
                                                                                                                          

                                                                                             
       
   
 

         
      U.M.S.A. 

 1   

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA TURISMO 

  
  

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

TRABAJO  DIRIGIDO: 

“CENTRO DE INFORMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 

DISTRIBUIDOR TURÍSTICO PARA EL 

DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PATACAMAYA” 

PARA  OPTAR  EL  GRADO  ACADÉMICO 

LICENCIATURA  EN  TURISMO 

PRESENTADO POR 

TORREZ MAYDANA JHONNY BORIS 

                 TUTOR 

Arq.  JAVIER ESCALANTE MOSCOSO          

         LA PAZ – BOLIVIA  2011 

 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                                                          

                                                                                             
       
   
 

         
      U.M.S.A. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDeeddiiccaattoorriiaa::  
  

Dedico este trabajo al amor de mi vida…luz  de mí  
   alma, mi hijita Emi Guadalupe.  También  

                a mis papas que  siempre me apoyaron  
                          Con la bendición  

                                       del Señor…   



                                                                                                                          

                                                                                             
       
   
 

         
      U.M.S.A. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAggrraaddeecciimmiieennttooss::  
 

Agradezco el esfuerzo y dedicación de mi tutor, Lic. Javier Escalante 
Moscoso, quien volcó sus conocimientos para mi formación profesional. 

 
Agradezco también la colaboración del Gobierno Municipal de Patacamaya 

y sus Comunidades, por toda la información que me han proporcionado para la 
elaboración del presente Proyecto.  

 
Mis más sinceros agradecimientos a los tribunales lectores Lic. Dorys Areas 

y a la Lic. Margot Cavero por las recomendaciones oportunas que han realizado 
para mejorar el Proyecto y finalmente agradezco a todos los docentes de la carrera de 
Turismo por el ánimo y apoyo que siempre me han brindado, y los que no están en la 
carrera, como la Lic. María Calvetty... 

 
      



                                                                                                                          

                                                                                             
       
   
 

         
      U.M.S.A. 

 

4 

 

ÍNDICE 

   Pág. 

 

PRESENTACIÓN             

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II      

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN                          

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA               1 

1.2. FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA     

 4 

1.3 DELIMITACIÓN DEL TEMA        6 

 1.3.1 Delimitación geografica       6 

 1.3.2 Delimitación temporal       7 

1.4 OBJETIVOS           7 

1.4.1 Objetivo General        7 

1.4.2 Objetivos Específicos        7 

1.5 JUSTIFICACIÓN         7 

 

CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO            

 

2.1 LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TURÍSTICA    10 

2.1.1 Definición de comunicación       10 

  2.1.1.1 Modelo de comunicación      10 

2.1.2 Definición de Información        12 

2.1.3 La información turística       14 

2.1.4 Centro de información u oficina turística     15 

2.2 EL TURISMO          16 

2.2.1 Definición         16 

2.2.2 El Producto Turístico        17 

2.2.3 La Oferta y Demanda Turística      18 

2.2.3.1 Oferta Turística       18 

2.2.3.2 Demanda Turística       19 

2.2.4 Condicionantes Internos del Comportamiento del Turista   19 

 2.2.5 Condicionantes Externos del Comportamiento del Turista   23 

2.2.6 Comportamiento antes de la Compra y Decisión de la Compra  23 

2.3 TURISMO EN EL ESPACIO RURAL       25 



                                                                                                                          

                                                                                             
       
   
 

         
      U.M.S.A. 

 

5 

 

2.3.1 Claves de desarrollo socioeconómico para el turismo en el  

medio rural         27 

2.4 EL TURISMO EN LA ECONOMÍA        30 

2.4.1 Turismo y desarrollo local       30 

2.4.2 Turismo y un desarrollo rural integrado     32 

 2.4.3  Empleo turístico        34 

 

2.5 EL TURISMO EN BOLIVIA         35 

 

CAPITULO III  

EL MUNICIPIO DE PATACAMAYA        

  

3.1 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA      39 

3.2 ASPECTOS FÍSICO-NATURALES CARACTERÍSTICAS DEL 

ECOSISTEMA          41 

3.2.1 Altitudes         41 

3.2.2 Relieve          42 

3.2.3 Topografía         42 

3.2.4 Clima          42 

3.2.5 Flora          43 

3.2.6 Fauna          44 

3.2.7 Recursos Hídricos        46 

3.3 ASPECTOS SOCIO – CULTURALES  MARCO HISTÓRICO    50 

3.3.1 Origen Étnico         52 

3.3.2 Idiomas         52 

 3.3.3 Religiones y creencias       53 

3.3.4 Medicina tradicional        54 

3.4 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES      55 

3.4.1 Red vial, aeropuertaria y fluvial      55 

3.4.2 Red de comunicación        57 

3.5  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN     58 

3.5.1 Caza y pesca         58 

3.5.2 Sistema de Producción Artesanal y /o Microempresarial   58 

3.6 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN       60 

3.6.1 Ferias y mercados        61 

3.7 FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL     63 

3.7.1 Estructura administrativa       63 



                                                                                                                          

                                                                                             
       
   
 

         
      U.M.S.A. 

 

6 

 

3.7.2 Capacidad instalada y recursos      64 

 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLOGÍCO         

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y CARACTERÍSTICAS     67 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN       67 

4.3 SUJETOS DE INVESTIGACIÓN       68 

4.4 MUESTRA          68 

4.5 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO      68 

 

CAPÍTULO V   

DIAGNÓSTICO 

LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE PATACAMAYA   

 

5.1 ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES      71 

5.1.1 Atractivos turísticos histórico – culturales     74 

5.1.2 Turismo agroecológico       77 

5.2 EL CONOCIMIENTO DEL VISITANTE DEL MUNICIPIO DE  

PATACAMAYA Y LA INFORMACIÓN TURÍSTICA QUE RECIBE   79 

5.2.1 Características demográficas       80 

5.2.2 Conocimiento del potencial turístico de Patacamaya   82 

5.3 LA VISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACERCA DEL POTENCIAL  

TURÍSTICO DE PATACAMAYA       87 

5.3.1 Desarrollo de estrategias para incentivar el turismo   87 

5.3.2 Importancia para el municipio, el desarrollar el turismo   87 

5.3.3 Actividades de información turística que actualmente se aplican  88 

5.4 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO      88 

 

CAPITULO VI  

PROPUESTA             

CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA PROMOCIONAR  

LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS CON LOS QUE CUENTAN  

LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PATACAMAYA.     

 



                                                                                                                          

                                                                                             
       
   
 

         
      U.M.S.A. 

 

7 

 

6.1 INTRODUCCIÓN         91 

6.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA       92 

6.3 ESTRATEGIA PLANTEADA        92 

6.4 OBJTIVOS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA    93 

 6.4.1 Objetivo general        93 

 6.4.2. Objetivos específicos        93 

6.5 ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E  

INTERPRETACIÓN Y DISTRIBUIDOR TURISTICO     94 

6.5.1 Ubicación en el Gobierno Municipal de Patacamaya   94 

6.5.2 Organización interna del CIT       95 

6.5.3 Plan de promoción y comercialización               98 

6.5.4 Información acerca de las ofertas turísticas en el municipio                    99 

6.5.5 Información acerca de los atractivos turísticos del Municipio                 101 

 6.5.5.1 Ruinas, cavernas, templos, chullpares                       101 

 6.5.5.2 Otras actividades informativas y promocionales a  

Desarrollar               102 

  6.5.5.3 Productos informativos a publicar                       107 

6.6 RECURSOS A UTILIZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN Y  

FUNCIONAMIENTO                 111 

 

CAPITULO VII 

CONCLUSIONES                113 

RECOMENDACIONES                        116 

BIBLIOGRAFIA           

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

                                                                                             
       
   
 

         
      U.M.S.A. 

 

8 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA No 1 

Modelo de Comunicación         11 

 

Figura No. 2 

Antes de la Compra y Decisión de la Compra      25 

 

Figura No. 3 

Formas de comercialización de la producción agrícola     61 

 

Figura No. 4 

Organigrama Municipal         63 

 

Figura No. 5 

Direccion           94 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro No. 1 

Cuadro comparativo de ingresos por turismo internacional y las  

exportaciones (en millones de dólares) año 2007      35 

 

Cuadro No. 2 

Serie Historica de llegadas de 

Visitantes a establecimientos de hospedaje – 2007          37 

 

CUADRO No 3 “A” 

Cantones y comunidades - municipio Patacamaya      39 

 

CUADRO No 3 “B” 

Cantones y comunidades - municipio Patacamaya      40 

 

CUADRO No 4   

Especies forestales          44 

 

CUADRO No 5  



                                                                                                                          

                                                                                             
       
   
 

         
      U.M.S.A. 

 

9 

 

Principales especies distribuidas en puna húmeda      45 

CUADRO No 6 

Principales especies distribuidas en puna seca      45 

 

CUADRO No 7 

Especies silvestres anfibios y reptiles       46 

 

CUADRO No 8 

Disponibilidad de fuentes de agua en comunidades de puna húmeda   47 

 

CUADRO No 9 

Disponibilidad de fuentes de agua en comunidades de puna seca    48 

 

CUADRO No 10 

Festividades del municipio Patacamaya       53 

 

CUADRO No 11 

Tramos y longitudes          56 

 

CUADRO No 12 

Principales especies en proceso de caza y pesca      58 

 

CUADRO No 13 

Producción artesanal, volumen y destino de la producción    59 

 

CUADRO No 14 

Principales ferias y centros de comercialización      62 

 

CUADRO No 15 

Recursos físicos alcaldía municipal Patacamaya      64 

 

CUADRO No 16 

Recursos humanos alcaldía municipal de Patacamaya     65 

 

CUADRO No 17 

Promocion / Comercializacion        97 



                                                                                                                          

                                                                                             
       
   
 

         
      U.M.S.A. 

 

10 

 

 

CUADRO No 18 

Zonas Turisticas del  Municipio                106 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico No. 1 

Ingreso por Turismo internacional VS. Valor  de los  principales 

 Productos tradicionales y no tradicionales 

 De exportacion Bolivia 2007         36 

 

Gráfico No. 2 

Llegadas  de visitantes extranjeros y nacionales  

a cada Ciudad-Bolivia 2007         38 

 

Gráfico No. 3 

Comportamiento de la temperatura promedio      43 

 

Gráfico No. 4   

Municipio de Patacamaya: principales idiomas hablados, religiones  

y creencias           52 

 

Gráfico No. 5 

Género            80 

Gráfico No.6 

Edad             80 

Gráfico No.7 

Motivos de su visita en la localidad de Patacamaya      81 

 

Gráfico No.8 

Conoce la localidad de Patacamaya y sus alrededores en áreas rurales  

del Municipio           82 

 

Gráfico No. 9 

¿Sabía usted que existen diversos atractivos turísticos naturales en el  

Municipio de Patacamaya, así como la posibilidad de realizar turismo de  

aventura, ecológico, de intercambio cultural y turismo histórico?    83 



                                                                                                                          

                                                                                             
       
   
 

         
      U.M.S.A. 

 

11 

 

  

Gráfico No. 10 

¿Se ha interesado alguna vez en recibir mayor información respecto  

a actividades turísticas que se pueden realizar en el Municipio  

de Patacamaya?          83 

 

Gráfico No. 11 

¿Alguna vez recibió usted información acerca de los atractivos turísticos  

naturales o de otras formas de turismo que se puede realizar en el  

Municipio de Patacamaya?         84 

 

Gráfico No.12 

¿Qué lugares del Municipio de Patacamaya conoce, además de la  

localidad capital?            85 

 

Gráfico No. 13 

¿Si tuviera usted la información necesaria…, estaría dispuesto a visitar  

este Municipio con fines turísticos?        86 

 

Gráfico No. 14 

¿Qué dificultades observa usted en la actualidad, para visitar el  

Municipio de Patacamaya con mayor tiempo para fines turísticos?   86 

 

ÍNDICE DE FOTOGRAFIAS 

 

Foto No 1 

Riego             50 

 

Fotos No 2 y 3 

Ferias y Mercados          62 

 

Fotos No 4 y 5 

Atractivos Turisticos Culturales        74 

 

Fotos No 6 y 7 

Tallados Culturales          75 



                                                                                                                          

                                                                                             
       
   
 

         
      U.M.S.A. 

 

12 

 

 

Fotos No 8, 9, 10, 11, y 12 

Iglesias Coloniales           76 

 

Fotos No 13 y  14 

Cultura           77 

 

Fotos No 15,16,17, y 18 

Turismo Agroecológico                   78 

 

Fotos No 19 y 20  

Cerámica y Tradición          79 

 

Fotos No 21, 22, 23 y24 

Danza y Devoción           96 

 

Fotos No 25,26, y 27 

Atractivos Turísticos                   108 

 

Fotos No 28,29,30,31,32, y 33 

Diversidad de Atractivos Turísticos                                109 

 

Fotos No 34,35,36, y 37 

Diversidad de Atractivos Turísticos                110   

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

                                                                                             
       
   
 

         
      U.M.S.A. 

 

13 

 

PRESENTACIÓN 

 

El turismo se constituye una de las actividades económicas de mayor 

proyección mundial porque genera movimiento económico a través de una  

amplia gama de servicios y productos turísticos ofertados, ayuda al desarrollo 

regional y ha sido reconocido por su potencial para crear empleos. El mundo 

pobre lo considera como la solución rápida al problema de atraso económico, 

esto debido al extraordinario efecto multiplicador de crecimiento que genera 

recursos no sólo para quienes prestan servicios turísticos, sino también para 

todos los habitantes de una comunidad. 

 

En Bolivia, la característica más sobresaliente es que el país se está 

posicionando no sólo como destino turístico cultural andino sino también de 

naturaleza  y turismo especializado. Así, los principales impactos económicos de 

la actividad turística en el país durante el periodo 2007 al 2009 fueron:   

 

 Se generó un impacto directo del consumo turístico de aproximadamente 

un 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir que por cada dólar que se 

contabiliza en el PIB  nacional, 7 centavos de dólar son generados por el 

consumo turístico receptivo y turismo interno.  

 

 Se generó alrededor de 270.883 empleos directos e indirectos. 

 

 El turismo receptivo ocupa el cuarto lugar después de los hidrocarburos y 

las oleaginosas 

 
 

 Los ingresos de divisas por turismo internacional fueron de 197.7 millones 

de dólares equivalentes al 9,6% de las exportaciones.  

 

Concretamente en el caso del Municipio de Patacamaya,  de acuerdo a la Ley 

de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia (Ley 2074) el 

Municipio y otra zonas aledañas andinas, fueron oficialmente declarado como 

“Zona Prioritaria de Desarrollo Turístico” del Departamento de La Paz. Dicha  
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Declaratoria ha sido emitida en base a los atractivos y servicios turísticos con los 

que cuentan los municipios, y ello ha significado en la ejecución y la elaboración 

del proyecto en adecuada planificación y participativa del Gobierno Municipal y 

sociedad civil local con apoyo del Gobierno Boliviano en un esfuerzo conjunto con 

el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América en el marco del Programa de 

Desarrollo Alternativo. Las acciones deberán ser  ejecutadas en concordancia a 

un Modelo de Desarrollo Turístico Municipal basado en la participación, 

coordinación y concertación de los actores públicos y privados locales, 

departamentales y nacionales involucrando de esta manera al municipio de 

Patacamaya en el sector turístico. 

 

Por todo ello y ante la ausencia de datos sobre el desarrollo del turismo,  se ha 

visto la necesidad de hacer un estudio que pueda demostrar científicamente la 

importancia que tiene el turismo para generar empleos en la región. Así, el 

presente proyecto que se detalla, se considera como un instrumento de vital 

importancia para emitir juicios de valor que sustenten la aplicación de políticas 

en cuanto al sector turístico se refiere.  

 

De esta manera se ha estructurado el contexto general del presente proyecto, 

es decir se plantea a partir de los objetivos, las preguntas, y la justificación del 

tema.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Los datos históricos señalan que el turismo está determinado por efectos 

demográficos provocados por el acelerado crecimiento de los centros urbanos. 

Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población 

urbana crece a un ritmo promedio anual de 5,1% en el período 2005-2009, la 

población económicamente activa aumenta a una mayor tasa (8%) y la población 

ocupada crece a 5%, lo que significa que el turismo aumenta a una tasa inferior 

a la que se requiere para absorber el crecimiento de la fuerza laboral. A su vez, se 

indica que las condiciones de vida sobretodo en el área rural son cada vez peores,  

por ello que mucha gente decide migrar a otros lugares del país o incluso fuera 

debido a las pocas oportunidades de empleo que existen.  

 

Esta situación es muy preocupante, ya que, en muchas zonas urbanas se está 

empezando a generar sobrepoblación, debido a que la gente que migra piensa 

que las oportunidades de trabajo son mayores en las ciudades que en el campo. 

Ante esta situación se puede percibir que la demanda de trabajadores en las 

zonas urbanas es superior a la oferta de trabajo, es decir, existe un desequilibrio 

en el mercado de trabajo que se va acumulando año tras año y  como 

consecuencia los salarios son cada vez más bajos, lo cual sin duda hace que los 

niveles de pobreza en el país se vayan incrementando.  

 

Así, a la hora de definir al turismo como actividad económica, se observa que 

una de las limitaciones que se tiene es que en las cuentas nacionales no se hace 

referencia al turismo como actividad económica, por lo que no se tiene 

información del número de trabajadores ni las principales características 

sociodemográficas que genera el sector turístico; lo cual no permite poder 

conocer el impacto socioeconómico del turismo en relación con los otros sectores 

de la economía. 
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De este modo, el estudio y la elaboración de este proyecto está referido a la 

situación del sector turístico enfocado desde el punto de vista de la oferta de 

bienes y servicios turísticos en un determinado destino turístico. Las razones 

para utilizar el punto de vista de la oferta son, fundamentalmente, que este 

enfoque permite mostrar de manera aproximada el impacto que genera el 

turismo; y por otro, permite conocer las principales características de los 

empleados que trabajan en este sector. 

 

La estimación del empleo de acuerdo con el enfoque de oferta requiere definir 

el turismo a partir de una clasificación de las actividades que ofrecen bienes y 

servicios a los turistas. Cabe hacer mención que dentro del marco metodológico 

de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), la actividad turística se dividen en Actividades Características y No 

Características o conexas del turismo1. 

 

La Declaratoria del los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas señala la 

reducción de la pobreza como uno de los más importantes retos que afrontaría el 

mundo en el siglo XXI. El turismo es ya una de las principales fuentes de entrada 

de divisas y creación de empleo en muchos países pobres y en desarrollo. La 

Organización Mundial del Turismo está convencida de que, por ser el turismo 

una de las actividades económicas más dinámicas de nuestro tiempo, es posible 

aprovechar mejor su potencial para abordar los problemas de la pobreza más 

directamente. Ésa es la razón por la que la OMT decidió apoyar proyectos  que 

van en beneficio de las comunidades locales rurales y otros con el afán de la 

reducción de la pobreza. 

 

El turismo  comprende “las actividades que realizan las personas durante sus 

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

de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio u otro 

motivos”2.  

 

                                                           
1 Actividades que directamente o indirectamente están relacionadas con el turismo 
2  OMT. El turismo. Disponible en: www.unwto.org/index_s.php 
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La OMT ha conferido un enfoque sostenible al desarrollo y la gestión del 

turismo y argumenta consecuentemente que todas las formas de turismo 

deberían alcanzar un grado más alto de sostenibilidad. En todos sus estudios 

sobre planificación y desarrollo del turismo, la OMT aplica los principios del 

desarrollo sostenible, que define de la forma siguiente: 

 

“el desarrollo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de 

las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades 

para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de 

forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando al mismo tiempo la integridad culturales”3. 

 

Este proyecto refleja la preocupación de la OMT porque los beneficios  del 

turismo se extiendan al conjunto de la sociedad y por que las comunidades se 

beneficien de un crecimiento turístico racional. 

 

Como dijo Lord Marshall “el turismo es esencialmente el alquiler por periodo 

breve del entorno de otras personas, sea ese entorno la costa, una ciudad, una 

cordillera montañosa o un bosque tropical. Estos productos deben mantenerse 

puros e inmaculados no sólo al día siguiente, sino en todos los días venideros”. A 

lord Marshall se lo cita con frecuencia para apoyar el lúcido argumento de que el 

turismo sostenible, como forma de mantener en producto vendible, redunda en 

beneficio propio. Sin embargo, la parte fundamental de este argumento es la 

cuestión de quién se beneficia del turismo en el “entorno de otras personas”. 

 

La OMT está convencida de que el turismo puede servir para generar un 

desarrollo económico a escala local que beneficie a los grupos desfavorecidos y 

cree que los criterios de lucha contra la pobreza y el abandono hacía las 

comunidades poco desarrollados deberían tener un papel más relevante en las 

decisiones sobre desarrollo turístico. Los efectos de reducción de la pobreza en 

comunidades deberían figurar en cualquier evaluación de sostenibilidad, ya que 

una de las piedras angulares de la sostenibilidad es el bienestar de las 

comunidades en desarrollo y de su entorno. Es importante que los pobres no 

                                                           
3   OMT. El turismo. Disponible en: www.unwto.org/index_s.php 
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sean aún más vulnerables a consecuencia de un turismo que dañe sus bienes 

culturales y ambientales. El turismo no es la panacea de los pobres; cualquier 

forma de monocultivo incrementa  la vulnerabilidad. No obstante, puede ser 

parte integral de un desarrollo sostenible equilibrado y brindarles beneficios. 

 

Las comunidades se han definido normalmente según criterio de ingresos o de 

consumo, pero en los últimos tiempos el enfoque ha cambiado. Al preguntar a las 

comunidades lo que significa la pobreza insisten en la falta de ingresos, las 

dificultades para acceder a servicios de salud o a la educación, la carencia de 

agua potable, y una sensación de impotencia, inseguridad y vulnerabilidad. El 

enfoque basado en buscar formas de vida sostenibles considera la pobreza en 

todos sus aspectos, reconociendo que las comunidades buscan medios de 

subsistencia  que les aporten salud, seguridad y educación, además de ingresos. 

 

El turismo no sólo aporta ventajas materiales para las comunidades, sino que 

puede conllevar también un sentimiento de orgullo cultural, la percepción de ser 

dueño y señores de sus recursos, una menor vulnerabilidad gracias a la 

diversificación, el aprendizaje de diversas  técnicas y el desarrollo de sus 

capacidades empresariales.  

 

Por tanto, en el Municipio de Patacamaya el turismo debería evaluarse 

objetivamente en relación con el potencial turístico de cada una de las 

comunidades rurales que pertenecen a esta jurisdicción, generando 

oportunidades económicas alternativas y reales que permitan mejorar la calidad 

de vida de los habitantes y ofertar un destino turístico a visitantes nacionales y 

extranjeros. 

 

1.2  FORMULACIÓN DE LA  PROBLEMATICA 

 

El Municipio de Patacamaya en la actualidad es un centro de distribución vial 

carretero que lo hace muy importante para el tráfico y flujo de vehículos, pero 

también de personas. Sin embargo, la gran mayoría de los que transitan por este 

municipio en la actualidad no están enteradas de los muchos y variados 
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atractivos turísticos de este lugar, principalmente en las áreas y comunidades 

rurales. 

 

Los visitantes, simplemente lo consideran un lugar de tránsito, dado que 

dentro de las ofertas turísticas del país en general y particularmente del 

departamento de La Paz, no se menciona al municipio de Patacamaya o se lo 

menciona muy poco. 

 

En este contexto es que los propios habitantes del municipio de Patacamaya, 

no están conscientes del enorme potencial que tienen sus comunidades como 

destinos turísticos, y mucho menos los visitantes nacionales y extranjeros. 

 

Por ejemplo, en ningún lugar del municipio, ya sea en la ciudad capital o en 

las comunidades rurales, existe información  sobre atractivos turísticos, en el 

mismo Gobierno Municipal, no se ve algún dato de sitios que pueden ser 

visitados, mucho menos de los sistemas de transporte, hospedaje y rutas de 

acceso a algún sitio turístico. 

 

A nivel de la planificación en el Gobierno Municipal de Patacamaya, se ha 

observado que el mismo no cuenta con planes y política de índole turístico, sus 

autoridades desconocen el potencial de los atractivos turísticos de este 

municipio, por lo cual, no se han generado proyectos y programas que permitan 

intensificar el flujo turístico en la región, son sus propios habitantes quienes no 

están conscientes de estas potencialidad económico. Mucho menos se difunde o 

informa sobre la riqueza turística a visitantes en tránsito con destino en la 

ciudad de Patacamaya. 

 

Los factores para que tal situación continúe están vinculados a las políticas 

municipales, es decir, el impulso que debiera existir a partir de la 

institucionalidad municipal no se da, por lo cual, se hace evidente la necesidad 

de que el Gobierno Municipal de Patacamaya deba generar planes y programas 

orientados a incentivar el turismo en la región, tomando en cuenta las 

capacidades y potencialidades de las diferentes comunidades y regiones rurales. 
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Por ello, para abordar de manera adecuada la temática del trabajo, se parte 

del  planteamiento de  las siguientes preguntas de la problemática4: 

 

1) ¿Cuál es la situación actual y la importancia que se da al sector 

turístico en el Municipio de Patacamaya? 

2) ¿Cuáles son las principales Atractivos Turísticos en Patacamaya, 

que en la actualidad no están siendo explotados como tales?  

3) ¿Qué información turística se le brinda en la actualidad al 

visitante del Municipio de Patacamaya? 

4) ¿Qué estrategias de promoción turística ha desarrollado el 

Gobierno Municipal de Patacamaya? 

 

Pregunta central de Investigación: 

 

Con base a los aspectos anteriormente mencionados, se plantea la pregunta 

central de investigación de la siguiente manera: 

¿Será necesaria la implementación de un Centro de Información, 

interpretación y distribuidor turístico para generar una alternativa de 

desarrollo social y económico para los habitantes del Municipio de 

Patacamaya? 

 

1.3  DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

1.3.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El Municipio Patacamaya es la quinta Sección de la provincia Aroma del 

departamento de La Paz, se sitúa a una distancia de 101 kilómetros de la sede de 

Gobierno, por la carretera interdepartamental La Paz – Oruro al sudeste de la 

                                                           
4 “De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), las Actividades Características del 
Turismo (ACT) son aquellas cuya actividad principal consiste en la entrega de bienes y servicios 
“directamente” a los visitantes. Mientras que las Actividades No Características del turismo (ANCT) 
son aquellas que suministran a las ACT bienes y servicios que son adquiridos  por los turistas de 
forma “indirecta”. ” (OMT, 1998) 
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capital del departamento de La Paz, a una altitud promedio de 3789 msnm. 

(Mapa 1). 

 

1.3.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El presente trabajo diagnostica el período 2005 – 2009, y plantea la 

implementación del proyecto a partir de la gestión 2012 en el Municipio de 

Patacamaya. 

1.4  OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo General 

Proponer la implementación de un centro de información, interpretación y 

distribuidor turístico para promocionar los atractivos turísticos con los que 

cuentan las comunidades del municipio de Patacamaya, para generar mejores 

condiciones de desarrollo social y económico para sus habitantes. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

a) Describir las características de los atractivos turísticos en el Municipio de 

Patacamaya. 

b) Determinar el potencial del flujo turístico que puede ser aprovechado en el 

Municipio de Patacamaya. 

c) Identificar los beneficios socioeconómicos al incrementar el flujo turístico 

en el Municipio de Patacamaya. 

d) Diseñar la organización del centro de información, interpretación y 

distribuidor turístico como unidad dependiente del Gobierno Municipal de 

Patacamaya. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las piedras angulares del turismo sostenible desde el punto de vista 

ecológico, social y economía con el que comulga la OMT es el bienestar de las 

comunidades pobres y la conservación de su entorno. El turismo puede 
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desempeñar un papel significativo en este desarrollo sostenible y equilibrado y 

generar beneficios para las comunidades y el municipio. La OMT está convencida 

de que es posible aprovechar el potencial turístico, una de las actividades 

económicas de mayor dinamismo de nuestro tiempo para lograr responder más 

directamente a los problemas, la pobreza en las comunidades. 

 

El turismo es una de las mayores actividades en crecimiento dentro los países 

en desarrollo, y la más importante en divisas después del petróleo. Los 49 países 

más  adelantados han reconocido la importancia del turismo para su desarrollo y 

están presionando para que se conceda una mayor prioridad. 

 

En Bolivia, el turismo es uno de los sectores que no es tomado en cuenta 

dentro de la Clasificación de las Actividades Económicas del país, así la 

información  obtenida por el INE sobre el empleo generado por el sector turístico, 

en otras comunidades rurales que cuentan con un porcentaje de ingresos 

económicos, por este sentido da una similitud muy común dentro la localidad de 

Patacamaya, ya que  es insuficiente, debido a que no se tiene establecido los 

conceptos y definiciones de las actividades que se consideran propias del sector. 

Por tanto, a partir del presente estudio se ha establecido a las actividades 

características y No características del turismo existentes en Patacamaya; y a 

partir de ello se ha determinado el número de empleos directos e indirectos 

además de las características sociodemográficas de las comunidades en este 

sector.  

 

En ese contexto según la Cuenta Satélite del Turismo (CST) “... el tipo de datos 

que se requiere del turismo tanto por parte del sector público como por el privado, 

ha cambiado, la información descriptiva sobre el flujo de visitantes y las 

condiciones en las que son recibidos y atendidos ya no es suficiente, los países 

actualmente necesitan información consistente e indicadores que garanticen la 

credibilidad de las medidas relativas a la importancia económica del turismo”. 

(OMT: 1998, Pág. 1) 

 

Por ello, la elaboración de este proyecto responde a la preocupación de la 

organización mundial de turismo (OMT), y el Programa de las Naciones Unidas,  
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por lograr que los beneficios del turismo se expandan en el seno de la sociedad y 

que el desarrollo turístico redunde en provecho de las comunidades.   

 

En el caso particular del Municipio de Patacamaya, se establece que sobre 

todo en las áreas rurales prevalecen índices de pobreza extrema, carencia de 

fuentes laborales y presencia de atractivos turísticos muy poco aprovechados. 

Por tanto a través del presente proyecto, no solo se pretende lograr efectos 

económicos, sino también efectos sociales y culturales que gracias a la actividad 

promovida por el flujo turístico se han de ver beneficiadas. 
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CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO 

2.1 LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TURÍSTICA 

2.1.1 Definición de Comunicación 

 

El concepto de comunicación en el contexto de la Teoría de la Información es 

empleado en un sentido muy amplio en el que "quedan incluidos todos los 

procedimientos mediante los cuales una mente puede influir en otra". De esta 

manera, se consideran todas las formas que el hombre utiliza para transmitir 

sus ideas: la palabra hablada, escrita o transmitida (teléfono, radio, telégrafo, 

etc.), los gestos, la música, las imágenes, los movimientos, etc5.  

 

En el proceso de comunicación es posible distinguir por lo menos tres niveles 

de análisis diferentes: el técnico, el semántico y el pragmático. En el nivel técnico 

se analizan aquellos problemas que surgen en torno a la fidelidad con que la 

información puede ser transmitida desde el emisor hasta el receptor. En el 

semántico se estudia todo aquello que se refiera al significado del mensaje y su 

interpretación.  

 

Por último, en el nivel pragmático se analizan los efectos conductuales de la 

comunicación, la influencia o efectividad del mensaje en tanto da lugar a una 

conducta. Es importante destacar que la Teoría de la Información se desarrolla 

como una respuesta a los problemas técnicos del proceso de comunicación, aun 

cuando sus principios puedan aplicarse en otros contextos. 

 

2.1.1.1 Modelo de comunicación  

El modelo comunicacional desarrollado por Shannon y Weaver se basa en un 

sistema de comunicación general que puede ser representado de la siguiente 

manera6:  

 
                                                           
5  López Alejandro, Parada Andrea, Simonetti Franco, "Introducción a la psicología de la 

comunicación"Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1995.   
6    López Alejandro, Parada Andrea, Simonetti Franco. Op cit. 
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FIGURA No 1 

MODELO DE COMUNICACION 

 

Fuente: López Alejandro, Parada Andrea, Simonetti Franco. Op cit. 

 

 FUENTE DE INFORMACION: selecciona el mensaje deseado de un 

conjunto de mensajes posibles.  

 TRANSMISOR: transforma o codifica esta información en una 

forma apropiada al canal.  

 SEÑAL: mensaje codificado por el transmisor.  

 CANAL: medio a través del cual las señales son transmitidas al 

punto de recepción.  

 FUENTE DE RUIDO: conjunto de distorsiones o adiciones no 

deseadas por la fuente de información que afectan a la señal. Pueden consistir 

en distorsiones del sonido (radio, teléfono), distorsiones de la imagen (T.V.), 

errores de transmisión (telégrafo), etc.  

 RECEPTOR: decodifica o vuelve a transformar la señal transmitida 

en el mensaje original o en una aproximación de este haciéndolo llegar a su 

destino.  
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Este sistema de comunicación es lo suficientemente amplio como para Incluir 

los diferentes contextos en que se da la comunicación (conversación, T.V., danza, 

etc.). Tomemos como ejemplo lo que ocurre en el caso de la radio. La fuente de 

información corresponde a la persona que habla por el micrófono. El mensaje 

son las palabras y sonidos que esta persona emite. El micrófono y el resto del 

equipo electrónico constituyen el transmisor que transforma este mensaje en 

ondas electromagnéticas, las cuales corresponden a la señal. El espacio que 

existe entre las antenas transmisoras y receptoras es el canal, mientras que lo 

que altera la señal original constituye la fuente de ruido. El aparato de radio de 

cada hogar es el receptor y el sonido que éste emite corresponde al mensaje 

recobrado. Las personas que escuchan este mensaje radial son los destinatarios7.  

 

Es importante considerar que el problema del significado del mensaje no es 

relevante en este contexto. El interés principal de la Teoría de la Información lo 

constituye todo aquello relacionado con la capacidad y fidelidad para transmitir 

información de los diferentes sistemas de comunicación. En el ejemplo anterior, 

el mensaje podría haber consistido en una secuencia de letras carentes de todo 

significado e igualmente el problema de cuánta información es transmitida 

estaría presente.  

 

En un sentido amplio, la Teoría de la Información trata acerca de la cantidad 

de información que es transmitida por la fuente al receptor al enviar un 

determinado mensaje, sin considerar el significado o propósito de dicho mensaje. 

No interesa tanto la pregunta: "¿Qué tipo de información?" sino más bien, 

"¿Cuánta información?" es la que transmite la fuente.  

   

2.1.2 Definición de Información  

 

Antes de analizar lo que se refiere a la capacidad y fidelidad de un canal 

determinado para transmitir información, es necesario que precisemos los 

alcances de este último concepto. El concepto de información es definido en 

términos estrictamente estadísticos, bajo el supuesto que puede ser tratado de 

                                                           
7  López Alejandro, Parada Andrea, Simonetti Franco. Op cit. 
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manera semejante a como son tratadas las cantidades físicas como la masa y la 

energía. La palabra "información" no está relacionada con lo que decimos, sino 

más bien, con lo que podríamos decir. El concepto de información se relaciona 

con la libertad de elección que tenemos para seleccionar un mensaje 

determinado de un conjunto de posibles mensajes. Si nos encontramos en una 

situación en la que tenemos que elegir entre dos únicos mensajes posibles, se 

dice, de un modo arbitrario, que la información correspondiente a esta situación 

es la unidad. La Teoría de la Información, entonces, conceptualiza el término 

información como el grado de libertad de una fuente para elegir un mensaje de 

un conjunto de posibles mensajes8.  

 

El concepto de información supone la existencia de duda o incertidumbre. La 

incertidumbre implica que existen diferentes alternativas que deberán ser 

elegidas, seleccionadas o discriminadas. Las alternativas se refieren a cualquier 

conjunto de signos construidos para comunicarse, sean estas letras, palabras, 

números, ondas, etc. En este contexto, las señales contienen información en 

virtud de su potencial para hacer elecciones. Estas señales operan sobre las 

alternativas que conforman la incertidumbre del receptor y proporcionan el poder 

para seleccionar o discriminar entre algunas de estas alternativas.  

 

Se asume que en los dos extremos del canal de comunicación -fuente y 

receptor- se maneja el mismo código o conjunto de signos. La función de la 

fuente de información será seleccionar sucesivamente aquellas señales que 

constituyen el mensaje y luego transmitirlas al receptor mediante un 

determinado canal.  

 

Existen diversos tipos de situaciones de elección. Las más sencillas son 

aquellas en que la fuente escoge entre un número de mensajes concretos. Por 

ejemplo, elegir una entre varias postales para enviarle a un amigo. Otras 

situaciones más complejas son aquellas en que la fuente realiza una serie de 

elecciones sucesivas de un conjunto de símbolos elementales tales como letras o 

palabras. En este caso, el mensaje estará constituido por la sucesión de símbolos 

elegidos. El ejemplo más típico aquí es el del lenguaje. 

                                                           
8   López Alejandro, Parada Andrea, Simonetti Franco. Op cit. 
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Al medir cuánta información proporciona la fuente al receptor al enviar un 

mensaje, se parte del supuesto que cada elección está asociada a cierta 

probabilidad, siendo algunos mensajes más probables que otros. Uno de los 

objetivos de esta teoría es determinar la cantidad de información que proporciona 

un mensaje, la cual puede ser calculada a partir de su probabilidad de ser 

enviada.  

 

2.1.3 La Información Turística 

 

La información turística es el conjunto de servicios que se ofrecen al turista 

con el objetivo de informarle, orientarle, facilitarle y atenderle durante su viaje o 

estancia vacacional en oficinas de información turística a través de informadores 

turísticos o guías, intérpretes, correos de turismo, acompañantes de grupo, 

videotex, etc. La definición incluye aquellos servicios públicos dependientes por 

regla general de organismos públicos o instituciones que tienen como misión 

informar facilitar y orientar al turista durante su estancia vacacional o viajes 

facilitando gratuitamente información9. 

 

La información turística incluye información sobre10: 

 

 Recursos y actividades culturales: monumentos, museos, espacios 

rurales, lugares de interés turístico, ferias, congresos y festivales. 

 Información y orientación sobre actividades turísticas: culturales, 

recreativas, deportivas y de ocio o esparcimiento. 

 Información y orientación sobre oferta turística: servicios, servicios 

de interés (transportes, hospital, teléfonos) 

 Facilitar material de propagan o informativo: folletos, carteles, 

guías, mapas y planos. 

 facilitar datos informáticos (videotex) 

 Elaborar estadísticas 

                                                           
9   Organización Mundial del Turismo (Enero de 2010). «UNWTO World Tourism Barometer 
January 2010» (en inglés). Consultado el 18-07-2010. 
10     Organización Mundial del Turismo. Op cit. 
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 Participar en comercialización de empresas de su ámbito de 

información 

 Poner en marcha proyectos de información, encuentro, debate, e 

incluso asesoramiento para las empresas de su ámbito de gestión. (bolsas 

de trabajo, mesas de contratación, empresas) 

 

2.1.4 Centro de Información u Oficina Turística 

 

Los objetivos fundamentales de una Oficina de Información Turística (OIT) 

son11: 

 Prestar un servicio público 

 Mejorar calidad de los Destinos Turísticos de la zona- 

 Hacer más fácil la estancia a los potenciales turistas 

 Aumentar la llegada de más turistas facilitando y haciendo más 

cómoda sus futuras reservas, estancias y recorridos en su radio de acción. 

 

Tipos de Oficina de Información Turística: 

 Permanentes, temporales 

 Locales, regionales, nacionales, internacionales 

 Generales del estado 

 

Una oficina de turismo, oficina de información turística o centro de 

información turística es la organización encargada de proveer información a los 

turistas potenciales y turistas que visitan un determinado lugar con el fin de 

facilitar su decisión de viajar, facilitar su estadía y disminuir el riesgo de 

experiencias negativas durante su viaje, influyendo positivamente en la imagen 

del destino turístico. La oficina de turismo suele ser de carácter público y sin 

fines de lucro, dependiente de organismos públicos con el fin de mantener la 

neutralidad y calidad de la información, sin sesgamientos comerciales12. 

 

                                                           
11   Organización Mundial del Turismo (2006). «Datos Tourism Market Trends, Annex 12, 2006 
Edition» (en inglés). Consultado el 30-08-2010. 
12  Organización Mundial del Turismo. Op cit. 
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La información otorgada incluye datos de contacto de prestadores de servicios 

turísticos (oferta turística: alojamientos, agencias de viajes, guías, restaurantes, 

transportes y otros como hospitales, cabinas de Internet y teléfonos, vacunas), 

atractivos, lugares, eventos y actividades de interés, horarios de atención, tarifas, 

rutas, sugerencias de seguridad y otros datos relevantes para el turista. 

 

Las oficinas de turismo suelen proporcionar materiales informativos gratuitos 

como mapas, planos y folletos, postales, afiches, souvenires, videos, listados de 

empresas registradas y otros materiales de interés. La oficina de turismo suele 

ubicarse en puntos de concentración de visitantes como aeropuertos, 

terrapuertos, puertos marítimos y fluviales, Plaza de Armas (plaza mayor o plaza 

principal de la ciudad), cámaras de comercio o local gubernamental. La primera 

oficina nacional de turismo fundada en el mundo se estableció en 1910, en 

Francia 

 

2.2 EL TURISMO 

2.2.1 Definición 

 

Se define al turismo como “el desplazamiento momentáneo que realizan las 

personas y comprende las acciones que efectúan durante sus viajes y estancia 

fuera de su entorno habitual”13. Cuando una persona realiza un viaje  sin motivo 

de lucro, requiere de una innumerable cantidad de servicios que van desde 

transporte, hospedaje y alimentos hasta distracciones, esparcimiento, o compras. 

Así, el turismo engloba un conjunto de actividades que producen los bienes y 

servicios que demandan los turistas. 

 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona que el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo 

inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos14. De esta forma, 

                                                           
13   INEGI-SECTUR, Cuenta Satélite del Turismo de México 1998-2003, s.p. 
14 Organización Mundial de Turismo, citado en Secretaría de Turismo, Programa Nacional de 

Turismo 2001-2006, México, 2001, p. 31 
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como una actividad que realizan los visitantes, el turismo no constituye una 

actividad económica productiva, sino una actividad de consumo15. 

 

2.2.2 El Producto Turístico 

 

“Producto turístico es un tipo particular de producto en el que confluyen, para 

formar una unidad orgánica completa, bienes y servicios de naturaleza 

heterogénea y de diferentes propiedades y características que algunas veces son 

comercializadas por separado pero que generalmente tienden a englobarse, por 

eso se dice que cualquier servicio turístico es un producto compuesto, esto es un 

paquete”.16  

 

Está constituido por elementos de naturaleza heterogénea y de diferentes 

características y propiedades, lo que determina su calidad de intangible (hasta el 

momento mismo de su “consumo”), por lo que se constituye en una “oferta” 

rígida y no almacenable. 

 

Se puede observar que el producto turístico encuentra su principal insumo en 

el atractivo, en torno al cual giran una serie de elementos que permiten que se 

desarrolle un turismo en un espacio determinado. Por tanto, un producto 

turístico debería estar constituido por: 

 

 Recursos y atractivos turísticos: Representan los motivos principales 

por los que el turista se desplaza. 

 Infraestructura y transporte: son construcciones básicas de un 

territorio que permiten la accesibilidad del visitante, así como los servicios 

que faciliten los desplazamientos del mismo hacia y dentro del territorio 

visitado. 

 Equipamiento: Son construcciones en un territorio construidas para 

permitir el disfrute del visitante. 

                                                           
15   INEGI-SECTUR, Op.Cit. 
16   Bigne; Font; Andreu. La publicidad en paradores de turismo en España. Madrid. 2000. P. 30. 
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 Organización y/o servicios: establecen esquemas en la gestión del 

servicio, estructurando los soportes físicos adecuados en función de la 

prestación deseada. 

 Actividades y experiencias: son inherentes al atractivo recurso y 

representa el principal elemento en el producto turístico, ya que en el 

nuevo modelo del turismo, son el estímulo básico del viaje. 

 

De la misma manera, los servicios y bienes que ofrece el producto turístico son 

un medio más que un fin; el fin es la práctica de actividades turísticas. “Lo que 

sucede es que el turista compra dichos servicios para resolver sus necesidades 

elementales de dormir, comer y trasladarse, pero su verdadera motivación es la de 

realizar otras actividades. En consecuencia, a la acepción económica del producto 

hay que sumar otra, que a partir del consumidor establece que para éste, el 

producto turístico es aquel que le permite pasear, visitar los atractivos, hacer 

deportes y divertirse”.17  

 

2.2.3 La Oferta y Demanda Turística 

2.2.3.1 Oferta Turística 

La Oferta Turística son “…aquellos establecimientos, bienes y servicios de 

carácter residencial, artístico, cultural, social y de otra tipología capaces de captar 

y asentar en una determinada zona y en periodo de tiempo dado, una población 

que procede del exterior”.18  

Del mismo modo, la oferta turística, como señala Caero (2005:32) son todos 

aquellos bienes y servicios, que se pone a disposición, para el consumo y 

satisfacción de necesidades de la demanda (turista) y que equivale al Producto de 

Venta. Por lo que presupone en el consumidor, la capacidad de viajar. 

 

Debido a la intangibilidad de los servicios turísticos (oferta turística), es 

esencial que se deba buscar y emplear aquellos medios por los cuales aquellos 

productos y servicios que se pretendan comercializar sean más tangibles para los 

potenciales compradores, pues obviamente este no puede probarlos por 

                                                           
17    Bigne; Font; Andreu. Op cit. p. 88. 
18   OMT. La importancia del desarrollo turístico. España. 1992. p. 41. 
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adelantado. “La imagen o promesa de futura compra es lo que debe trasladarse 

hasta el cliente para lograr el consumo”.19  

 

2.2.3.2 Demanda Turística 

 

La demanda, según Mankiw (2006), se puede definir como la cantidad de 

consumidores que están dispuestos a adquirir productos o servicios que a 

determinados precios y niveles de renta20. 

 

El turismo es un producto especial en el que los consumidores deben acudir 

físicamente  al  lugar  de producción a la “fábrica de turismo” para adquirir el 

producto, y en el que el viaje es parte del propio producto. Con frecuencia, las 

condiciones económicas que predominan en el destino son bastante distintas de 

las de la zona emisora, sobre todo en el turismo. 

 

Según Caero (2005:31-32), la demanda turística está constituida por todas las 

personas que realizan turismo, dispuestos a consumir todo lo que el turismo ofrece. 

Asimismo, define una condición que tiene el turista, que es la de poder elegir el 

lugar de destino que le resulte más conveniente y que obedece a las condiciones 

de la oferta. Es decir, que de acuerdo a las exigencias de cada posible comprador 

de productos turísticos (turista potencial) él mismo elegirá adquirir un producto 

u otro. 

 

Como resultado, existen varias particularidades que definen al turista 

potencial que son detallados a continuación en el Estudio del comportamiento 

del consumidor en Turismo. 

 

2.2.4 Condicionantes Internos del Comportamiento del Turista 

 

Según Campuzano, los principales condicionantes internos para incentivar al 

turismo son: la motivación, la percepción, la experiencia y el aprendizaje y las 

                                                           
19   Rodríguez. La industria del turismo. Edit. Atlas. Colombia. 2005. p. 45. 
20   Mankiw. Op cit. p. 47. 
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características personales (demográficas, económicas y psicográficas) del 

consumidor y las actitudes. 

 

A.  Motivaciones para Viajar 

 

La motivación es el motor que inicia el proceso de decisión. Los individuos 

obran para satisfacer sus necesidades, por lo que puede afirmarse que las 

necesidades son los principales motivadores. Una de las clasificaciones más 

conocidas de las necesidades humanas es la Pirámide de Maslow: 

 

1º. Necesidades básicas o fisiológicas: alimentación, techo, vestido, sexo, 

descanso 

2º. Necesidades de seguridad: física y económica. 

3º. Necesidades de pertenencia o sociales: sentirse parte de un grupo, 

vinculación 

4º. Necesidades de autoestima: amor propio, reconocimiento. 

5º. Necesidades de autorrealización: relacionadas con conseguir objetivos 

que te has marcado en la vida, sentirse realizado.  

 

Para avanzar un escalón se deben tener cubiertas las necesidades del escalón 

anterior. Esta jerarquía de necesidades no es rígida, de tal forma que cada ser 

humano las sienta en el mismo orden, aunque las dos primeras se manifiestan 

en este orden en la mayoría de las personas. 

 

Los viajes vacacionales pueden contribuir a relajarnos, renovarnos física y 

mentalmente, aliviar tensiones de la vida diaria y, en este sentido, contribuir al 

desarrollo y la realización personal. La asociación entre realización de viajes y 

satisfacción de necesidades humanas es la que explica que, en aquellas 

sociedades y colectivos que económicamente pueden permitírselo, la realización 

de viajes vacacionales sea contemplada como una necesidad y no como un lujo. 

 

La motivación es la fuerza que activa y da sentido al comportamiento del 

consumidor. En una situación de compra pueden existir diversos motivos que 

empujan al consumo, la personalidad se relaciona fuertemente con la 
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motivación, en la medida que refleja las respuestas características de un 

individuo ante situaciones como la compra de sus vacaciones. 

 

 Motivaciones físicas 

Incluyen las relaciones con el descanso físico, participación en deportes, 

recreación en playas, entretenimiento relajante y otras motivaciones 

relacionadas directamente con la salud. Entre las razones adicionales se 

contarían las recomendaciones de los médicos para acudir a los balnearios 

de aguas termo-medicinales y centros de salud. Todas estas motivaciones 

tienen un aspecto común; reducir la tensión mediante actividades físicas. 

 Motivaciones culturales 

Se identifican por conocer países así como su música, arte, folklore, 

gastronomía, religión, etc. 

 Motivaciones personales 

Incluyen el deseo de conocer a nuevas personas, visitar amigos o 

familiares, salir de la rutina, alejarse por un corto tiempo de la familia y del 

lugar donde se reside o hacer nuevas amistades. 

 Motivaciones de prestigio y posición 

Se refiere a las necesidades del ego y desarrollo personal. Dentro de esta 

categoría se incluyen viajes relacionados con los negocios, convenciones, 

estudios y pasatiempos. “El deseo del reconocimiento, atención, apreciación y 

buena reputación, puede satisfacerse a través de los viajes…”. (Caso, 

2000:35) 

B.  La Percepción 

 

“La percepción que se tenga de los distintos productos y servicios turísticos 

existentes, de las empresas que los suministran y comercializan y de los distintos 

destinos influye en nuestro comportamiento de compra”  (Rodríguez, 2005:63). La 

percepción hace referencia a la forma personal de interpretar y dar sentido a los 

estímulos exteriores a los cuales estamos expuestos. Pueden distinguirse cuatro 

etapas en la percepción: 

 Exposición a la información: Búsqueda 

 Atención prestada. Decodificar 

 Comprensión e interpretación del mensaje. 
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 Retención de la información en la memoria. Impacto para 

recordar. 

 

La percepción es selectiva (percibimos lo que más nos interesa) y esta 

selectividad se manifiesta en cada una de las cuatro etapas. En el caso del 

turista este investiga, compara y hace caso de opiniones de otros visitantes y 

turista que circulan por la red. Estudia la reputación de cada producto/paquete 

y lo que espera de una página Web es información y facilidad de funcionamiento.  

 

C. La Experiencia y el Aprendizaje 

Las experiencias pasadas positivas o negativas, con una determinada 

empresa, tipo de vacaciones o destino influirán en las decisiones presentes y 

futuras. 

D. Las Actitudes 

Las actitudes son predisposiciones aprendidas para responder 

consistentemente de forma favorable o desfavorable a determinados bienes o 

servicios. Nuestras actitudes nos conducirán a aceptar o rechazar determinados 

productos y, por tanto, a comprarlos o no comprarlos. Las actitudes se 

desarrollan a lo largo del tiempo, a través de un proceso de aprendizaje. Están 

afectadas por las influencias familiares, los grupos sociales a los cuales se 

pertenece o se aspira a pertenecer, la información recibida, la experiencia y la 

personalidad. 

 

E. Características Personales del Consumidor 

 Características demográficas: edad, sexo, estado civil, tener hijos de 

corta edad. 

 Características socioeconómicas: ocupación, nivel de ingresos y de 

estudios… 

 Características psicográficas, (personalidad y estilos de vida). 

 Condiciones de salud: que determinará el tipo de destino y 

establecimiento al que puede acudir. 
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Todas estas características personales influirán tanto en el hecho de viajar 

o no, como en la frecuencia de los viajes, la duración del viaje, el tipo de 

producto y los destinos visitados. 

2.2.5 Condicionantes Externos del Comportamiento del Turista 

 Entorno económico, político, legal y cultural (especialmente la 

cultura y los valores sociales). 

 Los grupos de referencia La familia (si se tiene niños de corta edad, 

y cada miembro de la familia juega en el proceso de compra de productos 

turísticos) 

 Determinantes situacionales. 

La clase social: interesa conocer si las diferencias sociales dan lugar, 

realmente, a distintos comportamientos de compra. Las diferencias sociales cada 

vez son menores en las sociedades occidentales, pero siguen existiendo 

evidencias de estas diferencias en el campo del turismo. Así ciertos consumidores 

acuden a determinados destinos o establecimientos porque allí van a encontrarse 

con gente de su misma clase social. Es decir, se produce el efecto expulsión, no 

querer ir a un determinado lugar para no mezclarse con gente que no pertenezca 

a la misma clase social. 

 

2.2.6  Comportamiento antes de la Compra y Decisión de la Compra 

 

Es un proceso que se lleva a cabo en las primeras instancias de la compra, y 

consta de tres etapas: 

1. Reconocimiento del deseo o de la necesidad. 

2. Búsqueda de alternativas y obtención de información 

3. Evaluación de las alternativas 

 

1. Reconocimiento del deseo o de la necesidad 

 

Aparece la necesidad unida al deseo de satisfacerla. El proceso de decisión 

empieza cuando alguien reconoce un problema, necesidad, u oportunidad. “La 
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decisión de visitar un destino concreto puede considerarse como la solución al 

problema de un consumidor que se pregunta dónde ir en vacaciones”.21 

 

2. Búsqueda de alternativas y obtención de información 

 

Búsqueda de la información en el sentido de averiguar qué productos o 

servicios existen en el mercado que satisfacen su necesidad. La realiza mediante 

las campañas de publicidad, preguntas a terceros u observación.  

 

“La búsqueda de información varía en función de los consumidores. Por ejemplo, 

el consumidor meticuloso busca información reciente de agencias de 

viajes, tour operadores y oficinas de turismo y compara las vacaciones y destinos 

con detalle antes de preparar sus vacaciones de forma individual. Otros utilizan 

los servicios de la agencia de viajes u operadora de turismo de siempre 

donde el agente les muestra las posibles opciones. Otros suelen considerar 

las recomendaciones de amigos y familiares para decidir el destino”.22  

 

3. Evaluación de las alternativas 

 

El consumidor elige el producto que más le conviene de entre los existentes. 

Establecimiento de prioridades. También influyen las percepciones del 

consumidor, que pueden ser reales o no. Es decir, las percepciones en cuanto a 

experiencias anteriores, que según Bigne; Font y Andreu (2000:228) tienen que 

ver con las opiniones que los turistas se han formado de tales productos. Sin 

embargo ésta puede verse obstaculizada por los medios de comunicación. Así la 

publicidad puede ayudar a incrementar las expectativas de un posible 

consumidor acerca de un producto turístico. 

 

Lo anterior se puede graficar de la siguiente manera: 

 

 

 

                                                           
21   Bigne; Font; Andreu. Op cit. p. 222. 
22   Bigne; Font; Andreu. Op cit. p. 223. 
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Figura No. 2 

Antes de la Compra y Decisión de la Compra 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

2.3 TURISMO EN EL ESPACIO RURAL 

 

Las actividades turísticas tiene diferentes acepciones, tanto turismo de costa o 

de litoral (turismo de sol y playa); turismo urbano o de ciudad; turismo de nieve 

o alta montaña y turismo en el espacio rural (turismo rural en sí y turismo 

ecológico o ecoturismo). 

 

Se hace referencia aquí al turismo en el espacio rural, con distintas 

acepciones: 

 

a.- Turismo alternativo o sustitutivo. Relativo a nuevos campos emergentes: 

turismo de salud, turismo deportivo, turismo de congresos e incentivos, turismo 

náutico, como rechazo al turismo de masas o convencional, produciendo una 

mayor diversificación de la oferta turística existente. 

 

b.- Turismo verde. Con fundamento en los recursos naturales en su estado 

más puro: espacios naturales protegidos, el medio rural, la montaña, los lagos, 

Antes de Viajar

Decisión de Compra 
(necesidades)

Públicidad 

Catálogos

(medios de información)
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los ríos, para la plena integración del medio físico y protección del medio 

ambiente, por medio de la confluencia de factores medio-ambientales y 

antrópicos, que se integran plenamente en el medio físico natural. 

 

c.- Turismo ecológico o ecoturismo. Basado en la visita a espacios naturales 

protegidos, flora y fauna, destacando las actividades formativas y de 

interpretación del medio, así como el hospedaje en tipologías tradicionales 

rehabilitadas, de conformidad con la  Conservación de los Espacios Naturales y 

de la Flora y fauna silvestres, y con la normativa autonómica correspondiente 

(Planes de ordenación de recursos naturales o Planes rectores de uso y gestión). 

Así mismo se apoya en actividades complementarias como senderismo, turismo 

ecuestre, itinerarios de la naturaleza,  

 

d.- Turismo sostenible. En base a los postulados del desarrollo sostenible o 

sustentable, en una compatibilización adecuada de turismo y naturaleza, tales 

como el ecoturismo, turismo rural, turismo de aventuras o turismo al aire libre, 

compatibilizando el desarrollo rural con la sustentabilidad, y con el 

mantenimiento de la calidad y función de los paisajes rurales de Bolivia, recursos 

naturales, biodiversidad e  identidad cultural, de forma que el uso que hagamos 

de éstos no hipoteque las posibles opciones de generaciones futuras. 

 

e.-  Agroturismo. Como conjunto de actividades turísticas que se realiza 

dentro de una explotación agrícola, ganadera, forestal, agropecuaria o similar, 

manteniendo la explotación en funcionamiento, con la actividad turística con un 

carácter complementario, para aumentar la renta de los agricultores y su nivel de 

vida, así como el empleo, evitando el despoblamiento de las zonas rurales. Un 

elemento fundamental son los alojamientos turísticos rurales y viviendas rurales, 

camping-cortijo. 

 

f.-  Turismo de interior. Es el tipo de turismo que se contrapone al turismo 

tradicional de sol y playa. Incluye el turismo urbano, el de alta montaña, el de 

naturaleza,  
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g.-  Turismo activo. Modalidad de turismo que incluye la práctica de 

actividades deportivas en un entorno natural, en contacto con la naturaleza, y 

que comportan ciertas dosis de emoción y riesgo, sirviéndose de los recursos que 

ofrece la naturaleza en el medio en el que se desarrollen. 

 

H.-. Turismo rural. Engloba un amplio elenco de actividades y alojamientos 

turísticos que se desarrollen en el medio rural: agroturismo, turismo deportivo, 

turismo de aventura, turismo cultural y ecoturismo, y cuya motivación principal 

es la búsqueda de atractivos turísticos asociados al descanso, paisaje, cultura 

tradicional y huida de la masificación, con una información adecuada de lugares 

de esparcimiento  

 

2.3.1  Claves de Desarrollo Socioeconómico para el Turismo en el 

Medio Rural 

 

Aparte del apoyo al desarrollo socioeconómico de los municipios en relación al 

turismo en el espacio rural y al patrimonio histórico de las Administraciones 

provincial y autonómico, la competencia municipal en estos campos es muy 

importante y debe estar orientada hacia los siguientes aspectos: 

 

a) Determinación y ejecución de política de promoción de los recursos y 

productos turísticos del municipio. 

b) Fomento de actividades turísticas del municipio. 

c) Protección y conservación de los recursos turísticos del municipio, 

fundamentalmente en relación al patrimonio histórico y al entorno natural de las 

ciudades. 

d) Fomento de la implantación de empresas turísticas públicas o privadas, de 

interés público. 

e) Política de fomento de la infraestructura turística en el municipio. 

f) Gestión adecuada de los servicios públicos relacionados con el turismo. 

g) Fomento de la información turística municipal. 

h) Participación en las acciones territoriales de planificación turística para la 

inclusión del municipio. 
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i) Participación en el proceso de declaración de “municipio turístico”. Así, las 

claves del turismo patrimonial en el espacio rural, se estructurarían en tres 

grupos: 

 

1° Grupo General. 

 

Encaminados a la mejora del nivel de vida de los ciudadanos y al progreso 

económico y social de dichas zonas rurales, en base a la mejora del nivel de renta 

de las familias del medio rural, concuerda con uno de los Objetivos Del Milenio 

que es el ODM 1ª Erradicar  la Pobreza Extrema y el Hambre, el incremento del 

desarrollo social, económico y ambiental de la áreas rurales, reequilibrio 

económico y territorial de los espacios implicados, desarrollo económico de las 

zonas más desfavorecidas, potenciación de la creación de empleo en las zonas 

rurales, evitando el despoblamiento progresivo, facilitar el asentamiento de la 

población en su entorno tradicional, potenciar el desarrollo económico del 

conjunto del área de actuación, rehabilitación y conservación del patrimonio 

histórico del medio rural y la preservación del entorno natural y del medio 

ambiente, apoyando el turismo juntamente con las Naciones Unidas en el ODM 

7ª Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente.  

 

2° Grupo Político. 

 

El turismo en el espacio rural es un sector en importante crecimiento, 

precisando la ordenación y el apoyo de la Administración Pública, para favorecer 

al sector turístico,  en base a el incremento de ofertas turísticas en zonas rurales, 

proyectar una imagen atractiva, diversa y de calidad de los destinos turísticos, 

favorecer el desarrollo turístico integral de la Comunidad Autónoma, 

estableciendo el turismo en el espacio rural como complemento de otros tipos de 

turismo, facilitar el mantenimiento de la oferta turística en el mercado 

competitivo correspondiente, creación de infraestructura turística en 

determinados núcleos rurales y favorecer el carácter centralizado del turismo. 
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3° Grupo del Medio rural. 

 

Las Administraciones Públicas, en la idea del desarrollo de actividades 

turísticas de calidad, sustentables medioambientalmente y que faciliten el 

conocimiento del medio rural, establecen unos objetivos en base a mejorar la 

calidad de los servicios turísticos en el medio rural, aclarar las diversas ofertas 

de alojamiento rural, impulsar el desarrollo de un sistema turístico sustentable y 

competitivo, respetuoso con los valores medioambientales y culturales del 

entorno, potenciar un producto basado en la tranquilidad y el contacto con el 

ámbito rural, fomentar experiencias culturales y sociales de gran singularidad, 

respetar el medio ambiente y el patrimonio histórico y favorecer la utilización de 

los recursos naturales y patrimoniales por el turismo. 

 

Son muy importantes también los fondos estructurales como inversión de 

apoyo a la transformación positiva de los entornos rurales: dirigido a la política 

agraria común, en base a la reorientación de la economía rural hacia nuevas 

actividades económicas dentro y fuera de las explotaciones agrarias favoreciendo 

de esta manera el desarrollo de las regiones menos favorecidas del municipio de 

patacamaya, mediante la financiación de Programas de Desarrollo Regional. 

 

En desarrollo de estos últimos están las iniciativas comunitarias IDDER 

(iniciativa demostrativa de desarrollo rural), con medidas de desarrollo del 

turismo en el medio rural: 

 

 Mejora del conocimiento de la demanda. 

 Desarrollo cualitativo y cuantitativo de la oferta. 

 Mejora de la organización de la oferta turística y su vinculación con 

la demanda. 

 Creación de centros turísticos rurales con actividades 

culturales, posibilidad de vacaciones temáticas, Estos fondos ayudan a: 

 Inversiones individuales o colectivas. 

 Adaptación de infraestructuras públicas a las 

necesidades de la oferta turística. 
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 Actuaciones sobre parajes rurales de interés 

turístico. 

 Actividades de promoción. 

 Estudios de mercado. 

 Creación de sistemas de reserva. 

 Medidas de lucha contra la estacionalidad. 

 Apoyo a los Objetivos del Milenio (PNUD) 

 

2.4  EL TURISMO EN LA ECONOMÍA  

 

La actividad turística significa un desplazamiento del lugar habitual de 

residencia, sin fijación de tiempo; un gasto de renta anteriormente obtenida; un 

consumo de bienes y servicios, y una generación de riqueza. Como concepto 

económico, el turismo se define en términos de «demanda», puesto que incluye 

todos los servicios y bienes consumidos por los turistas así como todas las 

inversiones realizadas a fin y efecto de satisfacer dicho consumo. El «turista» es 

definido por las Naciones Unidas como un viajero23 o visitante24.  

 

2.4.1 Turismo y Desarrollo Local 

 

El turismo puede contribuir al desarrollo y a la reducción de la pobreza en las 

comunidades rurales en varias formas. Los beneficios económicos son por lo 

general el elemento más importante, pero puede haber también beneficios y costo 

                                                           
23 Las «personas» a las que se refiere el término «visitante» son «todas las personas que se 
desplazan a un lugar distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a doce meses, y 
cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar 
visitado». (Naciones Unidas y Organización Mundial del Turismo, Recomendaciones sobre 
estadísticas del turismo, Naciones Unidas, serie M, núm. 83, Nueva York, 1994, Págs. 9, 20, 
citado en OMT: Cuenta de satélite de turismo: el marco conceptual, parte del informe de la 
Conferencia Mundial sobre la Evaluación de la Incidencia Económica del Turismo, Enzo Paci, 
Niza, Francia, 18de junio de 1999). 
 
24 Un visitante puede ser un viajante del día o un turista, si bien los términos «visita» o «viaje» 
incluyen el viaje realizado por motivos laborales o por motivos personales (no necesariamente por 
ocio). Se excluyen algunos tipos de viajes, a saber los realizados por migrantes, diplomáticos o 
personal militar al aceptar una cita. También se incluye al viajante que realiza transbordos porque 
el trasbordo se considera parte del entorno habitual. (Véase, OCDE: «Measuring the Role of 
Tourism in OECD Economies», en el OECD Manual on Tourism Satellite Accounts and 
Employment, París, 2000, pág. 16). 
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social, ambiental y cultural. El turismo contribuye a la reducción de la pobreza 

creando empleo y ofreciendo un espectro diversificado de formas de subsistencia. 

Ello proporciona a su vez ingresos adicionales o contribuye a la reducción de la 

vulnerabilidad de los pobres, al ampliar el abanico de oportunidades económicas 

al que pueden optar las personas particulares y las familias. El turismo también 

contribuye a la lucha contra la pobreza comunal mediante la fiscalización  

directa y la generación de un crecimiento económico sujeto a impuestos; los 

impuestos pueden servir entonces para aliviar la pobreza mediante el desarrollo 

de la educación, la salud y las infraestructuras. No debería olvidarse que algunos 

servicios turísticos mejoran también las oportunidades de recreo y ocio de que 

dispone esa población pobre a escala local. 

 

A menudo se apremia a los turistas a “no dejar más que las huellas de sus 

pisadas”, para minimizar los efectos ambientales adversos, pero el mayor reto es 

encontrar formas de dejar una huella económica  más profunda en la economía 

local incrementando el gasto de los turistas y el valor del turismo para la 

economía local. Los turistas, internacionales y nacionales, constituyen un 

mercado adicional significativo para la economía local durante sus vacaciones, 

puesto que utilizan una gran variedad de bienes y servicios que consumen 

directamente los turistas y el sector turístico en general en hoteles, restaurantes 

e instalaciones diversas a menudo pasa desapercibida. Por esta razón, la OMT ha 

abogado por la cuentas satelitales de turismo, que permite desglosar el turismo 

como sector de la economía nacional. Siguiendo la metodología desarrollada por 

la OMT, es posible determinar el valor del turismo para la economía nacional y 

su incidencia a trabes de diversas industrias. 

 

La contribución del turismo a la economía local a menudo está infravalorada. 

Tiene cinco tipos de efectos económicos positivos en los medios de subsistencia, 

cada uno de los cuales puede formar parte de una estrategia de reducción de la 

pobreza comunitaria: 

 

 Los salarios derivados de un empleo formal; 

 Las ganancias obtenidas de la venta de productos, servicios o por 

trabajos esporádicos; 
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 Los dividendos y beneficios de las empresas que están en manos  de 

propietarios locales; 

 Las rentas colectivas, que pueden  incluir los beneficios de una 

empresa dirigida por una comunidad, los pagos por arrendamiento de 

tierras, los dividendos de empresas mixtas o gravámenes (todos esos 

ingresos pueden proporcionar un capital significativo para el desarrollo y 

permitir la financiación de molinos para el maíz, clínicas, viviendas para 

los profesores  o libros escolares); 

 Infraestructura, por ejemplo carreteras, agua corriente, electricidad 

y comunicación 

 

2.4.2 Turismo y un Desarrollo Rural Integrado 

 

La agricultura ya no es el principal medio de subsistencia de la comunidad 

rural, por ello debe buscar alternativas que le permitan afrontar el futuro con 

mayor optimismo. El turismo se vislumbra como una de las principales fuentes 

de ingresos para complementar las rentas obtenidas en la agricultura, pero 

hemos de ser conscientes de la dificultad que entraña poner en marcha 

productos turísticos competitivos, con la calidad como ventaja comparativa, en 

un medio con poblaciones en regresión, envejecidas y con escasa preparación 

para llevar a cabo una gestión eficaz. 

A modo de ejemplo, el ámbito de turismo rural por excelencia se basado en las 

condiciones físicas intrínsecas se nos presenta con evidentes signos de 

decadencia poblacional y la sangría, que en su momento fue común en el 

territorio regional, queda actualmente acantonada en los núcleos rurales del 

interior, mientras que la recuperación, cuando no el crecimiento, se evidencia en 

los municipios pequeños o en los próximos a los ejes de mejor comportamiento 

económico. Conocedores de la importancia que tiene el sostenimiento de esas 

poblaciones en el ámbito rural, por su función de guardianes de los recursos y 

como recurso en sí mismos, ha empezado a atribuir una nueva función, la de 

empresarios agros turísticos. En este sentido, el primer paso ha de ir dirigido a 

dotar, a los miembros de estas comunidades, de los instrumentos necesarios 

para gestionar sus empresas con eficacia, y la vía de la competitividad 
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necesariamente pasa por la formación. Es decir, las mutaciones socioeconómicas 

a las que nos venimos refiriendo serán aún más relevantes si se apuesta por el 

turismo como dinamizador de la economía rural, al producirse lo que se conoce 

como proceso de terciarización del campo. No obstante, podría haber una 

identificación aceptable con la vida tradicional de estas áreas si ese turismo se 

gestiona atendiendo a la consecución de un medioambiente sostenible y con base 

en los productos proporcionados por la tierra.  

 

En este contexto cabe preguntarse ¿es el turismo una oportunidad para el 

desarrollo de las zonas rurales desfavorecidas? La respuesta se encuentra en 

múltiples experiencias registradas a lo largo y ancho del territorio Boliviano 

¿Dónde está la clave? La clave está en  que estas experiencias han 

comercializado productos de calidad que cumplen con las premisas siguientes:  

 

 Elaborar políticas y dotar de los correspondientes instrumentos de 

ordenación y protección para los espacios rurales, sin separarlas de una 

lógica de integración con el resto del territorio; 

 Adecuar la formación profesional de quienes tienen en sus manos la 

gestión del producto; 

 Conseguir una presentación eficaz del producto mediante su clara 

denominación y la elaboración de una imagen atractiva que capte la 

atención. Además debe hacer referencia al territorio de implantación 

sintetizando, pero de forma rigurosa, su emplazamiento y sus rasgos 

climáticos y socioculturales. Una buena definición del producto tiene que 

estar relacionada con su mercado y el tipo de clientela que interesa; 

 La calidad supone huir de una sobreestimación de la dimensión 

turística y dirigir los esfuerzos de comercialización hacia la gama de alto 

nivel. Demasiado turismo es perjudicial, como se ha constatado en 

diversos países de la Europa mediterránea, en un proceso de desarrollo 

local y puede conducir al estancamiento, retroceso, e incluso la  

desaparición de la rentabilidad económica, así como a la pérdida de la 

peculiaridad y autenticidad de la oferta turística local; 

 Alcanzar un amplio abanico en la gama de actividades 

complementarias para atender a la diversidad de la clientela. La búsqueda 
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de la calidad también pasa por una mentalización de selección de la 

clientela porque a corto plazo el turismo rural masivo puede generar, en la 

sociedad receptora, mayores ingresos y elevar el índice de empleo, pero a 

largo plazo pone en peligro la sostenibilidad del destino turístico e incluso 

del propio espacio donde coexisten medio y sociedad. De ahí se desprende 

que la modernización del sector constituye uno de los mayores retos para 

los profesionales del mismo. 

 

2.4.3  Empleo Turístico 

“De acuerdo a los parámetros del INE y del Viceministerio de Turismo, donde el 

E.T. (Empleo Turístico) es el resultado de la sumatoria del empleo directo y el 

empleo indirecto. De esta forma, el empleo turístico se determina usando la 

fórmula:  

 

 

 

(YAPU: 2000, Pág. 133) 

 

 

EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO 

 

Las actividades productivas que integran  la economía turística son la que 

satisfacen de forma directa e indirecta la demanda. Por ello La OMT 

(Organización Mundial del Turismo) define: 

 

 “empleo directo es aquel generado directamente por la 

actividad de las industrias turísticas como respuesta al consumo de los 

visitantes”. 25 

 “empleo indirecto es el generado como respuesta al consumo 

de los visitantes en las industrias conexas y no específicas de turismo”. 

26  

 

El turismo presenta peculiaridades que es preciso considerar cuando se hace 

referencia al empleo. En muchos casos, el consumo del visitante, en particular el 

                                                           
25  OMT, 2000.Ídem. 
26  OMT, 2000.Ídem. 

 

Empleo Turístico = Empleo Directo +  Empleo Indirecto” 
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que resulta del turismo receptor, no abarca todo el año de forma uniforme. En 

consecuencia, el empleo en las actividades características del turismo 

frecuentemente fluctuará, de forma estacional, con más intensidad que en otras 

actividades. 

 

2.5  EL TURISMO EN BOLIVIA  

 

Bolivia viene impulsando desde hace algunos años el desarrollo turístico 

nacional basado en la diversidad de su patrimonio a través de la cultura, el 

folklore, la naturaleza y la artesanía. Así, el impacto directo del consumo 

turístico es de aproximadamente un 6.7% del Producto Interno Bruto (PIB), es 

decir, que por cada dólar que se contabiliza en el PIB  nacional, 6 centavos de 

dólar son generados por el consumo turístico receptivo y turismo interno.  

Cuadro No. 1 

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS POR TURISMO 

INTERNACIONAL Y LAS EXPORTACIONES 

(En millones de dólares) AÑO 2007 
 

AÑO 
INGRESOS POR 

TURISMO INTERNACIONAL 
% 

EXPORTACIONES 
TOTALES 

1992 116,9 15,1 773,8 

1993 124,1 15,3 808,9 

1994 130,6 11,6 1.124,2 

1995 144,8 12,3 1.181,2 

1996 159,4 12,3 1.295,3 

1997 171,7 13,5 1.272,1 

1998 186,7 14,1 1.324,7 

1999 182,6 13,0 1.405,4 

2000 169,3 11,5 1.475,0 

2001 163,9 12,1 1.352,9 

2002 164,4 12,0 1.374,9 

2006(p) 179,9 11,3 1.676,6 

2007(p) 187,7 8,6 2.254,4 

Elaboración: en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 

(p) DATOS PRELIMINARES 
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Los ingresos de divisas por turismo internacional en Bolivia se incrementaron 

el 2004; estos ingresos fueron de 187.7 millones de dólares, equivalentes al 8,6% 

del total de sus exportaciones. Por otro lado, el turismo receptivo ocupa el cuarto 

lugar después de los hidrocarburos y el empleo27 generado alcanza a 265.883 

personas aproximadamente.  

 

“Los efectos de la globalización y la competitividad constituyen una fortaleza 

para el turismo, de ahí que la mayoría de los países en vías de desarrollo estén 

impulsando cada vez más a la actividad turística dentro de su abanico 

productivo”. 28 

GRAFICO No 1 

INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL VS. VALOR DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES DE EXPORTACION BOLIVIA 

2007 

  

FUENTE: Min. Comercio Exterior e interior, elaborado por el Viceministerio  

De Turismo de Bolivia 

 

 

Según el Anuario de Estadísticas de Bolivia, del Viceministerio de Turismo, el 

turismo receptivo en este periodo registró valores positivos con una Tasa Anual 

de Crecimiento (6.5%3) en comparación al año anterior que fue negativo al igual 

que el período 2001 – 2007 que también fue negativo. El turismo interno 

reflejado en el flujo de visitantes dentro del país volvió a registrar valores 

                                                           
27 World Travel & Turism Council (WTTC) “Bolivia TRAVEL & TOURISM SOWING THE SEEDS OF 

GROWTH,  The 2005 Travel & Tourism Economic Research”.Pag. 19. 
28  Viceministerio de Turismo,  “El Turismo como factor determinante para el Desarrollo de Bolivia”, 2003  
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positivos de tasas de crecimiento muchos más que el año anterior alcanzando 

12.4 % en comparación al 4.4% del 2003. Ahora se puede apreciar un mayor 

crecimiento del 5 % 

Cuadro No. 2 

SERIE HISTÓRICA DE LLEGADAS DE VISITANTES A ESTABLECIMIENTOS 

DE HOSPEDAJE – 2007 

AÑO EXTRANJEROS 

TASA ANUAL   

DE CRECIMIENTO 

(%) 

NACIONALES 

TASA ANUAL   

DE 

CRECIMIENTO 

(%) 

TOTAL 

TASA ANUAL   

DE 

CRECIMIENTO 

(%) 

1996 376.855 7,5 677.307 4,7 1.054.162 5,7 

1997 397.517 5,5 702.058 3,7 1.099.575 4,3 

1998 420.491 5,8 727.555 3,6 1.148.046 4,4 

1999 409.142 -2,7 708.192 -2,7 1.117.334 -2,7 

2000 381.077 -6,9 657.786 -7,1 1.038.863 -7,0 

2001 378.551 -0,7 673.056 2,3 1.051.607 1,2 

2002 382.185 1,0 742.571 10,3 1.124.756 7,0 

2003 367.036 -4,0 774.989 4,4 1.142.025 1,5 

2004 390,888 4.0 871.459 9.0 1.262.347 2.2 

2005 413.267 4.1 933.337 9.0 1.346.684 7.3 

2006 496.489 5.0 1.077.362 10.1 1.573.851 8.0 

2007 523.403 5.2 1.149.789 10.3 1.673.192 9.0 

2008 528.601 6,0 1.155.810 12,4 1.825.206 10,5 

 

Fuente: OMT, elaborado por el Viceministerio de Turismo de Bolivia 

 

Los registros de ingreso de visitantes durante el año 2004, alcanzaron un total 

de 1.262.347 de los cuales 390.888 son turistas extranjeros y 871.459  visitantes 

nacionales. El grado de absorción de flujos tradicionalmente está marcado por 

las principales ciudades: La Paz 45.0%, Santa Cruz 27.8% y Cochabamba 8.0% 

que en conjunto comprenden el 80.8% de los desplazamientos de visitantes 

extranjeros. El turismo interno refleja la siguiente distribución: Santa Cruz 

28.6%, La Paz 22.4% y Cochabamba 15.1%, alcanzando el 66.1% del total de 

desplazamientos de bolivianos en el interior del país. 
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El turismo receptivo en 1994 alcanzo a 319.578 visitantes, en la gestión 

pasada el numero de visitantes fue de 390.888, lo que representa un tasa de 

crecimiento media anual del 2.0 %. En lo respecta al turismo interno en 1994 

alcanzaba a 626.325 turistas nacionales, en el 2004 el registro de turistas 

nacionales en establecimientos de hospedaje fue de 871.459 lo que muestra en 

esta década una tasa de crecimiento media anual del 3.4 %.La descomposición 

de la demanda según nacionalidad permite identificar los principales mercados 

emisores manteniéndose los mismos durante los últimos cuatro años: Perú 

17.6%, EE.UU. 9.7%, Argentina 9.3%, Brasil 7.6% en lo que se refiere a las 

Américas; Francia 6.2% y este año Inglaterra nuevamente con el 5.3% se 

constituyen en los principales mercados emisores de Europa, en conjunto estos 

mercados representan el 55.7% de todos los visitantes. 

Gráfico No 2 

 LLEGADAS DE VISITANTES EXTRANJEROS Y NACIONALES  

A CADA CIUDAD-BOLIVIA 2007 

 

Fuente: Anuario, Viceministerio de Turismo de Bolivia. Unidad de Programación y Proyectos Datos 

Estadísticos Preliminares al Primer Cuatrimestre 2008 
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CAPÍTULO III  EL MUNICIPIO DE PATACAMAYA 

3.1 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

Sobre la base de la Ley de Participación Popular se reconoce las unidades 

político administrativas territoriales dependientes del Municipio. Patacamaya 

nace con 11 cantones reconocidos y en la actualidad cuenta con 12 cantones, 

como se detalla a continuación. 

 

El cantón Patacamaya, es la capital de la Sección Municipal, donde se 

encuentran la mayor infraestructura de servicios; el área urbana del Municipio y 

eje de las actividades centrales administrativas Municipales. Limita al norte con 

los cantones Villa Concepción Belén, Chacoma, y Collchani, al sur con la primera 

Sección Sica Sica, al este con el cantón Colchani y al oeste con los cantones San 

Martín de Iquiaca, Arajllanga y Taipillanga. (Ver mapa 2). 

 

Según la información sistematizada, el municipio Patacamaya cuenta con una 

población de 20039 habitantes (Censo INE 2001) y 23467 habitantes 

(Diagnóstico 2006), agrupados en 6890 familias, distribuidas en  diferentes 

Comunidades y centros poblados. 

 

Cuadro: 3 “A” 

CANTONES Y COMUNIDADES - MUNICIPIO PATACAMAYA 

CANTON COMUNIDAD / ZONA     
Nº 

HABITANTES 

Nº 

FAMILIAS 

CANTON 

 PATACAMAYA 

PATACAMAYA URBANO     

ZONA MACHACAMARCA 187 37 

ZONA EL PORVENIR 1578 316 

ZONA CENTRAL 

PATACAMAYA 
2375 475 

ZONA NUEVA ESPERANZA 347 69 

ZONA CENTRAL NORTE 663 133 

ZONA LITORAL 137 27 

ZONA PORVENIR NORTE 266 53 

ZONA ESTACIÓN 1051 210 
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ZONA ASUNCIÓN 1900 380 

ZONA ALTO PATACAMAYA 90 18 

ZONA MODERNA 619 124 

ZONA VILLA JOCOPAMPA 213 43 

COMUNIDAD ORIGINARIA  

PATACAMAYA 
123 25 

SUBTOTAL URBANO 9.549 1.910 

PATACAMAYA RURAL     

COCHINITOS 345 68 

CAUCHI TITIRI 720 150 

JOKHO PAMPA    214 65 

SAN JUAN DE CULTA   716 143 

COMUNIDAD MALLAQUE ARCO 

LOMA 
58 15 

SUBTOTAL RURAL 2.053 441 

TOTAL 11602 2351 

CANTÓN 

TAYPILLANGA 

TAYPILLANGA NORTE 192 50 

TAYPI LLANGA  717 150 

TOTAL 909 200 

CANTON 

ARAJLLANGA  

ARAJ LLANGA  654 130 

TOTAL 654 130 

CANTON 

CHACOMA 

CHACOMA 652 163 

TOTAL 652 163 

Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM  Patacamaya/ 2007-2011. 

Cuadro: 3 “B” 

CANTONES Y COMUNIDADES - MUNICIPIO PATACAMAYA 

CANTON COMUNIDAD / ZONA     Nº HABITANTES Nº FAMILIAS 

CANTON  

CHIARUMANI 

CHIARUMANI 545 113 

KISHUARANI 81 20 

HUAÑAJAHUIRA 37 10 

MURUCHAPI 183 36 

TIRA COMA 101 24 

MACHAKHUYO 131 27 

TOTAL 1078 230 

CANTON  

SAN MARTIN DE 

IQUIACA 

TARMAYA 267 68 

ALTO PATACAMAYA 350 80 

SAN MARTÍN 300 60 

HUANCARANI 148 35 

COLLPA HUANCARANI 432 86 

AMACHUMA 124 25 

TOTAL 1621 354 
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CANTON  

CHIARAQUE 

CHUSICANI 304 60 

CAPUNUTA 296 60 

CHIARAQUE 367 90 

VICARANI 214 60 

VITUYO 465 90 

MANZANANI 148 35 

CALA CALA 100 20 

TOTAL 1894 415 

CANTON 

COLCHANI 

CAHUANUTA 215 46 

COLCHANI 464 93 

SASARI 282 63 

JAPUMA 120 24 

HISCACOLLO 421 80 

PUSUTA JATUQUIRA 166 42 

TOTAL 1668 348 

CANTON 

VISCACHANI 

TOLOMA 150 45 

CENTRO TOLOMA 135 30 

HIRUTIRA 173 29 

PUJRAVI 105 17 

MANTECANI 379 74 

VISCACHANI 399 52 

TOTAL 1341 247 

CANTON VILLA 

PATARANI 

PATARANI 1244 275 

TOTAL 1244 275 

CANTON VILLA C. 

BELEN 

VILLA CONCEPCIÓN BELEN 312 60 

COMUNIDAD BELEN IQUIACA 492 135 

TOTAL 804 195 

 POBLACIÓN TOTAL  MUNICIPIO PATACAMAYA   23467 4908 

Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM   

 

3.2 ASPECTOS FÍSICO-NATURALES CARACTERÍSTICAS DEL 

ECOSISTEMA 

3.2.1   Altitudes 

 

El territorio del municipio Patacamaya se encuentra en un promedio 3785 

msnm, con altitudes, que varían desde 3650 hasta 4730 msnm, caracterizándose 

en ella las: Serranías con ondulaciones y planicies.  
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3.2.2 Relieve 

 

El relieve del Municipio es variado con serranías y superficies planas, hacia el 

Noreste y Noroeste presenta un relieve accidentado observándose pendientes de 

40 a 80 %, con presencia de cimas escabrosas y convexas donde se encuentran 

ubicadas las comunidades Tiracoma, Muruchapi, Sasari, Hiscacollo, Machac 

Huyo, Quiswarani, Chiarumani, Chacoma, Chiaraque, Mallaque Arco Loma, 

Mantecani, Pujrawi, Huañajawira, Cala Cala, Vituyo y Huancarani. Al Sur del 

Municipio el terreno es plano, conocido como pampa: cuya inclinación varía del 3 

al 15 % donde se encuentran comunidades como Taypillaga, Arajllanga, 

Patarani, Manzanani, Chusicani, Vicarani, Alto Patacamaya, Amachuma, 

Cochinitos, Jocopampa, Villa Concepción Belén, Jatuquira, Japuma y Tarmaya. 

(Mapa 3) 

 

3.2.3 Topografía 

 

En Patacamaya se puede distinguir una topografía variada, con colinas 

onduladas, llanuras y serranías de pendientes suaves a fuertemente escarpadas 

que oscilan entre 2% y 30% en dirección Noreste y Noroeste. En este contexto el 

grado de erosión es variable de acuerdo a las características de los suelos, tipo de 

vegetación, precipitación y vientos. Hacia el sur predomina la planicie que abarca  

un 45% de la superficie total, los restantes 55% se encuentran al Norte de la 

carretera La Paz Oruro donde se presenta las ondulaciones y serranías. 

 

3.2.4 Clima 

 

La región se caracteriza por presentar dos tipos de épocas, la época seca que 

comprende los meses abril a septiembre, y la época húmeda que comprende los 

meses octubre a marzo. El cambio regular entre la época seca (invierno) y la 

época de lluvias (verano) tiene como principal factor el fuerte calentamiento 

terrestre. 
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Los datos que se presentan a continuación corresponden al período 1943-

2009, es decir se presenta el dato promedio normal para esta zona del Altiplano. 

 

Según los datos de la estación meteorológica Patacamaya, el Municipio 

presenta una temperatura máxima de 21,2 ºC y una mínima de – 5,2 ºC, con una 

temperatura promedio de 9,7 ºC. 

 

Las temperaturas mínimas se presentan entre Mayo a Septiembre, en este 

periodo la temperatura  critica se presenta en los meses de Junio y Julio que es 

aprovechado para la elaboración de productos deshidratados (chuño, caya y 

tunta). 

Gráfico: 3 

COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA PROMEDIO 

  

Fuente: SENAMHI, 1943-2005 (Estación meteorológica Patacamaya). 

 

Las precipitaciones se presentan desde Septiembre a Marzo, con mayor 

cantidad e intensidad en enero alcanzando los 102,2 mm promedio. Las de 

menor cantidad e intensidad se encuentran en los meses de mayo a agosto. 

 

3.2.5 Flora 

Según la observación realizada en campo, la asociación más frecuente de las 

especies vegetales es Tholar-chillihuar, tholar-pajonal, y las más predominantes 

se encuentra compuesta de la familia Gramineae alternada con arbustos de la 

familia Compositae.  
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Los recursos forestales en el Municipio son  reducidos tanto en especies 

nativas como introducidas;  esto se debe a que no existen campañas de 

forestación. 

Las principales especies forestales encontradas en el Municipio son los 

siguientes:  

Cuadro: 4    

ESPECIES FORESTALES 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO USOS 

Thola  Baccharis, Parasthrephya 

Especie arbustiva, que existe en mayor 

proporción en el Municipio a diferencia de 

otras especies, siendo su uso como leña y en 

algunos caso como alimento para el ganado 

este último del genero Parasthrephya 

Queñua, Kolle Buddleia hipoleuca 

Árboles empleados en construcción de 

viviendas, corrales, leñas y además se utiliza 

como medicina. 

Ciprés Cupresus macrocarpa 
Utilizada en las comunidades como planta 

ornamental. 

Eucalipto Eucaliptos globulus 

árbol que por sus propiedades medicinales es 

utilizado por los productores, además que 

tiene su uso cocina como leña y en  

construcción 

Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM. 

 

3.2.6 Fauna 

 

Existe una variada fauna en el municipio, las principales especies existentes 

son las siguientes: (ver cuadro 5, 6  y mapa 4) 
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Cuadro: 5 

PRINCIPALES ESPECIES DISTRIBUIDAS EN PUNA HÚMEDA 

NOMBRE 
VULGAR 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

CARACTERÍSTICAS 

Cuy, (Cuis) Cavia aparea, 

Cavia porcellus 

Roedor nativo, utilizado en la alimentación humana. 

Halcón  Falco sp. El hábitat de estos animales es los cerros altos. 

Leke leke Vanellus 

resplendens  

Habita cerca los ríos y lagunas sus huevos son de 

consumo humano. Además esta especie es un indicador 

climático 

Pato Anas 

flavirostris 

Aparece en época de lluvias, donde se forman lagunas y 

ríos temporales. No es perjudicial. 

 Conepatus rex Habita en las pampas, es considerado perjudicial por 

alimentarse de las gallinas, aunque es considerada la carne 

como medicina. 

Zorro, 

(Khamakhe) 

Canis culpeus  Es perjudicial para el productor por que ataca a los 

animales como la oveja y gallina, su hábitat son las laderas 

de los cerros y las pampas. Siendo a la vez un indicador 

climático. 

Viscacha  Lagidium 

viscacia 

La carne de este animal es de consumo humano, pero a la 

vez son perjudiciales por alimentarse de los cultivos de 

cebada, su hábitat son las laderas (cerros).  

Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM. 

 

Cuadro: 6 

PRINCIPALES ESPECIES DISTRIBUIDAS EN PUNA SECA 

NOMBRE VULGAR 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
CARACTERÍSTICAS 

Halcón  Falco sp. El hábitat de estos animales es los cerros altos. 

Perdiz  Attagis gayi Es aprovechado la carne y el huevo, a la vez es 

considerado perjudicial por invadir los cultivos de papa 

y cebada, habitan en laderas (cerros) 

Ratón Oryzomys sp. Habita en las viviendas, almacenes, causando serios 

problemas tanto en papa como en las cebadas, siendo 

estos su alimento. 

Vicuña Vicugna vicugna Tiene fibra fina pero es considerada plaga debido a 

que se alimenta de pastos y cultivos. 
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Zorrino, (Añatuya) Conepatus rex Habita en las pampas, es considerado perjudicial por 

alimentarse de las gallinas, aunque es considerada la 

carne como medicina. 

Zorro, (Khamakhe) Canis culpeus  Es perjudicial para el productor por que ataca a los 

animales como la oveja y gallina, su hábitat son las 

laderas de los cerros y las pampas. Siendo a la vez un 

indicador climático. 

Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM   

 

Por otro lado existen anfibios y reptiles entre los que destacan los siguientes  

Cuadro: 7  

ESPECIES SILVESTRES ANFIBIOS Y REPTILES 

Nombre Común 
Nombre 

científico 
Nombre Nativo 

Lagarto Leolaemus alticolor Jararanku 

Vibora Vipera ssp. Asiru 

Sapo Bufeo spinulosus Jampatu 

Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM. 

 

Finalmente en la familia de los insectos destacan los siguientes: 

FAUNA DEL MUNICIPIO 

  

 

3.2.7 Recursos Hídricos 

 

La existencia de fuentes de agua disponible en el municipio Patacamaya es 

reducida siendo esta una de las limitantes para la producción agrícola y el 
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consumo familiar. De acuerdo al diagnostico realizado se cuentan con agua 

superficial y subterránea. (Ver cuadros 8 y 9). 

Cuadro: 8 

DISPONIBILIDAD DE FUENTES DE AGUA EN COMUNIDADES DE 

PUNA HÚMEDA 

COMUNIDAD FUENTE DE AGUA DISPONIB. 
USO DEL AGUA 

Humano Riego Animal Aseo 

Viscachani 

Rio Kheto Permanente  x  x   

Acequia Castellon Permanente  x  x   

Rio Tigre Temporal    x 

Cahuanuta  

Rio Umajawira Temporal  x x  

Rio Jocojawira Temporal  x x  

Vertiente Umar Rojo Permanente x  x  

Vertiente Chawaya Permanente  x x   

Hirutira 

Río Blanco Temporal   x  

Río Khotopucu Temporal x  x  

Río Verde Temporal   x  

Vertiente Puseta Permanente x   x  

Vertiente Toporani Permanente   x   

Mantecani 

Río Kheto Permanente  x x x 

Vertiente Temporal  x x  

Pozo Permanente x   x 

Pujrawi 
Pozo Permanente x x x x 

Río Pujrawi Temporal   x  

Toloma 

Río Kheto Temporal  x   

Río Kjora Coloma Permanente x  x x 

Río Toncoma Permanente   x  

Río Puchujalsu  Permanente x   x 

Quiswarani 

Vertiente Churuma Temporal  x x  

Vertiente 

Tarajupukara 

Permanente 
x x x  

Vertiente Chapojo Permanente x x x  

Vertiente Asirumi Permanente x x x  

Vertiente 

Chiarapacheta 
     

Huaña Jawira Río Huañajawira  Temporal  x x  
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Machag Huyo 

Río Machac Huyo Temporal  x x  

Río Jacha Jawira Temporal  x   

Vertiente Churuma Permanente x    

Vertiente Huanuni  x    

Vertiente Wilamura  x    

Río Achasa Temporal  x   

San Martín 

Río Temporal  x x x 

Vertiente Marcojo Permanente x  x  

Vertiente Totorani Permanente x  x  

Collpa 

Huancarani 

Río Tigre Temporal x  x  

Vert Totorani Puchu Temporal x  x  

Agua Termal Permanente    x 

Río Omapuku Permanente   x  

Huancarani 

Río Kujuma Temporal     

Río Challapampa Temporal     

Río Hachacalla Temporal     

Vertiente Hiska Joco Permanente x x x x 

Río Mira Umiri Permanente x x x x 

Belen de 

Iquiaca 

Río Kheto Permanente  x x  

Vertiente Jakejiwata Permanente x    

Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM   

 

Los cuadros 8 y 9, muestran al Municipio con fuentes de agua y el uso que le 

dan a este recurso, algunas Comunidades hacen el uso del río Kheto para el 

riego de los cultivos, lo que representa el peligro de salinización de los suelos y 

los cultivos. 

Cuadro: 9 

DISPONIBILIDAD DE FUENTES DE AGUA EN COMUNIDADES DE 

PUNA SECA 

COMUNIDAD FUENTE DE AGUA DISPONIB. 
USO DEL AGUA 

Humano Riego Animal Aseo 

Viscachani 

Rio Kheto Permanente  x  x   

Acequia Castellon Permanente  x  x   

Rio Tigre Temporal    x 

Cahuanuta  
Rio Umajawira Temporal  x x  

Rio Jocojawira Temporal  x x  



                                                                                                                          

                                                                                             
       
   
 

         
      U.M.S.A. 

 

63 

 

Vertiente Umar Rojo Permanente x  x  

Vertiente Chawaya Permanente  x x   

Hirutira 

Río Blanco Temporal   x  

Río Khotopucu Temporal x  x  

Río Verde Temporal   x  

Vertiente Puseta Permanente x   x  

Vertiente Toporani Permanente   x   

Mantecani 

Río Kheto Permanente  x x x 

Vertiente Temporal  x x  

Pozo Permanente x   x 

Pujrawi 
Pozo Permanente x x x x 

Río Pujrawi Temporal   x  

Toloma 

Río Kheto Temporal  x   

Río Kjora Coloma Permanente x  x x 

Río Toncoma Permanente   x  

Río Puchujalsu  Permanente x   x 

Quiswarani 

Vertiente Churuma Temporal  x x  

Vertiente 

Tarajupukara 

Permanente 
x x x  

Vertiente Chapojo Permanente x x x  

Vertiente Asirumi Permanente x x x  

Vertiente 

Chiarapacheta 
     

Huaña Jawira Río Huañajawira  Temporal  x x  

Machag Huyo 

Río Machac Huyo Temporal  x x  

Río Jacha Jawira Temporal  x   

Vertiente Churuma Permanente x    

Vertiente Huanuni  x    

Vertiente Wilamura  x    

Río Achasa Temporal  x   

San Martín 

Río Temporal  x x x 

Vertiente Marcojo Permanente x  x  

Vertiente Totorani Permanente x  x  

Collpa 

Huancarani 

Río Tigre Temporal x  x  

Vert Totorani Puchu Temporal x  x  

Agua Termal Permanente    x 

Río Omapuku Permanente   x  
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Huancarani 

Río Kujuma Temporal     

Río Challapampa Temporal     

Río Hachacalla Temporal     

Vertiente Hiska Joco Permanente x x x x 

Río Mira Umiri Permanente x x x x 

Belen de 

Iquiaca 

Río Kheto Permanente  x x  

Vertiente Jakejiwata Permanente x    

Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM   

 

UNO DE LOS PRINCIPALES RECURSOS HÍDRICOS EL RÍO KHETO 

  

     Foto No 1 

La provincia Aroma, forma parte de la cuenca Endorreica del Altiplano, que a 

su vez se halla formado por la Sub cuenca Desaguadero constituida por una 

llanura aluvial cuyos ríos llegan al rio Desaguadero, y dentro de esta la Cuenca 

menor Kheto que tiene como río principal al río Kheto el cual desemboca en el 

desaguadero, su principal afluente es el río Puchuni que pasa cerca de la 

población del mismo nombre, (CIASER GEOBOL 1985).  

 

3.3 ASPECTOS SOCIO – CULTURALES  MARCO HISTÓRICO 

 

Según los cronistas Garcilazo, Calancha y Cieza de León en el imperio incaico 

cuando Mayta Capac, después de subyugar a las tribus del contorno del lago y 

de las cuencas del Choqueyapu, avanzaron al sud  con dirección  a las pampas 

de  Paria, ahí sufrieron graves contrastes inflingidos por los Sicasicas en la 

región de Calamarca, atacándolos con nuevos refuerzos; el inca logró finalmente 

dominarlos, después del combate habido en la pampa de Patacamaya, donde el 

http://www.riegobolivia.org/popupex.html
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hijo del sol perdió 100 de sus mejores guerreros; de ahí el nombre de ese lugar 

que significa “los 100 cadáveres”. 

 

La conquista incásica resultó facilitada por las divisiones y luchas intensivas 

de las tribus aymaras celosas de su autonomía, las mismas que jamás lograron 

constituir una nación compactada y unida. Es indudable que cuando los 

quechuas avanzaron más acá del Desaguadero, los aymaras o collas se hallaban 

en decadencia. 

 

Durante la dominación española la provincia Aroma se constituyó en uno de 

los más vastos corregimientos o Partidos del Virreynato de Lima, que comprendía 

el Ecuador, Perú y Bolivia, son 33 pueblos importantes de 50000 habitantes y un 

corregidor que tenía bajo sus órdenes a 12 tenientes. Sus ingresos y gastos de 

administración se equilibraban en la suma de término medio de 226750 pesos 

fuertes.  

 

Bajo el régimen Republicano, la provincia sufría sucesivos desmembramientos 

hasta quedar reducida a sus actuales límites. La denominación de Villa Aroma, le 

fue dada por ley el 11 de noviembre de 1844 para perpetuar el recuerdo de la 

victoria que en sus proximidades alcanzaron las fuerzas patriotas de Esteban 

Arce sobre las tropas realistas el 14 de noviembre de 1810. Durante la 

administración del Gral. José Ballivián, pero históricamente su existencia se 

remonta a los primeros tiempos de la colonia pues figuró en los virreynatos de 

Lima y Buenos Aires con el nombre de Partido de Sicasica comprendiendo las 

actuales provincias de Inquisivi, Loayza y los dos Yungas, y una fracción 

importante de la provincia Murillo. 

 

Es en el lugar de Patacamaya, y en torno a la Plaza que se empieza a construir 

las primeras viviendas de la población, constituyéndose mas adelante en lo que 

hoy es el cantón Patacamaya cuya fecha de fundación es el  21 de noviembre de 

1908. 

En la década del 70, El Alto, Patacamaya, Sica Sica, Lahuachaca, Panduro 

(125 Km), que es parte de la carretera La Paz Oruro, de donde se conecta tanto 

hacia Cochabamba, Santa Cruz como el sur del país y la red vial Argentina. 
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Tambo Quemado, 1997 La misma que se vincula con muchas secciones 

Municipales. 

 

3.3.1 Origen Étnico 

 

Desde un comienzo toda la región se caracterizaba por constituirse por gente 

netamente de origen aymará, caracterizadas por su forma de organización y 

producción, identificando a los habitantes del Municipio con orígenes y raíces 

Aymaras con su propia base cultural. 

3.3.2 Idiomas 

 

Los idiomas hablados por los habitantes del municipio Patacamaya son el 

aymará y castellano. El principal idioma  base en el que aprendieron hablar es el 

Aymará.  

 

El 60% de la población es bilingüe puesto que hablan dos idiomas Aymará y 

castellano, el 20% habla sólo el idioma aymará, 17% habla sólo castellano y el 

3% de la población es trilingüe hablando los idiomas aymará, quechua y 

castellano. (Gráfico 4).  

 

Gráfico: No4 

 

Fuente: Elaboración con Base en Datos del Instituto Nacional de Estadística, Censo 2001. 

MUNICIPIO PATACAMAYA:  PRINCIPALES 

IDIOMAS HABLADOS

20%

60%

3%17%

Aymara y Castellano Aymara Castellano Quechua, Aymara y  Castellano
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3.3.3 Religiones y creencias 

En el Municipio la religión predominante es la católica apostólica y Romana, 

también tiene una fuerte presencia el culto Adventista del 7mo Día a la cual se 

han adherido la mayoría de la población rural del Municipio, también existe el 

culto Asambleas de Dios, Pentecostés, Iglesia de los Mormones y otras 

denominaciones. 

 

Los pobladores asisten a la iglesia para pedir favores a Dios y al mismo tiempo 

piden favores a la madre tierra Pachamama para que los otorgase salud, 

prosperidad y bienes. La predominancia en las creencias, los ritos que se ofrecen 

a las Achachilas, a la Pachamama es la característica principal de sus orígenes y 

su cultura Aymará, como también la devoción a los Santos Católicos y Vírgenes. 

 

Calendario festivo y ritual. El calendario festivo guarda relación con las 

fechas religiosas donde las  festividades a la Vírgenes y Santos concentran a 

habitantes del Municipio en las diferentes poblaciones (Cuadro 10).  

Cuadro: 10 

FESTIVIDADES DEL MUNCIPIO PATACAMAYA 

COMUNIDAD FIESTAS Y RITOS FECHA 

Patacamaya 

Fundación Municipio de Patacamaya 15-Ene 

Fiesta Patronal en  de la Virgen de Asunción 15-Ago 

Virgen de la Candelaria 

Feria Anual del Municipio 02-Feb 

Chiarumani Fiesta Virgen del Carmen 16-Jul 

Chiaraque Fiesta de San Pedro 29-Jun 

Chiaraque Fiesta de la Cruz 03-May 

Colchani Fiesta de San Isidro 15-May 

Chacoma Fiesta Patronal 10-Nov 

San Martín Fiesta de San Martín 11-Nov 

Villa concepción Fiesta de la Virgen de Concepción 08-Dic 

Arajllanga Fiesta de Santiago 19-Jul 

Taipillanga Fiesta de Santiago 21-Jul 

Viscachani Fiesta Virgen Remedios 20-Nov 

Capunuta Fiesta de Cristo de Asunción 27-May 

Cochinitos Fiesta de Santiago  28-Jul 

Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM    
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 Otras  fiestas de gran relevancia son las fiestas Patrias y Departamentales 

celebradas el 6 de agosto y el 16 de julio respectivamente, donde el festejo cívico 

tiene como participación principal a los establecimientos educativos, autoridades 

y población en general quienes desfilan en la capital del Municipio. En las 

Comunidades a principio de cada año se realiza el cambio de autoridades, donde 

se presentan las danzas del lugar.   

 

Entre otras festividades, se menciona todas las ceremonias y acontecimientos 

de la fe católica, como: Semana Santa, Fiesta de la Cruz, Corpus Cristo y Todos 

Santos.  

 

En la actualidad practican ritos relacionados con la cultura aymará como 

ch’alla y la k’oachada, en diferentes ocasiones. 

 

3.3.4 Medicina tradicional 

 

En el municipio Patacamaya la medicina tradicional se ha venido practicando 

desde sus orígenes y transmitiendo los conocimientos, de éste tipo de medicina, a 

las nuevas generaciones, quienes con el ejercicio y la practica fortalecen la 

creencia en los diferentes tratamientos para curar enfermedades, utilizando 

plantas medicinales y hierbas existentes en el lugar mediante aplicaciones de 

infusión, emplasmos, baños de vapor y sahumerios.  

 

Sin embargo, actualmente con el Seguro Universal Materno Infantil, la 

atención a niños menores de 5 años y a la mujer en consultas prenatales en 

atención de partos va creciendo, donde la presencia de ésta población a 

establecimientos de salud es notoria para que se les practique la medicina 

convencional. 

 

La población del municipio Patacamaya si bien acepta a la práctica de la 

medicina tradicional, no tiene la cantidad precisa del número de personas 

dedicadas a la aplicación de la medicina tradicional, sin embargo se menciona 

que existen curanderos en todas las Comunidades por lo general son personas 
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mayores, que poseen conocimientos profundos en medicina natural con plantas 

tradicionales, relacionando la naturaleza y sus tradiciones culturales. 

 

Cuando existe la presencia de enfermedades el enfermo primeramente trata de 

curarse por sus propios medios para luego acudir a los curanderos, sólo en casos 

de extrema emergencia acuden a los establecimientos de salud más cercanos a 

cada Comunidad. 

 

La labor de las parteras (os), es una actividad propia de las madres y del 

esposo de la parturienta, y se desconoce el trabajo de las parteras empíricas, y 

sólo se reporta a el trabajo de una partera capacitada según la información del 

Hospital Patacamaya. 

 

Las enfermedades más frecuentes que son atendidas por los curanderos (as) 

son las relacionadas con el alma: ajayu, depresiones y desequilibrios emocionales 

y brujerías; también atienden problemas físicos como dolores de cabeza, dolores 

de estómago, parálisis facial (aire) luxaciones, diarreas, infecciones y 

enfermedades en general. 

 

3.4 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

3.4.1 Red vial, aeroportuaria y fluvial 

 

La capital Patacamaya se encuentra en la carretera internacional, cuyo tramo 

conecta a La Paz (Bolivia) con Arica (Chile). Entre los principales tramos 

carreteros y asfaltados están: La Paz – Patacamaya y Patacamaya - Oruro con 

una distancia de 101 Km y 126 Km respectivamente. 

 

Dentro el Municipio existen caminos que conectan la capital Patacamaya con 

las Comunidades que se encuentran en la jurisdicción del Municipio. 

 

En el cuadro 11, se presenta la distancia en kilómetros aproximada de la 

capital Patacamaya a la comunidad principal de cada cantón del Municipio, la 
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mayoría de estos caminos son de tierra con excepción del tramo Patacamaya – 

Viscachani. 

Cuadro: 11 

TRAMOS Y LONGITUDES 

TRAMO CANTÓN Km 

La Paz – Patacamaya Patacamaya 101 

Patacamaya - Cauchititiri Patacamaya 6 

Patamaya - Cochinitos  Patacamaya 10 

Patacamaya - San Juan  de 

Culta  
Patacamaya 10 

La Paz – Viscachani Viscachani 15 

Patacamaya Arajllanga Arajllanga 6 

Patacamaya – Chacota Chacoma 5 

Patacamaya -  Chiarumani Chiarumani 10 

Patacamaya – Chiaraque Chiaraque 12.5 

Patacamaya – Colchan Colchani 5 

Patacamaya - Viscachani Viscachani 3 

Patacamaya - San Martín de 

Iquiaca 
San Martín de Iquiaca 2 

Patacamaya - Villa C de Belen Villa C. de Belén 8 

Patacamaya - Taypillanga Taypillanga 1 

Patacamaya – Patarani Patarani 35 

Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM   

 

Es importante mencionar que dentro de los principales tramos se encuentra el 

de Patacamaya – Tambo quemado, carretera asfaltada de aproximadamente 380 

km. 

 

El Transporte vehicular es permanente, existe el Sindicato de Transportes 26 

de Julio cuyos buses del mencionado sindicato salen de la parada, que se 

encuentra localizada en el cementerio General de la ciudad de La Paz, con 

destino a la localidad Patacamaya, la frecuencia de salida de estos buses es a 

cada media hora todos los días hasta las 7 de la noche, la población de 

Patacamaya hace uso permanente de los buses de éste sindicato, el tiempo 

estimado del recorrido es de 2 horas y media. 
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También existe la afluencia de minibuses, camiones y vehículos particulares 

que pasan por la localidad Patacamaya, además de flotas con destino a la ciudad 

de Oruro y otras ciudades departamentales 

 

En lo concerniente al transporte dentro del Municipio, para el recorrido entre 

Comunidades, no existen líneas de transporte solamente se hace uso de taxis o 

transportes particulares que puedan realizar el recorrido.  

 

El Sindicato de Transportes Aroma, facilita la comunicación a través de sus 

movilidades: taxis, minibuses, buses  y camiones los mismos cuyo recorrido se 

caracteriza por llegar a las Comunidades donde existen ferias, pasando a la vez 

por algunas comunidades del Municipio  Patacamaya. 

 

3.4.2 Red de Comunicaciones 

 

La Empresa de Telecomunicaciones ENTEL, TIGO, VIVA, presta sus servicios 

al Municipio sobre todo en el área urbana existiendo 11 centros de comunicación 

y un centro de Internet. En las comunidades Viscachani, Chairumani, Colchani, 

Chiaraque y Vituyo se ve la presencia de cabinas telefónicas, además con 

expectativas de ampliación a las Comunidades. 

 

Dentro las radio emisoras que existen en el Municipio podemos mencionar a 

las radios: Excelencia, Armonía y Unión en frecuencia modulada; en  frecuencia 

AM 106 se encuentra la radio Digital y AM 108 la radio Aroma. Sin embargo la 

gente del Municipio escucha otras emisoras provenientes desde la ciudad de La 

Paz como son Panamericana, FIDES, San Gabriel para informarse y otras radios 

emisoras Nacionales. 

 

Existe dos canales de televisión local, canal 9 y 13 que emite su señal todo el 

día ya que el canal 13 perteneciente al gobierno municipal, que jala la señal del 

canal 5 de la paz, y el 9 que es de la empresa EMAPA su programación es 

variada.  
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3.5  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN 

3.5.1 Caza y pesca 

 

Con relación a la caza existen dos fines: la primera como distracción y en 

algunos casos su destino es el consumo. Otro factor para la caza de animales 

silvestres se debe a que estos animales como el zorro causa daños al ganado 

ovino, camélidos y crías de los vacunos causándoles la muerte de estos animales 

utilizados para el consumo.  

 

Con relación a la pesca se encuentran en riesgo de extinción las especies, esta 

actividad es realizada de manera eventual y cuando baja el caudal de las aguas 

en época de estiaje, cuya producción de estas especies cada vez es menor. 

 

Cuadro: 12 

 PRINCIPALES ESPECIES EN PROCESO DE CAZA Y PESCA 

Clase Especie Existencia 
Periodo de 

permanencia 
Destino 

Aves Perdiz Poco Temporal Consumo 

Mamífero 

Zorrino, 

Zorro 
Regular Permanente Medicinal 

Viscacha Regular Temporal Consumo 

Peces Karachi En extinción Temporal Consumo 

Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM   

 

  

3.5.2 Sistema de Producción Artesanal y /o Microempresarial 

 

Todas las Comunidades se caracterizan en la producción de productos 

artesanales en cantidades mínimas destinados para autoconsumo, debido a que 

no cuentan con un mercado seguro para la producción, los productos principales 

que realizan son: frazadas, aguayos, tejido de chompas, lluchus, ponchos 

phullus y guantes. No existe apoyo institucional sobre la promoción y 

comercialización de los productos artesanales. En el siguiente cuadro podemos 
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corroborar que el destino de las prendas artesanales el 98% es destinado para el 

autoconsumo familiar, siendo destinado solo el 2 % a la venta. Con relación a la 

tecnología es 100 % artesanal.  

Cuadro: 13 

PRODUCCIÓN ARTESANAL, VOLUMEN Y DESTINO DE LA 

PRODUCCIÓN 

Producto  

Tecnología  Producción  Destino  

Artesanal      

(%)  

Industrial  

(%) 

Cantidad           

(%) 

Autoconsumo 

 (%) 

Venta          

(%)  

Frazadas  100 0 2 99 1 

Aguayo 100 0 1 99 1 

Lluchos  100 0 2 100 0 

Pullus  100 0 1 100 0 

Poncho 100 0 1 99 1 

Chompa  100 0 3 95 5 

Guantes  100 0 2 95 5 

Total  (%) 100 0 2 98 2 

Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM   

La tecnología utilizada en la elaboración de las prendas artesanales es manual 

en todos los procesos de su elaboración, desde la preparación y transformación 

de los insumos de la materia prima de la lana en hilado hasta el uso de 

maquinas manuales de telares de madera y uso de accesorios de huesos del 

ganado. Con relación al acceso y disponibilidad de la materia prima, es utilizada 

la lana de oveja, alpaca y llama existentes en la región y que en algunos casos 

son insuficientes, estas son adquiridas en las ferias comunales, Seccionales y 

Provinciales.  

 

La mayor parte de la producción artesanal esta destinada para el uso propio 

de la familia, es decir realizan estos trabajos para uso personal de los hijos, del 

padre y la madre y en muy pocas ocasiones lo disponen para la venta en las 

ferias grandes como ser las ferias anuales y  provinciales. Con relación al 

volumen de producción según los resultados de los diagnósticos cantónales las 

familias realizan anualmente dos frazadas, un aguayo, dos lluchus, un poncho y 

una chompa, esto debido a que no existe acceso ha mercados para poder 

elaborar mas prendas artesanales. 
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3.6 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

En forma general el altiplano del departamento de La Paz, tiene identificado 

dos sistemas de comercio:  

1.- Comercio formal: Denominado así aquellos comerciantes que cumplen 

con el pago de impuestos a la Alcaldía Municipal, esta actividad se realiza en las 

diferentes tiendas que existen en Patacamaya principalmente se da en las zonas 

urbanas los días domingos. 

 

 2.- Comercio Informal: Denominado así aquellos que no pagan impuestos a 

la Alcaldía puesto que sus ventas son estaciónales y están sujetos a la necesidad 

económica y la época de producción agropecuaria.  

 

Las formas de comercialización de los productos agrícolas y ganaderos se dan 

a través de ferias semanales y anuales, donde los hermanos productores 

presentan y ofrecen sus productos principales (papa, quinua, haba, verduras, 

leche, queso, carne de ovino, fibra). Dentro las formas de comercialización se han 

identificado tres  formas: 

 

Del productor al consumidor, efectuados en forma directa en diferentes 

ferias Comunales y Provinciales anuales, que se realiza en moneda nacional en 

pesos bolivianos (Bs.) 

 

Del productor a intermediarios, denominados los comerciantes, quienes 

adquieren los productos a precios bajos para luego revender en ferias de las 

ciudades del El Alto y La Paz, esta actividad se realiza en moneda nacional (Bs.) 

 

El trueque entre el productor y el comprador, se refiere al rescate de un 

sistema de comercialización ancestral, realizado en pequeña escala, que consiste 

en el intercambio de productos agrícolas - pecuarios con productos cómo frutas 

(plátano, papaya, naranjas, durazno, uva, etc.), abarrotes (arroz, azúcar, fideo, 

etc.) y vestimentas a medio uso, esta actividad se da principalmente en tiempo de 

cosecha.  
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Figura: 3 

FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM. 

 

3.6.1 Ferias y Mercados 

 

Dentro el Municipio existen tres ferias de importancia económica donde 

participan la mayoría de las Comunidades rurales, estas ferias se realizan en el 

centro urbano Patacamaya entre ellas mencionamos a la zona Asunción que 

realizan ferias los días domingos donde existe mayor concentración de personas 

del área rural exponiendo sus productos agrícolas y a la vez estas compran 

insumos de primera necesidad para toda la semana. También participan 

comerciantes que vienen de las ciudades de La Paz y el Alto quienes 

comercializan productos de primera necesidad. Los días sábados se realiza la 

feria ganadera que consiste en la compra y venta de animales en pie. Finalmente 

los días martes se realiza la feria en la zona Porvenir, donde se concentra mayor 

cantidad de personas y exponen sus productos agrícolas.  

 

Por la ubicación geográfica y estratégica del Municipio, la población participa 

en diferentes ferias anuales de Provincias así como los municipios de Charaña, 

Calacoto, Caquingora, Lahuachaca, Umala, Topohoco y Waldo Ballivián, llevando 

sus productos agrícolas y pecuarios de la región.  

PRODUCTOR     
INTERMEDIARIOS  
(COMERCIANTES) 
  

CONSUMIDOR  

PRODUCTOR   INTERMEDI
ARIOS  (Mañazos) 
  

CONSUMIDOR  
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 Foto No 2     Foto No 3 

 

Cuadro: 14 

PRINCIPALES FERIAS Y CENTROS DE COMERCIALIZACIÓN 

Lugares con ferias Tipo de feria Mes /día Tipo de transporte 

Ferias internas: Zona 

Asunción 

 Municipal y Semanal Domingo Camión, Bus, minibús y taxi 

 Municipal y Semanal Sábado Camión, Bus, minibús y taxi 

Ferias internas: 

Zona porvenir 
 Municipal y Semanal Martes Camión, Bus, minibús y taxi 

Lahuachaca Semanal Miércoles Camión  y  Bus 

Caquingora Provincial  Anual 2 de febrero Camión  y  Bus 

Umala Provincial Anual N/I. Camión  y  Bus 

Charaña Provincial y Semanal 
Miércoles y 

sábado 
Camión  y  Bus 

El Alto - La Paz Departamental, Diaria 
Miércoles  y 

sábado 
Camión  y  Bus 

Corocoro (Pando) Provincial y Semanal Sábado Camión  y  Bus 

Corocoro 

(Topoco) 

Provincial y Semanal Sábado Camión  y  Bus 

Provincial Anual 30 de noviembre Camión  y  Bus 

Corocoro (Enequella) Provincial, Semanal Jueves Camión  y  Bus 

Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM. 
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Los principales productos comercializados en las ferias son los productos 

agrícolas de la región como la papa, haba, quinua, chuño, tunta, verduras 

principalmente. Con relación a los productos pecuarios se comercializa la leche y 

quesos, asimismo también se realiza la venta del ganado bovino en pie o faenado 

en el matadero de La Paz. El ganado ovino se comercializa en pie o faenado y 

también como charque. Las épocas de comercialización se realizan todo el año, 

existiendo un riesgo de perdida de peso del ganado en la época seca por falta de 

forraje y agua. 

3.7 FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

3.7.1   Estructura Administrativa 

FIGURA No 4 
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3.7.2  Capacidad instalada y recursos 

 

El municipio Patacamaya, está ubicado en la capital de la quinta Sección de la 

provincia Aroma, en ambientes e infraestructura propios de la Alcaldía 

Patacamaya, donde se realiza las gestiones administrativas. En el siguiente 

cuadro se detalla los ambientes existentes en el Municipio. 

Cuadro: 15 

RECURSOS FÍSICOS - ALCALDÍA MUNICIPAL PATACAMAYA 

Descripción 

Inmuebles 

Casa de 
gobierno Alojamiento 

Oficinas la 
Paz Baños 

Ambientes 1 - - 1 

salón 1 - - - 

Deposito 1 - - - 

Oficinas 17 - - - 

Duchas - - - - 

Escritorios 25 - - - 

Computadoras 16 - - - 

Living 3 - - - 

Mesas 5 - - - 

Sillas 50 - - - 

Movilidades 

1 Camioneta MAZDA 

1 Motocicleta donada por JICA 

3 Volquetas RENAULT de 10 cubos 

1 Volqueta IVECO de 10 cubos 

1  Moto niveladora 

1 Topadora 

3 Tractores Agrícolas 

1 Generador de Energía Eléctrica 

1 Compresora de aire 

1 Retroexcavadora 

Fabrica de losetas (fase de equipamiento) 

Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM   
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En cuanto al equipamiento Municipal, es posible señalar que la Alcaldía 

Patacamaya, cuenta con mobiliario y equipos de computación necesarios, que les 

permite desarrollar sus actividades con moderada efectividad. 

Respecto a recursos humanos, el Municipio tiene una planta Ejecutiva, 

Técnica, Administrativa y Personal de Servicio, conformada de la siguiente 

manera: 

Cuadro: 16 

RECURSOS HUMANOS - ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

PATACAMAYA 

PERSONAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Ejecutivo Alcalde Municipal 
Oficial Mayor Administrativo 
Director Administrativo Financiero 
Dirección Técnica de Planificación 
Dirección de Desarrollo Humano C. 
Dirección Técnica Contable 
Asesor Legal 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Administrativo Técnico Administrativo Financiero 
Intendente 
Comisario 
PMC-RUA 
Encargado de catastro 
Secretario General 
Secretaria Concejo 
Def. N.N.A. 
Encargado Biblioteca 
Encargado Almacenes 
Portero GMP 
Portero Ex PAC 
Gendarmes 
Secretario de Despacho 
Secretartia UPD 
Chofer 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 

Técnico Supervisor de Obras 
Fiscal o Alcant. 
Fiscal de obras 
Reg. Alcant. 
Asistente DAF 
Asistente DITEP 
Técnico DITEP 
Electricista 
Operador(es) 
Encargado planta eleg. 
Mecânico GMP 
Jefe UPD 
Tornero Soldador 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

Servicios Resp. Canal 
Camarógrafo 
Encargado Matadero 
Encargado PCI 
PRT Losetas 
Portero ex IBTA 
Portero ex emcosav 
Jardinero A.U. 
Aseo Urbano 
Encargado Mingitorio 
Portero Cementerio 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 

TOTAL  63 

Fuente: Diagnostico Comunal 2006,  Ajuste PDM. 
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Al anterior cuadro se añade 1 administrador, 1 cajero, 1 estadístico, 1 chofer, 

1 cocinero y 1 portero que trabajan en el Hospital. 

 

El Concejo Municipal Patacamaya, está conformado por 5 concejales, 

organizados en cinco Comisiones de Trabajo: comisión Desarrollo Humano, 

comisión de Desarrollo Institucional Municipal, comisión Gobierno Municipal  y 

Promoción Económica, comisión Desarrollo Ciudadano Territorial y comisión de 

Ética.        

                                                                              

Sobre el aspecto Gobernabilidad podemos mencionar que al interior del 

Gobierno Municipal, existe una tensa calma, debido a que tanto el Ejecutivo 

como cada uno de los Concejales pertenecen a diferentes tiendas políticas, 

situación que influye en la toma de decisiones, llegando a formar grupos de 

oposición permanentes lo que no permite el desarrollo del Municipio.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV    MMAARRCCOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  

 

 4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

El tipo de investigación que se realizó es Descriptivo. Según Hernández 

Sampieri  “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis (Dankhe: 1986). …Desde el punto de vista científico, describir 

es medir”. (HERNANDEZ, 1998, Pág. 60)   

 

En el presente trabajo se descubrieron elementos como las características 

turísticas del municipio de Patacamaya, las políticas y estrategias municipales 

actualmente empleados, así como la percepción del visitante del lugar respecto a 

la información turística que se le proporciona. 

 

4.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente estudio no existe manipulación de ninguna de las variables,  

debido a que el desarrollo en el sector turístico es una situación  real que vive el 

Municipio de Patacamaya. Entonces el tipo de diseño que se aplicó en el proyecto 

es Investigación No experimental llamada también Investigación Ex Post – 

Facto.  

 

Kerlinger, señala “La investigación no experimental o ex post - facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o las condiciones (…) los sujetos son observados en su 

ambiente natural, en su realidad (…) las variables independientes ya han ocurrido 

y no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas 

variables, no puede influir en ellas porque ya sucedieron, al igual que sus 

efectos.”29 

                                                           
29 Kerlinger (1979.p.116) Citado por Hernández Sampieri. 
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4.3  SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los sujetos de investigación son los siguientes: 

 

 Autoridad municipal. 

 Visitantes en tránsito o con destino en Patacamaya. 

 

4.4 MUESTRA 

 

La muestra de estudio fue de tipo no probabilística, es decir, fue una muestra 

dirigida. En el caso de las autoridades municipales relacionadas con la actividad 

económica y turística del municipio de Patacamaya se seleccionó al Oficial Mayor 

Administrativo, para que brinde información respecto a las políticas y estrategias 

municipales para el desarrollo del turismo. 

 

Por otra parte, respecto a los visitantes del Municipio de Patacamaya, por la 

ausencia de datos estadísticos, se consideró pertinente tomar en cuenta a 50 

sujetos en la localidad de Patacamaya. 

 

4.5 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO 

 

Los instrumentos que se  utilizaron para la recolección de datos son: 

 

 Revisión de fuentes secundarias como libros, tesis, documentos y textos 

del Viceministerio de Turismo, Centro de Especialización y Desarrollo Laboral 

(CEDLA), Organización Internacional del Trabajo (OIT), últimos datos del Censo 

Nacional realizado por el INE, documentos y estudios del Gobierno Municipal de 

patacamaya  que se consideró importante y relevante se la tomó en fichas 

textuales y contextuales; en el caso de la información que se encontró en 

internet, se procedió de la misma manera citando la fuente y la dirección de la 

página web. En los documentos y estudios mencionados se encontró valiosa 
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información que ha sido aprovechada, en especial la relacionada a la actividad 

turística que permitirán alimentar el trabajo de investigación. 

 

 

 Observación directa, técnica que consiste en “observar detenidamente las 

particularidades del objeto de estudio para cuantificarlas” (ORTIZ: 2000, Pág. 121). 

Para el trabajo de campo se observara detenidamente, qué restaurantes son 

frecuentados por turistas y no así por la población local, debido a que no todos 

los restaurantes de patacamaya, por tanto una vez establecida la lista de 

restaurantes que son visitados por turistas, se procede rara  con la respectiva 

entrevista. Esta técnica será utilizada con el fin de no sobrevalorar el empleo en 

esta actividad, es decir evitar incluir también el empleo generado por el gasto de 

residentes locales. 

 

 Entrevistas personales, “Las entrevistas se utilizan para recabar 

información en forma verbal, a través de preguntas que propone el analista. 

Quienes responden pueden ser gerentes o empleados, los cuales son usuarios 

actuales del sistema existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o 

aquellos que proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación propuesta. 

El analista puede entrevistar al personal en forma individual o en grupos algunos 

analistas prefieren este método a las otras técnicas que se estudiarán más 

adelante”. (AVILEZ: 1994, Pág. 39). 

 

En el presente trabajo, se realizó una entrevista al Oficial Mayor 

Administrativo, el mismo que brindó información acerca de las políticas y 

estrategias municipales para desarrollar el turismo en el municipio. 

 

 Encuesta, Se basa en la aplicación de un cuestionario que: “consiste en 

un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” (HERNÁNDEZ: 

1998, Pág.276) 

   

 Los cuestionarios, de forma cerrada, es decir, las preguntas contenían 

categorías o alternativas de respuesta que han sido delimitadas; por tanto los 

sujetos encuestados  se circunscribían a las posibilidades de respuesta existente. 
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La ventaja que tienen los cuestionarios con preguntas cerradas según Hernández 

Sampieri son “fáciles de codificar y preparar el análisis, asimismo estas preguntas 

requieren de un menor esfuerzo por parte de los respondientes”.   

 

Se aplicó este instrumento a los visitantes en tránsito o con destino en el 

Municipio de Patacamaya, para conocer en qué grado están informados respecto 

a los atractivos turísticos del municipio de Patacamaya. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV                        DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO    

LLOOSS  AATTRRAACCTTIIVVOOSS  TTUURRÍÍSSTTIICCOOSS  DDEELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  

DDEE  PPAATTAACCAAMMAAYYAA  YY  SSUU  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  AA  LLOOSS  

VVIISSIITTAANNTTEESS  

 

5.1 ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 

 

En la actualidad el Municipio de Patacamaya cuenta con diversos atractivos 

naturales que pueden ser explotados turísticamente, a partir de sus valores 

como, su flora y su fauna, así como las aguas termales de Viscachani que son 

parte de este municipio. 

 

Este potencial turístico bien puede ser explotado económicamente para 

beneficio de todos los habitantes del lugar, generando fuentes de empleo, y 

dinamizando la economía. Pero lo más importante relievando la riqueza cultural, 

natural y productiva de este Municipio paceño. 

 

A continuación los siguientes mapas, permiten ofrecer un panorama de la 

riqueza en flora y fauna que posee este municipio y que en la actualidad es 

desconocida para la mayor parte de los visitantes al lugar, inclusive los mismos 

habitantes de este municipio no están conscientes de la variedad de flora y fauna 

que existen en las diversas áreas y pisos ecológicos del municipio de 

Patacamaya. 



                                                                                                                          

                                                                                             
       
   
 

         
      U.M.S.A. 

 

86 

 

 

 

En el mapa anterior se puede apreciar que en el Municipio de Patacamaya se 

destaca principalmente la crianza de llamas y ovejas, en primer orden seguido 

por la crianza de ganado vacuno. 

MAPA: 4 
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La vegetación preponderante en el municipio de Patacamaya, es la graminia 

(paja brava) y la herbácea arbustiva con especies nativas espinosas y no 

espinosas. 

 

MAPA: 7 
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5.1.1 Atractivos Turísticos Histórico - Culturales 

 

Además de sus atractivos turísticos naturales, el Municipio de Patacamaya 

presenta un conjunto de atractivos histórico – culturales. Se destaca en este 

conjunto a las ruinas de chullpares pre-coloniales, las mismas que en la mayoría 

de los casos se encuentran bien conservados y que pueden ser parte de los 

atractivos turísticos del municipio, siempre y cuando se haga una adecuada 

planificación para su promoción en el mercado turístico. 

 

Los sitios arqueológicos más importantes se encuentran a aproximadamente 

15 minutos de recorrido de la ciudad de Patacamaya, lo que permitiría un fácil 

acceso desde esta localidad una vez que se informe y se planifique su uso 

turístico. 

 

A continuación, se muestran alguna toma fotográfica de los chullpares que se 

encuentran en los cantones de Jocopampa y Colchani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto  No. 4 Foto  No. 5 
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Otros atractivos turísticos en este ámbito, son aquellos referidos a la presencia 

de fósiles pre-históricos como trilobites y conchas marinas que datan más de 400 

millones de años y que demuestran que en ese entonces este sector del altiplano 

era parte del lecho marino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, la presencia de fósiles de utensilios y herramientas humanas de 

la edad de piedra y de bronce son evidentes en el sector de Viscachani, los que se 

pueden encontrar de manera dispersa en áreas que actualmente se emplean para 

la agricultura y ganadería y que no se registran y acopian para fines 

investigativos y turísticos. 

 

 

Foto  No. 6 

Foto  No 7 
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Asimismo, se encuentran en el municipio de Patacamaya, atractivos culturales 

de tiempos más actuales, principalmente en la arquitectura de sus iglesias 

coloniales en distintas comunidades. 

     

 

 

 

 

 

Foto  No. 8 Foto  No. 9 

Foto  No. 10 Foto  No. 11 

Foto  No. 12 
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Existen iglesias coloniales en casi todos los cantones del Municipio, pero se 

destacan las iglesias de las comunidades de Colchani, Chacoma y chiaraque, las 

mismas que no solamente tienen su atractivo en la fachada, sino también en las 

reliquias que guardan sus interiores. 

 

Por otro lado, se ha observado que estas iglesias se encuentran en situación 

de riesgo al no tener la atención de parte de las autoridades municipales y 

comunales para que sean restauradas y protegidas para una mejor preservación 

del acerbo cultural. También se pueden apreciar distintos tipos de danzas 

autóctonas y representaciones musicales por parte de los habitantes de este 

Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las festividades locales en las distintas comunidades son frecuentes lo que 

contribuye a exponer las tradiciones culturales y promocionarlas para efectos 

turísticos a través de una adecuada difusión de la información. 

 

5.1.2 Turismo Agroecológico 

 

El potencial turístico del municipio de Patacamaya puede ser ampliado hacia 

el sector agroecológico, debido a que en este municipio la actividad agropecuaria 

es intensa y se manifiesta como una oportunidad para generar mayor flujo 

turístico comercial a través de sus ferias agropecuarias. 

 

Foto  No. 14 
Foto  No. 13 
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a 

 

 

Por ejemplo, la producción agrícola en esta región abarca desde la producción, 

de quinua y papa, propias de la zona altiplánica, hasta la producción de 

hortalizas como zanahoria, legumbres, cebollas, tunas y flores, propias de climas 

más templados pero que, con el esfuerzo de los comunarios se logró adaptar el 

cultivo de estas especias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la observación se pudo comprobar que a las ferias agropecuarias 

tanto en la localidad de Patacamaya como en las comunidades rurales de este 

Municipio, acuden en su generalidad solo los habitantes del mismo municipio, o 

de lugares aledaños que acuden a este tipo de ferias según los días en los que 

Foto  No. 16 

Foto  No. 15 

Foto  No. 17 Foto  No. 18 
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tradicionalmente se realizan para comerciar sus productos y/o intercambiarlos 

con otros productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son muy pocas las personas ajenas al municipio, las que acuden a las ferias 

agropecuarias, lo que demuestra la poca información que se difunde sobre las 

mismas en áreas urbanas más grandes como por ejemplo las ciudades de Oruro, 

El Alto y La Paz. 

 

5.2 EL CONOCIMIENTO DEL VISITANTE DEL MUNICIPIO DE 

PATACAMAYA Y LA INFORMACIÓN TURÍSTICA QUE RECIBE 

 

En el siguiente acápite, se presentan los resultados de las encuestas aplicadas 

a visitantes de paso o con destino en el municipio de Patacamaya, quienes 

permiten establecer en qué grado se informa a la población en general sobre los 

atractivos turísticos de este municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  No. 19 Foto  No. 20 
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5.2.1 Características demográficas 

Gráfico No. 5 

Género 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que se observa en el gráfico anterior, los visitantes del municipio de 

Patacamaya, se caracterizan principalmente por ser en su mayor parte, varones, 

quienes generalmente acuden al lugar por cuestiones de comercio y transporte 

internacional. En el caso de las mujeres su mayor interés es el comercio de 

productos agropecuarios en las ferias comunitarias que ocurren semanalmente. 

Gráfico No. 6 

Edad  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se evidencia que la mayor parte de los visitantes del Municipio de Patacamaya 

tienen una edad comprendida entre 31 a 45 años de edad, rango medio que 

muestra que son las personas adultas quienes generalmente llegan a este 

municipio por cuestiones de negocio o simplemente se encuentran en tránsito 

hacia otros lugares del país o fuera del país. 

 

Gráfico No. 7 

Motivos de su visita en la localidad de Patacamaya 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver en el gráfico anterior, la mayor parte de los visitantes que 

llegan a Patacamaya, solamente están de paso, o llegaron por cuestiones 

comerciales o de negocio; mientras solo un 10% dicen haber llegado para conocer 

el lugar y sus alrededores, y un 8% para conocer exclusivamente lugares 

turísticos. 

 

Estos porcentajes demuestran que el potencial turístico del municipio de 

Patacamaya está subutilizado, principalmente por la escaza o ninguna 

información difundida acerca de los atractivos turísticos de este municipio. 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Solo está
de paso Comercio

Conocer el
lugar Conocer

lugares
turísticos

Otros

34%
32%

10%

8%

16%



                                                                                                                          

                                                                                             
       
   
 

         
      U.M.S.A. 

 

96 

 

 

 

5.2.2   Conocimiento del potencial turístico de Patacamaya 

 

Gráfico No. 8 

Conoce la localidad de Patacamaya y sus alrededores en áreas rurales 

del Municipio 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos del gráfico demuestran que solamente el 16% de los visitantes que 

llegaron a Patacamaya, conocen este municipio y sus alrededores rurales, 

mientras que el resto conoce muy poco o no conoce nada de este municipio. 

 

Tal situación da cuenta de que es necesario promocionar más  a este 

municipio para efectos turísticos, teniendo en cuenta que existe un importante 

potencial turístico que no está siendo aprovechado. Para corroborar tal situación 

se presenta la siguiente información. 
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Gráfico No. 9 

¿Sabía usted que existen diversos atractivos turísticos naturales en el 

Municipio de Patacamaya, así como la posibilidad de realizar turismo de 

aventura, ecológico, de intercambio cultural y turismo histórico? 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo que demuestran los datos, la mayor parte de los visitantes no conocen 

la existencia de los diferentes atractivos turísticos del lugar, situación que 

mientras no se revierta a través de una mayor información, se limitará el flujo 

turístico al no aprovechar el potencial que existe en este municipio. 

Gráfico No. 10 

¿Se ha interesado alguna vez en recibir mayor información respecto a 

actividades turísticas que se pueden realizar en el Municipio de Patacamaya? 
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  Fuente: Elaboración propia. 

La mayor parte de los que visitan Patacamaya (50%) refieren que no han 

tomado interés en recibir información turística de este municipio, mientras que 

un 30% señala que sí ha tenido interés en recibir información turística del lugar 

y, un 20% afirma que se ha interesado muy poco.  

 

Esto refleja que la poca difusión del potencial turístico del municipio de 

Patacamaya, hace que la mayor parte de quienes de las personas que transitan 

por este lugar no lo consideren como un posible destino turístico. 

 

Gráfico No. 11 

¿Alguna vez recibió usted información acerca de los atractivos turísticos 

naturales o de otras formas de turismo que se puede realizar en el Municipio 

de Patacamaya? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver en el gráfico, en un 74% de los casos, nunca se ha recibido 

información de los atractivos turísticos naturales o de otras formas de turismo en 

el municipio de Patacamaya. Sólo un 14% dice haberse enterado de los atractivos 

turísticos por algún medio, ajeno a la propia comunidad y sus autoridades. 

 

Lo anterior significa que el potencial turístico del municipio de Patacamaya, es 

conocido por personas entendidas en la materia y que eventualmente se informa 
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a través de algún medio informativo y científico, pero que ello no se difunde de 

una manera más intensa y planificada al grueso de la población para efectos de 

incrementar el turismo en esta región. 

Gráfico No.12 

¿Qué lugares del Municipio de Patacamaya conoce, además de la localidad 

capital?   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evidencia en el gráfico que el 68% de los visitantes que llegan a 

Patacamaya, no conoce ningún otro lugar al margen de la ciudad capital de este 

municipio. El resto menciona a lugares como la zona franca, la feria agropecuaria 

y Viscachi, siendo estos últimos considerados como los únicos destinos turísticos 

que en la actualidad explota este municipio. 

 

Al respecto también se debe destacar que la mayor parte de los que conocen la 

localidad de Patacamaya no sabe que comunidades aledañas, o lugares donde se 

encuentran por ejemplo los chullpares, o las aguas termales de Viscachani, son 

parte de este municipio, esto porque precisamente los viajeros no tienen mayor 

información acerca de este municipio. 
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Gráfico No. 13 

¿Si tuviera usted la información necesaria…, estaría dispuesto a visitar 

este Municipio con fines turísticos? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si existe predisposición entre los visitantes para realizar visitas turísticas al 

municipio de Patacamaya, siempre y cuando se le proporcione mayor 

información acerca de los atractivos naturales o de otras actividades turísticas 

planificadas a nivel municipal. Esto refleja que el potencial turístico de este 

municipio puede ser aprovechado mejor si se intensifica la difusión de 

información turística. 

Gráfico No. 14 

¿Qué dificultades observa usted en la actualidad, para visitar el Municipio de 

Patacamaya con mayor tiempo para fines turísticos? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Entre las principales dificultades que destacan los visitantes, se encuentran la 

falta de tiempo para realizar turismo, y el de no tener información adecuada 

respecto a los destinos turísticos en el municipio de Patacamaya. Tales 

situaciones podrían ser mejoradas a través de la provisión de información al 

turista potencial acerca de todos los atractivos turísticos, rutas y horarios, 

transporte que puede ser utilizado, vías de acceso, empresas, instituciones o 

personas que lo pueden guiar en su travesía turística, etc. 

 

5.3 LA VISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACERCA DEL 

POTENCIAL TURÍSTICO DE PATACAMAYA 

5.3.1 Desarrollo de estrategias para incentivar el turismo 

Por lo que se expresa en el Gobierno Municipal de Patacamaya, en la 

actualidad no existen estrategias concretas para incentivar el turismo. Se afirma 

que en anteriores gestiones se ha intentado pero no se pudo por falta de 

iniciativa para generar políticas en este sentido y por que no se realizaron 

estudios para contar con toda la información necesaria para planificar la 

actividad turística en el municipio. 

 

Por tal razón, en el actual PDM no se ha incorporado ningún objetivo en 

relación a la actividad turística. En este sentido, el Alcalde del municipio señala 

que en su gestión se ha de incorporar necesariamente esta actividad como parte 

de las políticas de desarrollo municipal. 

 

5.3.2 Importancia para el municipio, el desarrollar el turismo 

Según expresa el entrevistado, es importante desarrollar la actividad turística 

en el municipio, sobre todo promocionando lugares arqueológicos importantes, 

además de las aguas termales, que hoy en día tienen una importante afluencia 

de visitantes, pero que puede ser mejorada a través de una adecuada 

planificación. 
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Asimismo, es importante generar políticas institucionales para informar a la 

comunidad de la importancia de proteger la flora y la fauna, así como otros 

atractivos naturales que pueden ser promocionados como destinos turísticos. 

5.3.3 Actividades de información turística que actualmente se 

aplican 

 

Según reconoce el propio entrevistado, no existen actividades institucionales 

específicamente diseñadas para informar acerca del potencial turístico del 

Municipio, sin embargo, se plantea la importancia de desarrollar un corredor 

turístico con base a la implementación de un centro de información. 

 

Este centro permitiría que el Gobierno Municipal de Patacamaya, incorpore 

dentro de sus políticas de desarrollo municipal, la industria turística como una 

opción para generar fuentes de empleo y ampliar las alternativas económicas 

para la población. 

 

Por tanto, se cuenta con la predisposición institucional para implementar un 

centro de información que tenga el fin de promocionar el turismo en el municipio 

de Patacamaya, que integre a todas las comunidades rurales en este propósito y 

que permita explotar el importante potencial turístico de la región. 

 

5.4 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

De acuerdo a los datos observados en el municipio de Patacamaya, las 

encuestas administradas a los visitantes de paso y con destino en este 

municipio, así como el criterio institucional a través de la entrevista al ejecutivo 

municipal, se pudo comprobar lo siguiente: 

 

 El municipio tiene importantes atractivos naturales que pueden ser 

promocionados para fines turísticos como las aguas termales, las lagunas 

astronómicas, las formas pétreas, la fauna y la flora del lugar. Todo ello 

actualmente está sub utilizado desde el punto de vista turístico. 
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 También existe la posibilidad de desarrollar un turismo cultural e 

histórico, dado que en el municipio se preservan un conjunto de 

tradiciones ancestrales que pueden ser mostradas a los turistas. 

 

 Asimismo, desde el ámbito arqueológico se deben promocionar los 

chullpares, los cuales existen en gran cantidad en comunidades rurales 

del municipio. 

 No se puede dejar de destacar la actividad productiva agropecuaria, 

la misma que en la actualidad es una de las más notorias actividades 

económicas a través de las ferias en las diferentes comunidades del 

municipio. Esta actividad productiva bien puede ser promocionada como 

actividad turística, generando programas educativos culturales en temas 

agronómicos para los visitantes. 

 

 En relación a la información de todos estos atractivos hacia los 

visitantes en el municipio, se ha detectado que en la actualidad éstos no 

reciben ninguna información dentro de la misma jurisdicción municipal. 

Los visitantes de paso o con destino en este municipio, tienen objetivos 

básicamente de negocio o tránsito hacia otras regiones, no tienen la 

predisposición de conocer lugares turísticos en los alrededores porque 

simplemente no tienen información al respecto. 

 

 Por su parte, el Gobierno Municipal de Patacamaya, no ha 

desarrollado ninguna estrategia institucional para promocionar la 

actividad turística en este municipio, mucho menos se ha diseñado 

actividades concretas para informar a los visitantes acerca de los 

atractivos turísticos del municipio. 

 

 Tal situación demuestra la urgente necesidad de desarrollar un 

sistema de información turística en el Gobierno Municipal, para que de 

este modo se operativice políticas institucionales orientadas a promocionar 

al municipio como un destino turístico. 
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 El desarrollo de esta actividad, permitirá generar fuentes de empleo, 

dinamizar la economía de las comunidades rurales e implementar 

infraestructuras turísticas como la implementación de hoteles y rutas de 

acceso. 
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CAPÍTULO VI        PROPUESTA 

CENTRO DE INFORMACIÓN, INTERPERTACION Y 

DISTRIBUIDOR TURÍSTICO PARA EL 

DESARROLLO DEL  MUNICIPIO DE PATACAMAYA 

 

6.1  INTRODUCCIÓN 

 

Con base al diagnóstico realizado en el municipio de Patacamaya, se ha podido 

comprobar que en el mismo existe un enorme potencial que en la actualidad está 

sub utilizado para fines turísticos.  

 

Tal situación puede ser revertida implementando un centro de información, 

interpretación y distribuidor turístico dependiente del Gobierno Municipal de 

Patacamaya para promocionar el turismo en esta región, difundiendo mayor 

información acerca de los diferentes atractivos turísticos, generando alternativas 

económicas para los habitantes de las varias comunidades del municipio. 

 

Al respecto, se debe señalar que la Información no puede ser entendida como 

un simple ejercicio de presentación del patrimonio sino que, mediante un 

determinado discurso comunicativo y un sistema de presentación y gestión de los 

recursos, es a la vez comunicación y explotación. Y en ambos casos es capaz de 

generar efectos en la comunidad. De hecho, la información e interpretación 

aparece como respuesta a una demanda o necesidad social de uso del 

patrimonio. La Distribución para el caso de los centros de información e 

interpretación se tiende a generar como un valor agregado, por ser capaz de 

generar dinámicas de rentabilidad social del patrimonio, y se convierte en un 

instrumento fundamental para la definición de políticas de intervención y uso 

social del patrimonio. Pero al mismo tiempo el patrimonio ofrece a cada territorio 

la posibilidad de posicionarse frente a sus competidores y desarrollar políticas de 
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comercialización y explotación turística: un territorio rico en elementos históricos 

contextuales no puede desarrollar sus actividades productivas, comerciales y 

culturales a espaldas de este potencial, generador de servicios culturales o de 

ocio y potenciador de los recursos turísticos. 

 

Por tanto, el Municipio tiene un gran potencial turístico que puede ser 

aprovechado por la población en general, sin embargo, ello no es valorado ni 

aprovechado hasta el momento. Como resultado de esta situación el Gobierno 

Municipal, se ha propuesto difundir los atractivos turísticos y paisajísticos de la 

región, promoviendo el manejo sostenido del recurso turístico en beneficio de la 

población. Este proyecto denominado: Centro de Información y Promoción 

Turística para el Desarrollo del Municipio de Patacamaya, forma parte de esta 

intención del Gobierno Municipal, lo cual será plasmado en la siguiente gestión. 

 

6.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Incentivar un mayor flujo turístico, promocionando los atractivos turísticos 

naturales, culturales - históricos y productivos - comerciales del Municipio de 

Patacamaya. 

 

6.3 ESTRATEGIA PLANTEADA 

 

La estrategia a desarrollar para alcanzar el objetivo es la siguiente: 

 

 

CREAR UN CENTRO DE INFORMACIÓN, INTERPERTACION Y 

DISTRIBUIDOR TURÍSTICO PARA PROMOCIONAR LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS CON LOS QUE CUENTAN LAS 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PATACAMAYA 
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6.4 OBJETIVOS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

6.4.1 Objetivo General 

 

Informar a la población residente, en tránsito o con destino en Patacamaya 

sobre los atractivos turísticos del municipio y las formas de visitar los mismos. 

 

6.4.2 Objetivo Específicos 

 

a) Implementar las funciones básicas relevantes del patrimonio histórico-

arqueológico: documentación, conservación, investigación y difusión, de 

acuerdo con la normativa de gestión turística, para su posterior puesta en 

valor. 

b) Ejecutar el Plan de Manejo de Recursos Culturales para los sitios 

arqueológicos seleccionados, basado en los principios  de valor, beneficio 

público, conocimiento, respeto e integridad.  

c) Ejecutar un modelo turístico basado en el concepto de desarrollo 

sustentable y estructurado mediante criterios de desarrollo y gestión del 

producto turístico eco-cultural,  con beneficio directo para pobladores 

locales y artesanos, contando con la participación de las comunidades 

locales. 

 

El Centro de Información y Promoción Turística, cuya función principal es la 

de promover un ambiente para el aprendizaje creativo, buscando revelar al 

público el significado del legado natural, cultural o histórico de los bienes que 

expone, está orientado a cubrir cuatro funciones básicas:  

 

 Investigación, 

 Conservación, 

 Divulgación y  

 Puesta en valor del objeto que lo constituye. 
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6.5 ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN, 

INTERPRETACION  Y DISTRIBUIDOR TURÍSTICO 

 

6.5.1 Ubicación en el Gobierno Municipal de Patacamaya 

 

El Centro de Información Turística, se deberá incluir en la estructura orgánica 

del Gobierno Municipal, para lo cual se recomienda lo siguiente: 

 

Es necesario que en la actual estructura orgánica se incorpore una Dirección 

de Promoción Económica, dependiente de la Oficialía Mayor Administrativa. 

Esta dirección de Promoción Económica tendrá las siguientes funciones: 

 

- Incentivar la actividad productiva del municipio en todos los ámbitos. 

- Organizar y coordinar la realización de ferias productivas. 

- Desarrollar planes estratégicos para mejorar la infraestructura      

productiva, así como el turismo en el Municipio. 

- Supervisar la actividad del Centro de Información Turística del Municipio. 

 

Por tanto, el Centro de Información Turística tendrá la siguiente relación de 

mando: 

FIGURA No. 5 

DIRECCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICIALÍA MAYOR 

ADMINISTRATIVA 

Dirección de Promoción 

Económica 

Centro de Información 

Turística (CIT) 
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En caso de no crearse la Dirección de Promoción Económica, el CIT podrá 

funcionar como una Unidad Autónoma, pero que será supervisada por la 

Oficialía Mayor Administrativa. 

 

6.5.2 Organización Interna del CIT 

 

El Centro de Información Turística (CIT) Se dividirá en tres grandes espacios 

que son: 

 

A.- ADMINISTRATIVO 

B.- DE EXPOSICION E INTERPRETACION 

C.- CAFETERIA 

 

A.- ADMINISTRATIVO 

 

La administración contará con un espacio amplio, donde se expondrán 

infografías de atractivos turísticos, rutas, además de un espacio para el personal 

de atención al visitante, quien podrá dar una información detallada del lugar o 

lugares turísticos. Se le informará al visitante sobre todo un esquema de lugares 

y sitios de atractivos turísticos con los que cuenta el municipio, además, la 

administración contará con un sector de espera comúnmente llamado sala de 

espera, una secretaria, y otras dependencias administrativas. 

 

B.- BLOQUES DE EXPOSICION E INTERPRETACION 

Los Bloques de exposición e interpretación están sub divididos en tres sub 

sectores que son: 

 cultural, histórico (en esta sala se mostrará toda la riqueza cultural 

e histórica como ser: los Chullpares, las Iglesias coloniales, las Danzas 

Típicas del Lugar, y las tradiciones ancestrales con la participación de 

habitantes de mayor edad o mayor jerarquía como los mallkus) 

 natural paisajístico (todos los sectores y comunidades que tienen 

potencial turístico se mostrará en esta sala, brindando información de por 
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ejemplo: la laguna de cochinitos, el pequeño bosque de puya raymundi, y 

el balneario de viscachani) 

 la tercera sala será para brindar información audio visual donde se 

mostrarán videos, los potenciales turísticos del municipio como las 

danzas, rituales religiosos, iglesias coloniales, sitios naturales y otros. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

C.- CAFETERIA 

 

Se instalará en el Centro de Información un área de descanso para que los 

visitantes donde podrán tomar un refrigerio, y algún tipo de gastronomía de la 

región como el jugo de pito por ejemplo entre otros alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  No. 21 Foto  No. 22 

Foto  No. 23 Foto  No.24 



                                                                                                                          

                                                                                             
       
   
 

         
      U.M.S.A. 

 

111 

 

DISEÑO DEL CIIDOTUR 
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6.5.3  Plan de Promoción y Comercialización   

 

CUADRO No 17 

PROMOCION / COMERCIALIZACION  

FASES DEL 

TRABAJO 

HERRAMIENTAS TIPO DE PUBLICO 

 

 

INFORMAR 

 

 

 Publicidad,  

 Folletos,   

 Mailing 

 Publicaciones  

 Información en 

casetas turísticas  

 

 

 

 

 

MOTIVAR  

 

 

 

 Publicidad, en 

medios de comunicación 

y agencia de viajes.   

 Invitaciones a 

representantes de 

agencias de viajes, 

operadores y prensa 

 Asistencia a 

ferias   

 Clientes  actuales  

 Turistas potenciales  

 Agencias de viaje y 

turismo 

 Tour operadores  

 Operadores locales  

Empresarios locales públicos  

y privados  

 

 

 

 

MOTIVAR  

 

 

 

 Publicidad, en 

medios de comunicación 

y agencia de viajes.   

 Invitaciones a 

representantes de 

agencias de viajes, 

operadores y prensa 

 Asistencia a 

ferias   

 Clientes  actuales  

 Turistas potenciales  

 Agencias de viaje y 

turismo 

 Tour operadores  

 Operadores locales  

Empresarios locales públicos  

y privados  

 

PROVOCAR ACCION 

 

 Oficinas 

turísticas  

 Señalización 

turística  

 Turistas  

 Empresarios locales 

públicos y privados  

 

 

ACTIVIDADES.-   

 

La actividad del Centro de Información y Promoción Turística está dirigida a la 

población en general, en especial a la visita de grupos organizados. El Centro de 

Información y Promoción desarrollará un conjunto de actividades de 
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comunicación con el público visitante, informando sobre los recursos existentes 

en el lugar, los sitios turísticos en el área rural, itinerarios, vías de acceso y 

sistemas de transporte. Algunos de los programas en este sentido serán los 

siguientes:  

 

 Programa Interpretativo o de atención al visitante: ofrece 

información al visitante sobre el Espacio Cultural, Arqueológico y natural a 

través de los informadores-educadores ambientales, sobre sus valores 

naturales y culturales, los recursos disponibles y actividades que pueden 

realizarse.  

 

 Programa de atención permanente: por vía telefónica, se concierta 

una visita al Centro de Información dentro del horario habitual, pero fuera 

del calendario de apertura de éste, guiada por un informador-educador 

ambiental.  

 

   Programa educativo: destinado a los centros escolares, se realiza 

una visita al Centro de Interpretación y a su entorno, atendido por 

educadores ambientales.  

 

La entrada al Centro de Información será gratuita. El calendario y horario de 

apertura estará indicado en la entrada del Centro, habrá excepciones para 

Grupos Organizados que pueden realizar visitas en días laborables previa 

reserva. 

  

6.5.4 Información Acerca de las Ofertas Turísticas en el 

Municipio 

 

El CIT, deberá informar también acerca de los productos turísticos que se 

ofertan en el Municipio, por ejemplo: 

 

 Turismo de aventura (Bikemountain, trekking,) 

 Turismo de eventos (Fiestas programadas) 
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 Turismo recreacional o de tiempo libre (Descanso y Ocio)  

 Turismo educativo (Estudiantil)  

 Turismo juvenil (Viajes de promoción y grupos) 

 Ecoturismo (Paisaje natural e interpretación ambiental en los 

alrededores) 

 Agroturismo (Vivencia con comunidades de Patacamaya) 

 Turismo rural (estancias agropecuarias) 

 Turismo de ferias (producción local) 

 Touring (Circuitos y recorridos urbanos) 

 

Los productos turísticos potenciales para el Municipio permitirán realizar 

actividades de: 

 

 Vivencia en las festividades culturales 

 Recorridos por el área urbana 

 Recorridos por el área rural 

 Revalorización de la arquitectura local 

 Fomento de actividades para turismo de aventura 

 Fomento de actividades para el fomento de turismo de 

naturaleza 

 Interpretación ambiental 

 Potenciamiento del arte indígena 

 Montañismo 

 Camping 

 astronomía 

 Ferias dominicales 

 Paseos rurales 

 

Los atractivos turísticos identificados para el Municipio se destacan en 

especial por tener: 

 

 Sitios de singular interés para prácticas del 

Agroturismo 
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 Presencia de la cultura Huancarani (viscachani)  en los 

alrededores  

 Miradores naturales ubicados en el área rural  

 Fiestas de tipo religioso, local, étnicas y festividades 

 Producción agropecuaria en especial de zonas 

agropecuarias y lecheras. 

6.5.5 INFORMACIÓN ACERCA DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO 

 

6.5.5.1   Ruinas, Cavernas, Templos, Chullpares  

 

Como atractivos turísticos identificados en la región están los Chullpares, 

Balneario, iglesias coloniales, cuadros coloniales, estatuas naturales de rocas, 

sitios arqueológicos de la cultura Viscachani, mina colonial e instrumentos 

fósiles de piedras.  

 

Chullpares: Es un lugar sagrado para los aymaras donde enterraban a sus 

muertos en construcciones rusticas de paredes gruesas de forma cuadrada 

rectangular para sus seres más importantes, como jefes familiares y guías de la 

Comunidad, estos restos culturales de esta antigua civilización es el resultado de 

la creencia de los ancestros acompañado de una serie de hábitos y uso en 

tecnología. Estos atractivos turísticos se encuentran en las comunidades de 

Chacoma, Chiaraque, Toloma Centro, Hirutira, Pujravi, Mantecani, Cahuanuta, 

Hiscacollo, Collpa Huancarani, Belén Iquiaca y Joco pampa.  

 

La Laguna de Wilacota y el Irpaciri: La provincia cataloga como patrimonio 

tangible a la laguna y en el mismo cerro wilacota se encuentra el “Irpasiri” que 

está acompañado de una leyenda de una pareja que huyen de la Comunidad 

producto de la infidelidad conyugal que en la tradición aymará significa pareja 

(chacha-warmi).   
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Cerámicas: En la sección municipal existen algunas comunidades, donde 

quedan los restos de chullpares, cerámicas, expuestos en la superficie del suelo, 

con riesgos de deterioro y extinción. 

 

Balneario Viscachani: Ubicados en la comunidad del mismo nombre, donde 

se presentan aguas termales naturales que son aprovechadas para la atracción 

turística y como medicina natural para casos de reumatismo. 

 

Iglesias Coloniales: Se encuentran en las comunidades Patacamaya, 

Huancarani, Chiaraque, Chacoma, Collpa Huancarani, Hiscacollo, Sasari, 

Cahuanuta, Hirutira, Viluyo, Vicarani, Capunuta y Chusicani, donde se observa 

atractivo turístico de iglesias coloniales de nuestros antepasados,  algunas de 

estas iglesias tienen cuadros coloniales en riesgo de desaparición puesto que las 

mismas no brindan seguridad. 

 

Tacanas (Terrazas precolombinas): Son terrazas productivas que realizaban 

nuestros antepasados destinados para la producción de cultivos andinos y 

conservación de los suelos, podemos observar en las comunidades Collpa-

Huancarani, Chiaraque, Hiscacollo y Japuma. 

 

Sitios Arqueológicos de la cultura Viscachani: Consiste en Instrumentos 

tallados de piedras como flecha, chontilla y otros no identificados. También 

existen estatuas de piedras que tienen forma de personas que presentan sus 

leyendas, estos sitios se puede observar en las comunidades Pusuta, Jatuquira, 

San Martín, Collpa Huancarani, Mantecani y Chacoma.    

 

6.5.5.2   Otras Actividades Informativas y Promocionales a 

Desarrollar 

 

La implementación de algunos proyectos corresponderá específicamente al 

Centro de Información Turística que trabajará en coordinación con la Dirección 

de Promoción Cultural y Turístico  es encargada de la Administración del 
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CIIDOTUR, por lo cual se tiene los siguientes Proyectos para el mejoramiento de 

los servicios y atractivos Turísticos: 

 

 

PROYECTO 1.   TALLERES DE DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN 

PARTICIPATIVA 

 

Fortalecer la participación de la comunidad local en la identificación de 

problemas y oportunidades de desarrollo turístico local y regional y la 

planificación de planes y acciones dirigidas al manejo sostenible de los recursos. 

Acciones. 

 Diagnóstico participativo  

 Mesa de Diálogos de los diferentes actores. 

 Establecimiento y delegación de acciones y responsabilidades a los 

diferentes actores. 

 

PROYECTO 2.  EDUCACION TURISTICA Y AMBIENTAL 

 

Campaña de educación Turística y ambiental permanente a través de 

materiales interpretativos. Con el objeto de mejorar los servicios turísticos en el 

área, integrar a la población en la actividad turística y fomentar en la población, 

la conservación de los recursos naturales y culturales. 

 

Acciones 

 Diseño de metodologías y módulos de enseñanza interpretativa y 

participativa. 

 Diseño del plan cronológico de cursos, seminarios, charlas, etc. 

Itinerantes en las diferentes poblaciones de la zona turística identificada y 

de otras adyacentes al radio de acción. 

 Determinación de recursos humanos, financieros y técnicos a ser 

utilizados. 

PROYECTO 3.  GESTIÓN DE LA SATURACIÓN O CONGESTIÓN TURÍSTICA  

  



                                                                                                                          

                                                                                             
       
   
 

         
      U.M.S.A. 

 

122 

 

Los “sitios naturales y culturales” de esta área o el destino mismo que es de 

“interés especial”, deben tener una gestión y coordinación más rigurosa a fin de 

reducir los efectos negativos de la congestión y lograr unos flujos de visitantes 

más acordes con las capacidades del destino, esto ayudara a las comunidades y 

a las empresas turísticas a utilizar y gestionar mejor los recursos y la 

infraestructura local. Asimismo, ofrecerá oportunidades comerciales y de empleo 

más estables a la población local y contribuirá a reducir los efectos negativos en 

los valores patrimoniales. 

Acciones 

 Estudio y delimitación de la capacidad de carga del área y de los 

atractivos turísticos más frecuentados. 

 Identificación y estudio de rutas, actividades y otros atractivos y 

poblaciones alternativas que permitan la distribución equitativa del flujo 

turístico. 

 Determinación de acciones conjuntas entre los diferentes actores 

para la gestión de la demanda, del destino y la administración de los 

sitios. 

 

PROYECTO 4. SEÑALIZACIÓN VIAL 

 

En los municipios, el proyecto de señalización que planteamos es de 

fundamental importancia para las regiones que se pretende visitar. Dada la 

existencia de una señalización escasa y deficiente. 

 

Acciones 

 La señalización debe estar ubicada en: desvíos, cruces, ríos y 

puentes; además de las poblaciones que deben tener un mapa de 

ubicación y distancias.   

 La señalización debe tener un tamaño de 50 cm. X 30 cm. En cuyo 

interior estarán los datos importantes de cómo llegar a los atractivos, 

poblaciones y la simbología adecuada. 

 La señalización no debe romper con el entorno paisajístico, para lo 

que se propone. 
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 Soportes metálicos (por su resistencia a las condiciones climáticas) 

que simulen por ejemplo formas de rocas, fauna y flora correspondiente a 

la zona en la que se simbolizará la señal a seguir y/o se grabará la 

información. 

 Los iconos de la señalización tendrán una simbología fácil de 

entender por la cual el turista no tendrá problemas para conocer su 

significado. Los símbolos representarán también las actividades que en 

esa región se podrán realizar así como las actividades restringidas. 

 

PROYECTO 5. SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA INTERPRETATIVA 

 

En todos los atractivos turísticos identificados, se propone una adecuada 

señalización e información turística, para así delimitar el circuito turístico. Con 

el objetivo de facilitar información relevante e influir en el visitante sobre la 

importancia y conservación de los atractivos. 

 

Acciones 

 En la señalización se debe integrar a los datos generales del 

atractivo, la advertencia pertinente y datos significativos que llamen la 

atención y despierten el interés de visitante.  

 La información debe estas en idioma Español, Ingles y Francés, 

 La señalización debe estar ubicada en sitios estratégicos para que 

no causen un impacto visual, pero que sean accesibles a todos los 

visitantes. 

 Los materiales utilizados en la señalización deben ir de acuerdo a 

las características físico naturales del atractivo, en cuanto a uso de 

colores, materiales y formas.  

 

PROYECTO 6. TRATAMIENTO  DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS 

SERVIDAS 

 

Las zonas identificadas presentan serios problemas en el manejo de residuos 

sólidos y de aguas servidas como lamentablemente ocurre en la mayoría de los 

destinos turísticos de nuestro país aspecto  que influyen en la contaminación del 
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medio ambiente.  Por esta razón consideramos importante el manejo adecuado 

de los mismos para la conservación del lugar y la salud pública.  

 

Acciones  

 Coordinar con el gobierno Municipal sobre las deficiencias de 

infraestructura para el tratamiento de los residuos sólidos y las aguas 

servidas, dotando botaderos en lugares estratégicos y el impulso a la 

conexión de alcantarillado en las poblaciones. 

 Realizar un estudio y clasificación de los residuos sólidos para 

adoptar acciones de manejo y eliminación de residuos. 

 Realizar campañas de sensibilización dirigidas a hoteles, 

restaurantes y población local sobre la contaminación de aguas servidas y 

residuos sólidos. 

 

PROYECTO 7. CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN LUGARES 

ESTRATÉGICOS 

 

La razón de este proyecto es el tratamiento de residuos orgánicos producidos 

por los visitantes durante su permanencia en el sector que impliquen una parada 

prolongada u obligatoria.  Otro propósito es el evitar el uso inadecuado de los 

espacios en sectores inapropiados o de recorrido que  afectan y distorsionan la 

imagen de lugares que se pretende visitar.   

 

Acciones  

 Coordinar con autoridades locales sobre tratamiento de desechos 

orgánicos. 

 Estudio e identificación de la localización estratégica. 

 Estudio de impacto ambiental. 

 Diseño de las de la infraestructura acorde con el entorno. 
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6.5.5.3    Productos informativos a publicar 

 

CUADRO No 18 

ZONAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

      

Cantón   
Comunida-

des  
Identificación de sitios turísticos  

Descripción del 
lugar   

Chacoma Chacoma 

Iglesia Colonial de piedra Com. Chacoma   

Presencia de un socavón donde 
aun no se sabe su final 

Cerro  Chucapaca 

Existencia de piedras y rocas 
talladas con formas y figuras de 
hombres y mujeres  

Com. Chacoma  
Alta 

Presencia de chullpares  
Com. Chacoma  
Alta 

Chiaraque 

Chiaraque 

Existencia de Chullpares, en 
proceso de extinción  

Com. Chiaraque, 
establecidos 
sobre la cima de 
la montaña   

Iglesia Colonial de piedra Com. Chiaraque  

Chusicani Iglesia Colonial de piedra Com. Chusicani   

Capunuta Iglesia Colonial de piedra Com. Capunuta  

Vicarani 
Iglesia Colonial de piedra, con 
capilla y calvario ubicado en el 
cerro.  

Com. Vicarani   

Viluyo Iglesia Colonial de piedra Com. Viluyo  

Viscachani Viscachani 
Existencia de aguas termales 
naturales  

Comunidad 
viscachani  
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Toloma 
centro  

Existencia de Chullpares en 
proceso de extinción, existencia de 
huesos expuestos a la intemperie.   

Com. Toloma 
Centro 

Hirutira 

Presencia del templo y cuadros 
coloniales. Asimismo la existencia 
de Chullpares en proceso de 
extinción.  

Com. Hirutira, 
cerca del cerro 

                 

 

ZONAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

 

    

Viscachani  

Pujrawi 
Existencia de Chullpares en 
proceso de extinción, existencia de 
huesos expuestos a la intemperie.   

Com. Pujrawi  

Mantecani 

Sitios Arqueológicos de la cultura 
Viscachani, con presencia de 
restos de fósiles y puntas de 
flechas expuestos a la intemperie.  

Com. Mantecani, 
acceso vía 
terrestre con capa 
asfáltica.  

Existencia de Chullpares, formando 
una cadena de torres funerarias.  

Com. Mantecani, 
ubicados en la 
ladera norte del 
cantón 
Viscachani, 
acceso vía 
terrestre. 

Colchani 

Cahuanuta 

Iglesia Inca cuyo acceso se 
encuentra sellado con bloque 
nativo. Asimismo la presencia de 
chullpares.    

Com. Cahuanuta, 
ubicado en el 
cerro Huayna 
Chucapaca.  

Colchani 
Chincanas: Agujero grande en el 
Cerro Huayna Chucapaca 

Cerro Huayna 
Chucapaca 

Sasari 

Tres iglesias coloniales 
Prehispánicos, con existencia de 
hace 1200 años aproximadamente.   

Com. Sasari, se 
encuentra en el 
cerro de esta 
comunidad. 

Mina colonial de Pacohuani.  

Com. Sasari, se 
encuentra a 5 Km. 
de la com. Sasari, 
acceso vía 
terrestre.  

Hiscacollo 
Presencia de chullpares  Com. Hiscacollo 

Iglesia colonial  Com. Hiscacollo 
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Pusuta 
Jatuquira  

Estatuas de piedras que tienen su 
leyenda del lugar, dirigido a parejas 
de esposos infieles que estaban 
huyendo de la comunidad, cuando 
en un lugar determinado se 
convirtieron en piedra.  

Com. Pusuta 
Jatuquira, en la 
cima del cerro 
Wilacota, acceso 
vía terrestre. 

La laguna Wilacota, según 
creencias y tradiciones el lugar es 
milagroso para la actividad 
productiva agrícola.   

Com. Pusuta 
Jatuquira, acceso 
vía terrestre. 

San Martín 
de Iquiaca   

San Martín Socavones  
Com.  San martín 
I. 

               

 

 

ZONAS TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

 

 
Instrumentos de piedra con 
diferentes formas (chontilla) y 
figuras (hombre y mujer)  

Com.  San martín 
I. 

Collpa 
Huancarani 

Chullpares, que vienen de la 
cultura milenaria, con presencia de 
restos fósiles y Líticos.    

Com. C. 
Huancarani, cerro 
de iquiaca, su 
acceso es vía 
terrestre 
existencia de 
camino tipo ripio.     

Puntas de flechas de piedras  
Comunidad C. 
Huancarani  

Iglesias Coloniales  
Comunidad C. 
Huancarani  

Villa 
Concepció
n B. 

Belén 
Existencia de Chullpares y 
presencia de cerámicas en 
extinción  

Com. Calacatani 

Patacamay
a Rural  

Joco 
pampa 

Chullpares de hace 600 años de 
antigüedad, asimismo de 
complejos arquitectónicos y 
arqueológicos.   

Com. Joco pampa 
cerca de esta 
comunidad 
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Foto  No. 25 Foto  No. 26 Foto  No. 27 

Foto  No. 29 
Foto  No. 28 

Foto  No. 30 
Foto  No. 31 
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Foto  No. 32 

Foto  No. 33 

Foto  No. 34 
Foto  No. 35 
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6.6   RECURSOS A UTILIZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

 

(Ver página siguiente) 

Foto  No. 37 Foto  No. 36 
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PRESUPUESTO GENERAL  PROYECTO CENTRO DE 

INFORMACIÓ, INTERPERTACION Y DISTRIBUIDOR TURÍSTICO 

MATERIA PRIMA, INSUMOS Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO   

        PRECIO COSTO COSTO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 

1 ZAPATA DE HORMIGON ARMADO M3 3,60 984,39 3.543,80   

2 COLUMNA DE HO AO M3 3,90 2.156,73 8.411,25   

3 VIGA DE HO AO M3 4,31 2.060,65 8.881,40   

4 VIGA DE ARRIOSTRAMIENTO DE HO AO NIVEL PISO M3 3,58 1.322,89 4.735,95   

5 LOSA ALIVIANADA DE HO AO (C/PLASTOFORM) M2 206,00 257,51 53.047,06   

7 CIMIENTO DE HO CO 50% PIEDRA DESPLAZADORA 1:2:4 M3 0,55 229,24 126,08   

8 

SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 60% DE PIEDRA 

DESPLAZADORA M3 0,30 291,57 87,47   

9 MURO DE LADRILLO DE 6H E=12CM (12X18X24) M2 642,00 32,23 20.691,66   

10 BOTAGUAS DE LADRILLO GAMBOTE EN TIZON E=0.24M. ML 25,00 20,84 521,00   

11 CUBIERTA DE CALAMINA GALV. #28 S/ENVIG. SIMPLE M2 131,00 88,85 11.639,35   

12 CIELO FALSO C/ENTRANQUILLADO M2 193,00 25,45 4.911,85   

13 CIELO RASO BAJO LOSA M2 173,00 5,09 880,57   

14 CONTRAPISO DE CEMENTO + EMPEDRADO M2 74,00 36,23 2.681,02   

15 

MESON DE HO. AO C/REVEST. DE AZULEJO BLANCO 

S/LAD. GAMB. M2 2,00 149,53 299,06   

16 PISO DE CERAMICA NACIONAL M2 236,00 62,58 14.768,88   

17 GUARDAPOLVO DE CERAMICA NACIONAL ML 259,00 23,65 6.125,35   

18 REVOQUE INTERIOR DE YESO (S/LADRILLO) M2 312,00 5,09 1.588,08   

19 REVOQUE EXTERIOR (CEMENTO,CAL Y ARENA) M2 642,00 14,41 9.251,22   

20 REVESTIMIENTO DE CERAMICA NAL. S/MURO M2 86,00 59,30 5.099,80   

21 REVESTIMIENTO CON PIEDRA CORTADA M3 642,00 33,94 21.789,48   

22 REVESTIMIENTO DE PIEDRA TARIJA M2 77,00 45,48 3.501,96   

23 

PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM. CON 

ACCESORIOS M2 12,00 233,31 2.799,72   

24 PUERTA DE MADERA TIPO TABLERO 2"    C/MARCO 2"X4" M2 24,00 217,81 5.227,44   

25 PUERTA DE MADERA TIPO PLACA  MARCO 2"X4" M2 5,00 177,46 887,30   

26 VENTANA DE MADERA S/Diseño C/MARCO M2 40,00 164,92 6.596,80   

27 VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA M2 18,90 602,70 11.391,03   

28 VIDRIO 4 MM INCOLORO M2 18,90 92,89 1.755,62   

29 PINTURA INTERIOR LATEX M2 312,00 7,41 2.311,92   

30 PINTURA SUPERLATEX EXTERIOR M2 642,00 11,90 7.639,80   

31 PINTURA ANTICORROSIVA DE CUBIERTA DE CALAMINA M2 231,00 5,85 1.351,35   

32 CAJA INTERCEPTORA DE PVC PZA 2,00 46,82 93,64   

33 CAJA DE REGISTRO PLUVIALES PZA 3,00 36,76 110,28   

34 

CAMARA DE INSPECCION  60X60X1M LADRILLO GAMBOTE 

RUSTICO PZA 2,00 245,36 490,72   

35 CUMBRERA CALAMINA PLANA ML 32,00 43,31 1.385,92   

36 CANALETA DE CALAMINA PLANA #28 CUADRADA ML 33,00 92,33 3.046,89   
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EQUIPAMIENTO DE LA SALA AUDIOVISUAL 

Descripción de equipamiento cantidad características costos $us

televisor pantalla plana 1 38 pulgadas 400

computadora 1 pentium 4-2 piezas 600

DVD 1 philips 60

VHS 1 sony 60

equipo de sonido 1 sony 300

radio comunicador 1 20 canales 200

material de escritorio 23

TOTAL 1643  

Describir las tecnologías (maquinaria, equipo, etc.) y los procesos que se aplicarán. 

 

RECURSOS HUMANOS (mano de obra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 BAJANTE DE TUBERIA PVC DE 4" DESAGUE ML 21,60 23,86 515,38   

38 

NODORO TANQUE BAJO FERRUM COLOR PROV. E INST. 

ARTEF. PZA 5,00 777,88 3.889,40   

39 

INSTALACION DE DUCTO DE VENTILACION 20X20 DE 

PLANCHA ML 7,00 251,23 1.758,61   

40 PROVISION Y COLOC. DE PICAPORTES PZA 24,00 7,99 191,76   

41 LAVAMANOS BLANCO C/PEDESTAL PZA 6,00 378,25 2.269,50   

42 URINARIO DE PARED ARTEFACTO PZA 3,00 231,46 694,38   

43 LAVAPLATOS 1 DEP. 1 FREG. PZA 1,00 523,36 523,36   

44 INSTALACION AGUA Y DESAGUE PVC  PARA INODORO PTO 4,00 164,85 659,40   

45 INSTALACION AGUA Y DESAGUE PVC  PARA LAVAMANOS PTO 8,00 144,79 1.158,32   

46 

INSTALACION AGUA FG Y DESAGUE PVC EN ART. 

SANITARIO PTO 4,00 145,78 583,12   

47 REJILLA DE PISO PZA 5,00 35,39 176,95   

48 LUMINARIA TIPO IND. 2X40WX220V. PZA 16,00 211,61 3.385,76   

49 

TABLERO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 

C/DISYUNTORES P/PISO PZA 1,00 890,86 890,86   

50 TOMACORRIENTE PTO 18,00 52,78 950,04   

51 LUMINARIA INCANDESCENTE 200WX220V. PZA 10,00 5,37 53,70   

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO         246.666,45 

Califica

da 

Permanent

e 

No 

permanente 

3   

   

No 

calificada 

Permanent

e 

No 

permanente 

1 3 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

El patrimonio histórico-cultural puede revalorizarse en el marco de un 

desarrollo sustentable de la actividad turística. Para ello se requiere la 

formulación de productos turísticos que incluyan el patrimonio histórico-cultural 

como una dimensión más de su desarrollo y no un mero elemento. 

 

Los lugares, convertidos hoy en espacios de destino turístico, deben sustentarse 

en la revalorización, refuncionalización y creación de nuevos patrimonios y/o 

Centros de Información detallados para los viajeros, visitantes  y en primer lugar 

las comunidades involucradas que refuercen su identidad. 

 

Pueden citarse múltiples tendencias que intentan incluso la recuperación de 

valores tradicionales de nuestras comunidades primitivas o nuestro pasado 

cercano. La búsqueda de valores perdidos por parte de una sociedad que 

adaptada a otra velocidad ha olvidado, en ocasiones sus propias raíces y sus 

tiempos. En ellas suelen encontrarse profundos rasgos de respeto por el 

ambiente social, cultural, y natural, en un equilibrio constante. 

  

Esto es un reto frente a las demandas de la globalización y los cambios del 

turismo a nivel mundial. Los desafíos del turismo frente al patrimonio histórico-

cultural plantean entonces un triple desafío, por un lado como rehabilitar o 

reutilizar aquellos elementos patrimoniales que se han degradado a lo largo de la 

historia, producto de un uso inadecuado por esta actividad. Por otra parte se 

plantea la necesidad de rescatar nuevos patrimonios que partiendo desde los 

valores locales consideren de forma integral al entorno, a sus componentes, y 

otorguen una salida a muchos espacios que están en crisis, especialmente en 

América Latina. Por último, frente al desarrollo sustentable también resulta 

urgente contribuir con la educación no formal en la medida en que se eduque al 
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turista y a la población en el respeto al multiculturalismo en sus diferentes 

manifestaciones, estos ya sean culturales y naturales. 

 

A lo largo del documento se estudió la importancia del turismo en la economía 

de Patacamaya, tomando como base fundamental al factor trabajo que engloba 

una cantidad de oficios y profesiones de diversa naturaleza. A través de los 

resultados encontrados y la información obtenida, se llega a las siguientes 

conclusiones:    

 En primera instancia se puede afirmar, con base a los 

resultados que se analizaron en el capítulo anterior que el turismo es 

una de las principales actividades económicas que genera empleos 

directos en todos los aspectos y por este sentido más importante será 

para Patacamaya.      

 Entre las principales fuentes generadoras de trabajo se tiene 

a los establecimientos de hospedaje, pues éstos ocupan dentro de la 

fuerza laboral en turismo el 42%, seguidos de los restaurantes con 

un 30%, el  servicio de transporte con un 15% y otras actividades 

características del turismo (agencias de viajes, guías de turismo y 

artesanía) con un13%. 

 La actividad turística que se desarrollaría en el área urbana 

de Patacamaya, es una de las principales actividades que dinamizara 

la economía de la región, esto debido al efecto multiplicador que 

genera empleos indirectos no sólo para Patacamaya sino también 

para las comunidades involucradas en este proyecto. 

 El turismo es también una actividad económica que impulsa 

el desarrollo integral de la región, así con relación a la educación se 

pudo demostrar que el turismo impacta significativamente en el 

grado de instrucción del nivel secundario llegando a abarcar el 60% 

de personas que se registran en el nivel secundario.  

 El turismo generara empleos para un gran número de la 

población que se registra en el nivel secundario. Si bien en términos 

cuantitativos no se da lo mismo a nivel técnico, en términos 

cualitativos y a futuro este comportamiento es positivo porque cada  

vez el turismo  requiere mayor personal capacitado. 
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 La atención de salud para los empleados del sector turístico 

es uno de los aspectos más débiles. Al momento un 60,9% de los 

empleados en turismo no están protegidos con ningún seguro de 

salud por parte de sus empresas; por ello, la  única forma de tener 

atención médica es por cuenta propia.  

 

 Por todas las cifras señaladas, se demuestra que el comportamiento  

del turismo en la generación de empleos es significativa, este porcentajes darán 

un rumbó positivo al centro de información e interpretación turística, su 

evolución y perspectiva mostraran que esta actividad tendrá  un acelerado 

crecimiento a comparación de los otros sectores (ejemplo agricultura). Asimismo 

frente a lo que sucede en otros rubros, el turismo es una actividad que genera 

ingresos efectivos a través de sueldos y salarios que se pagan a los empleados 

que trabajan en alguna de las ACT.  

 

 Por otro lado, el turismo como actividad económica depende en gran 

medida de la calidad de recursos humanos que se tenga para que estos influyan 

de forma competitiva en la calidad de los servicios que se puedan prestar  y a su 

vez influya también en el precio de los bienes/insumos y servicios que forman 

parte del consumo de los turistas.   

 

        Finalmente, el trabajo de Proyecto que se ha realizado, 

metodológicamente ha seguido un rumbo que se considera un primer 

acercamiento a la realidad que vive Patacamaya en cuanto magnitud de empleos 

por  turismo se refiere y a las características sociodemográficas que tienen los 

sector, de interés pero es necesario aclarar que el rumbo que se ha seguido no es 

el único pero de alguna manera contribuye a que se pueda replicar a otros 

destinos turísticos más grandes, donde aún no se tiene elaborado este tipo de 

trabajo  
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RECOMENDACIONES 

 

Considerando lo mencionado anteriormente, es necesario establecer políticas 

que estén vinculadas a convertir el trabajo en uno de los factores de producción 

más importantes para la economía de Patacamaya; es decir la combinación de la 

fuerza de trabajo con los otros factores de producción como la tierra, permitirá 

generar niveles altos de productividad en la región. Por tanto es preciso 

establecer ciertas políticas de desarrollo que se proponen a continuación:  

 

1) Formar y capacitar al recurso humano de Patacamaya en 

carreras técnicas e idiomas extranjeros a partir de la creación de 

institutos o establecimientos especializados. Esto con el fin de mejorar 

el desempeño de  las aptitudes y actitudes de la población joven que 

trabaja en turismo, lo que sin duda impactaría en el municipio de 

manera productiva y competitiva. Asimismo, vale la pena recordar que 

no solo importa el nivel de empleo, sino también su calidad. Por ello es 

necesario generar la información necesaria para que los jóvenes vean 

esta actividad como una alternativa genuina para su desarrollo 

profesional y los incentivos adecuados para que las empresas del sector 

inviertan en la formación de su personal.  

 

Lo anterior, básicamente porque se identifica que alrededor del 90% del 

personal incorporado a las actividades características del turismo, lo ha hecho 

sin capacitación previa para el trabajo específico para el cual es contratado. Este 

recurso humano se ha adiestrado mediante un proceso de capacitación en el 

trabajo, el cual se desarrolla en el tiempo y se enfoca exclusivamente a mejorar la 

productividad del empleado en un sentido pragmático; estas actividades de 

capacitación están a cargo de compañeros con mayor antigüedad, los cuales no 

tiene ninguna categoría explícita como instructores. 

 

2) Para mejorar y diversificar la oferta turística de Patacamaya, 

es necesario priorizar proyectos que estén relacionados con la 

producción artesanal, principalmente en la fabricación de souvenirs o 
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recuerdos;  esto con el fin de crear más puestos de trabajo para la 

población rural del municipio.  

 

3) Mejorar las condiciones productivas de la actividad agrícola y 

ganadera del municipio de Patacamaya, ya que la región es muy rica en  

producir ciertos productos agrícolas y ganaderos que están siendo 

importados de otras regiones o ciudades del país. 

 

Finalmente, es necesario aclarar que más allá de las cifras señaladas en este 

Proyecto, la metodología que se aplicó para el estudio ha sido rigurosa, es decir 

se ha seguido los pasos correspondientes para demostrar la importancia y el 

impacto socioeconómico que genera el turismo en la región.  Por ello, Patacamaya 

puede considerarse para otras regiones como un Modelo de Desarrollo Turístico 

Municipal que puede generar más empleos directos e indirectos si tiene el apoyo 

correspondiente de autoridades municipales y de empresas privadas. 
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