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OPTIMIZACIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO VALLE DE LA LUNA 

DE LA CIUDAD DE LA PAZ MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA 

SATISFACCIÓN DEL TURISTA  

CAPITULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

Destinos turísticos, emprendimientos turísticos, circuitos turísticos, parques nacionales 

reconocidos a nivel internacional, se consolidaron como referentes turísticos por prestar 

servicios de calidad, satisfaciendo las expectativas de sus clientes y gestionando de manera 

acertada los recursos que poseen. Es por eso que, optimizar un destino turístico y/o un circuito 

turístico es imprescindible ya que los turistas y/o clientes, son cada vez más exigentes. Estos 

visitantes tienen ciertos requerimientos y expectativas antes de visitar y conocer cualquier 

destino y/o circuito turístico.  

 

En Bolivia nuestros destinos turísticos, circuitos turísticos y parques naturales necesitan ser 

optimizados; es decir gestionar y mejorar el funcionamiento y la administración de los lugares 

mencionados, ya que los visitantes son mucho más exigentes. Por tal motivo, se considera 

importante y necesario conocer la percepción de los turistas respecto a los lugares que visitan.  

 

El circuito turístico Valle de la Luna es uno de los circuitos más visitados en la ciudad de La 

Paz debido a que se encuentra en el área metropolitana de La Paz Ciudad Maravilla. Este 

circuito turístico es considerado como icono representativo; por lo que la mayoría de los 

turistas realizan su recorrido por los senderos del Valle de la Luna para ver y conocer dicho 

circuito. Sin embargo, es importante mencionar que este circuito necesita ser optimizado; es 

decir, debe ser mejorado a través de una gestión perfeccionada de los recursos físicos y la 

preparación del capital humano que este circuito turístico posee.  

 

Es por eso que, se realizó un estudio de medición de la capacidad de carga turística y al mismo 

tiempo se indagó la percepción de satisfacción de los turistas después de haber visitado el 

Valle de la Luna. Los resultados de las encuestas nos revelan los requerimientos necesarios 

solicitados por los turistas para optimizar este circuito turístico. Estos requerimientos son: 
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Mejorar la gestión de manejo y de visita, implementación de ciertas herramientas 

promocionales, capacitación del personal, implementación de ambientes entre otros aspectos. 

 

Para conocer en detalle los resultados de la presente investigación se les invita a dar una 

lectura exhaustiva del presente documento. 

 

1.1. Delimitación del tema de investigación. 

 

1.1.1. Definición conceptual 

 

A nivel general la optimización es un proceso mediante el cual se tiende a buscar la forma de 

mejorar el funcionamiento y el desarrollo de un proyecto a través de una gestión perfeccionada 

de los recursos que posee una determinada entidad. En este caso específico, se busca mejorar 

el funcionamiento y desarrollo del circuito Valle de la Luna.  

 

1.1.2. Definición demográfica 

 

Para el análisis de este cuaderno de investigación se trabajará con los turistas que visitan el 

Valle de la Luna, pero por otra parte, se hará uso de datos estadísticos de llegada de visitantes 

al Valle de la Luna que se recabará en la administración.  

 

1.1.3. Definición espacial 

 

El estudio de la optimización del circuito turístico Valle de la Luna y el análisis de datos de 

capacidad de carga turística efectiva  para el presente trabajo de investigación se realizarán en 

la ciudad de La Paz, específicamente en el Valle de la Luna. 

 

1.1.4. Definición temporal 

 

En el año 1969 Neil Armstrong bautizó con el nombre “Valle de la Luna” al espacio físico de 

formación rocosa ubicada entre Mallasa y Mallasilla de la ciudad de La Paz. A partir de esa 
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fecha se comenzó a gestionar el funcionamiento del circuito turístico; sin embargo, es 

oportuno realizar una investigación de la problemática planteada en el año 2015. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

Muchos destinos turísticos conocidos a nivel mundial cuentan con estudios acerca de la 

optimización de sus destinos, así como de la capacidad de carga turística efectiva. Estos 

estudios se las realizan con el fin de hacer un buen  uso de sus atractivos y recursos turísticos 

de manera sostenible utilizando la menor cantidad de recursos y de mejor manera.  

 

Un destino, circuito y/o producto turístico entre otros debe ser renovado año tras año; es decir, 

buscar mejores resultados, que sean eficaces y eficientes tanto en términos de competitividad, 

sostenibilidad, incremento económico, generación de empleos, desarrollo de la actividad y 

posicionamiento a nivel local e internacional.  

 

Por otra parte, los impactos negativos producidos por el desarrollo de la actividad turística en 

un determinado país, destino turístico y/o atractivo turístico es considerable ya que la 

presencia masiva de visitantes en un mismo ambiente o espacio físico geográfico ocasiona la 

erosión y desgaste de la misma. Además puede ocurrir que por la sobrecarga de visitantes en 

un mismo lugar, estos turistas no queden satisfechos con la visita y como resultado de los 

malos servicios ellos recomienden no visitar un determinado espacio físico en el que se 

encuentren los atractivos turísticos o por el contrario, si recibieron buenos servicios, los 

turistas recomendaran visitar el destino, circuito, recorrido turístico.  

 

El Valle de la Luna no cuenta con un estudio técnico-científico actualizado que determine los 

cambios producidos durante la última década. Es decir no se cuenta con un documento en el 

que se determine la capacidad de carga física, capacidad de carga real y finalmente la 

capacidad de carga efectiva para mantener el atractivo turístico el cual perdure para las demás 

generaciones. 
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Y lo más importante y esencial, el Valle de la Luna no cuenta con un estudio o investigación 

específicamente acerca de la optimización del circuito turístico del lugar. Entonces se 

determinó que el problema radica en la carencia de mejora continua del recorrido Valle de la 

Luna ya que según la percepción de algunos guías de la ciudad de La Paz y turistas extranjeros 

se debe mejorar, optimizar y perfeccionar la gestión de los recursos existentes en el Valle de la 

Luna en función a la misión y visión de este atractivo turístico. Hasta el momento no se 

realizaron estudios para conocer el grado de satisfacción de los turistas en su visita al Valle de 

la Luna. Y en muchas de las ocasiones los turistas que visitan el circuito Valle de la Luna 

quedan insatisfechos al realizar su visita, o tienen algunas observaciones con respecto al 

servicio que se les ofreció.  

 

Es por eso que con el presente estudio se investigará: 

 

1.2.1. Preguntas de Investigación 

 

- ¿Cuáles son los requerimientos necesarios para la optimización del funcionamiento   

del circuito turístico Valle de La Luna de la ciudad de La Paz? 

 

1.2.2. Preguntas secundarias 

 

- ¿Cuál es la capacidad de carga turística efectiva en el Valle de la Luna? 

- ¿Cuál es la percepción de los visitantes acerca del circuito turístico Valle de la Luna? 

- ¿Qué grado de satisfacción obtuvieron los turistas en su visita al Valle de la Luna? 

- ¿Qué consideran los turistas que se debería mejorar en el circuito Valle de la Luna? 

- ¿Cuáles serían las mejores alternativas para optimizar el circuito Valle de la Luna? 

- ¿Cómo se debería realizar esta optimización del circuito turístico Valle de la Luna? 

 

1.3. Formulación de Objetivos 
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1.3.1. Objetivo General 

 

- Determinar los requerimientos necesarios para la optimización  del circuito turístico 

Valle de la Luna de la ciudad de La Paz para satisfacer las expectativas y necesidades 

de los turistas.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar  la capacidad de carga turística efectiva en el Valle de la Luna como 

parámetro base para la recepción de turistas.  

- Describir la percepción de los turistas acerca de su visita al Valle de la Luna. 

- Indicar el grado de satisfacción que obtuvieron los turistas en su visita al Valle de la 

Luna. 

- Describir los aspectos que se deberían mejorar en el Valle de la Luna según la 

percepción de los turistas. 

- Identificar las mejores alternativas para optimizar el circuito Valle de la Luna.  

- Sugerir las acciones y actividades para la optimización del circuito turístico Valle de la 

Luna.  

 

1.4. Justificación de la Investigación 

 

En el reporte de Brundland se define como desarrollo sustentable a la reconciliación implícita 

entre la economía y la ecología para las generaciones presentes y futuras, para satisfacer sus 

necesidades económicas, ecológicas y culturales, respetando la capacidad de carga de los 

sistemas ecológicos y sociales. Por otra parte, la OMT considera que el continuo crecimiento 

de la actividad turística a nivel mundial trae consecuencias positivas permite generar mayores 

ingresos a la economía de cada país; sin embargo, también trae consecuencias negativas por la 

sobre carga de visitantes en los destinos turísticos o la insatisfacción de los turistas al 

momento de realizar sus visitas.   
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Partiendo de esa premisa, se identificó la necesidad de realizar un estudio de la optimización 

del funcionamiento del circuito Valle de la Luna mediante el análisis de la satisfacción del 

turista. El Valle de la Luna es considerado como uno se los atractivos representativos de la 

ciudad de La Paz, el cual recibe a diario un aproximado de 265 turistas. También es 

importante mencionar que cada año los turistas que vienen de visita a la ciudad de La Paz es 

de 622.255 turistas extranjeros y nacionales según datos estadísticos del INE. Por otra parte, el 

Valle de la Luna es considerado como un circuito turístico que tiene recursos singulares como 

son las formaciones de roca similares a la Luna por lo que llama la atención de los visitantes, 

además posee una variedad de fauna y flora típico de la zona andina. 

 

Es ineludible e importante la optimización del funcionamiento del circuito turístico Valle de la 

Luna para posicionar este atractivo turístico a nivel nacional e internacional. La imagen que 

tiene La Paz ciudad maravilla a nivel internacional forja a que se deba mejorar el 

funcionamiento de uno de los circuitos más visitados como es el Valle de la Luna. Una de las 

puertas de ingreso a Bolivia es la ciudad de La Paz ya que cuenta con atractivos naturales y 

culturales únicos y por tal motivo la primera impresión que recibe el turista extranjero y 

nacional al momento de visitar Bolivia es la hospitalidad de sus habitantes, la idiosincrasia, las 

costumbres y por sobre todo los lugares turísticos para visitar.  

 

El Valle de la Luna es uno de los atractivos turísticos más asequibles en la ciudad de La Paz 

por lo que la visita de los turistas a este circuito turístico es ineludible. El turista al momento 

de realizar su visita por este recorrido paga su ingreso y esto le permite exigir servicios de 

calidad y estos ingresos benefician a la población que vive en el entorno. Además si un turista 

queda insatisfecho después de visitar este circuito turístico, la repercusión que habrá será la 

mala publicidad en su país ya que la promoción boca- boca es la que más influye al momento 

de escoger donde viajar.  

 

En términos de gestión, el espacio físico geográfico debe ser preservado para generaciones 

futuras ya que con una organización inadecuada se podría alterar las formaciones de tierra que 

existe en el Valle de la Luna. Es por eso que consideramos necesario la realización de esta 
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investigación el cual nos permitirá conocer los cambios que se deben de realizar o por 

contrario las medidas de prevención para la conservación de este circuito turístico.  

 

Por otra parte, cabe mencionar que la sociedad en su conjunto se beneficiará con la 

optimización del circuito Valle de la Luna ya que esta acción permitirá la conservación del 

atractivo turístico para generaciones futuras, es más, esto permitirá el incremento en los 

ingresos económicos y empleos para las personas que viven en el entorno y la disminución de 

la erosión causada por la sobrecarga de visitantes en el atractivo. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Investigación sobre el tema – problema en el exterior 

 

Alvarez, Giacalone y Sandoval indican que el turismo internacional ha sido descrito como la 

industria más compleja y menos estudiada que está afectando al tercer mundo. La inclusión 

del turismo en la lista de actividades económicas con potencial para el desarrollo es muy 

reciente. Al principio la tendencia fue asignar un número positivo al turismo en general, pero a 

partir de la década de 1970 se inició un movimiento denunciando las consecuencias negativas 

de estas actividades y aun cuestionando su contribución efectiva al desarrollo.  

 

El turismo cada año toma un mayor dinamismo dentro de la economía de los países 

Latinoamericanos. Entre el grupo de países de Latinoamérica, Costa Rica fue uno de los 

incursores en la realización de estudios de capacidad de carga turística en sus Parques 

Naturales y Áreas Silvestres. Podemos mencionar los siguientes estudios: 

 

- Capacidad de Carga Reserva Biológica Carara. 

- Capacidad de carga en la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco. 

- Capacidad de Carga Monumento Nacional Guayabo. 

- Capacidad de Carga de Monte Verde. 

- Capacidad de Carga de la estación biológica La Salva. 

 

El cálculo de capacidad de carga turística en los estudios mencionados anteriormente se 

realizó en base a la metodología de Cifuentes (1992).Ésta busca establecer el número máximo 

de visitas que puede recibir un área protegida con base en las condiciones físicas, biológicas y 

de manejo que se presentan en el área en el momento del estudio. 

El proceso de aplicación de la metodología según Cifuentes (1992) consta de tres niveles:  

 

-Cálculo de Capacidad de Carga Física  

-Cálculo de Capacidad de Carga Real 
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-Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva  

 

Aplicando fórmulas  para cada uno de estos cálculos  mencionados anteriormente, se 

determinó la capacidad de carga turística en los senderos que se encuentran en el Monumento 

Nacional Guayabo en Costa Rica, donde se obtuvo el siguiente resultado. 

 

La capacidad de carga física del sendero llamado “Los montículos” es de 7834,51 visitas en un 

día; la capacidad de carga real es de 537,32 visitas al día, ya que se toma en consideración 

factores que afectan el entorno físico, económico, social y medioambiental para una buena 

atención a los turistas. Finalmente la capacidad de carga turística o efectiva es de 404,71 

visitas en un día. La cifra mencionada anteriormente es la cantidad de visitas ideal para 

mantener y preservar el atractivo natural y que los visitantes queden satisfechos en su visita. 

 

Una vez detectado la capacidad de carga turística se procedió a realizar un plan de 

optimización y conservación de servicios turísticos en sus Parques Naturales y Áreas 

Silvestres para la satisfacción de la visita de los turistas.  

 

Otro de los países que puso en marcha la conservación y optimización de sus servicios 

turísticos específicamente en áreas protegidas fue el Perú ya que mediante esta estrategia 

promocional de turismo incremento hasta en 120% el flujo de visitantes. El SERNANP para 

impulsar el desarrollo de un turismo sostenible en las áreas protegidas inició mejoras en la 

infraestructura de centros de interpretación, señalización y senderos en diferentes áreas 

protegidas los cuales fueron optimizados según los recursos con los que cuentan. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Concepto de optimización 

 

Partiendo de la definición de la economía, la optimización es la óptima utilización de recursos 

limitados para usos múltiples e ilimitados, la optimización es una de las herramientas de esta 

ciencia, así como una de las labores más simples de la naturaleza. Es por eso que Ferrero y 
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Chiotti (1999) definen como optimización “al proceso de seleccionar, a partir de un conjunto 

de alternativas posibles, aquella que mejor satisfaga el o los objetivos propuestos”.  

 

Para García (2000) a nivel general la optimización es un proceso mediante el cual se tiende a 

buscar la forma de optimizar y mejorar el funcionamiento y desarrollo de un proyecto a través 

de una gestión perfeccionada de los recursos que posee una determinada entidad. 

 

Analizando las definiciones vertidas anteriormente se podría decir que la optimización desde 

el punto de vista de la oferta es el adecuado uso de los recursos que posee un determinado 

destino turístico; por otro lado la optimización desde el punto de vista de la demanda es 

mejorar la estancia de los turistas en los destinos turísticos de un país, es también ofrecer más 

y mejores productos turísticos que satisfagan las necesidades y requerimientos de los 

visitantes.  

 

Para optimizar un atractivo, circuito y destino turístico primeramente es necesario conocer la 

capacidad de carga efectiva; es decir saber y conocer la cantidad de turistas que deben estar en 

un mismo espacio geográfico al momento de realizar su visita.   

 

2.2.2. Concepto de capacidad de carga 

 

El concepto de capacidad de carga (CC) fue utilizado inicialmente en el manejo de fauna para 

describir el número máximo de animales que pueden pastar en un área sin dañar el suelo o la 

producción de pasto. Posteriormente, el concepto fue usado por el Servicio Forestal de los 

EE.UU. (U.S. Forest Service) para calcular el número de personas que pueden usar un área 

recreativa natural sin destruir sus características ecológicas esenciales. 

 

Desde el punto de vista ambiental el concepto de Capacidad de Carga Turística (CCT) ha sido 

particularmente usado para evaluar y monitorear el impacto de la presencia humana en áreas 

naturales y costeras. En otras palabras, es la cantidad, tipo y distribución del uso que puede 

hacerse de un sitio sin conducir a impactos inaceptables, bien sea en los recursos físico 

biológicos o en la experiencia recreativa disponible. 
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Desde la perspectiva económica, la capacidad de carga está más relacionada con la evolución 

del mercado turístico y el ciclo de vida de los destinos turísticos. En esta aproximación 

desarrollada por autores como: Borg 1998; O´Reilly 1986; Butler y Waldbrook 1995 citados 

por Álvarez, 2001la capacidad de carga de un área se excede cuando se han sobrepasado la 

capacidad espacial y el número de visitantes. Por tanto, al evaluar los costos y los beneficios 

generados por la actividad turística es indispensable tomar en cuenta el tipo y número total de 

visitantes. Bajo esta perspectiva, autores como Canestrelli y Costa, 1991 citados por Álvarez, 

2001 definen la capacidad de carga “como el número máximo de visitantes más allá del cual 

los costes generados por la actividad turística superan los beneficios que ella misma produce”. 

Estas dos aproximaciones tienen en común la idea de un límite nocivo o restrictivo que 

delimita la explotación turística de un recurso. Para Williams y Gill, 1998 citado por Aranibar 

la capacidad de carga turística se refiere al “limite”, “techo” o “umbral”, que el desarrollo del 

turismo no debe exceder.  

 

Para la presente investigación, es importante conocer la capacidad de carga efectiva en el 

Valle de la Luna; por lo que, a continuación desarrollaremos los conceptos usados para la 

determinación de la capacidad de carga efectiva del Valle de la Luna. 

 

2.2.2.1.Capacidad de carga física 

 

Para CEAP  (1992), “la capacidad de carga física se define como el límite máximo de 

visitantes que pueden caber en un espacio definido y en un tiempo determinado”. Para ello 

muchas de las instituciones que realizaron estudios relacionados a la evaluación de la 

Capacidad de Carga Física donde asumieron que cualquier persona necesita un metro 

cuadrado de espacio para moverse libremente. A manera de ejemplo si un sendero tiene un 

metro de ancho y 200 metros de largo, la capacidad de carga física de ese sendero es de 200 

personas.  
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2.2.2.2.Capacidad de carga real 

 

Según CEAP (1992), “la capacidad de carga real es el límite máximo de visitantes 

determinado a partir de la capacidad de carga física, luego de aplicar los factores de corrección 

correspondientes a cada sitio, con base en sus características particulares”. Los factores de 

corrección se obtienen considerando variables ambientales, físicas, ecológicas y de manejo. 

 

2.2.2.3.Capacidad de efectiva 

 

Para CEAP, 1992 “la capacidad de carga efectiva es aquella que se obtiene de comparar la 

capacidad de carga real con la capacidad de manejo que tienen los administradores del área”. 

Esta capacidad de manejo que se menciona está determinada por la disponibilidad del 

personal, equipo, instalaciones y recursos financieros. Siendo esta capacidad variable y posible 

de incrementarla o reducirla, la capacidad de manejo determinará la capacidad de carga 

efectiva o permisible, pero en ningún caso podrá ser superior a la capacidad de carga real. 

 

2.2.3. Método de capacidad de Carga Turística propuesta por Cifuentes 

 

El mencionado autor realizó una serie de estudios en diferentes parques nacionales de 

Centroamérica y además fue uno de los autores que presentó una metodología detallada y de 

fácil uso para cualquier destino. Autores como Puente, Pérez y Solís realizaron un estudio 

llamado “Capacidad de Carga en senderos Turísticos del centro de Cultura para la 

Conservación Piedra Herrada, México” en el año 2011, dichos autores utilizaron y adoptaron 

la metodología de Cifuentes para medir la capacidad de carga turística específicamente en 

senderos turísticos y bajo la supervisión de Miguel Ángel Cifuentes.  

 

Es por eso que, se hará uso de esta metodología para medir la capacidad de carga turística en 

el valle de la Luna debido a que las medidas para un sendero son diferentes al de un parque 

natural. También se considerará el trabajo mencionado anteriormente para la presente 

investigación.  
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2.2.3.1.Consideraciones básicas generales 

 

La metodología de Cifuentes (1992),  busca establecer el número máximo de visitas que puede 

recibir un área protegida, destino turístico, etc, con base en las condiciones físicas, biológicas 

y de manejo que se representan en el área en el momento del estudio. Aunque el autor 

menciona que con el establecimiento del número de visitantes se previene el deterioro de los 

atractivos, esto no siempre es así ya que hay muchos factores que influyen en la conservación 

y preservación de las áreas. 

 

El proceso consta de tres niveles:  

 

 Calculo de la Capacidad de Carga Física (CCF). 

 Calculo de la Capacidad de Carga Real (CCR). 

 Calculo de la Capacidad de Carga Efectiva (CCE). 

 

Para un mejor entendimiento se presenta la siguiente figura en base a la metodología 

presentada por Cifuentes citado por Aranibar donde se muestra una diferencia clara entre la 

capacidad de carga turística desde la óptica de la oferta y la demanda. 
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Figura Nº 1. Capacidad de carga efectiva 
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Fuente: Esquema de CCT de Aranibar. 

 

Una vez determinado la capacidad de carga turística, como parámetro base de la cantidad 

promedio de turistas que debe recepcionar en un atractivo, circuito y destino turístico, se 

procede a medir y conocer la capacidad de carga psicológica o perceptual para optimizar el 

circuito Valle de la Luna.  

 

2.2.4. Capacidad de carga psicológica o perceptual 

 

La Capacidad de Carga Perceptual o Análisis de los Niveles de Satisfacción por parte de los 

usuarios presentes en espacios naturales, ha sido consignada generalmente como el principal 

producto resultante de una experiencia recreativa, y por tanto es uno de los mayores objetivos 

fijados por los administradores de los recursos turísticos y recreacionales. En realidad  la 

satisfacción es probablemente el indicador más comúnmente usado para referirse a calidad de 

la experiencia turística y recreativa. Pero la determinación de los elementos que constituyen lo 
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que entendemos como indicador de satisfacción ha sido desde siempre una tarea dificultosa 

para los investigadores sociales. 

 

Los autores Prost y Lime (1982) sugirieron que el concepto de satisfacción es equívoco y 

dificultoso para ser definido, no sólo en términos generales, sino también en el campo turístico 

y recreativo. La mayoría de los trabajos indican que los resultados pueden ser objeto de un 

número indeterminado de variables subjetivas y situacionales así como culturales y sociales. 

Los primeros estudios realizados en este campo propusieron modelos teóricos para la 

determinación de la CCP, basados en las relaciones entre satisfacción y densidad de usuarios. 

 

2.3. Satisfacción 

 

Según la real academia de la lengua española la satisfacción es la acción y efecto de satisfacer 

o satisfacerse. La noción de satisfacción del cliente se refiere al nivel de conformidad de las 

personas cuando realizan una compra o utilizan un servicio. Para Oliveira (2011) se debe 

considerar que, aunque muchos factores puedan influir sobre el éxito turístico de un destino, el 

foco de las estrategias y las acciones debe ser aquel que más se relaciona con la satisfacción 

del turista ya que priorizarlos puede optimizar los recursos empleados y consecuentemente 

generar nuevos recursos para emplear tanto en la oferta turística como en las demandas 

sociales existentes. 

 

En un estudio realizado con huéspedes de un resort, cuyo objetivo fue relacionar la 

importancia y la performance de los atributos turísticos, la motivación del viaje y la 

satisfacción, reveló que la cordialidad y la calidad de los servicios son determinantes para la 

satisfacción general, y que la alimentación y la ubicación son importantes para la evaluación 

de la satisfacción Meng, Tepanon &Uysal, citado por Oliveira (2011).  

 

Diversos autores tratan la importancia de la satisfacción del turista ya que es un factor que 

afecta directamente la imagen de un destino, el regreso del turista y la recomendación a otros 

turistas potenciales. Por tal motivo en la presente investigación se abordará el tema de la 

satisfacción de los turistas que visitan el Valle de la Luna. 
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La satisfacción del cliente está en el centro del proceso de establecimiento de relaciones a 

largo plazo entre una empresa con sus clientes. Se ha notado en muchas ocasiones que los 

clientes insatisfechos presentan un alto poder destructivo pues transmiten su insatisfacción a 

otros clientes potenciales. Además cabe mencionar que muchos de los clientes insatisfechos 

no realizan reclamos  pero comienzan a consumir productos o servicios de otros oferentes lo 

cual constituye una cuestión bastante delicada pues dificulta saber incluso por que se perdió el 

cliente. Lambin (2000) citado por Oliveira (2011) presenta los siguientes datos provenientes 

de estudios concernientes al comportamiento de clientes insatisfechos: 

 

- Solo el 3% de las transacciones dan origen a reclamos. 

- Cerca del 15% de las transacciones ocurren por vía indirecta (amigos, vecinos y 

vendedores de las empresas) 

- Aunque el 30% de las transacciones proporcionan problemas a los clientes, los mismos 

no son comunicados a las empresas.  

 

Berry & Parasuraman, 1991 citado por Oliveira (2011) aclaran que los consumidores poseen 

dos niveles de expectativas: el nivel deseado y el nivel adecuado. El primero se refiere a lo que 

le gustaría recibir; y el segundo refleja lo que es aceptable recibir. Se destaca que entre estos 

niveles, existe una zona de tolerancia. Los autores aclaran que esta zona de tolerancia varía de 

un consumidor a otro, y de una transacción a otra de un mismo consumidor, pues el nivel de 

expectativa es dinámico y depende de diversos factores, tales como necesidades individuales y 

experiencias anteriores. 
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Figura Nº 2.  Niveles de satisfacción  

 

Fuente: Berry & Parasuraman (1991: 58) 

 

Existen muchas teorías para la medición de la satisfacción de los turistas; sin embargo en esta 

oportunidad se abordará la presente investigación desde una perspectiva de optimización del 

circuito turístico mediante el análisis específico de la percepción y la satisfacción que reciben 

los turistas al momento de visitar el Valle de la Luna. En este contexto, mediante el uso de 

herramientas como son los cuestionarios y las hojas de observación de campo se determinarán  

si la visita al Valle de la Luna satisface a los turistas o en todo caso después de la visitan 

quedan insatisfechos. Es por eso que, investigaremos si los turistas quedan satisfechos al 

visitar el circuito turístico Valle de la Luna, así como la percepción que ellos tienen respecto al 

mencionado atractivo turístico el cual es ofrecido por muchas empresas operadoras de turismo. 

Por lo tanto, el fin de la presente investigación es saber si no se está alterando el atractivo con 

el incremento de los turistas visitantes en el Valle de la Luna o por el contrario si no se está 

provocando la insatisfacción de los turistas.  

 

Muchos autores resaltan la fuerte relación que existe entre valor y satisfacción para los 

consumidores. Woodruff (1997: 142) indica que en la medida en que el producto es percibido 

como “de valor”, el consumidor logra sus objetivos y la satisfacción es una consecuencia 

natural. Así, el factor crítico para que los clientes compren repetidas veces un mismo producto 

o servicio y transiten el camino hacia la fidelidad es la satisfacción que obtiene con el uso del 

producto y/o servicio.  
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Por las características del mercado turístico, evidentemente, la atención de las expectativas y 

el sentimiento de satisfacción del turista pueden no ser determinantes para que repita la 

elección del destino, ya que el anhelo de descubrir y conocer nuevos lugares es un 

significativo factor motivacional. No obstante, es cierto que, si el turista queda insatisfecho en 

su visita en cualquier destino es posible perder la oportunidad de tenerlo nuevamente como 

turista. El esparcimiento de esa insatisfacción puede contaminar a otros turistas potenciales; 

caso contrario, también su satisfacción puede motivarlos a viajar como turistas.  

 

2.4. Marco contextual 

 

El espacio físico del Valle de la Luna es una formación rocosa que se encuentra a unos 10 

kilómetros del centro de La Paz, Bolivia, su nombre fue dado por Neil Armstrong primer 

hombre en pisar la luna, quien se encontraba de visita en la sede de gobierno boliviano el 

año 1969. 

 

El Valle de la Luna es una sección donde la erosión ha consumido la parte superior de una 

montaña. No siendo el suelo sólido, sino arcilla en vez de roca, con el transcurso de los siglos 

los elementos han creado una obra de arte algo diferente. Es como un desierto de estalagmitas.  

 

Las montañas alrededor de La Paz son de arcilla. Lo interesante es que esta arcilla contiene 

ciertos minerales y tal parece que no son los mismos o su porcentaje varía de una a otra 

montaña. Como consecuencias el color de las faldas es diferente, creando ilusiones ópticas 

muy atractivas. En su mayoría son de un color claro parecido al color beige o castaño muy 

pálido. También se encuentran zonas que son casi color rojo además de presentar colores 

violeta oscuro. 

 

El Valle de la Luna está situado en la zona sur de la ciudad de La Paz a 3.100 m.s.n.m. entre 

Mallasa y parte de Mallasilla. Se encuentra específicamente en el distrito 20 del macro distrito 

de Mallasa. La dirección es avenida Valle de la Luna y avenida Hernán Siles sin número.  

 

El Valle de la Luna cuenta con dos circuitos o dos senderos de visita los cuales son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
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 Circuito 1 de 15 minutos y mide aproximadamente 200 metros de sendero.  Este 

sendero es el más visitado por los turistas extranjeros debido a que visitan con la 

intervención de una agencia de viajes por lo que no hay tiempo suficiente para realizar 

el recorrido más largo.  

 Circuito 2 de 45 minutos y mide aproximadamente 650 metros. Este sendero es 

visitado por turistas que vienen de manera individual y no tienen guías pero si el 

tiempo suficiente para hacer la visita observando a detalle las formaciones de tierra.  

 

Mapa Nº 1. Mapa del circuito del Valle de la Luna. 

 

 

Este circuito turístico atiende a los turistas de lunes a domingo de horas 8:00 a 18:00; es decir, 

atienden 10 horas al día, pero los turistas llegan masivamente entre las 11:00 a 15:00. La 

atención a los turistas es de 364 días al año, la única fecha que paran actividades es el 1 de 

enero por feriado de año nuevo. 

 

Para la realización de las visitas en ambos recorridos hay turistas que visitan de manera 

individual, en grupos de 2, 3, y hasta 40 personas en temporada alta. La administración nos 

informó que el espacio entre grupos es de 3 metros para que no haya una concentración 
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masiva de turistas; sin embargo, muchas veces no se cumple este detalle ya que cuando llegan 

los grupos de turistas guiadas por las agencias ingresan al mismo tiempo debido a que las 

agencias deben cumplir horarios.  

 

Existen factores ambientales que en muchas ocasiones limita la visita o ingreso a los senderos, 

tal es el caso de la lluvia, un factor natural. La temporada de lluvias en la ciudad de La Paz son 

en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo en los cuales los recorridos son irregulares 

debido a que el espacio geográfico es de arcilla y la visita debe ser  precautelada.  

 

El personal que trabaja en el valle de la Luna consta de 12 personas desde la administradora 

hasta los guardias de seguridad.  La infraestructura y el equipamiento con el que cuenta el 

valle de la Luna por lo pronto cubre las necesidades de los turistas, pero en temporada alta 

estos predios y equipamiento no cubren las necesidades y exigencias de los turistas. El detalle 

de informativo del personal, infraestructura y equipamiento la presentaremos en la parte 

metodológica del presente trabajo.  

La llegada de visitantes al Valle de la Luna, es uno de los aspectos a tomar en consideración 

por lo que a continuación mostramos una tabla de la llegada de visitantes a este circuito 

turístico: 

 

LLEGADA DE TURISTAS EN EL 2015 

MES EXTRANJEROS  NACIONALES TOTAL 

Enero 6.840 4.342 11.182 

febrero 6.991 1.864 7.955 

Marzo 4.493 1.177 6.380 

Abril 4.980 1.885 6.865 

Mayo 5.364 1.886 7.250 

Fuente: Registros Estadísticos del Valle de la Luna, 2015.  
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.Características de la investigación 

 

Las características de la presente investigación son las siguientes: 

 

3.1.1. Tipo 

 

De acuerdo con Gómez (2006) los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

 

La presente investigación será de carácter descriptivo y en un porcentaje más bajo de carácter 

explicativo. Se pretende realizar una descripción acerca de la percepción y satisfacción de los 

turistas que visitan el circuito Valle de la Luna; así como la capacidad de carga turística en el 

Valle de la Luna y la capacidad de manejo de la misma. Por otra parte se pretende realizar una 

explicación acerca de la mejor manera de optimizar el circuito Valle de la Luna.  

 

3.1.2. Enfoque 

 

El enfoque en la presente investigación es cuali - cuantitativo, ya que se realizará un análisis 

exhaustivo de los datos estadísticos con respecto a la llegada de visitantes al Valle de la Luna. 

Por otra parte no solo se analizará el dato de la llegada de turistas al Valle de la Luna sino 

también la capacidad de carga física dentro del Valle de la Luna y la manera en que se podría 

optimizar el circuito del Valle de la Luna para satisfacer las expectativas de los turistas. 

 

3.2.Diseño de investigación 

 

El diseño de la presente investigación será no experimental ya que no habrá manipulación 

deliberada de variables. Según Gómez (2006) lo que se hace es observar  los fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. En la presente investigación no 



Instituto de Investigación Consultoría y Servicios Turísticos 
Optimización del Circuito Turístico Valle de la Luna de la Ciudad de La Paz mediante el Análisis de la Satisfacción del Turista 

 

27 
 

se puede realizar experimentos con los turistas; por lo tanto, sólo se realizará observación del 

comportamiento y percepción de los turistas. Por otra parte, la observación y análisis de la 

capacidad de carga turística en el Valle de la Luna será no experimental ya que para la 

realización de un experimento en el circuito Valle de la Luna se necesita de recursos 

económicos, tiempo y sujetos de investigación. 

 

3.3.Población y muestra 

 

Para el presente estudio no se trabajará con una población de turistas efectivos ya que se hará 

uso de las estadísticas de llegadas de turistas según temporadas registradas por la 

administración del Valle de la Luna. Se realizará el análisis de los datos en base a los archivos 

que tiene la dirección administrativa del Valle de la Luna. Este análisis se realizará en función 

a la satisfacción de los turistas por la visita al circuito del Valle de la Luna. 

 

Gómez (2006) menciona que las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras 

dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal. Se utilizan en muchas 

investigaciones y, a partir de ellas, se hacen referencias sobre la población. Y por lo mismo es 

necesario mencionar que se cuenta con ciertos datos estadísticos de llegadas de turistas 

extranjeros y nacionales para la realización de los cuestionarios.  

 

3.4.Instrumentos 

 

En este caso se hará una observación y análisis de datos acerca de la visita de turistas al Valle 

de la Luna; por otro lado también se realizará entrevistas a los guías que realizan recorridos en 

el Valle de la Luna para conocer la manera de trabajo que realizan ellos al momento de guiar a 

los turistas. Por otra parte, se elaborará cuestionarios para conocer la satisfacción de los 

turistas. Todo este trabajo se realizará con el fin de mejorar el circuito Valle de la Luna. 

 

En función a lo presentado anteriormente se vio por conveniente  realizar un pequeño estudio 

acerca de la capacidad de carga turística del Valle de la Luna, ya que es importante conocer la 

cantidad máxima de personas que podrían visitar este atractivo turístico al mismo tiempo y en 
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un día. Todo este estudio de la capacidad de carga turística será un parámetro base para 

optimizar de mejor manera el circuito turístico Valle de la Luna ya que no pretendemos alterar 

el espacio geográfico de este atractivo turístico. Para el presente trabajo se eligió el método de 

medición de la capacidad de carga turística de Cifuentes (1999) debido a que se considera 

principalmente variables cuantitativas, y reduce el mínimo los juicios de valores que pueden 

presentarse en el transcurso del estudio.  

 

Este método establece tres etapas vinculadas entre sí: La capacidad de carga física (CCF), la 

capacidad de carga real (CCR) y finalmente la capacidad de carga efectiva (CCE), que 

representa la cifra aproximada de visitantes que puede recibir diariamente el circuito turístico. 

 

4.1.Cálculo de la capacidad de carga física se aplicó la siguiente formula 

 

Cuadro N° 1: Capacidad de carga física. 

 

 

 

 

Fuente: Cifuentes, 1999.  

 

Dónde: 

 S= superficie disponible, en metros lineales en este caso del Valle de Luna.  

sp = superficie usada por persona. 

    NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en   un día. 

 

- Este atractivo turístico cuenta con 2 circuitos los cuales son: (circuito 1 de 15 minutos 

que es de 200 mts, y el circuito 2 de 45 minutos de 650 mts)   

- Cada persona usa 1 mt lineal de sendero en ambos circuitos (cabe mencionar que el 

sendero es de 80 cm de ancho y hay espacios más angostos y en algunos casos más 

anchos). 

 

                   S 
    CCF =              *   NV 

       sp 
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Cuadro Nº 2. Número veces que una misma persona puede visitar el Valle de la Luna. 

 

 

Fuente: Cifuentes, 1999.  

 

Dónde: 

 Hv = Horario de visita 

Tv= Tiempo necesario para visitar cada sendero 

- El horario de visita es de horas 08:00 a 18:00, lo cual nos da un tiempo de 10 horas de 

atención cada día en cualquiera de los recorridos y en minutos nos da un total de 600 

minutos en un día.  

- El tiempo necesario para visitar cada sendero es de: En el caso del circuito 1 es de 25 

minutos y en el circuito 2 es de 55 minutos. 

 Por lo tanto reemplazando la fórmula para el circuito 1: NV es igual a 600 min / 25 

min  lo cual nos un total de 24 veces que un mismo turista podría visitar este circuito. 

 Para el circuito 2 NV es igual a 600 min / 55 min lo cual nos da un total de 11 veces 

que un mismo turista podría visitar este circuito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NV = Hv / tv 

 

Entonces la capacidad de carga física para el circuito 1 es como sigue: Superficie 

disponible de 200 mt / 1 mt por 24 que es la cantidad de veces que un mismo turista 

podría visitar el circuito. El resultado es el siguiente: 4.800 personas podrían ubicarse 

físicamente dentro de este sendero en un día, sin tomar en cuenta cuestiones de 

comodidad, calidad de la experiencia ni impacto ambiental. 

 

 Para el circuito 2 es como sigue: Superficie disponible de 650 mt / 1 mt por 11 que es la 

cantidad de veces que un mismo turista podría visitar el circuito. El resultado es el 

siguiente: 7.150 personas podrían ubicarse físicamente dentro de este sendero en un día, 

sin tomar en cuenta cuestiones de comodidad, calidad de la experiencia ni impacto 

ambiental. 
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4.2.Cálculo de la capacidad de carga real se aplicó la siguiente formula general 

 

Cuadro N° 3: Factor de corrección. 

 

 

 

Fuente: Cifuentes, 1999.  

 

Dónde: 

 FCx= Factor de corrección por la variable “x” 

Mlx= Magnitud limitante de la variable “x” 

Mtx= Magnitud total de la variable “x” 

 

4.2.1. Primeramente se realizará el cálculo para el factor social que es de 

la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 4: Personas por grupo. 

 

 

 

Fuente: Cifuentes, 1999.  

 

Dónde:  

 P = NG * número de personas por grupo 

Ml = mt – P  

- Puesto que cada grupo es de aproximadamente 15 personas en el circuito 1 y cada 

persona ocupa 1mt de sendero del circuito y la distancia entre grupos es de 25mt, 

entonces cada grupo requiere idealmente 40mt para el desplazamiento de los turistas. 

- Para el caso del circuito 2 cada grupo es de aproximadamente 10personas y cada 

persona ocupa 1mtdel sendero del circuito y la distancia entre grupos es de 25mt, 

entonces cada grupo requiere idealmente 35mt para el desplazamiento de los turistas.  

 

                        Mlx 
FCx = 1 -                   
                        Mtx 

Largo total del sendero 
NG =                

Distancia requerida por cada grupo 
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Ahora bien necesitamos el dato del número de grupos en cada circuito.  

 Para el circuito 1 NG es igual a largo total del sendero que en este caso es 200 mt / 

40mt distancia requerida por cada grupo. El total de grupos que podrían estar 

simultáneamente en el sendero o circuito 1 es de 5 grupos. 

 

 Para el circuito 2 NG es igual a largo total del sendero que en este caso es 650 mt / 

35mt distancia requerida por cada grupo. El total de grupos que podrían estar 

simultáneamente en el sendero o circuito 2 es de 18 grupos. 

 

P = NG * número de personas por grupo 

Entonces:   

 P del circuito 1 es igual a 5 grupos por 15 personas/grupo, lo cual es 75 personas. 

 P del circuito 2 es igual a 18 grupos por 10 personas/grupo, lo cual es 180 personas. 

 

Para calcular el Factor de Corrección Social (FCsoc) necesitamos identificar la magnitud 

limitante que, en este caso, es aquella porción del sendero que no puede ser ocupada porque 

hay que mantener una distancia mínima entre grupos. Por esto, dado que cada persona ocupa 

1mt del sendero de ambos circuitos, la magnitud limitante es igual a: 

 

- ml del circuito 1, es igual a 200 mt – 75 mt (75 personas  * 1mt de uso de sendero), lo 

cual es  125mt de sendero que queda libre.  

 - ml del circuito 2 es igual a 650 mt – 180 mt (180 personas * 1mt de uso de sendero), 

lo cual es 420 mt de sendero que queda libre. 

 

Entonces:  

 FCsoc (circuito 1) es igual a 1- 125mt / 200 mt, lo cual es 0,375 

 FCsoc (circuito 2) es igual a 1- 420mt/ 650 mt, lo cual es 0,3539 
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4.2.2. El cálculo para el factor de erodabilidad se realizará de la siguiente 

manera 

 

Dado que todo el suelo del sendero es de arcilla y por tanto no hay diferencia en los tipos de 

suelo, se tomó en cuenta solo la pendiente para establecer tres rangos a los que se atribuyó un 

grado de erodabilidad de la siguiente manera:  

 

 El primer rango: Sí la pendiente es menor a 10 %, el grado de erodabilidad es bajo.  

 El segundo rango: Sí la pendiente está entre 10 % a 20 %, el grado de erodabilidad es 

medio. 

 El tercer rango: Sí la pendiente es mayor al 20 %, el grado de erodabilidad es alto.  

 

Por lo tanto, las zonas que tienen un nivel de riesgo de erosión medio o alto son las únicas 

consideradas significativas al momento de establecer restricciones de uso. Puesto que un grado 

alto de erodabilidad presenta un riesgo de erosión mayor que un grado medio, se incorporó un 

factor de ponderación de 1 para el grado medio de erodabilidad y 1,5 para el alto.  

 

El factor de corrección se obtuvo de la siguiente manera:  

 

Cuadro N° 5: Factor de Erodabilidad. 

 

 

 

Fuente: Cifuentes, 1999.  

 

Dónde:  

  

mea = metros de sendero con erodabilidad alta  

mem = metros de sendero con erodabilidad media  

mt = metros totales del sendero  

 

                           (Mea * 1,5)  +  (mem  *  1) 
FCero = 1 -              

                      mt 
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Tomando en cuenta el espacio físico del Valle de la Luna, se determinó que todo el sendero ya 

sea circuito 1 y 2 es de erorabilidad alta. Por lo que, se determinó que para el caso del circuito 

1, los metros de sendero con erodabilidad alta es de 200 mt. o sea el total de metros del 

sendero.  Para el caso del circuito 2, los metros de sendero con erodabilidad alta es de 650 mt.  

 

Entonces:  

 FCero (circuito 1) es igual a 1 -  200 mt.  *   1,5  /  200 mt, lo cual es - 0.5. 

 FCero (circuito 2) es igual a 1-  650 mt.  *  1.5  /  650 mt, lo cual es -0.5. 

 

4.2.3. El cálculo para el factor de accesibilidad se realizará de la siguiente 

manera 

 

Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los únicos considerados 

significativos al momento de establecer restricciones de uso. Puesto que un grado alto 

representa una dificultad mayor que un grado medio, se incorporó un factor de ponderación de 

1 para el grado medio de dificultad y 1,5 para el alto.  

 

El factor de corrección se obtuvo de la siguiente manera:  

 

Cuadro N° 6: Factor de Accesibilidad. 

 

 

 

 

Fuente: Cifuentes, 1999.  

 

Dónde:  

Ma = metros de sendero con dificultad alta.  

Mm = metros de sendero con dificultad media.  

Mt = metros totales de sendero.  

 

                        (ma * 1,5) + (mm * 1) 
FCacc = 1 –  
                                          mt 
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Tomando en cuenta el espacio físico del Valle de la Luna, se determinó que todo el sendero ya 

sea circuito 1 y 2 tiene un grado de accesibilidad alta. Por lo que, se determinó que para el 

caso del circuito 1, los 200 mt. de sendero son de accesibilidad alta.  Para el caso del circuito 

2, los 650 mt. son de accesibilidad alta.  

 

Entonces:  

 FCero (circuito 1) es igual a 1 -  200 mt.  *   1,5  /  200 mt, lo cual es – 0.5. 

 FCero (circuito 2) es igual a 1 -  650 mt.  *  1.5  /  650 mt, lo cual es -0.5. 

 

4.2.4. El cálculo para el factor de precipitación se realizará de la siguiente 

manera 

 

Cuadro N° 7: Factor de Precipitación 

 

 

 

Fuente: Cifuentes, 1999.  

Dónde: 

 hl = horas de lluvia limitantes por año  

 ht= horas al año que el sendero está abierto 

 

- hl es igual a (121dias * 8 horas en un día) esto nos da un total de968 horas de lluvia 

limitantes por año. 

- ht es igual a los días que está abierto el Valle de la Luna 364 días y en horas es 3640 

(No se contabilizó los 365 días del año debido a la suspensión de actividades el día de  

feriado por año nuevo).  

 

Entonces: 

FCpre es igual a 1-  hl horas de lluvia limitantes por año 968hrs / 3.640hrs al año que 

el sendero está abierto. El resultado es 0,7341.  

 

                          hl 
FCpre = 1 -              
                          ht 
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4.2.5. El cálculo para el factor de brillo solar se realizará de la siguiente manera 

 

Cuadro N° 8: Factor de Brillo Solar. 

 

 

 

 

Fuente: Cifuentes, 1999.  

 

  Dónde:  

 hsl= horas de sol limitantes al año 

ht= horas al año que el monumento está abierto 

ms= metros de sendero sin cobertura 

mt= metros totales del Sendero Los Montículos 

 

- hsl durante los días que no se tiene lluvias se tomaron en cuenta 5 horas de brillo solar 

lo cual es 264 días por 5 horas y es igual a 1320 horas y durante los días de lluvia, que 

son 121 días por 2 horas, lo cual es igual a 242 horas. La cantidad total de horas de 

brillo solar es de 1562 horas al año.  

- ht es igual a los días que está abierto el Valle de la Luna 364 días y en horas es 3640 

(No se contabilizó los 365 días del año debido a la suspensión de actividades el día de  

feriado por año nuevo).  

- ms  circuito 1es igual a 200 mt y el circuito 2 es igual a 650 mt de sendero sin 

cobertura 

- mt  circuito 1 es igual a 200 mt y el circuito 2 es igual a 650 mt de sendero 

 

Entonces:  

FCsol para ambos circuitos es igual a 1 – 1562hrs. / 3640 hrs. por 1 (ya que la división 

entre metros de sendero sin cobertura dividido entre metros de sendero total es un 1). El 

resultado es  0,5709. 

 

 

                          Hsl             ms 
FCsol = 1 -                     *    
                           Ht              mt 

 



Instituto de Investigación Consultoría y Servicios Turísticos 
Optimización del Circuito Turístico Valle de la Luna de la Ciudad de La Paz mediante el Análisis de la Satisfacción del Turista 

 

36 
 

4.2.6. Calculo final de la capacidad de carga real 

 

Cuadro N° 9: Capacidad de carga real.  

 

 

 
Fuente: Cifuentes, 1999.  

 

Entonces: 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.3.Capacidad de manejo 

 

Cuadro N° 10: Capacidad de Manejo. 

 

 

 

 Fuente: Cifuentes, 1999.  

Dónde:  

 Infr = infraestructura  

Eq    =  equipamiento 

 Pers= personal 

 

Cada componente se calificó bajo cuatro criterios que son los siguientes: Cantidad, estado, 

localización y funcionalidad; sin embargo, los componentes de la variable personal que sólo se 

calificó según su cantidad.  

CCR = CCF (FCsoc * FCero * FCacc * FCpre  *  FC sol) 

 Infr  + eq  +   pers 

CM =                                      *  100 

                3 

CCR para el circuito 1es igual a 4.800 por  0,375 por -0,5 por -0,5 por 0,7341 por 0,5709. El 

resultado es 188  visitas al día. 

 

CCR para el circuito 2es igual a 7.150 por  0,3539 por -0,5 por -0,5 por 0,7341 por 0,5709. El 

resultado es 265 visitas al día. 
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Para los cálculos se obtuvo el total de las calificaciones de cada componente. Este total se lo 

comparo al óptimo; es decir al valor alcanzable si cada criterio hubiera sido calificado con la 

máxima calificación de 4, y el resultado se lo tomó como un factor de la variable. 

 

Cuadro N° 11: Infraestructura Valle de la Luna. 

Infraestructura 

C
an

ti
d

ad
 

A
ct

u
al

 (
A

) 

C
an

ti
d

ad
 

o
p

ti
m

a 
(B

) 

R
el

ac
ió

n
 A

/B
  

Es
ta

d
o

 

Lo
ca

liz
a

ci
ó

n
 

Fu
n

ci
o

n
al

id
ad

 

Su
m

as
 (

S)
 

Fa
ct

o
r 

(S
/1

6)
 

Ambiente para el personal 2 2 4 3 4 3 14 0,875 

Oficina administrativa 1 1 4 3 3 4 14 0,875 

Basureros  7 14 2 4 3 4 13 0,813 

Baños 2 4 2 3 4 4 13 0,813 

Lavamanos 2 4 2 2 4 2 10 0,625 

Inodoros 4 8 2 3 4 4 13 0,813 

Urinarios 2 4 2 3 4 4 13 0,813 

Galerías 3 3 4 4 4 2 14 0,875 

Mirador 3 6 2 2 3 3 10 0,625 

Bancas 12 15 3 3 2 4 12 0,75 

Señalización postes 14 15 3 3 4 4 14 0,875 

Promedio               0,796 

  Fuente: Elaboración en base a Cifuentes, 1999.  
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Cuadro N° 12: Equipamiento. 

 

 

Fuente: Elaboración en base a Cifuentes, 1999. 

 

Cuadro N° 13: Personal. 

 
 

Personal 

C
an

ti
d

ad
 

A
ct
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 (
A

) 

C
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ó
p
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a 
(B

) 

R
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A
/B

 e
n
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 ©

 

Fa
ct

o
r 

(C
/4

) 

Administradora 1 1 4 1,000 

Encargados de 
venta de boletos  

2 2 4 1,000 

Controles de 
boletos 

2 2 4 1,000 

Encargada de 
limpieza 

1 2 2 0,500 

Guardia Municipal 3 3 4 1,000 

Obreros 3 3 4 1,000 

Guías 0 4 0 0,000 

PROMEDIO       0,786 
           Fuente: Elaboración en base a Cifuentes, 1999. 

Entonces:  

 CM es igual a 0,796 más 0,531 más 0,786 divido entre 3multiplicado por 100. El 

resultado es 70,4 %. 

 

 

 

 

Equipamiento 
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Botiquín de primeros 
auxilios 

1 2 2 1 1 2 6 0,375 

Computadora 1 2 2 2 4 3 11 0,688 

Promedio               0,531 
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4.4.Capacidad de carga efectiva 

 

Cuadro N° 14: Capacidad de Carga Efectiva 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a Cifuentes, 1999. 

Dónde: 

 CCR = Capacidad de carga real  

 CM =  Capacidad de Manejo 

 

Entonces:  

  

 

  

 

CAPITULO IV: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Entonces con la obtención de la capacidad de carga turística conocemos la cantidad de turistas 

que se podría recibir en un día, en un mes y en un año sin dañar el circuito turístico Valle de la 

Luna.  

CCE en un día CCE en un mes CCE en un año 

En ambos circuitos en un día 

se podría recibir 318 turistas 

sin afectar de manera 

considerable el atractivo 

turístico Valle de la Luna. 

En ambos circuitos en un mes 

se podría recibir 9.540 turistas 

sin afectar de manera 

considerable el atractivo 

turístico Valle de la Luna. 

En ambos circuitos en un 

año se podría recibir 

115.752 turistas sin afectar 

de manera considerable el 

atractivo turístico Valle de 

la Luna. 

 

 

CCE = CCR * CM                   
 

CCE para el circuito 1 es igual a 188 visitas/día por 70,4 %. El resultado es 132 visitas/día.  

 

CCE para el circuito 2 es igual a 265 visitas/día por 70,4 %. El resultado es 186 visitas/día.  
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Ahora bien, una vez identificados la capacidad de carga efectiva del circuito Valle de la Luna, 

procederemos a describir la percepción de los turistas después de haber visitado el atractivo 

turístico mencionado. Por otro lado, analizaremos el grado de satisfacción de los turistas por la 

realización de su visita al Valle de la Luna al finalizar su tour.  

 

A continuación realizamos una descripción detallada de los resultados de los cuestionarios 

tomados a los turistas que visitaron el Valle de la Luna. Se realizó un total de 240 

cuestionarios tanto a turistas nacionales como a extranjeros los fines de semanas entre los 

meses junio y julio del presente año. El diseño de la investigación fue no probabilística por lo 

que no se aplicó ninguna fórmula de muestreo para seleccionar a los turistas. En este sentido, 

es importante aclarar que no se cuenta con una lista oficial de turistas que van a llegar al Valle 

de la Luna ya que estos visitantes llegan y visitan el circuito turístico pero no se quedan a 

pernoctar por lo que día tras día cambia las estadísticas y también los turistas.  

 

4.5.Resultados de los cuestionarios realizados a los turistas extranjeros y 

nacionales 

 

Una vez tabulada todas las encuestas realizadas a los turistas extranjeros y nacionales se 

obtuvo los siguientes resultados: 
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Figura Nº 3. Identificación de la nacionalidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del 100% de las visitas que recibe el Valle de la Luna, específicamente los fines de semana, el 

12.50 % de los visitantes son turistas nacionales; el 87.50 % son visitantes extranjeros como se 

detalla en el gráfico según nacionalidad. Por tal motivo, la afluencia de los visitantes 

extranjeros es mayor a la afluencia de los visitantes nacionales.  

 

Figura Nº 4. Identificación del género. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La predominancia de visitantes al Valle de la Luna es como sigue: El 54.17 % son mujeres y 

el 45.83 % son varones.  

 

Figura Nº 5. Identificación de la visita a la ciudad de La Paz. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 79.13 % de los visitantes afirmaron que están visitando el Valle de la Luna por primera vez, 

el otro 20,87 % mencionó que visitaron el Valle de la Luna anteriormente.  
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Figura Nº 6. Identificación la manera en que se enteró de la existencia del Valle de la 

Luna 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 35 % de los turistas que visitaron el Valle de la Luna mencionaron que se enteraron de este 

circuito turístico por recomendación de amigos que ya visitaron el circuito. El 27,50 % se 

enteraron del Valle de la Luna a través de las agencias de viajes. El 12,50 % se enteraron a 

través del internet y el 25 % restante se enteraron en los centros de información turística, en 

folletos y guías impresos entre otros. 

 

Figura Nº 7. Identificación de la visita al Valle de la Luna. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El 46,67 % de los turistas que visitaron el valle de la Luna lo realizaron contratando los 

servicios de una agencia de viajes; sin embargo, el 44,17 % de los turistas lo realizaron de 

manera individual. Es importante denotar que el porcentaje de los turistas que realizan su 

visita al Valle de la Luna de manera individual es alto, por lo que se deben tomar ciertas 

decisiones en beneficio y satisfacción de estos turistas.  

 

Cuadro N° 15: Identificación del género y la manera de visita.  

Tabla de contingencia Género * Usted está visitando el Valle de la Luna de manera: 

 Usted está visitando el Valle de la Luna de 

manera: 

Total 

Individual / 

personal 

Con una 

agencia de 

viaje 

Otro 

Género 

Femenino 
Recuento 59 69 2 130 

% dentro de Género 45,4% 53,1% 1,5% 100,0% 

Masculino 
Recuento 47 43 20 110 

% dentro de Género 42,7% 39,1% 18,2% 100,0% 

Total 
Recuento 106 112 22 240 

% dentro de Género 44,2% 46,7% 9,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el presente cuadro se puede determinar que el 53,1 % del género femenino visitó el Valle 

de la Luna con la intervención de una agencia de viajes, mientras que el 45,4 % visitó el Valle 

de la Luna de manera individual. Por otro lado, el 42,7 % del género masculino prefirió 

realizar su visita al Valle de la Luna de manera individual y el 39,1 % de los varones prefirió 

visitar el valle de la Luna con la intervención de una agencia de viajes. Del resultado de las 

tablas que se presentó anteriormente se deduce que el género masculino realiza mayormente 

sus visitas al Valle de la Luna de manera individual, en cambio el género femenino prefiere 

realizar su visita al Valle de la Luna con la intervención de una agencia de viajes.  
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Figura Nº 8. Identificación de visita al recorrido largo o corto del Valle de la Luna. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El valle de la Luna cuenta con dos circuitos el primero que es de 15 minutos denominado 

recorrido corto y el segundo de 45 minutos denominado recorrido largo. Por lo que, según el 

presente cuestionario el 50 % de los turistas visitan el recorrido largo, el 34,17 % visitan el 

recorrido corto y el 15,83 % visitan ambos recorridos.  

 

Cuadro N° 15: Identificación de la manera que visitó el Valle de la Luna y el recorrido 

que hizo.  

Tabla de contingencia Usted está visitando el Valle de la Luna de manera: * En el Valle de la Luna usted 

visitó el recorrido: 

 En el Valle de la Luna usted visitó el 

recorrido: 

Total 

Corto 

de 15 

minutos 

Largo de 45 

minutos 

los 2 

recorridos 

de 15 y 45 

minutos 

Usted está 

visitando el 

Valle de la 

Individual / 

personal 

Recuento 14 64 28 106 

% dentro de Usted está visitando 

el Valle de la Luna de manera: 
13,2% 60,4% 26,4% 100,0% 
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Luna de 

manera: 

Con una 

agencia de 

viaje 

Recuento 68 38 6 112 

% dentro de Usted está visitando 

el Valle de la Luna de manera: 
60,7% 33,9% 5,4% 100,0% 

Otro 

Recuento 0 18 4 22 

% dentro de Usted está visitando 

el Valle de la Luna de manera: 
0,0% 81,8% 18,2% 100,0% 

Total 

Recuento 82 120 38 240 

% dentro de Usted está visitando 

el Valle de la Luna de manera: 
34,2% 50,0% 15,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 60,4 % de los turistas que visitan de manera individual el Valle de la Luna, realizan la visita 

al sendero largo de 45 minutos, mientras que el 26,4 % de los turistas visitan ambos 

recorridos, el corto de 15 minutos y el largo de 45 minutos, y el 13,2 % de los turistas que 

visitan de manera individual el circuito turístico visitan el recorrido corto de 15 minutos. Es 

importante mencionar que los turistas que realizan el recorrido por el Valle de la Luna de 

manera individual tienen mucho más tiempo para realizar un recorrido más largo y son ellos 

quienes sugirieron la ampliación de los senderos. Por otra parte, los turistas que visitan el 

Valle de la Luna con la intervención de una agencia de viajes son de la siguiente manera: El 

60,7 % de los turistas visitan el recorrido corto de 15 minutos, el 33,9 % de los turistas visitan 

el recorrido largo de 45 minutos y tan solo el 5,4 % de todos los turistas que visitan en 

coordinación con una agencia de viajes visitan ambos recorridos tanto el de 15 y 45 minutos. 

Entonces deducimos que los turistas que visitan el Valle de la Luna en compañía de una 

agencia de viaje tienen el tiempo limitado por lo que solo les da tiempo de visitar el recorrido 

corto y no es muy recomendable ya que no es muy productivo para que se satisfaga las 

expectativas de los visitantes.  
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Figura Nº 9. Identificación de la facilidad de llegar al Valle de la Luna. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 88,33 % de los turistas consideran que no es difícil llegar al Valle de la Luna; sin embargo, 

el 11,67 % mencionaron que si es difícil llegar al Valle de la Luna. Todos los visitantes que 

adquirieron sus paquetes turísticos y los nacionales son los que consideran que no es difícil 

llegar al Valle de la Luna en cambio los turistas extranjeros que visitaron de manera 

individual, consideran que si es difícil llegar al Valle de la Luna.  

 

Figura Nº 10. Identificación de las dificultades para llegar al Valle de la Luna. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El 80 % de los visitantes indicaron que no tuvieron ninguna dificultad en llegar al Valle de la 

Luna. El otro 20 % de los visitantes mencionaron que tuvieron las siguientes dificultades: 

- Encontrar el minibús para el Valle de la Luna. 

- Inexistencia de transporte fluido hacia el Valle de la Luna. 

- Movilidad escasa para regresar al centro de la ciudad. 

- Las movilizaciones. 

- Necesidad de una movilidad privada.  

- Transporte publico 

- La lejanía del circuito Valle de la Luna.  

Con los resultados obtenidos se pudo identificar que una de las dificultades que tienen los 

turistas que visitan de manera individual es el medio de transporte para llegar al Valle de la 

Luna. 
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Figura Nº 11. Identificación de la información que recibió el turista al llegar al Valle de 

la Luna. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La información que recibieron los turistas al momento de visitar el Valle de la Luna fue de la 

siguiente manera: El 45,30 % indicó que la información fue muy buena, el 27,35 % mencionó 

que fue excelente, el 19,66 % dijo que fue buena y el 7,69 % mencionó que fue regular. Es 

oportuno mencionar que algunos turistas extranjeros, así como turistas nacionales visitan el 

Valle de la Luna sin la intervención de una agencia de viajes por lo tanto ellos no reciben 

ninguna información de ningún guía.  

 

Cuadro N° 16: Identificación de la manera en que está visitando el valle de la Luna y la 

información que recibió. 

 

Tabla de contingencia Usted está visitando el Valle de la Luna de manera: * La información que recibió 

usted al llegar fue: 

 La información que recibió usted al llegar 

fue: 

Total 

Excelente Muy 

buena 

Buena Regular 

Usted está Individual / Recuento 13 47 27 13 100 
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visitando el 

Valle de la 

Luna de 

manera: 

personal % dentro de Usted está 

visitando el Valle de la 

Luna de manera: 

13,0% 47,0% 27,0% 13,0% 100,0% 

Con una 

agencia de 

viaje 

Recuento 43 49 17 3 112 

% dentro de Usted está 

visitando el Valle de la 

Luna de manera: 

38,4% 43,8% 15,2% 2,7% 100,0% 

Otro 

Recuento 8 10 2 2 22 

% dentro de Usted está 

visitando el Valle de la 

Luna de manera: 

36,4% 45,5% 9,1% 9,1% 100,0% 

Total 

Recuento 64 106 46 18 234 

% dentro de Usted está 

visitando el Valle de la 

Luna de manera: 

27,4% 45,3% 19,7% 7,7% 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 47 % de los turistas que visitaron el circuito Valle de la Luna de manera individual 

mencionaron que fue muy buena la información que recibieron al llegar al mencionado 

atractivo turístico. 

 

Figura Nº 12. Identificación del recorrido del sendero del Valle de la Luna. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Del total de turistas que visitaron el Valle de la Luna, el 46,67 % indicó que el recorrido al 

Valle de la Luna le pareció muy bueno, el 35,83 % piensa que el recorrido les pareció 

excelente y el 17,50 % dijo que estuvo bueno el recorrido.  

 

Figura Nº 13. Identificación de la opinión del estado actual del sendero. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los turistas que visitaron el Valle de la Luna indicaron que los senderos de este circuito están 

en buen estado ya que el 48,33 % indicaron que los senderos están en muy buen estado, el 25 

% mencionaron que el estado del Valle de la Luna está en excelentes condiciones, el 21,67 % 

dijeron que está bueno el estado del Valle de la Luna y el 5 % indicó que esta regular.  

 

Figura Nº 14. Identificación de la señalización del sendero. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 93,33 % de los turistas que visitaron el Valle de la Luna indicaron que la señalización en el 

Valle de la Luna es suficiente; sin embargo, el 6,67 % indicaron que la señalización en este 

recorrido es insuficiente.  
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Figura Nº 15. Identificación de la información que los guías proporcionan 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 79,27 % de los turistas entrevistados indicaron que la información recibida por parte de los 

guías fue adecuada, el 13,41 % mencionó que la información fue escasa y el 7,32 % indicaron 

que la información fue excesiva. Los turistas que mencionaron que la información fue escasa 

son aquellos que realizaron la visita al Valle de la Luna sin un guía por lo tanto no recibieron 

ninguna información.  

 

Cuadro N° 17: Identificación de la manera en que está visitando el valle de la Luna yla 

opinión de la información que proporcionan los guías.  

Tabla de contingencia Usted está visitando el Valle de la Luna de manera: * En su opinión, la información 

que los guías les proporcionan a lo largo del recorrido del sendero es: 

 En su opinión, la información que los 

guías les proporcionan a lo largo del 

recorrido del sendero es: 

Total 

Excesiva Adecuada Escasa 

Usted está 

visitando el 

Valle de la 

Luna de 

manera: 

Individual / 

personal 

Recuento 2 26 20 48 

% dentro de Usted está 

visitando el Valle de la 

Luna de manera: 

4,2% 54,2% 41,7% 100,0% 

Con una Recuento 10 96 2 108 
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agencia de 

viaje 

% dentro de Usted está 

visitando el Valle de la 

Luna de manera: 

9,3% 88,9% 1,9% 100,0% 

Otro 

Recuento 0 8 0 8 

% dentro de Usted está 

visitando el Valle de la 

Luna de manera: 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Recuento 12 130 22 164 

% dentro de Usted está 

visitando el Valle de la 

Luna de manera: 

7,3% 79,3% 13,4% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se determinó que el 54,2 % de los turistas que visitan el Valle de la Luna de manera 

individual, recibieron información adecuada al momento de su recorrido, sin embargo, el 41,7 

% de los turistas que visitaron el Valle de la Luna de manera individual mencionaron que la 

información fue escasa al momento de realizar su recorrido.  

 

Por otra parte, el 88,9 % de los turistas que visitaron el Valle de la Luna con la intervención de 

una agencia de viajes indicaron que recibieron información adecuada durante su tour y 

solamente el 1,9 % mencionó que la información fue escasa.  

 

Con los resultados obtenidos de los turistas que visitaron el Valle de la Luna, claramente se 

puede observar que los turistas que visitan este recorrido de manera individual quedan 

insatisfechos a comparación de los turistas que visitan con una agencia de viajes.  

 

 

Cuadro N° 18: Identificación de lo que no le agradó en el Valle de la Luna.  

Durante su recorrido en el Valle de la Luna ¿Qué fue lo que no le agradó o que le 

molestó? 

 Frecuencia Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
 142 59,2 59,2 

1 30 12,5 71,7 
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2 20 8,3 80,0 

23 4 1,7 81,7 

3 2 ,8 82,5 

4 4 1,7 84,2 

5 el polvo 4 1,7 85,8 

5 Falta de información 2 ,8 86,7 

5 La basura 2 ,8 87,5 

5 la urbanización de 

alrededor 
2 ,8 88,3 

5 las casas de alrededor 2 ,8 89,2 

5 los edificios de los 

alrededores y los banners 

de publicidad 

2 ,8 90,0 

5 muy caliente 2 ,8 90,8 

5 Ninguno 18 7,5 98,3 

5 No hay información en el 

recorrido 
4 1,7 100,0 

Total 240 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fue necesario preguntar a los turistas que fue lo que les molestó o lo que no les agradó en su 

recorrido por el Valle de la Luna; por lo cual se les citó algunas opciones como ser: 

 1 Cantidad masiva de turistas 

 2 El sendero 

 3 El guía 

 4 El personal del Valle de la Luna 

 5 Otros 

Entonces la respuesta de los turistas fue de la siguiente manera: El 59,2 % no respondió está 

pregunta. El 12,5 % mencionó que no le gusto la cantidad masiva de turistas al mismo tiempo 

en los senderos del Valle de la Luna, el 8,3 % mencionó que no le gustó la estructura del 

sendero ya que consideran muy corto el espacio del sendero del Valle de la Luna. El 4,2 % 

indica que le molestó o no le gustó la actitud del guía y del personal del Valle de la Luna. Por 

otra parte, el 8,2 % dio otras razones que no les agradaron en su visita al Valle de la Luna y 

estas son las siguientes: El polvo en el lugar, la falta de información, la basura, la urbanización 
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del alrededor, los edificios, casas y los banners de publicidad de los alrededores, la 

temperatura, la inexistencia de información en el recorrido, etc.  

 

Cuadro N° 19: Identificación de lo que le agradó en el Valle de la Luna. 

Durante su recorrido por el Valle de la Luna, ¿Qué fue lo que más le agradó o que le 

gustó? 

 Frecuencia Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

 28 11,7 11,7 

1 Acceso fácil al sendero; 2 

limpio y ordenado 
1 ,4 12,1 

1 El clima 3 1,3 13,3 

1 El mirador; 2 las 

formaciones de tierra 
2 ,8 14,2 

1 El músico que canta en el 

recorrido 
1 ,4 14,6 

1 El músico que canta en el 

recorrido; 2 el paisaje 
1 ,4 15,0 

1 El paisaje 29 12,1 27,1 

1 El paisaje; 2 el músico 

que canta en el recorrido 
2 ,8 27,9 

1 El paisaje; 2 geografía; 3 

clima 
2 ,8 28,8 

1 El paisaje; 2 historia; 3 

recorrido en general 
1 ,4 29,2 

1 El paisaje; 2 la bandera 

de mi país 
1 ,4 29,6 

1 El paisaje; 2 la caminata; 

3 la naturaleza 
2 ,8 30,4 

1 El paisaje; 2 la geología 4 1,7 32,1 

1 El panorama 4 1,7 33,8 

1 El parque; 2 Los 

miradores 
1 ,4 34,2 

1 El silencio; 2 paisajes 4 1,7 35,8 

1 Fácil y no dificultoso; 2 

limpio y ordenado 
3 1,3 37,1 
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1 La amabilidad de la guía 2 ,8 37,9 

1 La flora y fauna 1 ,4 38,3 

1 La flora y las vizcachas 1 ,4 38,8 

1 La geografía; 2 la historia 2 ,8 39,6 

1 La geografía; 2 La vista; 3 

El sendero 
2 ,8 40,4 

1 La libertad de seguir 

cualquiera de los senderos 
2 ,8 41,3 

1 La limpieza; 2 la 

amabilidad de la gente; 3 la 

naturaleza 

2 ,8 42,1 

1 La limpieza; 2 la 

señalización 
2 ,8 42,9 

1 La música 2 ,8 43,8 

1 La naturaleza 4 1,7 45,4 

1 La naturaleza; 2 El guía 2 ,8 46,3 

1 La ruta al Valle de la Luna 2 ,8 47,1 

1 La ruta al Valle de la 

Luna; 2 la traducción en el 

idioma Alemán durante el 

recorrido 

6 2,5 49,6 

1 La tranquilidad 2 ,8 50,4 

1 La vista 30 12,5 62,9 

1 La vista de Los Andes 2 ,8 63,8 

1 La vista panorámica; 2 

cercanía a la ciudad de La 

Paz 

4 1,7 65,4 

1 La vista; 2  limpieza 2 ,8 66,3 

1 La vista; 2 el paisaje 2 ,8 67,1 

1 La vista; 2 el recorrido 2 ,8 67,9 

1 La vista; 2 El silencio; 3 

Vizcachas 
4 1,7 69,6 

1 La vista; 2 fácil acceso 1 ,4 70,0 

1 La vista; 2 la flora 2 ,8 70,8 

1 La vista; 2 La formación 

rocosa 
2 ,8 71,7 
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1 La vista; 2 la tranquilidad 4 1,7 73,3 

1 La vista; 2 La vista de la 

ciudad 
2 ,8 74,2 

1 La vista; 2 La vizcacha 1 ,4 74,6 

1 La vista; 2 las 

formaciones 
2 ,8 75,4 

1 La vista; 2 Los colores de 

las montañas 
2 ,8 76,3 

1 La vista; 2 los descansos 2 ,8 77,1 

1 La vista; 2 los miradores 4 1,7 78,8 

1 La vista; 2 y no fue muy 

caro 
2 ,8 79,6 

1 La vista; las banquitas 2 ,8 80,4 

1 Las diversas formaciones 2 ,8 81,3 

1 Las formaciones de tierra 2 ,8 82,1 

1 Las formaciones de tierra; 

2 La vista 
2 ,8 82,9 

1 Las formaciones de tierra; 

2 Los miradores 
2 ,8 83,8 

1 Los miradores 8 3,3 87,1 

1 Los paisajes bonitos 2 ,8 87,9 

1 Muy pintoresco 4 1,7 89,6 

1 Paisaje; 2 historia 1 ,4 90,0 

1 Parque; 2 Los miradores 1 ,4 90,4 

1 por ser único 1 ,4 90,8 

1 Por ser único 2 ,8 91,7 

1 Por su semejanza a la 

luna 
1 ,4 92,1 

1 Todo 17 7,1 99,2 

1 Todo; 2 limpieza 2 ,8 100,0 

Total 240 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Así como era necesario preguntar a los turistas qué nos les agradó, también fue necesario 

preguntar qué fue lo que más les agradó o qué les gustó en el recorrido del Valle de la Luna. 

Por lo tanto, las respuestas fueron diversas y a continuación detallamos éstas: 



Instituto de Investigación Consultoría y Servicios Turísticos 
Optimización del Circuito Turístico Valle de la Luna de la Ciudad de La Paz mediante el Análisis de la Satisfacción del Turista 

 

59 
 

El 12,5 % de los visitantes indicaron que la vista que posee el Valle de la luna fue lo que más 

les gustó, el 12, 1 % mencionaron que les agradó el paisaje que posee el Valle de la Luna. Sin 

embargo, al ser las respuestas variadas es necesario mencionar que la mayoría de los turistas 

coinciden en que lo más relevante del Valle de la Luna es su paisaje y la vista que esta posee 

ya que consideran que las formaciones rocosas son impresionantes. Por otra parte, los turistas 

mencionaron que les gustó el clima, los miradores, la naturaleza, la historia, el panorama, los 

puntos de descanso, el músico que canta en uno de los recorridos del Valle de la Luna, la 

limpieza, la fauna y la flora es decir las vizcachas y las diferentes plantas que se encuentran en 

el Valle de la Luna, el silencio y la tranquilidad,  las montañas de colores, el trayecto hacia el 

Valle de la Luna, la bandera del país de algunos turistas, la amabilidad de las personas que los 

atendieron, la traducción en su idioma en el recorrido por parte de sus guías, entre otros 

aspectos mencionados en el cuadro anterior.  

 

Cuadro N° 20: Observaciones y sugerencias. 

 

Observación o sugerencia 

 Frecuencia Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

 157 65,4 65,4 

Ampliar el recorrido 1 ,4 65,8 

Conservar el lugar, no 

construir casas alrededor 
2 ,8 66,7 

El personal hable idiomas 1 ,4 67,1 

El personal hable inglés 4 1,7 68,8 

Escribir el bus que llega 

hasta el Valle de la Luna 
4 1,7 70,4 

Expansión del recorrido 4 1,7 72,1 

Fotógrafos en puntos 

específicos 
2 ,8 72,9 

Información de la fauna y 

flora 
2 ,8 73,8 

Limpieza del lugar 3 1,3 75,0 

Lugar para comer 2 ,8 75,8 

Lugares de descanso 4 1,7 77,5 
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Más seguridad en algunos 

puntos del recorrido 
8 3,3 80,8 

Mejorar la seguridad del 

sendero 
2 ,8 81,7 

Mejorar la señalización del 

sendero. 
5 2,1 83,8 

Página web 1 ,4 84,2 

Paneles de información 11 4,6 88,8 

Paneles de información 

como el de la roca de la 

cabeza del abuelo 

2 ,8 89,6 

Poner la bandera de su 

país 
1 ,4 90,0 

Poner nombres a las 

plantas y árboles que 

crecen en el Valle de la 

Luna 

4 1,7 91,7 

Que el tour sea más 

dinámico 
2 ,8 92,5 

Rutas más largas 2 ,8 93,3 

Servicio de guía 3 1,3 94,6 

Servicios de guía en el 

recorrido 
2 ,8 95,4 

Snack de comidas 7 2,9 98,3 

Visita al Valle de la Luna 

por la noche 
2 ,8 99,2 

Visitas al Valle de la Luna 

por la noche y visitas de 

madrugada 

2 ,8 100,0 

Total 240 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la presente investigación fue necesario recibir las sugerencias por parte de los turistas 

para mejorar los circuitos del Valle de la Luna, de los cuales resaltamos las siguientes: 

- Se sugirió la implementación de paneles de información en los miradores o puntos de 

descanso del Valle de la Luna.  
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- Se sugirió que haya más seguridad en algunos puntos del recorrido ya que consideran 

peligroso el sendero del Valle de la Luna.  

- Se sugirió que se implemente un snack de comida para atención de los turistas. 

- Algunos turistas sugirieron conservar el lugar, no construir casas en los alrededores.  

- Algunos turistas sugirieron que el personal hable idiomas o por lo menos inglés para 

que haya una comunicación con los visitantes. 

- Que haya un punto de parada para tomar los minibuses al Valle de la Luna.  

- Que se expanda el recorrido o por el contrario se creen nuevos senderos dentro del 

Valle de la Luna.  

- Que se les proporciones información acerca de la flora y fauna existente en el Valle de 

la Luna, y /o poner nombres a las plantas.  

- Creación de la página web del Valle de la Luna.  

- Dinámica el en tour en los senderos del Valle de la Luna.  

- Implementar servicio de guías en el recorrido que se realiza por el Valle de la Luna.  

- Visitas al Valle de la Luna en tour por la noche y de madrugada. 

- Implementación de Snack de comidas y/o una cafetería de descanso con acceso a wi-fi.  

 

En resumen, el 87.50 % de todos los turistas que visitan el Valle de la Luna son visitantes 

extranjeros y por lo general llegan más mujeres que varones a visitar este atractivo turístico. El 

79.13 % mencionaron que estaban visitando el Valle de la Luna por primera vez; sin embargo, 

el 20.87 % indicaron que ya habían visitado este circuito turístico anteriormente y que estaban 

volviendo a visitar el Valle de la Luna porque les pareció muy interesante y porque es  

accesible y no es tan difícil de llegar hasta este circuito turístico. El 35 % de los turistas 

mencionaron que se enteraron del Valle de la Luna por recomendación de sus amigos que ya 

habían visitado anteriormente este circuito turístico. El 53.1 % del género femenino prefirió 

visitar el Valle de la Luna con la intervención de una agencia de viajes, mientras que el 45, 4 

% visitó este circuito turístico de manera individual. En cambio, el 42.7 % del género 

masculino prefirió realizar su visita al Valle de la Luna de manera individual y el 39,1 % de 

los varones prefirió visitar este circuito turístico con la intervención de una agencia de viajes. 

El 60.4 % de los turistas que visitan de manera individual el Valle de la Luna realizan la visita 

al sendero largo de 45 minutos, mientras que el 26.4 % de los turistas visitan ambos recorridos 
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el corto de 15 minutos y el largo de 45 minutos. Por otra parte, el 60.7 % de los turistas que 

visitan el Valle de la Luna, con la intervención de una agencia de viajes visitan el recorrido 

corto de 15 minutos y el 33.9 % de los turistas visitan el recorrido largo de 45 minutos. 

También, fue necesario averiguar si los turistas consideraban difícil llegar hasta el Valle de la 

Luna y el 88.33 % dijo que no fue difícil llegar hasta este circuito turístico, pero el 11.67 % 

mencionó que sí fue difícil llegar hasta el Valle de la Luna ya que vinieron de manera 

individual hasta este lugar y que la dificultad que tuvieron fue acceder a tomar movilidad de 

transporte público tanto de ida como de regreso. El 47 % de los turistas que visitaron el 

circuito Valle de la Luna de manera individual mencionaron que la información que recibieron 

fue muy buena y suficiente de este circuito turístico por parte de los guías, así también el 38.4 

% de los turistas que visitaron el Valle de la Luna con la intervención de una agencia de viajes 

dijeron que la información que recibieron fue excelente y suficiente por parte de los guías. 

Además, del total de turistas que visitaron este circuito turístico el 81.67 % mencionó que le 

pareció muy bueno el tour, pero el 17.50 % dijo que el tour no estuvo bueno y que la 

información de los guías fue escasa. También se les pregunto qué fue lo que les gusto y qué no 

les gustó y estas fueron las respuestas frecuentes: Al 12.5 % de los turistas les desagrado la 

cantidad masiva de turistas al mismo tiempo ya que consideran muy angosto los senderos del 

Valle de la Luna, el recorrido de los circuitos muy cortos, el personal que no habla idiomas 

extranjeros y el cambio producido en el entorno del Valle de la Luna. Lo que más resaltaron 

del Valle de la Luna fue que este circuito turístico posee una vista singular y una belleza única 

de formaciones de tierra, también mencionaron que les gustó el clima, los miradores, la 

historia el panorama la flora y la fauna del lugar y la amabilidad de las personas entre otros 

aspectos. El 4.6 % de los turistas encuestados sugirieron que se implemente paneles de 

información, que se amplié los recorridos, ya que consideran que son muy cortos, así como 

actividades dentro de los senderos, sugirieron también la implementación de un snack con 

acceso a wi-fi y que el personal, que trabaja en este circuito turístico, por lo menos hable 

inglés para comunicarse con los turistas, entre otros aspectos.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.Conclusiones 

 

El origen de la presente investigación se fundamentó en el siguiente problema de 

investigación: La carencia de mejora continua del recorrido Valle de la Luna ya que según la 

percepción de algunos guías de la ciudad de La Paz y turistas extranjeros se debe mejorar, 

optimizar y perfeccionar la gestión de los recursos existentes en el Valle de la Luna. Hasta el 

momento no se realizaron estudios para conocer el grado de satisfacción de los turistas en su 

visita al Valle de la Luna, a lo mucho que se hizo fue algunos sondeos por parte de la 

administración. Y en muchas de las ocasiones los turistas que visitan el Valle de la Luna 

quedan insatisfechos al realizar su visita, o tienen algunas observaciones con respecto al 

servicio que se les vendió. Por tal motivo, el presente estudio nos permite conocer las mejoras 

que necesita el circuito Valle de la Luna desde la percepción de la demanda.  

 

Según el objetivo que se pretende conseguir en la presente investigación es el siguiente: 

Determinar los requerimientos necesarios para la optimización  del circuito turístico Valle de 

la Luna de la ciudad de La Paz para satisfacer las expectativas y necesidades de los turistas.  

 

Entonces, primeramente se determinó la capacidad de carga efectiva turística con el fin de 

conocer la cantidad de turistas que deberían visitar el Valle de la Luna en un día, en un mes y 

en un año. Para obtener este parámetro de la cantidad de turistas que deberían visitar el Valle 

de la Luna se aplicó la fórmula de la capacidad de carga efectiva propuesta por Cifuentes. 

Seguidamente se obtuvo la capacidad de carga física que es básicamente la medición de la 

cantidad total de personas que pueden estar en los senderos; después se determinó la capacidad 

de carga real en el que se multiplicó la capacidad de carga física por los factores que 

intervienen en la visita de los turistas y finalmente se obtuvo la capacidad de carga efectiva 

donde se multiplicó la capacidad de carga real por el factor de manejo. Todo esto se realizó 

para determinar el parámetro de recepción de turistas en el Valle de la Luna para no causar 

impactos negativos o grandes cambios al momento de optimizar y gestionar de manera 

acertada este circuito turístico. 
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Por lo tanto, se concluye que en un día se podría recibir 318 turistas en ambos circuitos del 

Valle de la Luna, en un mes serían un total de 9.540 turistas y en un año 115.752 turistas 

permitidos, sin causar grandes cambios en el mencionado atractivo turístico. Este parámetro de 

la capacidad de carga efectiva nos permitió conocer los cambios que se podrían realizar en la 

gestión de manejo del Valle de la Luna y al mismo tiempo este dato fue el límite para no 

exceder en la recepción de turistas en el mencionado circuito turístico.  

 

Después de haber obtenido la capacidad de carga efectiva en el Valle de la Luna se investigó 

la percepción de los turistas acerca de su tour en este circuito turístico. Se tomó cuestionarios a 

los turistas que visitaban el Valle de la Luna, después se tabuló y se realizó la correspondiente 

interpretación.  

 

Por lo tanto, se concluye que visitan el Valle de la Luna más turistas extranjeros de diferentes 

nacionalidades que turistas nacionales. Uno de los datos interesantes y sobresalientes es que el 

20.87 % de todos los turistas, indicaron que no es la primera vez que estaban visitando el 

Valle de la Luna sino que ya habían venido anteriormente y eso nos da a entender que este 

atractivo turístico, sin lugar a duda es un icono importante de la ciudad de La Paz y que sus 

características topográficas llama la atención de los turistas. Además, también damos a 

conocer que el 30 % de los turistas se enteraron del Valle de la Luna por recomendación de 

sus amigos. Entonces, reconocemos que es importante la promoción boca – boca ya que los 

turistas satisfechos en su visita al Valle de la Luna, recomiendan a otras personas visitar este 

atractivo turístico cuando viajan a la ciudad de La Paz. 

 

Por otra parte, tanto turistas varones como turistas mujeres indicaron que preferían visitar el 

Valle de la Luna con la intervención de una agencia de viajes. Muchos de los turistas realizan 

la visita del circuito corto de 15 minutos y hay otros que se quedan más tiempo para visitar el 

circuito de 45 minutos; sin embargo, no se puede desmerecer a los turistas que visitan el Valle 

de la Luna de manera individual ya que estos turistas recorren el circuito largo de 45 minutos 

y en algunos casos recorren ambos recorridos. Cabe recalcar también que los turistas que 

vinieron al Valle de la Luna con una agencia de viajes no tuvieron ninguna dificultad durante 
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su tour, pero los que realizaron su visita al Valle de la Luna de manera individual tuvieron 

dificultades en el traslado al Valle de la Luna y el regreso a sus hoteles. En cuanto a los 

servicios que recibieron en el Valle de la Luna los turistas mencionaron que los recorridos les 

parecieron muy buenos, con señalización suficiente y que la información que recibieron por 

parte de los guías acerca del Valle de la Luna fue adecuada, pero existe también turistas que 

reconocieron que del 100% de todos los servicios obtenidos no estuvieron buenos sino que 

más bien habría que mejorar la información que se les brinda en su visita al Valle de la Luna.  

 

Según las observaciones y sugerencias de los turistas para este circuito turístico, mencionaron 

que es importante la implementación de paneles de información, ampliación de los recorridos 

ya que consideran muy cortos, implementación de una cafetería o un espacio de descanso, 

implementación de actividades durante el recorrido, capacitación a los turistas en el idioma 

Inglés, información acerca de la flora y fauna existente en el Valle de la Luna, etc.  

 

Finalmente, todos los aspectos mencionados anteriormente son información y requerimientos 

que los turistas consideran importante para que su visita en el Valle de la Luna sea placentero 

y con atención de calidad. 

 

5.2.Recomendaciones 

 

Con base a los resultados de la percepción de los turistas respecto al servicio adquirido en el 

Valle de la Luna se presentan algunas recomendaciones: 

 

- Se sugiere dirigir el rediseño de la gestión de manejo del Valle de la Luna en función a 

la llegada de los visitantes extranjeros ya que son los que más visitan este circuito. 

 

- Tener un cronograma establecido de horas de visita cuando haya conglomeración de 

turistas y agrupar a los turistas que visitan el Valle de la Luna de manera individual y 

proporcionarles un guía por parte de la administración.  
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- Implementar paneles de información turística en los puntos de descanso o miradores 

dentro del Valle de la Luna ya que hay turistas que visitan los circuitos de manera 

individual.  

 

- Crear temáticas durante las estaciones del año en el Valle de la Luna y programar 

actividades que permitan la participación de los turistas.  

 

- Capacitar constantemente al personal del Valle de la Luna e incentivar para que 

aprendan a hablar un idioma extranjero.  

 

- Capacitación a los guías de las diferentes empresas para proveer de información 

unánime y uniforme a los turistas.  

 

- Implementar una cafetería o un snack de comidas de descanso con acceso wi-fi. 

Sabemos que hoy en día el uso de la tecnología es importante e indispensable y por lo 

mismo sería una ventaja el que los turistas puedan acceder en ese mismo instante a 

enviar y publicar sus fotografías del Valle de la Luna. 

 

- Se sugiere realizar un seguimiento continuo acerca de la percepción de los turistas que 

visitan el Valle de la Luna mediante la aplicación de cuestionarios. 

 

- Se recomienda que para futuros estudios de optimización en el Valle de la Luna se 

amplíe la investigación incluido también el crecimiento de los ingresos económicos.  

 

- Se recomienda la inclusión de un experto en turismo para llevar a cabo las futuras 

investigaciones, formulación de proyectos y evaluación de los cambios que se realizará 

a futuro. 

 

PROPUESTA 

 

Para gestionar la optimización del circuito turístico Valle de la Luna de la ciudad de La Paz se 

debería considerar la siguiente directriz general de la propuesta. 
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- En términos de gestión físico-territorial se debería ampliar los dos recorridos existentes 

en el Valle de la Luna, la de 15 minutos que es muy corto y la de 45 minutos, así como 

la implementación de nuevos recorridos  ya que este atractivo turístico cuenta con una 

amplia extensión territorial. También es necesario e imprescindible la pronta 

implementación de paneles de información en los puntos de descanso o miradores para 

que el turista tenga la oportunidad de obtener información complementaria acerca de 

este circuito mientras descansa o se toma fotografías en el Valle de la Luna. Estos 

paneles de información deberían ser construidos de materiales característicos de este 

circuito turístico ya que una de las observaciones de los turistas fue que existen 

edificaciones en los alrededores que rompen con el entorno del Valle de la Luna.  Por 

ejemplo, para los turistas es importante saber por qué se llama la cabeza del abuelo una 

de las formaciones de tierra en el Valle de la Luna, así como la manera en que deberían 

ser observada esta formación de tierra. Por otra parte, los paneles de información 

deberían llevar un texto escrito con datos relevantes y estar traducidos en por lo menos 

tres idiomas.  

 

- En términos de gestión del personal, se debería capacitar a los guías de turismo de las 

diferentes agencias de viaje y al personal del Valle de la Luna para que todos provean 

una misma información; es decir, al momento de guiar que todos comuniquen la 

misma información con respecto al origen e historia de este circuito, así como las 

características que esta posee. Para ello se debe realizar una investigación 

especializada acerca de la historia, los mitos y los personajes que visitaron el Valle de 

la Luna. Seguidamente, se debería socializar el documento a todo el personal, guías de 

turismo y agencias operadoras. Por otra parte, es necesario e imprescindible capacitar 

continuamente al personal del Valle de la Luna con temáticas de mejor atención al 

cliente, incentivar a aprender un idioma extranjero y reuniones de trabajo para 

determinar las futuras acciones en base a las sugerencias de los turistas.  

 

- En términos de gestión de manejo se recomienda que las visitas sean pausadas; es decir 

debería haber un mínimo de entre 5 a 10 minutos de intervalo entre grupos al momento 

de ingresar a cualquiera de los circuitos turísticos. Esta acción es justamente para que 
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los turistas que están visitando los recorridos no se sientan invadidos por otros turistas 

y además su visita sea mucho más productiva y amena. También es importante 

predisponer 1 o 2 guías  en el Valle de la Luna, específicamente para los turistas que 

visitan este circuito de manera individual. Así también es oportuno mencionar que los 

guardias de seguridad deben estar en constante inspección por los senderos para evitar 

los desvanes que algunos turistas provocan al interior del recorrido.  

 

- En términos de gestión de promoción turística se sugiere la creación de una página web 

del Valle de la Luna con la información necesaria para que los extranjeros conozcan 

por adelantado donde se encuentra este circuito, la característica físico geográfica, 

alguna información respecto a los senderos, así como los servicios que ofrece este 

circuito turístico. Además, si se implementa eventos programados en el Valle de la 

Luna se podrá dar a conocer y promocionar mediante esta página web. En cambio para 

los turistas nacionales se sugiere proveer información de folletería a las oficinas de 

información turística y publicación del circuito turístico Valle de la Luna en los 

catálogos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y en todas las instituciones 

gubernamentales.  

 

- Finalmente, se recomienda estar al pendiente acerca de los cambios que puedan ocurrir 

en los senderos del Valle de la Luna ya que con la optimización del Valle de la Luna 

no solo se pretende incrementar la cantidad de visitantes y los ingresos económicos, 

sino más al contrario aprovechar este atractivo turístico aplicando una gestión de 

cuidado y preservación para generaciones futuras y aprovechar el recurso existente en 

el Valle de la Luna de una manera planificada. 

 

Finalmente, es oportuno mencionar que las ideas de propuestas desarrolladas anteriormente 

necesitan ser diagnosticadas para que posteriormente se haga la propuesta oficial para el Valle 

de la Luna mediante proyectos técnicos para su aplicación.  
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6.2. Anexos 

 

 

 

 

 

 

Miradores de descanso sin paneles de información     Ampliación de senderos 

 

 

 

 

 

 

 

Miradores sin información         Amplio espacio en el Valle de la Luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio suficiente para ampliar los senderos en el Valle de la Luna. 


