 Participación de Instituciones en el TRC 

Los principales actores públicos, privados, comunitarios que interactúan en el 

proceso turístico, encargados de consolidar al Municipio como un destino turístico 

competitivo, que contribuya a la reducción de la pobreza y genere beneficios 

socioeconómicos para las familias de la región a través del Turismo Rural 

Comunitario son: 

                                                 
15 La Organización Mundial del Turismo (OMT) promotora del “turismo de base comunitaria”, considera uno de los 

mecanismos que viabiliza el más amplio reparto de los beneficios económicos y sociales del turismo en la sociedad, y por 

tanto, uno de los instrumentos más potentes para erradicar la pobreza en el mundo. 
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6.3.1 Instituciones Públicas 

6.3.1.1 Ministerio de Culturas y Turismo 

El Ministerio de Culturas y Turismo a través del Viceministerio de Turismo, dando 

cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de Turismo N° 292, tiene el 

objetivo de dinamizar la actividad turística priorizando el apoyo al ecoturismo y 

turismo comunitario, aprovechando la generación de sinergias de 

emprendimientos con la empresa privada para el logro de la innovación turística 

en la perspectiva de generar mayores beneficios y respeto a los valores culturales 

de la comunidad. 

En esa nueva concepción de desarrollo del sector, el Viceministerio de Turismo a 

través de la Unidad de Servicios Turísticos es la encargada de establecer políticas 

y estrategias definidas en el Plan Nacional de Desarrollo16 para la promoción y 

desarrollo de la actividad turística comunitaria de las comunidades rurales, 

buscando fortalecer a los pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales 

como agentes de desarrollo local basado en el ecoturismo y turismo local. 

De esta forma el Estado a través del Viceministerio de Turismo brinda apoyo a los 

actores del sector social comunitario, micro y pequeñas empresas de ecoturismo y 

artesanales, implementando programas de capacitación, asistencia técnica para la 

recuperación y preservación de saberes locales, técnicas y tecnologías; 

promoviendo el acceso al financiamiento para la creación de emprendimientos 

comunitarios de turismo, apoyando con la dotación de infraestructura productiva 

turística al municipio y capacitación a las comunidades. 

6.3.1.2 Gobernación Autónoma de La Paz 

La Gobernación de La Paz a través de la Secretaria Departamental de Turismo, 

tiene como objetivo proponer políticas orientadas al desarrollo de la actividad 

turística en el departamento, con la participación de organizaciones sociales, 

                                                 
16 (PND 2006) Medidas que puso en práctica el actual gobierno, que busca solucionar los problemas económicos, 

políticos, sociales y culturales de la mayoría de la población, para construir y consolidar una Bolivia digna, soberana, 

productiva y democrática para Vivir Bien.  
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sector privado, instituciones y representantes de los gobiernos municipales 

dedicadas al rubro, impulsando y apoyando al turismo comunitario, municipal y 

departamental, además de promover y planificar proyectos. 

Entre sus políticas de apoyo al turismo, tiene el propósito de amparar a los 

prestadores de servicios; guías, hoteles, agencias y otros involucrados en esta 

actividad, buscando ampliar los servicios a locales de expendio de alimentos 

(restaurantes) que mayormente existen en Pucarani, para que adquieran la 

categoría de prestadores de servicios turísticos. Así como para el transporte, tanto 

local e interprovincial que presta servicios al turista (sobre todo a extranjeros).  

La Secretaria Departamental de Turismo en coordinación con la Unidad de 

Turismo del Municipio brinda apoyo en el tema de seguridad para los turistas, 

certificación y capacitación para los servicios y productos turísticos, cultura 

ciudadana y cultura turística, incentivos y fomento a la inversión privada, turismo 

de base comunitaria, infraestructura turística, la marca ciudad de La Paz 

maravillosa y la estrategia metropolitana.  

6.3.1.3 Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani 

Ejerce su jurisdicción y competencia en el Departamento de La Paz, Provincia Los 

Andes, Primera Sección. Es una entidad de derecho público que representa al 

conjunto de vecinos asentados en la jurisdicción territorial. 

Tiene como Visión “Por ser una región agroindustrial del altiplano paceño, busca 

alcanzar en un futuro próximo el desarrollo local del Municipio, haciendo uso 

sostenible de los recursos; agrícola, pecuario, minero y con mayor énfasis al 

desarrollo de sus vocaciones; artesanal, turístico y agroindustrial, elaborando 

productos de elevada calidad, valor agregado y exportables; para un mejor nivel 
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de vida de los hombres, mujeres y niños del Municipio, que les permita un mejor 

acceso a la salud, educación, servicios básicos y alimentación”.17  

El Gobierno Autónomo Municipal bajo la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización, receptor de los recursos económicos asignados por el Estado a 

su jurisdicción; mediante la Unidad de Promoción Turística, tiene entre sus 

atribuciones; promocionar, conducir, gestionar el turismo sostenible de base 

comunitaria para el desarrollo social y rural del Municipio.  

La autonomía regida en el municipio tiene la facultad de la libre administración e 

inversión de sus recursos en proyectos que promocionen el potencial turístico 

natural y cultural de la región, beneficiando de manera directa a las poblaciones 

más empobrecidas, mejorando su calidad de vida; con la formación y capacitación 

de sus recursos humanos, construcción de infraestructuras (albergues, comedor 

popular, centros de información y capacitación), distribución equitativa de los 

recursos económicos y el efecto multiplicador en los servicios directos e indirectos 

al turismo (empresas de alojamiento, alimentación e interpretación). 

6.3.2 Instituciones Privadas 

6.3.2.1 Empresas operadoras de turismo 

Existe escasa oferta y promoción turística de la región de Pucarani, las  pocas 

instituciones privadas y operadores de turismo en la ciudad de La Paz, cuentan 

con mínima información detallada y escaso material de apoyo del Municipio. 

La empresa operadora de turismo “Terra Andina Bolivia” ubicada en la Avenida 

Ecuador, Zona Sopocachi de la ciudad de La Paz, es la única empresa que 

promociona el destino turístico, ejerciendo actividades de turismo receptivo 

brindando servicios de tours a las personas que desean conocer el destino 

turístico, en convenio con los emprendimientos y asociaciones de turismo 

comunitario que existe en la región. 

                                                 
17 El Gobierno Municipal de Pucarani a través de la Estrategia de Desarrollo Municipal de Pucarani (EDM-P) busca guiar 

la construcción de un Municipio productivo, a partir de la formulación del Plan de Desarrollo Municipal bajo un conjunto 

de acciones normativas e imperativas. 
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Cuadro 25 Pucarani: Costo del Paquete Turístico - 2013 

(En dólares americanos) 

 

Pax 
Gasto 

Turístico 
Turismo 

Receptivo 
Total Ingresos 

1 a 2 70 1.336 93.520 

3 a 5 55 2.564 141.020 

6 a 8 36 3.612 130.032 

TOTALES 7.512 364.572 

   Fuente: Elaboración propia según datos de Terra Andina Bolivia 

La empresa ofrece las mejores vacaciones que se adapten a las necesidades y 

servicios de calidad al mejor precio en las mejores condiciones de seguridad, a 

través de un paquete turístico. Que comprende con el traslado del turista desde la 

ciudad de La Paz hasta la región y viceversa, cuyo servicio comprende de; 

transporte, alimentación, recreación y guía, a un costo promedio de 54 dólares 

americanos por día.  

La oferta del circuito turístico comprende con actividades de aventura como ser 

trekking, andinismo y alta montaña con una duración aproximada de dos noches y 

tres días; con la posibilidad de extenderse a un día más por la impresionante 

realidad de la vida natural en el ambiente rural y valores culturales del altiplano, 

que al turista le agrada quedando impresionado y satisfecho.  

6.3.2.2 Emprendimientos turísticos  

Comprendida por familias comunitarias que participan en el campo del turismo, 

con la integración con otras actividades propias del sistema económico - 

productivo, y social – organizativo. Respondiendo a los principios de reciprocidad y 

complementariedad económica en las unidades domésticas del ámbito comunal, 

buscando mantener el control sobre los recursos y los negocios turísticos en su 

territorio; así como acceder a los beneficios que les pueda reportar esta actividad 

económica. 



 

 
- 83 - 

 

Las familias del Municipio ejercen su derecho a la libre determinación de los 

pueblos, bajo la autonomía indígena originaria campesina;18 sistematizado en dos 

“Modelos Colectivo Comunitario”. 

El primero, establecen una oferta concentrada de servicios en alojamiento, 

gastronomía, guía-interpretación y comercio de carácter colectivo, emplazado en 

inmediaciones de sus atractivos turísticos o en el núcleo habitacional comunitario. 

La distribución equitativa de los beneficios por el Turismo Rural Comunitario es 

mediante la rotación familiar de los puestos de empleo en el emprendimiento, y las 

utilidades del negocio turístico benefician a todas y cada una de las familias de la 

comunidad, mediante la inversión en obras, bienes o servicios en bien de la 

colectividad, o a través del reparto de dinero a partes iguales para cada familia de 

la comunidad. 

Un segundo modelo, con la implantación de los servicios turísticos comunitarios a 

realizarse en los predios familiares, siendo estos viviendas productivas o parcelas 

familiares; en la cual las familias habilitan habitaciones, restaurantes, comercio de 

artesanías y productos, museos y otros, en sus propias casas, donde el servicio y 

el usufructo son familiares, aunque el rol de la comunidad es velar por la equidad 

mediante el sistema de turnos en la ocupación de los servicios, y el pago de un 

porcentaje fijo para la conformación de un fondo comunitario que será invertido 

para el bien de la comunidad en su conjunto. 

6.4 Atractivos turísticos de Pucarani 

Pucarani una región altiplánica con un gran potencial turístico, está conformada 

geográficamente por tres zonas cuyos atractivos turísticos aún no son explotados 

en su totalidad, como ser la Zona Norte; que comprende el Majestuosa Nevado 

Condoriri, Laguna Ajwani  y Laguna Allka Kota. Zona Centro; La plaza principal 

                                                 
18 La autonomía indígena originaria campesina consistente en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de 

las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y 

organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. 
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Franz Tamayo de Pucarani, el Autódromo, la Plaza de Toros y la Comunidad de 

Chacalleta. Zona Sur; El Cantón Cohana, Iquiaca, Lacaya, Chojasivi y Catavi.  

 

Cuadro 26 Pucarani: Atractivos turísticos del Municipio 

(Por Región) 

ZONA CANTON 
ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE PUCARANI 

Atractivos Culturales Atractivos Naturales 

Zona 
Norte 

Huayna 
Potosí 

Feria de Palcoco. Nevado Condoriri 

Festival Autóctono. Aves silvestres. 

Artesanía en tejido de lana de Oveja. Manantial Afrodisíaco 

Corapata 

Gastronomía típica Guallaque Flor silvestre ñustaza 

Danza Autóctona  Agrícolas, Forraje. 

Artesanía en tejido de lana de Oveja. Rio seguenca. 

Patamanta 

Plaza de Cantón Patamanta Flores silvestres 

Artesanía en tejido de lana de Oveja. Vista paisajística de la cordillera real 

Comida típica Quispiña. Danza Tarqueada.   

Zona 
Centro 

Pucarani 

Artesanía en tejido de lana de Oveja, feria de Pucarani   Lugares agrícolas, forraje. 

Plaza Franz Tamayo, plaza de toros Aves silvestres. 

Festividad de Remedios y Festival Autóctono. Vista paisajística de la cordillera real 

Chiarpata 

Iglesia de Pantiti, Chullpas en las pampas Flor silvestre ñustaza 

Festividad de la Cruz autóctono Agrícolas, Forraje. 

Artesanía en tejido de lana de oveja. Rio seguenca. 

Iquiaca 

La iglesia de Caviña   Fiesta de Remedios   Flores silvestres 

Artesanía de tejido y Cuero, Feria semanal en Iquiaca   

Danza Limañito –Fiesta de Remedios     

Zona 
Sur 

Cohana 

Lugares agrícolas, Feria en  Cohana El lago Titicaca. 

Gastronomía típica Guallaque Mulli Punku 

Ritos y creencias Flores silvestres 

Danza chayawa anata, qinaqinas, etc..   

Catavi 

Plaza de Cantón Catavi. Feria de Catavi Lugares agrícolas 

Artesanía en tejido de lana de Oveja.   

Comida típica Quispiña. Danza Tarqueada.   

Lacaya 

Artesanía en tejido de lana de Oveja, Feria del Cantón  Lugares agrícolas 

Plato Típico Pesque, Lugares agrícolas Flores Silvestres 

Danza Autóctona, Quena Quena, Vestimenta típica Aymará Aves silvestres 

Chojasivi 

Feria Semanal, Artesanía de Cojasivi   

Gastronomía típica Queso humacha.   

Danza Autóctona Pallapalla    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos por la Unidad de Turismo GAMP 

6.4.1 Zona Norte 

Es la zona con mayor afluencia de turistas extranjeros por contener en la región el 

atractivo natural más hermoso del Municipio como es el majestuoso nevado del 
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Condoriri preferida por el turista para la escalada y caminata de las montañas y la 

exuberante vegetación existente en los alrededores de la Laguna Ajwani, Laguna 

Tuni Condoriri y Laguna Cahunan Quta. 

La Cordillera Condoriri 

Es uno de los lugares más espectaculares de la Cordillera Real de Bolivia rodeado 

de lagunas cristalinas, humedales y fauna andina, cuya  altura alcanza a 5,700 

msnm y contiene en su interior treinta picos, que se destacan por su belleza y 

popularidad. El macizo Condoriri llamado así por la forma que adopta a la de un 

cóndor con las alas desplegadas, es ideal para ascender picos pequeños y 

exigentes en roca y hielo, escalados mayoritariamente por montañeros y 

excursionistas extranjeros. 

Fotografía Nº 1: Cordillera Condoriri 

 

  
      Fuente: Toma fotográfica por el Unidad de Turismo Municipio de Pucarani  

También es considerado un lugar ideal para el trekking o senderismo de altura, 

cuya actividad derivada del andinismo, es la que cuenta con mayor difusión a nivel 

turístico, ya que es una propuesta de fácil realización y a través de ella se viven 

experiencias muy intensas. Esta actividad consiste básicamente en transitar la 

cumbre, caminando por picadas (senderos) en laderas, valles y quebradas, 

generalmente cruzando los bosques, arroyos, ríos y cañadones que existen 

alrededor del atractivo turístico, con excelentes vistas de la cordillera Real. 
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La duración de la travesía puede ser de unas pocas horas hasta varios días. En 

este último caso el pernocte puede darse al aire libre o en pequeños refugios de 

montaña. Es recomendable realizar las excursiones con un guía de montaña o 

experto acreditado, estudiar las condiciones climáticas antes de la partida. 

A sus pies se encuentra la Laguna Tuni Condoriri, en la cual se puede avistar la 

fauna autóctona del lugar, como por ejemplo cóndores, guanacos, alpacas, llamas 

y toda clase de pájaros. 

Laguna Cahunan Quta 

La Laguna Cahunan Quta o Laguna con Huevo es otro de los atractivos naturales 

ubicada en la Zona Norte de la población de Palcoco, sus aguas cristalinas 

simulan un gran espejo que refleja la belleza del paisaje, esta laguna se 

caracteriza por la gran variedad de fauna, que se aprecia tanto dentro como 

alrededor de este atractivo natural; como ser llamas, flamencos, patos silvestres, 

patos negros, y gran variedad de pequeñas aves, así como la  existencia de la 

vida piscícola como la trucha. 

Esta laguna de agua que fluye desde la alta cordillera de los Andes, es 

considerada como una de las grandes reservas de agua dulce del planeta, que 

descansan en la cordillera de los Andes, transformando a los ecosistemas de 

montaña en uno de los más importantes del mundo. 

Laguna Ajwani 

La Laguna Ajwani se encuentra ubicada en la comunidad de Villa Andino y está 

rodeado de las montañas Wawa Anaqi y Cerro Mulluni. Muy cerca de esta laguna 

de hermoso paisaje se encuentra el primer albergue para el descanso de los 

turistas. 

Alrededor de esta laguna existe diversidad de fauna como ser: patos silvestres, 

patos negros, y gran variedad de pequeñas aves. Además crecen una extensa 

cantidad de vegetación y flores de variadas especies nativas del altiplano que 
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convocan a mariposas, abejas y picaflores del campo a crear una sensación de 

alegría y romanticismo con la naturaleza. Tiene un valor ecológico para proteger el 

microclima, la medicina y la imagen paisajística. 

Bofedales de Huatapampa 

Los Bofedales de Huatapampa es una planicie de pastero que se encuentra a 

unos 4 Km2, a 4,500 m.s.n.m. justo al pie del nevado Condoriri. Esta región que 

cuenta con bastante forraje para el ganado, se constituye en una de las áreas 

prioritarias de pastoreo de llamas y alpacas que habitan en el entorno. En esta 

región predominan la paja brava, gramíneas que le dan al paisaje una 

característica particular. 

6.4.2 Zona Centro 

Esta zona es visitada generalmente por turistas nacionales en su mayoría 

procedentes de la ciudad de La Paz, que es visitado generalmente por la 

festividad de la Virgen de los Remedios, actividades culturales, ritos y costumbres. 

Plaza Franz Tamayo 

Es el paisaje mismo de la Metrópoli de Pucarani ubicada en la Zona Central, 

constituye un factor importante en la calidad de vida de esta ciudad intermedia 

donde se destaca los espacios públicos de esparcimiento y punto de encuentro 

entre el hombre y la naturaleza, con aéreas verdes y sitios ancestrales para el 

desarrollo de la enseñanza artística y cultural de la comunidad. 

Las nuevas generaciones de visitantes a la región, tienen el interés de conocer el 

histórico y artístico significado de los símbolos de la plaza Franz Tamayo de 

Pucarani. Para ellos entrar a la plaza de Pucarani es entrar al paseo de un 

universo natural y de lenguaje postmoderno.  

El Municipio de Pucarani siempre invita a los turistas a acercarse a una de las 

plazas más bellas de nuestro país, la plaza Franz Tamayo de Pucarani. Según los 
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guías del lugar, asomarse al balcón de los titis y disfrutar una vista panorámica de 

la plaza es ver el paisaje autentico de Pucarani. 

Fotografía Nº 2: Plaza Franz Tamayo de Pucarani 

 

  
      Fuente: Toma fotográfica propia de la Plaza de Pucarani  

La plaza más que un parque, es un mirador de procesos culturales, usos y 

costumbres relacionado con la producción agropecuaria, cuenta con una serie de 

elementos culturales que tienen sus propios significados, por ejemplo: 

Cruz Andina o Chakana: También denominado Cruz del Sur es un símbolo 

ancestral de la cosmovisión andina por la cual se puede entender, comprender y 

tener la capacidad de observar el comportamiento de la naturaleza. Muchos 

investigadores, entre ellos Carlos Milla, señala que la Chakana surge de la 

profunda observación de la constelación de la Cruz del Sur, que está formada por 

cuatro estrellas: Alba, Beta, Gama y Omega.19 

La cruz andina aparece en las cuatro esquinas de la plaza que representa a los 

cuatro Suyos del Tawantinsuyo, ubicadas  en las dos zonas abiertas y soleadas de 

la plaza donde frecuentan los estudiantes y personas que salen de las 

comunidades cercanas.  

                                                 
19 Génesis de la Cultura Andina “Carlos Milla Villena” en su libro estudia la milenaria y sagrada Chacana o Cruz Andina, 

su publicación da origen a una espiral de conocimientos profundos sobre el uso y los beneficios, en muchos aspectos de la 

vida individual y comunitaria de los pueblos andinos. 
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Titis: o gatos silvestres, se encuentran al ingreso de la plaza tallado en piedras, 

otras aparecen en imágenes alrededor del balcón central de color tumbo y blanco. 

Según la cosmovisión andina el titi es su mensajero en la tierra, forma parte de los 

primeros elementos en la tierra, simboliza la sagacidad y la sabiduría. 

Arco: El imponente arco de diseño post tiwanakota es un símbolo de los Pukaras 

de la cultura puquina y lupaka. Igualmente, dos titis sostienen de ambos lados sus 

mástiles para izar la tricolor nacional y la wiphala de Kollasuyo.  

Monumento: Es un monumento con el rostro y talla de Franz Tamayo, según 

cuenta la población es el hombre que vigila la cordillera y quien recibe a los 

visitantes. El monumento es una obra arquitectónica, con mucho valor artístico, 

histórico y social hecha para recordar a una persona reconocida en Bolivia, se 

valora el concepto de monumento cultural desde el ámbito de la protección de la 

naturaleza. 

El Autódromo  

El Autódromo es el más alto del mundo se encuentra a 1 km. de distancia del 

pueblo de Pucarani, es a partir del año 1994 que se viene realizando competencia 

en el automovilismo a nivel nacional, siendo uno de los principales atractivos, no 

solamente para los amantes de las carreras de coches, sino también para todo 

público que desee observar esta inmensa infraestructura. 

Es indudable que la constante competición de carrera de coches realizado en el 

autódromo por lo menos una vez al mes, con la participación de pilotos 

reconocidos a nivel nacional y local en campeonatos departamentales y 

municipales del automovilismo, atrae una notable cantidad de turistas que desean 

participar de estos eventos ya sea para competir o admirar la velocidad con los 

que los automóviles realizan su recorrido en la pista. Sin duda este deporte tuerca 

genera una demanda local de bienes y servicios en sectores productivos de la 

región. 
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Fotografía Nº 3: Autódromo de Pucarani 

 

  
    Fuente: Toma fotográfica por el Unidad de Turismo Municipio de Pucarani  

Si bien este tipo de eventos no se realiza de manera permanente, los sectores 

más beneficiados en este tipo de actividades son el comercio, la seguridad, la 

información y la comunicación, existe poca participación de los comunarios que 

brindan servicios de alimentación y comercio, debido a que los eventos de 

competencia de carrera de coches, se realizan en el transcurso de la mañana y 

muchos de los competidores y visitantes retornan a su lugar de origen una vez 

concluido este deporte tuerca. 

Corrida de toros 

La corrida de toros se practica comúnmente en la plaza de toros y en distintas 

comunidades de Pucarani sobre todo después de los días festivos de la Virgen de 

los Remedios celebrado entre el 17 y 21 de noviembre. El comportamiento de los 

toros en el campo del juego, es para los habitantes un presagio anticipado de 

cómo será la cosecha agrícola del próximo año en el Municipio.  

El complejo taurino del pueblo de Pucarani se encuentra a pocas cuadras de la 

plaza central. Indudablemente es un atractivo único para los turistas que tienen la 

posibilidad de admirar y sentir pasar a los toros cerca de ellos.  
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Festividad Virgen de los Remedios 

Esta festividad es una de las más grandes celebraciones religiosas de la Provincia 

Los Andes que se realiza desde la época de la Colonia hasta nuestros días. Las 

calles son invadidas por fieles, por danzantes con coloridos trajes y turistas que 

rinden homenaje a la patrona del pueblo: la Virgen de los Remedios.  

La fiesta de Pucarani tiene una duración de cinco días, iniciándose un día sábado 

con la entrada folclórica que consta de una ceremonia llena de emoción y alegría 

por las personas que desfilan por las calles, entre música, danzas y sorprendentes 

trajes. Este desfile, a lo largo de los años, se ha convertido en un concurso de 

danzas folclóricas con la participación de cientos de danzantes y músicos, quienes 

deleitan con sus bailes a miles de espectadores que visitan el Municipio. 

No hay duda que la fiesta de Pucarani es uno de los acontecimientos culturales 

más importantes, quizá única en su presentación como producto turístico, por la 

diversidad de sus danzas e instrumentos musicales que se ejecutan como 

inspiración artística del pueblo. 

Durante esta festividad se instalan una variada cantidad de vendedoras de 

comidas en tiendas y carpas generando un significado ingreso adicional para las 

familias del Municipio. 

Comunidad de Chacalleta 

La comunidad de Chacalleta es también un atractivo turístico sobre todo por la 

producción de leche y papa. La Comunidad de Chacalleta se encuentra en un 

lugar naturalmente cálido y abrigado por los cerros ancestrales, que permite la 

existencia de microclimas, lo cual facilita la crianza del ganado lechero mejorado y 

fundamentalmente la producción de papa y variedad de hortalizas en pleno 

altiplano. 
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6.4.3 Zona Sur 

Uno de los atractivos naturales más importantes de la zona es el Lago Titicaca 

ubicada en el Cantón Cohana, visitada especialmente por su belleza paisajística y 

el patrimonio cultural como son los restos de la expansión de las culturas Chiripa y 

Pukina consistentes en paisaje, chullpares, casas de piedra, artesanías, música, 

danzas, usos y costumbres. Existen también lugares donde se puede contemplar la 

flora y fauna silvestre, planicies, río secos, cavernas, lugares de caza y pesca de 

aves silvestres y caminos pintorescos.  

Cantón Cohana 

El Cantón de Cohana es uno de los atractivos turísticos más importantes del 

Municipio de Pucarani, por sus hermosos paisajes y existencia de culturas 

milenarias que conservan antiguos tesoros culturales, así como conocimientos y 

prácticas para alcanzar una vida en armonía con la naturaleza. Ubicada a orillas 

del Lago Titicaca. 

Existe una gran variedad de fauna y aves en el lugar como el paka o águila, yaka 

yaka, lequ'e lequ’e, waqana, tiki tiki, killwa, unakalla; mamíferos como el q’amaque 

o zorro, añathuya o zorrino, pampa wank’u o conejo silvestre; reptiles como la 

víbora, lagarto, lagartija y anfibios como el sapo.  

Fotografía Nº 4: Oficina turística en Jajachi Cantón Cohana 

 

  
    Fuente: Toma fotográfica de la Unidad de Turismo Municipio de Pucarani 
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En en el valle de Jajachi del cantón Cohana existe el primer centro de información 

turística, ubicada al frente a los municipios de Puerto Pérez y Huatajata. Esta 

región es muy apta para el turismo receptivo, donde el turista puede visitar 

atractivos turísticos como: 

Chullpas: Son casas de piedra catalogados como patrimonio cultural de Bolivia y 

del departamento de La Paz, es posible que la palabra chullpa en el Aimara 

antiguo haya significado envoltura en la que se ponían los muertos. Por las tardes, 

se puede observar que el sol ingresa en medio del lago justo a la dirección de la 

isla del sol y por eso antiguamente se decía que el Lago Titicaca era la sepultura 

del sol. 

El desierto de Jajachi: Es una isla que desde los tiempos milenarios había 

desarrollado una evolución de la pirámide ecológica. Está abrigada por otra 

poderosa apacheta denominada Japut Achachila, donde existe un bosque de cuya 

madera denominada ch’ujus, sirve como combustible para el fogón. Así también 

de la planta de ch’uju se obtiene instrumentos de trabajo como: las flechas, palos 

de acha y otros para la construcción de casuchas.  

Playa del Lago Titicaca: Es un espacio apto para la pesca ejercida desde tiempos 

muy remotos, como medio de subsistencia y con conocimientos locales. La playa 

de Jajachi a orillas del Lago Titicaca es importante para las poblaciones habitantes 

del sector, cuyos recursos existentes son esenciales para los Cohaneños. 

Anualmente una familia se traslada hasta Jajachi en calidad de Kamani que es 

una persona que se encarga de cuidar todos los linderos y sembradíos de choclos, 

habas y papa que pertenecen a todos los comunarios de Cohana.  

6.5 Flujo turístico en el Municipio de Pucarani 

El sistema estadístico está elaborado en base a las planillas de registro de los 

visitantes que contratan servicios de operadores de turismo y transporte. 

 

 
 



 

 
- 94 - 

 

Cuadro 27 Pucarani: Flujo de Turistas 

(Periodo 2004 - 2013) 
 

AÑO Total Turistas 
Tasa de 

crecimiento 

2004 9.450  - 

2005 9.548 1,04 

2006 9.875 3,42 

2007 10.189 3,18 

2008 10.723 5,24 

2009 11.105 3,56 

2010 11.546 3,97 

2011 11.986 3,81 

2012 12.235 2,08 

2013 12.527 2,39 
 

  Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Turismo GAMP 

En el cuadro anterior se contempla el registrado de turistas nacionales y 

extranjeros que llegan mediante una agencia de turismo o de manera individual, 

un factor importante a considerar es que para el año 2008 se viene 

implementando por el gobierno central una política de turismo comunitario, 

reflejando de esta manera un 5.24 % de variación en relación al año anterior. 

Para los últimos años el flujo turístico tuvo una variación media de 3.16 % lo que 

determina que este crecimiento se mantendrá constate para los años siguientes, 

generando beneficios favorables para las familias que se dedican a la actividad 

turística. 

Afluencia de turistas por mes  

Las tendencias de los turistas nacionales como extranjeros en visitar el destino 

turístico en mayor cantidad es el mes de noviembre, época en la que se celebra  la 

Festividad de la Virgen de Los Remedios.  

Es la fiesta patronal del municipio realizada con todas las expresiones de una 

fiesta popular, con el concurso de música; como bandas de la danza morenada, 

recopilación de cantos, festival de música nativa, concurso de historia, teatro y la 

realización de ferias culturales. 
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Cuadro 28 Pucarani: Afluencia de turistas por mes 

 

MES 2006 2009 2011 2013 

Enero 985 1.103 1.187 1.215 

Febrero 587 769 865 908 

Marzo 625 793 812 843 

Abril 1.196 1.201 1.256 1.276 

Mayo 569 615 714 782 

Junio 745 812 877 900 

Julio 685 768 816 979 

Agosto 592 789 948 987 

Septiembre 612 804 859 945 

Octubre 826 854 865 876 

Noviembre 1.302 1.411 1.499 1.515 

Diciembre 1.151 1.186 1.288 1.301 

TOTAL 9.875 11.105 11.986 12.527 

    Fuente: Elaboración propia datos de la Unidad de Turismo GAMP 

La temporada alta para el turismo local es durante los meses de noviembre a 

enero por el viaje de las personas por vacaciones de fin de año, y abril por la 

peregrinación de files al santuario de la Virgen de Copacabana, fiesta católica de 

la semana santa, donde muchos turistas nacionales optan la caminata acortando 

camino en su paso por el Municipio de Pucarani.  

Los meses considerados de poca afluencia de turistas a la región comprenden los 

meses de febrero a marzo y de mayo a octubre, donde el flujo de turistas 

nacionales es casi constante, debido a la falta de promoción turística y apoyo 

público al sector para dar a conocer en el exterior la amplia y diversa oferta 

turística con la que cuenta el destino.  

Afluencia de turistas por región del mundo  

La afluencia de turistas al Municipio se agrupa por regiones más importantes y por 

países. Durante el periodo 2013 el continente que contribuye con mayor afluencia 

de turistas a la región es el continente europeo con 4.013 turistas muy por encima 

de su inmediato seguidor Norte América con 1.230, seguido por Sud América 

1.045 y el resto de las regiones solo aportan 1.224 turistas entre todas.  
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Grafico 12 Pucarani: Afluencia de turistas por región 

 
        Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Unidad de Turismo GAMP  

Entre los turistas de origen francés son los que más concurren hasta Pucarani, 

seguido por los ingleses, alemanes, norteamericanos y en menores proporciones 

colombianos, suizos y de otras procedencias. 

6.6 Servicios Turísticos 

Los principales servicios turísticos que brinda la población en el destino turístico 

son: 

a) Transporte; El turismo está íntimamente ligado al transporte, ya que el 

transporte representa el medio de desplazamiento desde el lugar de residencia 

habitual hasta el destino turístico. El turista utiliza el transporte terrestre como 

el medio para llegar al Municipio de Pucarani y también el medio para moverse 

dentro de la propia región. 

Efectivamente el transporte terrestre para llegar a la zona son los mini buses, 

que salen de la terminal interprovincial de la ciudad de El Alto a Pucarani con 

un tiempo aproximado de 1 hora, con una distancia de 50 km.de recorrido. 

b) Hospedaje; Es obvio que la necesidad primordial de todo ser humano, 

independientemente del lugar en donde se encuentre, es poder disponer de un 

lugar para cobijarse y pasar la noche.  
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En la actualidad la región de Pucarani no tiene centros de hospedaje de alta 

calidad para satisfacer las necesidades básicas del turista cuando está fuera 

de casa, sin embargo se cuenta con alojamientos y albergues que reúne las 

condiciones mínimas para un descanso reparador de la persona que pernocta 

normalmente entre dos a tres noches en estos centros de hospedaje. 

c) Alimentación; Los servicios de alimentación o gastronomía son incorporados 

al producto turístico del territorio, adecuándose a las características de la 

demanda más selecta, tanto en la calidad biológica-ambiental, como en la 

singularidad cultural de la transformación alimenticia.  

El municipio cuenta con dos pisos ecológicos, en la cual se puede encontrar 

una variedad de platos típicos de la zona siendo la atracción, consumir la 

trucha, que es diferente a la que se produce en los criaderos de otras regiones. 

La mayoría de las hortalizas, legumbres y tubérculos se producen en el 

territorio, así como la crianza de ganado vacuno y camélido abundante en la 

región. 

d) Guías; Muchos de los grupos de turistas que visitan la región, lo hacen 

mediante agencias de turismo, que cuentan con sus propios guías de turismo 

para la exposición de la región en diferentes idiomas.  

Si bien el Municipio de Pucarani no cuenta con el personal propio y apropiado 

de guías para la exposición del destino turístico como tal, los pobladores de la 

región ya participan del turismo al prestar servicio de guías a los turistas que 

desean realizar especialmente la caminata o escaladas en alta montaña por la 

Cordillera Real. 

6.7 Beneficios del Turismo Rural Comunitario en la economía local 

El Turismo Rural Comunitario, es una actividad económica estratégica que 

contribuye con la generación de beneficios económicos específicos como la 

riqueza, empleo, evita la migración y reduce la pobreza en la región, generando un 
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efecto multiplicador en los sectores productivos de los diferentes ciclos de 

producción, transformación y comercialización de bienes y servicios 

económicamente potenciales del Municipio, en lo que respecta a infraestructura, 

equipamiento y servicios, (saneamiento básico, educación, energía, seguridad 

ciudadana, salud, transporte y conectividad terrestre entre otros).  

Grafico 13 Efecto multiplicador del turismo en los sistemas productivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de lo expuesto, el turismo no debe ser concebido tan solo, como una 

actividad económica o negocio, sino como un instrumento de desarrollo integral 

del territorio y como un motor de la economía. 

6.7.1 Efecto Multiplicador en los sectores productivos 

Corresponde analizar al turismo desde la perspectiva de la economía territorial 

expresada en los principios y conceptos de los “Complejos Productivos”20, que 

refieren fundamentalmente a la articulación territorial de las cadenas y eslabones 

del hecho productivo para ser parte del Turismo Rural Comunitario como industria 

de servicios con valor agregado en los sectores de:  

                                                 
20 Turismo Rural Comunitario en Bolivia “Ricardo Cox” 2009, menciona la articulación territorial de las cadenas y 

eslabones del hecho productivo en los sectores de la agricultura, artesanía, pecuaria, forestal, manufactura, servicios 

conexos, entre otros; para ser parte del turismo receptivo como industria de exportación de servicios, generadora de 

divisas, valor agregado, empleo e ingresos. 
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Agricultura, En donde las familias de la región que producen alimentos frescos 

como los cereales (cebada, quinua, avena), legumbres (haba, arveja), hortalizas 

(zanahoria), tubérculos (papa y productos derivados como el chuño y la tunta), 

además de la producción de ajo, ofertan sus productos a centros de expendio de 

alimentos de manera directa, generando un ingresos adicional por la venta de 

estos comestibles.  

Ganadero y Pesquero, Esta actividad pecuaria que se ocupa de la crianza de 

ganado vacuno, ovino y camélido, es muy importante para la región, 

convirtiéndose en zona productora de alimentos frescos y transformados en 

productos lácteos, como leche, y queso, además de la obtención de subproductos 

como el charque de res, carnes de aves y huevos, adquiridos por restaurantes y 

otros centros de preparación de alimentos para brindar el servicio de gastronomía 

con platos típicos pertenecientes al lugar para el consumo y deleite por parte de 

los turistas. 

El sector pesquero también se relaciona con la actividad turística, con la crianza y 

comercialización de peces, coma la trucha originaria del Lago Titicaca, cuyo 

alimento es muy pretendido por los turistas cuando visitan la región altiplánica. 

Artesanía y servicios conexos, Es uno de los rubros de mayor importancia 

relacionado con la crianza de camélidos que abundan en esta región, en la cual 

las familias en su mayoría mujeres, aprovechando el conocimiento heredado por 

sus antepasados de tiempos precolombinos, son las encargadas de esquilar, 

acopiar, clasificar y transformar la fibra; en chalinas, mantillas, chompas y ruanas, 

para ofrecer el souvenirs a los turistas que desean llevarse un hermoso recuerdo 

del lugar. 

La alfarería es otra de las riquezas artesanales que se destaca en la región, esta 

actividad es de carácter familiar, donde el hombre construye las piezas en tornos y 

moldes, mientras la mujer participa en la ejecución del detalle y en muchos casos 

de la comercialización del producto terminado. Siendo la tecnología utilizada 
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totalmente tradicional en la fabricación de platos, ollas, floreros, macetas, 

ceniceros y una infinidad de productos variados. 

Gran parte de la producción artesanal se comercializa en el mercado local y 

regional, y en muchos casos los productos tejidos a mano son adquiridos por 

intermediarios que comercializan en las ciudades de La Paz y El Alto. 

6.7.2 Efecto multiplicador en servicios turísticos 

Para que el desarrollo económico y social del turismo sostenible beneficie 

directamente a las familias, lo óptimo es que las empresas turísticas que operen 

en la región, sean de propiedad de las organizaciones comunales locales; o en 

alianza con operadores e inversores privados o públicos.  

De esta manera el concepto de autonomía indígena cobra forma, al referir el 

control en el ámbito de una autogestión o cogestión de las operaciones turísticas 

en sus respectivos territorios; donde los ingresos percibidos, por el empleo 

generado y las ganancias de las operaciones turísticas tengan un efecto 

multiplicador en los diferentes rubros de la economía local.  

Los emprendimientos turísticos, empresas rurales y agencias operadoras 

incorporan valor agregado a sus productos, buscando mejores condiciones en el 

mercado que genere ingresos en los sectores de; transporte, hospedaje y 

gastronomía como se detalla en el siguiente cuadro:  

Cuadro 29 Pucarani: Costo del Paquete Turístico - 2013 

(En dólares americanos) 

Rubro 
Gasto 

Turístico 
% de 

Distribución 
Costo en 

Bs. 

Transporte 10,00 14,3% 69,60 

Hospedaje 20,00 28,6% 139,20 

Alimentación 25,00 35,7% 174,00 

Guías 15,00 21,4% 104,40 

Total 70,00 100,0% 487,20 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Terra Andina 
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Estos beneficios del turismo deberán ser distribuidos ampliamente entre toda la 

sociedad indígena originario históricamente excluido, que son participes en los 

sectores de:  

Transporte  

Este servicio es brindado por el Emprendimiento a través de un paquete turístico 

que ofrece la agencia operadora, y es la encargada de trasladar a los turistas 

desde la ciudad de La Paz hasta la región de Pucarani tanto en el tramo de ida 

como en el retorno a su punto de origen. Si bien la oferta del paquete turístico 

tiene un costo de 70 dólares americanos por persona, el 14% del ingreso total es 

generado directamente por el sector del transporte, evidenciándose de esta 

manera que es un sector muy importante en el desarrollo de la economía local. 

De la misma manera existen asociaciones de transporte libre provincial que 

proporcionan de manera directa el servicio de transporte público en minibús, para 

aquellas personas que deseen llegar de manera particular al destino turístico, con 

salidas diarias todos los días de la semana, desde la Ciudad de La Paz hasta la 

Provincia de Pucarani.   

El costo del pasaje de minibús tiene un valor de 4 bolivianos por persona desde la 

terminal interprovincial de la Ciudad de El Alto con un tiempo de recorrido de una 

hora hasta la región. Así también la región de Pucarani cuenta con transporte libre 

de taxi, para aquellos excursionistas que deseen conocer los alrededores del 

municipio con un costo promedio de 10 a 15 bolivianos por tramo. 

Cuadro 30 Pucarani: Costo del Transporte 

(En Bolivianos) 

Tipo Tramo  Costo Pax 
Total 

Ingresos 

Minibús LP-Pucarani-LP 4 75 300 

Taxi Pucarani-Alrededores 10 10 100 

Microbús Pucarani-Cohana 3 15 45 

TOTALES 17 100 445 

            Fuente: Elaboración propia según encuestas realizadas en el Municipio 
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El transporte libre en el municipio genera para las familias un ingreso adicional 

promedio diario de 445 bolivianos aproximadamente con una cantidad de 100 

pasajeros transportados por día, lo que representa para los conductores del 

transporte, un ingreso mensual promedio de 5.000 a 6.000 Bs. aproximadamente. 

Hospedaje 

Dentro los límites del Municipio existen albergues turísticos, que brindan el servicio 

de hospedaje especialmente a los turistas extranjeros que llegan por medio de una 

agencia operadora en grupos de dos a ocho personas. 

La comunidad de Tuni Condoriri ubicado a los pies de la Cordillera Real cuenta 

con dos albergues conformados por familias comunitarias que brindan el servicio, 

que comprende una noche de hospedaje con habitaciones simples y dobles 

generando un ingreso de 20 dólares americanos que representa el 28% del gasto 

turístico con respecto al turismo receptivo de la región.  

Cuadro 31 Pucarani: Ingreso generado según tipo de hospedaje 

(En dólares americanos) 

Tipo de Hospedaje 
% Gasto 
Turístico 

Turismo 
Receptivo 

Total Ingresos 

Albergues 20,00 3.612 72.240 

Alojamientos 7,00 1.023 7.161 

Casas Comunitarias 6,00 650 3.900 

TOTALES 33,00 5.285 83.301 

         Fuente: Elaboración propia con base a datos de Terra Andina 

También la Zona Centro del Municipio, cuenta con cinco establecimientos de 

hospedaje con capacidad para 35 a 40 personas, con un costo aproximado de 7 

dólares americanos comprendidos por habitaciones simples y dobles, al contrario 

de las demás comunidades que cuentan con casas particulares, las cuales pueden 

brindar precariamente servicios de hospedaje, pero no para gran cantidad de 

personas. 



 

 
- 103 - 

 

Gastronomía 

El Turismo Rural Comunitario promueve la gastronomía propia de la región, que 

comprende de platos típicos como la trucha, carne camélida, y otros alimentos 

derivados de la carne vacuna acompañado de alimentos frescos producidos en el 

Municipio, ofreciendo al visitante que desee deleitar de los exquisitos platos del 

lugar, generando un 35% de los ingresos por el servicio de gastronomía que se 

ofrece especialmente al turismo receptivo, que corresponde el porcentaje más 

elevado del gasto turístico ya que comprende la alimentación desde el momento 

de la partida el trayecto del viaje, el desayuno el almuerzo y la cena que son los 

que representa un monto total de 25 dólares americanos. 

Cuadro 32 Pucarani: Ingreso generado por la gastronomía 

(En dólares americanos) 
Servicio de 

Gastronomía en 
% Gasto 
Turístico 

Turismo 
Receptivo 

Total 
Ingresos 

Albergues 25,00 3.612 90.300 

Restaurantes 3,50 945 3.308 

Ferias 3,00 415 1.245 

TOTALES 31,50 4.972 94.853 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Turismo GAMP 

Para aquellos turistas que arriban a la región de manera particular pueden 

degustar de la gastronomía que existe en el lugar, siendo uno de los atractivos 

que llama la atención al turista, pues resulta muy interesante el degustar comida y 

bebida típica del altiplano, elaboradas con ingredientes tradicionales como la 

papa, chuño, caldo de pescado, trucha y refrescos como la tostada que son 

ofertados en ferias y centros de expendios de alimentos a un costo aproximado de 

25 bolivianos.  

Información 

El servicio de guías de turismo que dispone el Emprendimiento cuenta con 

conocimientos básicos en idioma inglés y francés; para interpretar y comunicar a 

los turistas durante el viaje dentro y fuera del Municipio, Proporcionando 
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información eficiente y confiable que eduque al turista el entendimiento natural y 

cultural de los atractivos turísticos que existe en el territorio. 

Generalmente el turista requiere el servicio de guía para ascender las altas 

montañas en roca y hielo, caminatas por senderos, quebradas, valles y ríos que 

existen alrededor de la Cordillera Condoriri. El costo de este servicio es de 15 

dólares americanos lo que representa el 21% del total del gasto turístico.  

El Turismo Rural Comunitario también contribuye de manera directa a otros 

sectores de la economía como ser: 

Comercio 

La venta directa de bienes a los turistas como el equipo de camping, ropa 

impermeable y de abrigo, mochila, botas de montaña, arneses, tornillos, cuerdas, 

mosquetones, polainas casco y otros equipos de seguridad para escalar los altos 

nevados de la región. 

Comunicación 

Centros o medios de comunicación entre los operadores o personas que llegan de 

manera particular que necesitan comunicarse con otras regiones, mediante el 

internet, cabinas telefónicas, fax. Así como la impresión de materiales impresos, 

para la promoción del destino turístico como tal. 

6.8 Contribución del Turismo Rural Comunitario a la reducción de la pobreza 

La aplicación del Turismo Rural Comunitario en sectores donde la agricultura o 

áreas productivas primarias ya no generan un desarrollo integral del medio donde 

se las practica, se convierte hoy en día en un medio o herramienta para un 

favorable desarrollo socioeconómico; que genera condiciones optimas para el 

alivio de la pobreza, la conservación del patrimonio y medioambiente, y el 

desarrollo local sostenible. 
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El Turismo Rural Comunitario como estrategia de turismo en el Municipio de 

Pucarani, tiene el propósito de lograr dinamizar esta actividad, buscando 

aprovechar el potencial turístico cultural y natural de la zona, con la participación 

activa de las familias de la región como prestadores de servicios y así conformar 

un producto definido para los turistas que visitan la región.  

Las comunidades del Municipio de Pucarani tiene una población de 29.594 

habitantes (51% mujeres y 49% hombres) conformado por alrededor de 7.700 de  

familias, cuyas condiciones de vida actual muestran hechos preocupantes, ya que 

en muchos casos carecen de servicios básicos como son; agua potable, 

alcantarillado, servicios de saneamiento y luz eléctrica.  

Las comunidades de la región salvo el pueblo de Pucarani, muestran limitaciones 

en el uso de servicios de salud, acceso a la educación y telecomunicaciones. Por 

otra parte una familia de entre 5 miembros debe abastecer sus necesidades 

básicas diarias con aproximadamente 0.82 dólares al día, 0.16 centavos de dólar 

por día y por persona. Estas condiciones impiden un desarrollo equilibrado de la 

comunidad y reprimen su ingreso hacia un campo mayormente productivo en 

beneficio de su familia. 

Las familias de comunidades de la región son observadores pasivos del 

incremento de la actividad turística que se dirige hacia el Lago Titicaca y la 

Cordillera de los Andes, algunos de los recursos naturales con mayores 

oportunidades de crecimiento turístico en el Municipio, conocido a nivel nacional y 

que ya alcanza un posicionamiento en mercados internacionales, debido a su 

belleza e importancia natural, histórica y paisajística, como se menciono 

anteriormente. 

Las familias no han logrado formar parte de una intervención directa de la 

operación turística mucho menos han alcanzado los beneficios que esta actividad 

bien organizada y planificada puede ofrecer. Sin embargo las familias del 

municipio ya pusieron el interés de trabajar con actividades turísticas, pues existen 

ya pequeños emprendimientos de turismo como son los servicios de alojamiento 
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en casas de familia, se cuenta con asociaciones de guías y artesanos como oferta 

a turistas que pasan por la zona. 

Estas acciones indican la necesidad de sumarse a las tentativas económicas que 

les produzcan beneficios en pro de un mejoramiento de su nivel de vida actual y 

con esto aliviar en cierta medida las condiciones de pobreza a las que son 

dependientes.  

6.8.1 El Turismo Rural Comunitario y su efecto migratorio 

Con el modelo de Turismo Rural Comunitario puesta en marcha en la región, 

genera nuevos puestos de trabajo contribuyendo de gran manera a frenar la 

migración rural hacia las ciudades de los jóvenes, adultos y mujeres indígenas; 

muchos de los cuales son reinsertados en el campo laboral en operaciones de 

servicios de hospedaje, comida, transporte, entre otros, o como proveedores de 

productos de la agricultura, pesca, artesanía y manufacturas.  

Las familias son los actores principales de esta actividad económica, generando 

ingresos y oportunidades de empleo en las tres zonas turísticas, evitando de esta 

manera la emigración de sus habitantes hacia las ciudades capital y muchas 

veces al exterior del país. Más al contrario mediante esta actividad económica se 

busca promover la migración ciudad-campo, como sucede con algunos de los más 

exitosos emprendimientos turísticos comunitarios en el país. 

Según el Censo Poblacional 2001 la tasa de migración del Municipio de Pucarani 

tiene un valor de -12.08, esto explica que el turismo en la región anteriormente era 

considerado como una forma más de turismo tradicional, donde la población no 

gozaba de ningún tipo de beneficio que conlleva esta actividad. Sin embargo a 

partir del año 2008 donde el Turismo Rural Comunitario se fue consolidando en la 

región altiplánica como una alternativa para el desarrollo económico y social del 

Municipio, fue reduciendo la tasa de migración a un valor de -9.12 según el ultimo 

el Censo Poblacional 2012, lo que significa que fue frenando la emigración 

poblacional, incentivando la reinserción laboral de sus habitantes a la actividad 
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turística, generando una fuente de empleo e ingresos para muchas familias 

empobrecidas que emigraban a grandes ciudades del eje central del país, en 

busca de posibilidades de trabajo y mejores condiciones socioeconómicas.    

6.8.2 Infraestructura en materia de turismo 

La inversión en infraestructura estimulada por el turismo, beneficia a los pobres de 

la localidad, directamente o indirectamente, mediante el apoyo de instituciones 

públicas como el Viceministerio de Turismo, en la mejora vías de acceso a la 

zona, el suministro de agua y electricidad, que son recursos necesarios para 

promover el crecimiento del turismo en Pucarani, trayendo beneficios para la 

población al proporcionar servicios básicos y rutas más rápidas de acceso a los 

distintos atractivos turísticos existentes en la región. 

El turismo en la región contribuyo a la construcción de albergues y centro de 

información turístico en el Puerto Jajachi del Cantón Cohana y en la Comunidad 

Tuni Condoriri del Cantón Huayna Potosí que actualmente no cuentan con 

equipamiento completo. Así también la infraestructura de vías de acceso para el 

transporte público están poco desarrollados, de las que solo el 6% de la red de 

carreteras esta pavimentada y el 94% de la carretera es ripiado, no permitiendo el 

fácil acceso del transporte terrestre a los diferentes atractivos turísticos de la 

región.  

El Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani, con el fin de reducir la pobreza y 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante el Turismo Rural 

Comunitario realizo en el año 2013 una propuesta de proyecto denominado 

“Circuito Turístico de Pucarani”21 para la inversión en infraestructura carretera; 

construcción de dos estaciones turísticas en Villa Iquiaca y Pakollo; un centro de 

información y capacitación en Pucarani; un comedor popular y letrinas en la zona 

de Cohana; museo arqueológico en Chojasivi, entre otros, beneficiando de manera 

directa a las familias que intervienen en la actividad turística. 

                                                 
21 Félix Hinojosa Coro, Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani 2013, Propuesta Proyecto: Circuito 

Turístico Pucarani- Bahía de Cohana - Lago Titicaca y Ruinas de Lukurmata 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Analizado los diversos aspectos relacionados al Turismo Rural Comunitario y el 

beneficio que genera en las familias que habitan en el Municipio de Pucarani, se 

puede establecer las siguientes conclusiones:  

7.1 Conclusiones Generales 

 El Turismo Rural Comunitario en Bolivia se considera uno de los mecanismos 

que viabiliza el más amplio reparto de los beneficios económicos y sociales del 

turismo en la sociedad, y por tanto, uno de los instrumentos más potentes para 

erradicar la pobreza en el Municipio de Pucarani; fuente extraordinaria de 

empleo e ingresos para las familias y la comunidad, implementado como un 

nuevo modelo de gestión de base comunitaria que contribuye a la generación 

de beneficios socio-económicos equitativos, complementarios y solidarios para 

las familias involucradas en esta actividad turística. 

7.2 Conclusiones Específicas 

 Queda determinado mediante los indicadores del turismo en Bolivia, que la 

actividad turística en los últimos años tuvo un efecto positivo en la economía 

nacional, constituyéndose en uno de los sectores más importantes en la 

exportación de productos tradicionales y no tradicionales del país.  

 El Turismo Rural Comunitario contribuye al fortalecimiento de la economía local 

porque ofrece una alternativa de ingreso adicional a las familias rurales, 

mediante la generación de empleos (en su mayoría temporales) en los que 

participa la población local como prestadores de servicios turísticos. También 

genera la venta directa de productos locales al consumidor, lo que beneficia 

directamente a los productores, porque pueden obtener un mejor pago por sus 

productos. Las familias productoras de alimentos, artesanías, servicios 

turísticos tiene un mayor impacto económico por la venta directa al 

consumidor.  
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 El Turismo Rural Comunitario, más allá de ser una modalidad o forma de hacer 

turismo, es una estrategia para el desarrollo y lucha contra la pobreza, 

contribuye a frenar la migración rural hacia las ciudades, contempla una 

estrecha y positiva relación entre educación (capacitación, formación) y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los actores involucrados en el 

sector, aumentando principalmente los niveles de bienestar de la población de 

menores ingresos.  

7.3 Recomendaciones 

 Se recomienda la participación de las familias con bajos recursos económicos 

en el rubro turístico para la economía local y nacional, ya que estimula a 

muchas poblaciones campesinas a formar parte e integrarse a esta actividad 

económica para salir del subdesarrollo y la extrema pobreza en la que viven 

alguna de ellas. Y que el beneficio obtenido por el turismo rural comunitario 

también sea distribuido entre sus habitantes. 

 Establecer programas y políticas del actual gobierno municipal relacionados 

con el turismo, en la formación turística del capital humano, en primera 

instancia a niños y adolescentes en edad escolar y en segunda instancia a 

familias que desarrollan actividades económicas y productivas relacionadas 

con el ámbito turístico, para contar con un sólido conocimiento de sus 

dimensiones sociales, culturales y ambientales mediante una formación acorde 

a la situación actual de su hábitat, que permita una mejor atención al 

consumidor. 

 Que el Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani realice enlace entre los 

organizadores de las competencias de automovilismo realizados en el territorio, 

para brindar los servicios que el turista requiere cuando visita el autódromo 

considerado un atractivo turístico, con el fin de obtener el beneficio económico 

para las familias inmersas en esta actividad turística. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BOLIVIA: LLEGADA DE VIAJEROS INTERNACIONALES VIA AEREA, SEGÚN AEROPUERTO Y TIPO DE VIAJERO 2004 - 2013 

AEROPUERTO  
Y TIPO DE 
VIAJERO 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p) 2013(p) 

                      

TOTAL 401.315,00 445.748,00 384.215,00 407.784,00 382.802,00 439.508,00 502.202,00 589.900,00 579.067,00 613.576,00 

Nacionales 161.290,00 178.437,00 142.258,00 161.050,00 159.389,00 192.423,00 235.541,00 277.050,00 259.941,00 252.053,00 

Extranjeros 240.025,00 267.311,00 241.957,00 246.734,00 223.413,00 247.085,00 266.661,00 312.850,00 319.126,00 361.523,00 
                      

El Alto (La Paz) 114.730,00 111.565,00 95.905,00 116.088,00 103.026,00 138.496,00 142.243,00 149.079,00 179.656,00 185.462,00 

Nacionales 34.394,00 32.076,00 27.424,00 38.213,00 40.419,00 59.339,00 58.970,00 67.955,00 81.128,00 81.926,00 

Extranjeros 80.336,00 79.489,00 68.481,00 77.875,00 62.607,00 79.157,00 83.273,00 81.124,00 98.528,00 103.536,00 
                      
Viru Viru  
(Santa Cruz) 263.114,00 314.818,00 266.420,00 273.791,00 266.691,00 286.277,00 335.526,00 397.215,00 359.352,00 402.475,00 

Nacionales 114.001,00 135.365,00 104.207,00 113.533,00 112.086,00 125.261,00 161.580,00 177.851,00 152.218,00 154.764,00 

Extranjeros 149.113,00 179.453,00 162.213,00 160.258,00 154.605,00 161.016,00 173.946,00 219.364,00 207.134,00 247.711,00 
                      
J. Wilterman 
(Cochabamba) 23.355,00 19.246,00 21.890,00 17.905,00 13.085,00 14.735,00 24.433,00 43.606,00 40.059,00 25.639,00 

Nacionales 12.816,00 10.920,00 10.627,00 9.304,00 6.884,00 7.823,00 14.991,00 31.244,00 26.595,00 15.363,00 

Extranjeros 10.539,00 8.326,00 11.263,00 8.601,00 6.201,00 6.912,00 9.442,00 12.362,00 13.464,00 10.276,00 
                      
Oriel Lea Plaza 
(Tarija) 116 119 

     
      

Nacionales 79 76 
     

      

Extranjeros 37 43 
     

      

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

(p) preliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BOLIVIA: LLEGADA DE VIAJEROS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, SEGÚN DEPARTAMENTO Y TIPO DE VIAJERO, 2004-2013 

DEPARTAMENTO 
Y TIPO DE 
VIAJERO 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p) 2013(p) 

                      

TOTAL 1.262.347 1.346.604 1.600.286 1.579.104 1.619.376 1.650.416 1.724.614 1.846.833 1.923.072 2.074.804 

Nacionales 871.459 933.337 1.087.853 1.092.191 1.128.593 1.150.605 1.197.414 1.286.508 1.359.586 1.495.596 

Extranjeros 390.888 413.267 512.433 486.913 490.783 499.811 527.200 560.325 563.486 579.208 
                      

La Paz  371.171 379.400 527.400 481.440 491.322 502.489 511.990 529.533 524.783 525.459 

Nacionales 195.279 202.540 282.104 257.271 262.586 270.073 274.802 283.619 282.921 283.472 

Extranjeros 175.892 176.860 245.296 224.169 228.736 232.416 237.188 245.914 241.862 241.987 
                      

El Alto 88.110 109.982 145.049 119.251 118.927 119.334 118.461 103.425 98.797 96.796 

Nacionales 81.492 97.461 126.795 108.697 110.517 112.274 110.826 94.493 91.436 89.692 

Extranjeros 6.618 12.521 18.254 10.554 8.410 7.060 7.635 8.932 7.361 7.104 
                      

Santa Cruz 357.544 374.103 412.899 462.566 465.063 467.322 476.084 580.405 578.618 636.060 

Nacionales 248.985 263.113 284.880 322.954 329.331 332.588 336.743 403.630 410.422 463.422 

Extranjeros 108.559 110.990 128.019 139.612 135.732 134.734 139.341 176.775 168.196 172.638 
                      

Cochabamba 162.978 165.684 173.814 198.571 202.292 207.197 213.293 233.110 257.284 268.039 

Nacionales 131.638 133.278 140.116 160.118 165.514 169.092 173.858 202.820 222.453 229.986 

Extranjeros 31.340 32.406 33.698 38.453 36.778 38.105 39.435 30.290 34.831 38.053 
                      

Chuquisaca 63.444 62.895 69.626 74.686 80.325 78.530 76.375 78.612 98.962 113.816 

Nacionales 40.099 40.326 43.722 48.325 53.252 51.061 48.761 51.425 62.197 74.509 

Extranjeros 23.345 22.569 25.904 26.361 27.073 27.469 27.614 27.187 36.765 39.307 
                      

Potosí 44.657 43.255 52.031 30.123 30.800 32.549 66.471 69.970 77.083 85.613 

Nacionales 24.505 23.256 29.061 18.341 17.943 18.545 40.329 44.031 47.933 55.911 

Extranjeros 20.152 19.999 22.970 11.782 12.857 14.004 26.142 25.939 29.150 29.702 
                      

Oruro 90.387 95.875 98.778 99.040 100.138 102.317 106.438 113.414 141.761 202.731 

Nacionales 79.766 81.867 83.735 83.942 85.382 87.893 91.477 97.207 125.465 180.650 

Extranjeros 10.621 14.008 15.043 15.098 14.756 14.424 14.961 16.207 16.296 22.081 
                      

Tarija 31.112 43.404 47.808 44.369 53.824 66.416 78.574 72.495 73.674 74.831 

Nacionales 25.342 34.789 38.417 35.791 41.772 49.863 58.069 53.966 54.249 55.772 

Extranjeros 5.770 8.615 9.391 8.578 12.052 16.553 20.505 18.529 19.425 19.059 
                      

Beni 33.650 31.849 33.456 31.433 33.393 35.492 37.704 36.598 36.898 34.908 

Nacionales 30.158 28.206 29.687 27.406 29.248 31.214 33.312 32.263 33.482 31.832 

Extranjeros 3.492 3.643 3.769 4.027 4.145 4.278 4.392 4.335 3.416 3.076 
                      

Pando 19.294 40.157 39.425 37.625 43.292 38.770 39.224 29.271 35.212 36.551 

Nacionales 14.195 28.501 29.336 29.346 33.048 28.002 29.237 23.054 29.028 30.350 

Extranjeros 5.099 11.656 10.089 8.279 10.244 10.768 9.987 6.217 6.184 6.201 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

(p) preliminar 



 

 

 

 

BOLIVIA: GASTO TURÍSTICO, SEGÚN TIPO DE GASTO, 2004 - 2012 

(En miles de dólares estadounidenses) 

 

TIPO DE GASTO 2004 2005 2006 2007 2008(p) 2009(p) 2010(1)(p) 2011(p) 2012(p) 

TOTAL 214.497 238.607 235.203 292.041 314.474 335.715 467.104 481.207 584.164 

Alojamiento 55.009 56.136 46.522 68.532 75.609 83.124 99.960 102.978 125.011 

Compra de Bienes (2) 45.448 49.865 49.435 58.861 62.240 67.345 101.829 104.903 127.348 

Otros Gastos en Servicios (3) 114.040 132.606 139.245 164.648 176.625 185.246 265.315 273.326 331.805 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
(p): Preliminar 
(1)Estimación del Gasto Turístico elaborado en base a resultados de la Encuesta Gasto del Turismo Receptor y Emisor - 2010 y flujo de 
llegada de visitantes  
(2) Comprende la compra de souvenirs, artesanías, vestimenta, regalos, etc.  
(3) Comprende los gastos en Servicio de Transporte, Alimentación y Esparcimiento, etc. 
 
 
 



 

 

 

IMÁGENES DEL MUNICIPIO DE PUCARANI 
 

 
 

    
G.A.M.de Pucarani    Plaza Franz Tamayo 

 

  
Autodromo de Pucarani   Comunidad Pucarani 

 

  
Plaza Fran Tamayo    Cordillera Condoriri 



 

 

 

IMÁGENES DEL MUNICIPIO DE PUCARANI 
 
 

 

  
Chullpa en Cohana    Festividad Virgen de Los Remedios 

 

 

   
Cantón de Cohana    Laguna Ajwani 
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