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Las agencias de Viajes y Turismo 

T.S. Ivonne Vera Mendia 

En la ciudad de La Paz existen más de cien Agencias de viajes que la Dirección 
Nacional de Turismo las divide según su especialidad, en Agencias de Pasajes y 
Agencias de Viajes y Turismo.  

Las agencias de pasajes deben proporcionar al cliente la información 
solicitada; deben hacer reservaciones individuales de pasajes y hospedaje; 
deben emitir y vender boletos; deben vender servicios turísticos programados 
por las Agencias de Viaje y Turismo y por último, deben tramitar todos los 
documentos necesarios para el viaje de sus clientes.  

Mientras que las  Agencias de  Viajes y  Turismo, aparte de realizar las mismas 
tareas de las Agencias de Pasajes, deben organizar y realizar viajes, 
excursiones y paquetes turísticos dentro y fuera del país, de carácter 
individual o colectivo; deben programar, promover e incentivar el turismo 
nacional e internacional y deben ejercer la representación de otras agencias 
similares, tanto nacionales como extranjeras, a objeto de prestar en su nombre 
cualquiera de los servicios requeridos.  

Lamentablemente, a través de un sondeo realizado a las agencias de Viajes y 
Turismo de la ciudad de La Paz. Se ha determinado que solo un 10 % de las 
mismas cumplen con sus verdaderas funciones, ya que el resto se dedica a 
proporcionar los mismos servicios de una Agencia de Pasajes, o en su defecto, 
se limitan a proporcionar servicio de transpone.  

Ante ésta falencia de funciones, nos preguntamos, ¿Será por el poco criterio 
del Agente de Viajes?; ¿Será que el Agente no sabe como organizar, promover y 
vender su producto? En definitiva, ¿Será que las Agencias no cuentan con el 
elemento profesional capaz de levantar la actividad turística en Bolivia?  

Solo un 10% de las Agencias de Viajes y Turismo en La 
Paz, cumplen a cabalidad con las funciones que 
deberían realizar.  



En todo caso, compete a la Dirección Nacional de Turismo DINATUR tornar 
canas en el asunto ya que la tarea principal de esta Dirección estatal es 
precisamente el de supervisar el buen funcionamiento de todas las empresas 
dedicadas a la actividad turística. En este problema debe cooperar también la 
Asociación Boliviana de Agencias de Viaje, orientando a sus asociados al buen 
desempeño de sus funciones como Agentes de Viajes.  

  



La Festividad de San Miguel de Uncía 

Univ. Sandro Salinas Martínez 

GENERALIDADES  

Uncía y las localidades aledañas pertenecían una vez creada la República al 

cantón Chayanta de la tercera sección de Colquechaca de la Provincia Charcas 

del Departamento de Potosí, la explotación y auge de la minería hizo que Uncía 

se convierta en un importante centro poblado que originó a que se dicte el 

Decreto Supremo del 8 de Octubre de 1908, durante la presidencia del Gral. 

lsmael Montes, con el cual se creó la Provincia Bustillo con su capital Uncía, 

creada con Decreto Supremo del 27 de Diciembre de 1899, actualmente la 

legislatura de 1986 le dio a Uncía el grado de ciudad.  

La Provincia Bustillo, está situada en el Departamento de Potosí, 

comprendiendo un  

Territorio de 2.:35 km2 con una altitud de 3.862 m.s.n.m. con ligeras 

modificaciones en distintas poblaciones 

Uncía en la época de Patiño, fue una próspera población, albergando en su 

seno alrededor de 80 000 personas de las cuales un 80% vivían de la actividad 

desarrollada en la Empresa Minera Catavi, hasta el año de la nacionalización 

de las minas 1952. Uncía como todo núcleo de actividad minera en nuestro 

país no estaba exento de sufrir las consecuencias de la relocalización, ya que 

en otro tiempo fue el centro mas importante' de explotación minera.  

FIESTA DE SAN MIGUEL  

Al margen de la riqueza mineralógica del lugar, este también posee una 

riqueza folclórica de mucho colorido, reflejada en la festividad de San Miguel, 

Patrono de Uncía.  

Según una leyenda del lugar, se dice que en una ocasión, una palliri, que 

trabajaba a los pies del cerro "Juan del Valle", al término de su labor, la mujer 

retornaba a su casa, al pasar por una bocamina vio una luz que le llamó la 



atención, a fin de satisfacer su curiosidad y saber de que se trataba, entró en la 

galería y descubrió sobre una piedra una imagen del Arcángel San Miguel, ella 

muy sorprendida llevo la imagen hasta la iglesia que en aquel entonces no 

tenía nombre, contando todo lo ocurrido. De esa manera el Arcángel se quedo 

en la iglesia constituyéndose en el patrono del lugar. Pasó el tiempo y los 

pobladores que eran devotos del Arcángel decidieron pintarlo pero al día 

siguiente del hecho la estatua de piedra apareció partida en dos, vale recalcar 

que esa piedra en la actualidad se encuentra en la puerta de la iglesia, es desde 

ese momento que los pobladores tienen una gran devoción al Arcángel de San 

Miguel, a fin de recibir sus favores en el desarrollo de su trabajo tanto en la 

mina faenas agrícolas.  

En honor al Arcángel San Miguel, Uncía realiza una de las más coloridas fiestas 

del Departamento de Potosí.  

Ya desde la década de los 50, los uncieños y habitantes de poblaciones 

aledañas a la ciudad, acudían a ofrendar su devoción a su benefactor. Tal 

actitud originó con el tiempo la festividad de San Miguel, que actualmente se 

constituye en una gran fiesta y de profundo valor religioso para la región en la 

cual el folclore boliviano despliega su colorido en una fastuosa entrada que se 

realiza los días 28 y 29 de Septiembre de cada año, esto posteriormente 

motivó a los pobladores, en especial a dos fraternidades "Los Morenos de San 

Miguel de Uncía" y "Los Doctorcitos"; que con el propósito de practicar las 

tradiciones y costumbres del pueblo uncieño representadas en la fiesta, 

constituyen Comités Folclóricos, los cuales fueron los principales propulsores 

para la denominación de Uncía como la capital Folclórica del Departamento.  

"Uncía con una riqueza fo1clórica y además junto a Llallagua, Catavi y siglo XX 

perduraron y perdurarán en la historia minera de Bolivia, a través del tiempo y 

el espacio, como los productores más grandes de estaño de América y el mundo"  

Pero la riqueza turística de Uncía no sólo se constituye en la festividad 

Miguelina y la riqueza minera, sino también esta ciudad posee atractivos que' 

son envidiados por otras poblaciones, por ejemplo a dos kilómetros se 

encuentran los baños termales que reciben el nombre de "Colorados", que son 

sumamente medicinales, además mencionar también la riqueza que contienen 



poblaciones aledañas a esta, tal es el caso de las poblaciones de Catavi, Siglo XX 

y Llallagua, que en otro tiempo dieron mucho por nuestro país esto hablando 

de la minera.  

Con la ayuda de sus autoridades y de sus pobladores, Uncía, volverá a ser 

aquella ciudad de hace tiempo y ser aquel centro turístico que amerita.  

 

La armonía del universo descansa en el equilibrio que existe en cada uno de sus 

componentes, ninguna especie de la naturaleza juega un rol menor en jerarquía 

a otro: a este se llama EQUILIBRIO ECOLÓGICO.  

  



Ecoturismo en los caminos 
prehispánicos 

Arq. Jorge Gutiérrez Adauto 

"A buen seguro, esta obra (La construcción de carreteras) fue lo más grande 

que el mundo haya visto jamás, por que sobrepasó sin duda alguna, todas las 

obras de los romanos" (1)  

En el siglo XIV nuestras culturas ya tenían resuelto el problema de 

vertebración caminera, estas vías permitieron el desarrollo económico y social 

de los pueblos por que no solo conectaban poblaciones determinadas, sino 

también, pasaban por la costa, ascendían al altiplano, y para internarse al 

trópico descendían de alturas de más de 5000 m.s.n.m., pasando por los valles 

y los yungas.  

En el intermedio de estas magníficas obras de ingeniería, se encontraban las 

postas de los chasquis, ubicadas estratégicamente, de tal manera que una 

pueda ser visible con la otra, para transmitir los mensajes de luz en las noches, 

complemento al  sistema de los quipus y tejidos utilizados como medios de 

comunicación. 

Una de las obras más admirables de las culturas 

precolombinas, fueron indudablemente; las viales, de las 

cuales han sobrevivido al tiempo claros ejemplos de 

grandeza.  

Se encontraban, también, los Tambos o Tampus lugares de refugio y 

aprovisionamiento de víveres para los viajeros y comunidades cercanas, los 

Tambos estaban ubicados uno del otro a distancias que variaban de los 16 a 25 

Km. de acuerdo, a las condiciones topo gráficas y supuestamente de acuerdo al 

tiempo empleado en caminar de un Tambo a otro, aliviando el viaje de los 

transeúntes que se dirigían a las áreas, poblaciones y ciudades imponentes 

como Nazca, Machu Picchu, Cuzco, Copacabana, Tiwanacu, Pasto Grande, 

Samaipata, etc. que estaban conectadas por estos caminos que comprendían 



un territorio que abarcaba desde el sur de Colombia, hasta la mitad del 

territorio chileno; con estos y otros criterios, la pregunta, de si existían 

nociones de planificación territorial, es innecesaria. 

La admiración excesiva de los cronistas manifestada en sus escritos, se 

refieren a los caminos prehispánicos, describiendo la longitud que estos 

tenían, los sistemas constructivos de que estaban compuestos y sobre todo las 

altitudes y climas variados por donde atravesaban; por esto, no es extraño que 

algunos estudiosos coincidan que en la conquista, controlar y romper la 

columna vertebral del imperio Incaico fue de gran importancia política militar 

para los españoles.  

 

"Una de las cosas de que yo más me admiré, contemplando y notando las cosas 

de este reino (Reino), fue pensar como y de qué manera se pudieron hacer 

caminos tan grandes y soberbios ... por que me parece que si el emperador 

quisiese mandar hacer otro camino real ... ciertamente creo, con todo su poder 

para ello no fuese poderoso" (2)  

 

La increíble coincidencia con estudios técnicos realizados en la actualidad por 

ingenieros de caminos, han llegado a las mismas soluciones con los trazos de 

las grandes arterias troncales prehispánicas planificadas por nuestras 

culturas. Es importante considerar que en un territorio tan basto, como lo es el 

territorio andino, pueden encontrarse muchas opciones, pero los trazos de 

esta red vial antigua sorprendentemente son iguales a los trazos planificados 

ahora; irónicamente muchos de los ingenieros de caminos que han proyectado 

distintas redes viales por mucho tiempo, han ignorado la riqueza histórica que 

tienen los caminos prehispánicos, reliquias invalorables y testigos fieles de un 

pasado grandioso que después de más de 500 años siguen en pie.  

Actualmente los caminos prehispánicos son secciones aisladas que por 

diferentes aspectos, sobre todo técnicos, creados en su momento (Canales de 

drenaje , muros de contención, etc., han hecho que estos se conserven en un 

estado regular y sean transitados por campesinos de comunidades ubicadas en 



el intermedio de estos, estas comunidades, económicamente deprimidas, 

mantienen todavía algunas tradiciones y costumbres de autoabastecimiento 

pero en algunos casos el trueque continúa siendo una forma de 

comercialización de sus productos.  

De esta manera podemos afirmar que los caminos prehispánicos constituyen 

en la actualidad, importantes reservas eco y etno turísticas que deben ser 

tomadas en cuenta en los planes, programas y proyectos orientados al 

desarrollo económico, al mejoramiento del nivel de vida en las poblaciones 

que están al intermedio de estos caminos, y también a la preservación del 

patrimonio histórico, y de la flora y fauna existente a lo largo de estos. 

La caminata es una actividad alternativa del turismo de 

bajo costo que permite la participación de un amplio 

segmento de la población.  

En nuestro territorio y específicamente en la región de los Yungas los caminos 

prehispánicos de Takesi, Chucura, Yunga Cruz, el Camino del Oro, que nos 

conducen a poblaciones con una gran vocación turística, como lo son 

Yanacachi, Coroico, Chulumani, lrupana y Tipuani, están esperando de 

acciones conjuntas que posibiliten su conservación.  

Es importante comprender la urgencia de salvaguardar 

el patrimonio, que constituyen las obras como el camino 

del Takesi.  

En cuanto a la afluencia turística, los estudiantes en general y principalmente 

los de colegios en un gran porcentaje, visitan estos caminos, visitas que 

podrían complementarse con programas de concientización del patrimonio 

histórico cultural y natural en estos caminos, también, la afluencia turística 

externa está presente por que se ha constatado que numerosos grupos de 

turistas de todas las nacionalidades visitan a lo que en el futuro serán, los 

principales atractivos turísticos en la región andina.  

Finalmente, la urgente necesidad de la declaración de los Caminos 

Prehispánicos como patrimonios culturales y naturales que permitiría 

consolidar su protección y practicas en estos, el ecoturismo en toda su 



dimensión, beneficiando áreas y poblaciones deprimidas económicamente y 

que gracias a la actividad turística y al efecto multiplicador que posee, no solo 

se acrecienten económicamente sino también fortifiquen sus valores 

culturales.  

1 GUTIERREZ DE SANTA CLARA: "Historia de las Guerras civiles en el Perú". 

T.3, Pág.539.  

2 CIEZA DE LEON, Pedro, "El señorío de los Incas". Cap. XV, Pág. 45.  

  



Ecología y medio ambiente 

T.S. Rosse Mary Carmen Flores 

Tal vez parezca repetitivo hablar de Ecología y Medio Ambiente pero la 

importancia que tiene para la actividad turística y por sobre todo para la 

humanidad hace que cualquier reflexión sea insuficiente ante la gran tragedia 

que se aproxima, si no tomamos conciencia sobre la responsabilidad que 

tenemos de preservar el mundo.  

PRESERVACIÓN DEL MUNDO, es una frase que por si misma hace que todo 

nuestro ser se sobrecoja ante la sola idea de pensar en las cosas que 

actualmente están pasando en nuestro planeta. Se hace necesario mencionar 

algunas cifras importantes que llamen nuestra atención v nos saquen del 

letargo en el que nos encontramos.  

Estadísticamente cerca de 15 millones de niños mueren anualmente en el 

mundo, de los cuales el 80% pertenece al tercer mundo. Sólo en América 

Latina 200 millones de niños y adolescentes padecen problemas de salud. 

Muriendo 1 millón anualmente, cifras por cierto escalofriantes; pero a pesar 

de las mismas el hombre en nombre del progreso destruye su hábitat. La 

ciencia ha desarrollado la capacidad de modificar el ambiente con fines 

bélicos, olvidándose que cualquier guerra causaría daños ecológicos 

mundiales irreversibles.  

La explotación irracional de los recursos naturales, la 

falta de planificación en programas de colonización, y 

otros excesos, ocasionan la ruptura del frágil 

equilibrio ecológico.  

El problema del Golfo Pérsico, costó 1000 millones de dólares mensualmente a 

los países de Irak, una cifra espectacular si consideramos que con 2500 

millones de dólares se podría evitar la desnutrición y mortalidad, cifra que es 

solo el 2% de lo que significa el gasto por compra de armas en el mundo.  



La amenaza de una guerra química sería devastadora para nuestro planeta, 

que sin ella ya tiene MUCHOS problemas como ser la depredación irracional de 

especies de fauna y flora, la basura tóxica, los gases nocivos en la atmósfera la 

contaminación del agua y el tan mencionado últimamente efecto 

INVERNADERO que es el calentamiento de la tierra debido a la destrucción de 

la capa de ozono, provocada por el dióxido de carbono a causa de nuestros 

excesos en el uso de algunos elementos, lo que en un futuro próximo 

aumentara el índice de cáncer en la piel, cataratas en los ojos y tal vez 

mutaciones.  

De acuerdo a estudios realizados pronostican que en la Argentina por la 

contaminación del agua y el medio ambiente para el año 2000 ocasionará que 

los niños nazcan con malformaciones congénitas y otras enfermedades. Los 

bolivianos no nos preocupamos tanto por el problema ambiental creyendo que 

es competencia de los países industrializados pero debemos damos I cuenta de 

que no estamos exentos de problemas ecológicos y que también necesitamos 

una PAUSA ECOLÓGICA. En Bolivia existe una irracional explotación de 

madera, deforestaciones para la agricultura, pastoreo excesivo de las tierras, 

estos factores ocasionan erosión.  

Recientemente hemos visto a nuestra gente sufrir por las sequías, siendo un 

ejemplo para todos nosotros y a nivel continental la marcha de los indígenas 

del Beni por la preservación del medio ambiente.  

Seria innumerable mencionar todas las cosas que pasan en nuestro planeta, 

pero estos cuantos ejemplos nos hacen ver la necesidad de adoptar medidas 

inmediatas a nivel mundial.  

Países como el nuestro tienen grandes problemas como la mortalidad infantil 

la desnutrición, el narcotráfico, la deuda externa, etc., que distraen la atención 

sobre la defensa del medio ambiente.  

En la cumbre mundial de la infancia, salió una frase muy importante que dice:  

"HACER DE NUESTRO PLANETA UN MUNDO MEJOR 

PARA LOS NIÑOS, QUE NO SON UNA GENERACIÓN MAS 

SINO EL FUTURO DE NOSOTROS".  



NOSOTROS, los jóvenes que pretendemos el liderazgo del futuro debemos 

luchar porque exista una CONCIENCIA ECOLÓGICA, a través de iniciativas 

concretas que tienen una implicación moral inherente a la naturaleza y sus 

fenómenos. No dejamos que las fundamentaciones económicas sean más 

fuertes que los derechos y dignidad de los seres vivientes. Comencemos con 

nuestros niños enseñemos les a amar la naturaleza y en le futuro podremos 

contar con personas con CONCIENCIA ECOLÓGICA.  

LUCHEMOS para que este objetivo se haga realidad y que un día podamos 

decir que SI hemos cumplido con nuestro deseo de liderazgo y que tenemos un 

mundo en el que podemos estar felices de vivir.  

  



¿A dónde ir?  

En esta ocasión el Sitio sugerido es tal vez, bastante conocido) pero al mismo 
tiempo el ideal para realizar una caminata de “feriado”. Se trata del camino 
precolombino del “Takesi” 

¿Que llevar?  

- Bolsa de dormir  
- Carpa. (Cada 4- personas)  
- Bolas o zapatos cómodos  
- Ropa ligera.  
- Chamarra impermeable  
-Linterna Á  
- Plástico 2m  
- Comida para 2 días  
- botiquín  
- Cuerdas, tijeras, vaso, cuchara y otros. 
 
¿Cuanto tiempo?  

Se debe disponer de por lo cuatro días libres, tres empleados en el Viaje y de 
reposo antes de volver a las actividades regulares. 

En si la caminata solo dura día y medio o dos, en caso de un grupo numeroso. 

Sugerencias para tu trekking caminata:  

Características  

El camino precolombino de Takesi, es uno de los mejor conservados, y más 
accesibles, en la actualidad. La caminata parte por lo regular de la localidad de 
Ventilla, tras recorrer una ladera se llega a Choquecota, para proseguir hasta la 
mina SP!1 Francisco, punto desde el cual se debe ascender hasta el sitio mas 
alto del recorrido “la Cumbre”. A partir de ese sitio el resto del camino es 
relativamente sencillo, y magnifico en cuanto el paisaje. El sitio aconsejable 
para eL campamento es la aldea Takesi, para proseguir y concluir la caminata 
al dia siguiente, en la localidad de Chojlla o Yanacachi.  

Recomendaciones 

-No tirar basura a lo largo del camino 



-Marchar siempre al paso de la mayoría. 

-No aventurarse sin conocer la ruta. 

-Disfrutar de la caminata.  

  



Rurrenabaque 
Embrujo de la naturaleza 

Arq. Carlos D. Pérez Millares  

ANTECEDENTES  

Entre los sitios que cuentan con mayores posibilidades de desarrollo turístico, 

esta Rurrenabaque localidad situada en las estribaciones de la serranía del 

Bala en el norte del país. Dos elementos hacen a este sitio privilegiado entre 

muchos con que cuenta la inmensidad del territorio nacional: El primero está 

referido al factor humano; el "calor" de la gente es un elemento determinante 

para que el visitante se sienta bienvenido y en casa. El segundo es el factor 

físico, el paisaje sumado al clima y la impresionante riqueza natural. 

Muchas de las posibilidades de desarrollo se ven prontas a venir, para este 

pueblo que en pujante afán mira al porvenir más próximo que nunca el 

espíritu emprendedor de esta gente que se brinda Íntegra al visitante y que 

trabaja cada día con ahínco , está constituyendo las bases de un desarrollo 

integral en la región, que a pesar de estar fragmentada por límites 

departamentales está plenamente integrada por vínculos culturales de 

grandes raíces, firmemente afincadas en este territorio inmensamente 

pródigo.  

UBICACIÓN  

Al norte del territorio de Bolivia se encuentra la región tropical y sub. Tropical. 

Departamentos como Pando y Beni tienen casi la totalidad de su territorio 

inmerso en esa región geográfica. 

En la provincia General José Ballivián, del departamento del Beni, al borde del 

río que lleva el mismo nombre se encuentra la población de Rurrenabaque, se 

constituye en una localidad situada en el límite departamental, puesto que en 

la otra banda del río se encuentra San Buena Ventura, población que 



corresponde al departamento de La Paz, aledañas se encuentran poblaciones 

como Reyes, San Borja, Yucumo, Tumupasa y otras de menor jerarquía.  

Uno de los aspectos más importantes de su ubicación es sin duda que se 

constituye en un puesto de avanzada y nexo imprescindible con poblaciones 

que se encuentran mucho más al norte, tal es el caso de Apolo e Ixiarnas en La 

Paz y Riberalta y Guayaramerin en Beni, esto le significa un movimiento 

relativo, en el aspecto económico.  

 

Hablar de la ubicación vivencial, implica ineludiblemente un elemento que 

hace a la identidad de esta población, el río; como todos los pueblos ribereños 

encuentran en este elemento natural un medio de vida y una plena e íntegra 

relación de todas sus actividades, Rurrenabaque no escapa a esa 

condicionante, es mas el río constituye en este caso un parámetro de 

orientación en todo sentido, si se pretende hacer referencia a determinado 

lugar el poblador utilizará como elemento indicador el río, esto es justificado 

pues como actividad cotidiana el río es utilizado para arribar a la población de 

San Buena Ventura, la cual está íntimamente vinculada a las actividades que se 

realizan en Rurrenabaque.  

ELEMENTOS FISICO NATURALES  

El clima, es una de las características más relevantes cuando hablamos de los 

pueblos que se encuentran al norte de nuestro territorio nacional, la gente de 

Rurrenabaque goza de uno de los mejores, con una temperatura que oscila 

entre los 27 y 32 grados este clima se mantiene la mayor parte del tiempo 

(inclusive en invierno), en cuanto a la precipitación pluvial esta tiene un 

período que abarca los meses de Noviembre hasta inclusive Julío, en la época 

mas alta los caminos de acceso se hacen difíciles de transitar, pero queda la 

alternativa del río que ofrece posibilidades de transpone. Los vientos son 

moderados durante todo el año salvo en los meses de Agosto y Septiembre 

donde se hacen mas fuentes especialmente en la ribera del río.  

El Paisaje, inigualable, especialmente para quienes gustan de abstraerse del 

mundo contemplando las aguas del gran río Beni chocar mansamente contra la 



ribera plena de vegetación, un hermoso marco para inspirar las mas 

extraordinarias aventuras comulgando con la naturaleza, es precisamente el 

paisaje, mezclado con las ,sensaciones de la brisa, el olor a monte y el canto a 

selva los que hacen al embrujo de esta tierra un hechizo hecho celebre con 

muestras claras de arte como ser la música de Lola Sierra de Méndez o la 

novela de Raúl Bothelo Gozalves, este embrujo verde contiene gran variedad 

de especies que enriquecen su grandeza, las variedades animales van desde 

los peces que enriquecen las aguas del río, como el surubí, el pacú, el dorado, el 

Sábalo, el blanquillo y arras, además de otras especies acuáticas como los 

caimanes, el lagarto negro, e inclusive nutrias. Entre las especies que pueblan 

la selva están los felinos como ser el tigrecillo, el puma americano, el gato 

montés, como los principales representantes, otras variedades como el oso 

hormiguero, el chancho de monte, el venado, y entre las aves existe una de las 

mas grandes variedades con que cuenta la amazonia con especies de 

papagayos, parabas, flamencos y otras aves de vistosos colores.  

 

Hablar del paisaje como elemento de motivación sensorial y emocional es solo 

uno de los componentes a analizar pues queda _aún la parte que hace al 

potencial morfológico e hidrológico de la región: este ultimo el mas 

importante para una aplicación dirigida al turismo. La configuración formal es 

decir la topografía del terreno se presenta dinámica, por la presencia de los 

pequeños macizos que conforman la estribación de la cordillera, se alzan ante 

la vista como cerros tutelares, desde los cuales la contemplación del panorama 

se toma fascinante, las aguas del río por otra parte se constituyen en una gran 

posibilidad de atractivo, por las diversas actividades que se hacen posibles, 

paseos a áreas cercanas, y visitas a sitios tales como las islas de los Chamas, el 

cañón del Bala, y otros sitios que se constituyen en importantes atractivos 

para el visitante que guste del turismo de aventura.  

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE  

La configuración morfológica, el pródigo clima y la 

estratégica ubicación geográfica, hacen de 

Rurrenabaque un sitio de características únicas  



La integración de áreas relegadas por su aislamiento geográfico, por fin está 

constituyéndose en cosa del pasado, aún a pesar de que la infraestructura 

caminera es incipiente en nuestro país, ya podemos hablar de la integración 

del norte de nuestro territorio esto se posibilita por uno de los proyectos más 

importantes y urgentes; el camino que partiendo de la ciudad de La Paz, se 

interna en la región de los Yungas, por un camino que está asfaltado hasta la 

localidad de Cotapata (48 Km.), a partir de este punto el camino es ripiado, 

pero bastante estable, atraviesa la región de los Yungas pasando por 

poblaciones como Yolosa, Santa Bárbara, Choro, Pto. León, hasta arribar a 

Caranavi, donde existe una importante bifurcación, una que se dirige hacia la 

provincia Larecaja Tropical y otra que se encamina hacia la región de Alto 

Beni, la población mas próxima tomando el camino hacia el norte es Bella 

Vista, le sigue la población de Sapecho. El camino que a partir de Caranavi se 

interna en Alto Beni ha sido concretado en período relativamente reciente, 

tanto así que uno de los tramos esta recientemente asfaltado, es el que une las 

localidades de Quiquibey y Yucumo (42 km.) la primera aún en el 

departamento de La Paz, y la segunda ya en el Beni, a partir de ese punto el 

camino atraviesa la llanura del Beni y arriba a la localidad de Rurrenabaque, 

por una carretera ripiada y de doble vía, que se halla en óptimas condiciones.  

Entre las poblaciones importantes a las cuales se puede arribar por este 

camino, son San Borja, San Ignacio de Moxos y Trinidad tomando la vía que 

parte de la localidad de Yucumo antes mencionada. Cruzando el río Beni en 

Rurrenabaque el camino, parte de San Buena Ventura, pasando a Tumupasa, 

Ixiamas y llegando en la actualidad a Alto Madidi, esta región corresponde al 

norte de La Paz. La Población de Reyes tiene también vinculación con el resto 

del territorio a través de Rurrenabaque y a partir de Reyes se puede arribar a 

localidades tan distantes como Riberalta y Guayaramerín e inclusive tras largo 

viaje llegar a Cobija.  

Sin duda otro de los medios importantes de transporte es el pluvial, pues el 

Río Beni es navegable casi en su totalidad, a partir de Sapecho o Pto. Linares es 

posible internarse hasta la región mas tropical y más norteña del territorio, 

llegando a poblaciones menores que solo cuentan con este medio de 

comunicación.  



No obstante la viabilidad de navegación del río Beni, los servicios para este 

medio son aún poco significativos, pues se remiten a algunas embarcaciones 

que hacen recorridos cortos, fundamentalmente con fines de comercialización 

de productos, o en algunos casos transporte de pasajeros. En la localidad de 

Rurrenabaque tienen como base dos empresas privadas que prestan servicios 

de transporte y guía a través del río en lo que se denomina un "retorno a la 

naturaleza", cosa muy importante si se la toma en el amplio sentido de la 

palabra. El turismo de aventura es el elemento que más promueven estas 

empresas, sitios como el Cañón del Bala, el río Tuichi, son los preferidos por 

turistas que deben pagar tarifas que oscilan entre los 40 y 60 dólares, 

dependiendo del recorrido y del equipo utilizado.  

En cuanto a los servicios de transporte por tierra, el panorama se muestra 

diverso, por un lado existe un flujo regular de transporte semi-pesado y 

pesado a toda la región, su rol es fundamentalmente comercial, pues 

transportan productos como el arroz, frutas, pero fundamentalmente madera 

diariamente y a toda hora estos servicios pueden ser utilizados eventualmente 

por pasajeros, por otro lado existe un par de empresas que prestan servicios 

para pasajeros en buses de mediana capacidad, una de ellas "Flota Yungueña", 

tiene salidas diarias de La Paz Hacia Rurrenabaque, a hrs. 13:00 y retorno 

también diario a hrs. 9:00 de la mañana, la otra empresa "16 de Noviembre", 

presta servicios dos veces por semana los días Miércoles y Viernes salidas y 

retornos los días Domingo y Viernes en los horarios ya mencionados. El viaje 

dura aproximadamente 16 a 20 horas según la época y el estado del camino, y 

el costo del pasaje es de 40 Bs. ida y 45 Bs. retorno.  

En cuanto al transporte aéreo, actualmente solo opera el T.A.M. pero con un 

servicio que llega solo hasta la localidad de Reyes, sitio desde el cual el viaje se 

termina en camioneta (1 hr.) este medio aún a pesar de ser el mas efectivo en 

cuanto a tiempo, es también el menos regular, y esto se debe 

fundamentalmente a la escasa demanda existente motivada tal vez por los 

costos de transporte.  

 

 



ECONOMÍA Y POBLACIÓN  

La relación que existe entre el habitante y la economía local, tiene mucho que 

ver con el comercio, si bien en un principio, el área estaba poblada por colonos 

que provenían de todos los ámbitos del territorio nacional, y su base 

económica se centraba en la producción agrícola, la tendencia de desarrollo de 

la localidad ha originado una economía que se dirige a tener su base en el 

comercio y la explotación de algunos recursos como ser la madera, y el oro, 

claro que esto implica solo a algunos sectores de la población. La base 

económica de otros poblados aledaños como Reyes cual es la ganadería, no 

alcanza a la economía de Rurrenabaque y San buena Ventura, cuyas 

esperanzas siguen cifradas en un posible polo de desarrollo económico en 

base a la industrialización de algunos productos nativos.  

La naturaleza se muestra en todo su esplendor, 

ofreciendo al visitante una serie interminable de 

emociones, que van desde una puesta de sol, hasta una 

aventura aL interior de la selva.  

Sin duda para completar el panorama de la economía de la región retornamos 

el aspecto hídrico, pues una de las actividades mas importantes se constituye 

la pesca y la consiguiente comercialización de los productos del río, es además 

uno de los elementos que aportan en mayor medida a la base alimentaría de la 

población. Actividades que complementan la actividad económica están 

también ligadas al no, pues el transporte de productos y pasajeros constituyen 

la fuente de ingresos de una porción de la población de Rurrenabaque y San 

Buena Ventura.  

Sin embargo las posibilidades de desarrollo económico, tienden a ser mas 

variadas, pues áreas como el turismo aún no han sido consideradas como 

posibles fuentes de ingreso, está por otro lado la producción de algunos 

recursos naturales que no impliquen riesgo para el equilibrio del ambiente, tal 

es la explotación de la castaña, frutas tropicales y otros, sin embargo estos 

recursos solo podrán ser viables siempre que se cuente con infraestructura 

caminera adecuada a las exigencias de transporte que  



RASGOS CULTURALES  

Pretender hablar de un elemento cultural predominante resulta prácticamente 

imposible dada la variedad originaria del actual habitante de Rurrenabaque, el 

habitante es el resultado de un intercambio un tanto forzado de elementos que 

hacen a la cultura de los pueblos, habiéndose constituido como área de 

colonización cuenta con una cultura que mas bien Ya emergiendo de ese 

pasado reciente y adquiriendo rasgos indudablemente propios pero aún no 

tan definidos como para constituirse en un elemento relevante.  

Sin embargo hablar de la cultura originaria de la roda la región es remontarse 

al principio de la historia, y a sus etapas mas descollantes, pues una de las 

áreas del mundo donde mejor se ha conservado la identidad cultural de los 

pueblos selvicolas, por lo menos hasta hace poco, pues ni las reducciones 

Jesuíticas pudieron cambiar el sistema de vida de pueblos como los Chimanes, 

Yuracarés, Chamas, Mocetenes y otros, que aún viven en estrecho contacto con 

el medio natural, auque han sido en los últimos años victimas de la explotación 

y el despojo de sus tierras.  

POTENCIALES TURÍSTICOS  

Sin duda alguna existe un elemento indiscutible v claramente definido como 

potencial turístico en todo el sector en el que se involucra Rurrenabaque, la 

selva la fauna y el potencial hídrico, combinados se constituyen en la 

posibilidad mas adecuada para generar recursos a través del turismo, hoy la 

tendencia va marcando un rumbo definido hacia lo que constituye el retorno a 

lo natural, como una manera óptima de dejar a un lado las tensiones y el stress 

de la vida en las ciudades.  

El turismo ecológico, poco difundido aún en nuestro medio, es sin duda alguna 

la alternativa en un futuro no muy lejano, para un país como el nuestro, donde 

un gran porcentaje del territorio lo constituye la selva virgen, donde la 

naturaleza aún intacta corre el riesgo perecer ante la deforestación con una 

consecuente erosión irreversible del suelo, así mismo las especies que habitan 

este sistema, están sujetas a la misma suerte, pues es necesario comprender 

que todos los elementos - de la naturaleza conforman un medio donde existe 



un equilibrio, cada miembro del sl5tema juega un rol importante de 

interdependencia absoluta.  

Las posibilidades están en consecuencia abiertas a un desarrollo armónico 

entre lo que significa progreso y conservación del medio natural, en pro del 

turismo y consecuentemente en beneficio del grupo humano inmerso dentro 

de este vasto y magnifico territorio.  

  



Atractivos turísticos de Puerto Acosta 

Univ. Edgar Toro Lanza 

La población de Puerto Acosta, es la capital de la Provincia Camacho del 

Departamento de La Paz, y está situada en la región fronteriza con la República 

del Perú a tan sólo cinco horas de viaje desde la ciudad de La Paz.  

Posee atractivos verdaderamente llamativos y singulares como para atraer 

corrientes turísticas importantes que a continuación anotaremos.  

ATRACTIVOS  

En principio es un lujo para este pueblo, tener una parte de su plaza principal 

adoquinada con mármol; ya que por el sector Ahuallani encontramos una zona 

marmolera, cuya explotación beneficiaría en alto grado al desarrollo de la 

provincia.  

El molino "guaxaguazanepo" se constituye en una gran atracción. S u 

construcción data del 18 de Febrero de 1851, a cargo de Andrés Sapana. 

Existen cuatro piezas de piedra, consideradas muy importantes por su tallado 

y orificios centrales, además que son de un solo bloque similares a algunas de 

Tiwanaku. Se utilizaba para moler maíz, trigo, cebada. Su conservación le 

permite ser como una reliquia del lugar.  

A 20 minutos de caminata se encuentran las aguas termales de Putina en 

Totorani.  

Son muy saludables porque tienen propiedades curativas, particularmente 

para la sangre, enfermedades venéreas y reumatismo. Cuenta con dos piscinas 

habilitadas para la natación donde se pueden pasar gratos momentos.  

En el mismo sector existe un centro piscícola con especies de trucha y un área 

de producción de yeso. La conformación de los cerros muestran tierras de 

variados colores: amarillentos, rojizos, grises, blancos útiles para la fabricación 

de tizas.  



Así como las arenas de Calangachi y Parajachi son adecuadas para la 

fabricación de vidrios. Como Puerto Acosta se ubica en las cercanías del lago 

Titicaca, cuenta con una variedad de peces como el suche, boga, mauri, 

umantu, carachi, ispi, pejerrey, etc.  

 

EL MUELLE Y PASUJA BELEN  

La construcción del muelle y una línea de "decauville", en 1912, tuvo gran 

importancia en el pasado. Fue propuesta por la empresa "The PeruvÍan 

Corporation", de la cual dependían los ferrocarriles del sur del Perú y el de 

Guaqui a La Paz, y los vapores que transitaban por el lago. En la actualidad, 

este puerto sirve para el transporte de mercaderías en lanchas, hacia la feria 

de Jankho Jankho, frontera con Perú de considerable flujo económico.  

Sus características hacen del Muelle una playa acogedora, donde es posible 

disfrutar de una parrillada, apreciar el paisaje que brinda el lago y la variedad 

de aves, como gaviotas, pavos, gaviotas, chocas.  

Pasando el Muelle se llega a Pasuja, otro sitio de atracción con su iglesia de un 

siglo de existencia. Se ven construcciones antiquísimas de arquitectura 

colonial, con arcos abovedados de estilo típicamente español. En los cerros de 

Amaykhollo, Khantakhanta y otros aún hay restos de chullpas.  

FESTIVIDADES  

En Puerto Acosta se mantienen las tradiciones, celebrándose diversas fiestas 

en todo el año. Así tenemos el 3 de Mayo, donde se destacan danzas 

tradicionales como los "Chatripulis" y "Auqui Auquis". En Semana Santa en 

Domingo de Pascua los "Pallapallas".  

En Corpus Christi realzan la música autóctona en "Sicuris" y "Khantus". En los 

carnavales predominan la "Tarqueada" y el "Khachuiry" en el que se originan 

los matrimonios, puesto que el hombre "se roba" a la novia para así, 

comprometerse al día siguiente. La fiesta principal se celebra el 15 de Agosto, 

en devoción a la Virgen de Asunción, donde participan todos los habitantes y 

residentes, que llegan con alegría pletórica, bailando danzas llenas de color y 

gran coreografía, como caporales, morenadas, llameradas; que junto a la 



música "Huaycheña"· conforman el patrimonio cultural de esta región. El día 

17 de Agosto se celebra la corrida de toros, seguida de fiesta con el 

acompañamiento de grupos musicales autóctonos.  

TRANSPORTE Y SERVICIOS  

La ruta a seguir es: La Paz - Huarina - Achacachi - Ancoraimes - Carabuco 

Escama - Puerto Acosta. Los camiones y buses parten todos los días de la 

cancha del Tejar, zona Cementerio a las seis de la, mañana. El costo del pasaje 

en camiones es de Bs.7 y en buses Bs.9.  

Existen alojamientos y restaurantes para tener una grata estancia.  



El turismo y su relación con el medio 
ambiente 

T.S. Dante Caero Miranda 

 

Esta es la segunda parte de un artículo científico preparado por el actual jefe 

de la Carrera de Turismo de la U.M.S.A. con el asesoramiento de Jairo Alonso 

Segura Mateus, Arq. Colombiano con especialización en planificación turística, 

durante el XVI Curso de Post grado en Roma Italia 1986.  

Dentro de la Planificación Integra l del Desarrollo Turístico existen otra 

actividades que adquieren su importancia cuando cea1.mente se les visual iza 

de manera integral en mayúscula.  

Desde el punto de vista de la Teoría de los Sistemas, el turismo puede definirse 

como: "Un sistema abierto compuesto por- cinco elementos, interactuando en 

un amplio medio ambiente".  

- Un  elemento humano de carácter dinámico es el turista.  

- Tres elementos geográficos; la región generadora, la ruta de tránsito y el 

punto de destino. 

- Un elemento económico, compuesto por la denominada actividad 

turística.  

Estos elementos ordenados en conexión espacial y funcional, interactuando 

con factores que conforman  el medio ambiente en el cual se desarrolla la 

actividad, como: físicos tecnológicos, sociales, culturales, económicos y 

políticos.  

Ahora bien, es necesario un enfoque integral de los servicios turísticos donde 

se contemple el mismo sistema  como tal, el turista como elemento dinámico 

del sistema; la industria turística como elemento del sistema en su condición 

de instrumento; el producto turístico; la comercialización de este producto y la 

recepción y operación de los servicios. 



Por medio de operaciones comerciales bien concebidas y bien dirigidas el 

turismo puede aportar beneficios indudables, a condición de que esas 

operaciones se organicen y controlen con conocimientos y prudencia. El 

turismo no  es una panacea universal, capaz de modificar repentinamente las 

estructuras socio-culturales de los países receptores, cualquiera que sea su 

grado de desarrollo. 

En su concepción más amplia y noble el turismo es una característica del siglo 

XX, nacido de las sociedades industriales, que ha de extenderse a todas las 

naciones del mundo como acto de justicia y equidad entre los pueblos. 

Si queremos que en Bolivia se sepa conscientemente la importancia de lo que 

significa el turismo para sus ecónomas en el futuro, el problema está en 

incrementar la investigación turística social, pero no como se ha venido 

haciendo a niveles no entendibles para la población, sino institucionalizar un 

gran programa de "alfabetización turística nacional", y poner luz al enredo de 

motivaciones que han determinado los aspectos negativos del turismo, y de 

resaltar sus aspectos positivos. Este segundo problema se plantea de hecho a 

"largo plazo" su solución no puede surgir más que de una sabia educación 

individual que deberá empezar en la escuela y ser acompañada de la 

formación cultural del individuo. A partir del momento en el que consigamos 

obtener un nivel suficiente, podremos gozar de manera sana del turismo y de 

su relación con el medio ambiente.  

Podremos así realizar el deseo de evasión y la búsqueda del mito que tenemos 

todos dentro, deseo de conocer otros lugares y otras gentes, deseo de 

instaurar relaciones interpersonales "autenticas". Este mejor uso del turismo 

permitirá por otro lado, el combatir estos fenómenos de degeneración que han 

contribuido a agravar los perjuicios (que provienen no solo de la 

industrialización sino de la falta de educación de la población)  causados al 

equilibrio ecológico, en lugar de intentar aportar un remedio.  

Para alcanzar este fin, será indispensable practicar una pausa de reflexión y de 

sistematización teórica que ofrezca la base de diferentes investigaciones por 

efectuar. En esta óptica, la afirmación de una sociología del turismo como una 

cama específica de la sociología se hace más indispensable que nunca.  



 

Saldremos entonces del caos de las encuestas  "repetitivas" y de los resultados 

inciertos en los cuales nos encontramos hoy  en día. La objetividad y el 

fundamento científico de estas nuevas investigaciones nos permitirán poner 

fin a todos los lugares comunes que ha perjudicado tanto a una toma de 

conciencia seria de la realidad turística y su relación con el medio ambiente y 

de su inmenso contenido social.  

Todo lo anterior se garantizará  realmente en el momento que exista "LA 

EXIGENCIA DE LA ENSEÑANZA A NIVEL ESCOLAR, SECUNDARIO Y  

UNIVERSITARIO EN BOLIVIA".  

El turismo es fundamentalmente una actividad económica y como tal su 

función primordial en el marco de la realidad boliviana, es contribuir a 

resolver el problema del subdesarrollo o por lo menos a suavizar alguna de 

sus manifestaciones más críticas.  

En este sentido tanto los técnicos como los directivos cuyo trabajo se relacione 

con el turismo aquí en Bolivia deberá conocer por lo menos en forma 

esquemática la problemática socioeconómica en la que se desenvuelven sus 

acciones y decisiones El hombre siempre ha viajado y el turismo es su 

acepción más simple, siempre ha existido; sin embargo, considerado como 

fenómeno económico es relativamente nuevo, ya que solo después de la 

revolución industrial, el turismo ha adquirido características de fenómeno 

económico importante, y tan solo después de la segunda guerra mundial, los 

efectos del turismo internacional se han hecho presentes en forma 

significativa.  

 

Un plan nacional de turismo en Bolivia debe sustentarse de una vez por todas 

en un concepto que defina la actividad turística como estrategia para el 

desarrollo socio económico nacional por su dinamismo, por su capacidad para 

promover diversos sectores de la economía con beneficio que se proyectan o 

se deben proyectar a todas las clases sociales y por utilizar recursos 

renovables e ilimitados. El turismo genera empleos y otras inversiones, es una 



actividad de primera magnitud por la captación de divisas y puede constituirse 

en apoyo dinámico Para un desarrollo social y regional más equilibrado. El 

turismo es una nueva dimensión interdisciplinaria e inter tecnológica.  

UN TURISMO  INTEGRAL  

Esta conceptualización descarta toda interpretación del turismo como 

actividad intrascendente, superficial o suntuaria, en la medida. En que esté 

asociada al derecho al trabajo, que implica el derecho al descanso recreativo, 

creativo, a ese “volver a nacer” y promueve la identificación e integración de 

los bolivianos con nuestro espacio patrio, nuestras tradiciones y herencia 

cultural actuando como factor de comprensión entre los pueblos. El turismo 

debe entenderse como las relaciones e intercambios que se originan en el 

conjunto de actos o hechos jurídicos que efectúan uno o varios individuos para 

viajar voluntariamente con propósitos de recreación, salud, descanso, cultura 

o cualquier otro similar, excepto los de cambiar de lugar de residencia o 

desempeñar un trabajo remunerado en el lugar de destino.  El estado boliviano 

debe concebir el turismo  como un empleo y la vivienda en el cual el 

mecanismo de mercado cubre todas las necesidades.  

 

Además las vacaciones no deben ser totalmente para el descanso y la 

recreación sino también para conocer el país y sus habitantes. El turismo, 

como uno de los usos fundamentales del tiempo libre tiene ante sí la 

responsabilidad de contribuir al .desarrollo de las facultades creativas del 

boliviano. De aquí se deriva una aspiración más ambiciosa que la del descanso 

creativo.  Somos uno de los pocos países en el mundo por no decir el único, 

que posee una variabilidad excelente en su oferta turística, nos favorece 

nuestra posición geográfica, somos un país Andino. Pertenecemos tanto a los 

circuitos del Atlántico como a los del Pacifico y somos al mismo tiempo un país 

Amazónico. Presentamos un carácter de país rural, combinado con 

importantes centros urbanos, como las principales capitales de departamento.  

Tenemos amplias zonas vírgenes  que no tienen nada que  envidiar a las 

mejores del mundo.  



 

Contamos con una amplia tradición indígena y arqueológica. Somos un país 

con sol y selva y a dos horas es posible encontrar nieves perpetuas. Somos un 

bello país pero? . Tenemos una enorme diversidad de recursos por desarrollar, 

frente a la cual muchos dicen “lamentablemente disponemos de una capacidad 

financiera y de inversión muy estrecha”. Realmente Bolivia apenas está dando 

los primeros Pasos en esto del turismo. Somos millonarios turísticamente y 

estamos embriagados de riquezas que la naturaleza privilegiadamente nos dio. 

No se ha sabido explotar o será más bien que se le ha tenido miedo a abordar 

tamaña empresa. No le tengamos pánico a lo que sin lugar a dudas nos traerá 

beneficios.  

Existen ejemplos, como los casos de Francia, México, España que sin haber 

llegado al máximo de su explotación turística es bastante lo que han logrado 

con el "desarrollo integral del turismo", al desarrollo de la economía nacional.  

No tuvieron el pánico que por aquí se intuye, o será más bien que tuvieron un 

interés nacional no particularizado o individual.  

Estamos los bolivianos realmente informados de lo que significa el turismo 

para nuestro país? En nuestros colegios y escuelas verdaderamente se enseña 

a hacer turismo y a respetar nuestros valores autóctonos?  Existe una 

información solamente paralela a la geografía, demografía, sociología, 

antropología, etc.,  dentro de la educación formal en Bolivia?. Una gran 

cantidad de atractivos turísticos con mayor jerarquía se encuentran en la 

provincia, esa provincia  incomprensiblemente ignorada y marginada, que si 

se le diera debida atención, su desarrollo educacional, de salud, industrial, a un 

progreso integral en beneficio de la región por consiguiente de la nación.  

  



Trascendencia del turismo en Bolivia 

Lic. Margot Cavero Contreras 

 

PRIMERA PARTE  

DEFINICION  

Las múltiples definiciones del turismo se pueden resumir como la afición de 

recorrer, viajar o visitar lugares por un anhelo o curiosidad, aprendizaje y 

recreo.  

IMPORTANCIA  

Sin duda alguna su aspecto más importante es el económico y el que presenta 

mejores condiciones para el desarrollo, por una mayor demanda de servicios 

sobre los principales sectores industriales y comerciales.  

INTERES COMO RELACIONES INTERNACIOONALES  

El turismo es, en su dimensión más profunda, un vehículo de paz. La Biblia 

dice: "solo se ama lo que se conoce".  

El turista con su visita a los pueblos, ciudades, naciones y continentes, se 

conviene en un factor de mayor acercamiento y de integración humana, debido 

a su cultura, a sus conocimientos, a sus informaciones y al modo de 

comprensión que tiene por los demás.  

Cuando la curiosidad sigue al efecto, la fraternidad se fortalece y la paz se hace 

sonrisa siguiendo el gesto amable, la conversación cordial y amistosa, los que 

al recordarse multiplican la luz de la tolerancia. Entonces se comienza a amar 

a los que van conociéndose.  

INFLUENCIA EN LA VIDA DE LOS PUEBLOS  

El turismo influye en la vida de los pueblos de manera múltiple y se desprende 

como consecuencia de aspectos planteados acerca de su importancia. La 



influencia que tiene específicamente el turismo es que busca el acercamiento 

entre hombres, evitando así el aislamiento tan pródigo en desconfianza y 

recelos. La influencia en general, consiste en que casi siempre contribuye al 

desarrollo cultural de los pueblos, teniendo como sustento estatal, organismos 

e instituciones que deben trazar planes adecuados para el desenvolvimiento e 

incremento del turismo.  

INFLUENCIA ECONOMICA   

Desde siempre, la economía de una nación depende básicamente de sus 

vínculos con las demás naciones. Como no todos los países tienen los mismos 

recursos naturales, ni la misma potencialidad tecnológica e industrial, se 

produce entonces el comercio internacional. Este tiene dos grandes corrientes. 

La exportación o sea lo que un país vende y la importación o lo que un país 

compra. Los gobiernos en cada nación se esfuerzan en vender más de ‘10 que 

compran, o al menos vender tanto como lo que compran para mantener el 

equilibrio que los economistas denominan “Balanza de Pagos” El dinero que en 

un Estado obtiene en las operaciones de Exportación e Importación, lo cambia 

a veces por oro o por otra moneda fuerte. Estos elementos (oro o moneda 

fuerte: en nuestro caso el dólar) constituye lo que se denominan “Divisas”.  

Cuando un país “no divisa las divisas”, le va mal, en tanto que cuando “divisa 

las divisas” necesariamente le va bien. Para divisar las divisas hay que tenerlas 

cerca, es decir en las arcas de la nación, o sea … en nuestros bolsillos comunes.  

Un turista no solo mira. Un turista viaja, compara, come, bebe y duerme y 

cuando se cansa de esto; otra vez viaja, compra, come, bebe y duerme.  

No solo los grandes comerciantes se benefician con las olas turísticas, sino 

también los medianos y pequeños comerciantes, y hasta los que detestan el 

comercio, pues el turismo crea infinidad de empleos, y un sin número de 

sorpresivas oportunidades para que todos terminen sonrientemente 

beneficiados.  

La influencia económica del turismo es importante, por ser un medio muy 

efectivo para multiplicar el ingreso de divisas de una nación, contribuyendo 



así a la aceleración de su desarrollo industrial, o a estimular y extender sus 

tonificantes redes comerciales.  

En vía de esclarecimiento y sobre todo por razón de métodos, juzgamos 

importante de explicar algunos conceptos básicos relativos al turismo, dentro 

de los que nos referimos a la Promoción, Fomento, Patrimonio y Conciencia 

Turística.  

¿Qué es la Promoción Turística?  

El concepto de “Promoción”, de reciente aparición en el lenguaje Turístico, se 

califica como a toda clase de actividades que se relacionan con la creación, el 

aumento o mantenimiento de una corriente turística hacia determinados 

lugares o zonas.  

¿Qué se entiende por Fomento Turístico?  

El Fomento Turístico, es toda aquella actividad, acción o manifestación que se 

desarrolla con el fin de crear condiciones adecuadas para la recepción 

temporal o permanente de corrientes turísticas.  

Algo más que podemos añadir sobre el Fomento Turístico y es aquel que se 

refiere y es aquel que se refiere al fomento que podrá ser sustituido o aún 

reforzado por la Propaganda y la Publicidad, las mismas que no son otra cosa 

que la continuación del Fomento inicial.  

 

¿Qué constituye el patrimonio turístico?  

Una acepción elemental sobre el  Patrimonio Turístico es aquella referida a 

todo 

EL PATRIMONIO TURÍSTICO ESTA CONSTITUIDO POR EL CONJUNTO DE 

ATRACTIVOS DEBIDAMENTE CALIBRADOS Y AJUSTADOS MEDIANTE UN 

INVENTARIO DETALLADO 

El conjunto de elementos que conforman los recursos naturales y socio-

culturales típicos del país, los cuales debidamente calibrados y valorados, 



constituyen al mismo tiempo la oferta turística a nivel nacional, regional, 

departamental o simplemente local. Por ello el Registro Oficial de los 

elementos citados conforman el Inventario del Patrimonio Turístico.  

¿Qué es la conciencia turística?  

Se entiende por Conciencia Turística a la aptitud que poseen los pobladores de 

un lugar respecto a las conveniencias positivas del turismo: a la necesidad de 

ser atentos y gentiles con los visitantes; a la obligación colectiva de conservar 

y embellecer las riquezas naturales y el patrimonio cultural, sea este histórico, 

arqueológico, etnográfico o artístico del medio. (Continuará en el siguiente 

número)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La animación en la hotelería 

T.S. Doris Arias Pérez 

 

El Turismo en Bolivia a menudo se ha identificado con precios bajos, 

concentrándose en zonas muy determinadas, especialmente la altiplánica. Sin 

embargo, pese a los problemas existentes, el potencial en Bolivia es muy 

grande. 

Los problemas del turismo en Bolivia que se señalan con mayor frecuencia 

son: 

- Una señalada concentración excesiva en perjuicio de otras áreas en 

posible expansión. 

- La escasa caracterización y diversificación de la oferta; que limita las 

posibles alternativas geográficas  y culturales y desdeña las ventajas de 

la especialización: Turismo de invierno, recreación, termalismo, 

aventura, juvenil, 3ra edad, etc. 

- La estacionalidad que paraliza buena parte de la Industria Turística. 

- Insuficiencia o ausencia de los equipamientos básicos de infraestructura 

y servicios. 

- Baja profesionalización de los recursos humanos y la inestabilidad del 

mercado de trabajo. 

- Ausencia de una adecuada planificación turística. 

- Dependencia exterior turística. 

ESTRUCTURAS TURÍSTICAS MÁS COMUNES EN BOLIVIA 

Están constituidas por el Alojamiento, Transporte, Agencias de Viajes, etc. 

Sin embargo se ha dicho que el turismo es “CAMINO Y POSADA”, no es posible 

en efecto, el desarrollo del turismo sin transporte, no lo hay sin Alojamiento. 

Es de este concepto que la hotelería se convierte en pieza fundamental del 

equipo de los núcleos receptores. 



El flujo turístico de un país se mide pues, por su hotelería. 

La oferta hotelera boliviana está constituida por un número de 401 

establecimientos y un promedio de día de estadía de 3.3 entre el turismo 

receptivo y el turismo interno. 

 

 

 

La llegada de visitantes extranjeros y nacionales a los establecimientos de 

hospedaje alcanzan a una ocupación menor del 50%; repuntando esta cifra en 

la temporada alta (Julio a Agosto) alcanzando en el mejor de los casos de 80% 

a 100%.  

La preocupación de la industria hotelera se basa estrictamente en el promedio 

de pernoctación del turista, que se constituye como la más corta respecto a los 

países vecinos como Argentina, Brasil, Perú y Chile.  

Una respuesta, como una nueva alternativa a la actual crisis de pernoctación 

turística en los establecimientos hoteleros; es precisamente la "ANIMACIÓN 

TURÍSTICA EN LA HOTELERÍA".  

 

ANTECEDENTES DE LA  ANIMACIÓN TURÍSTICA EN BOLIVIA  

Durante décadas, se ha creído que el objetivo fundamental del huésped en el 

establecimiento hotelero durante sus vacaciones o visita, era el descanso, 

reposo, y recuperación física.  

Sin embargo, esta etapa clásica de vacaciones de descanso; tuvo su fin en los 

70 y se empieza a sustituirla por lo que se conoce como "V ACACIONES 

ACTIVAS y TURISMO TEMÁTICO". Se trata de aprovechar los períodos de 

vacaciones y estadía en los establecimientos de hospedaje, en la realización de 

nuevas experiencias desarrollando actividades más dinámicas.  

El aprovechar el tiempo de vacaciones y estadía en establecimientos 

hoteleros, para la realización de actividades más dinámicas, se conoce como 

ANIMACIÓN HOTELERA. 



La animación empieza a surgir formando parte de unas vacaciones más 

selectivas, mejor pensadas y más participativas del medio que se visita. En 

síntesis mas enriquecedoras para el cuerpo y el espíritu del turista.  

Con la animación, se pretende desarrollar la intercomunicación de los grupos, 

sobre todo con el medio en que visitan.  

El concepto de animación se resume: "Conjunto de actividades que persiguen 

ofrecer un disfrute recreacional organizado, cuya consecuencia lleva a la 

integración de los individuos, a su adaptación: a los distintos medios que 

pueden encontrar; tanto en sus aspectos sociales, como culturales y 

económicos", actividades específicamente organizadas por los 

establecimientos hoteleros.  

Es de esta forma, que no solo se cumple el objetivo del desarrollo de una 

vacación dinámica a través de diferentes actividades programadas dentro del 

hotel, sino que este último encuentra una respuesta positiva a su ocupación y 

pernoctación turística.  

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA HOTELERÍA  

La elaboración de un programa de animación no es tarea sencilla. Se trata de 

combinar diversos elementos, conforme a criterios diversos, conjugando 

múltiples factores, de tal manera que el resultado sea un "todo" coherente, de 

interés sostenido que atienda con eficacia el mayor número posible de 

necesidades e intereses.  

El criterio fundamental de una programación será siempre el mismo: "El grupo 

con sus características peculiares de edad, origen, nivel socio cultural, etc. 

determina las características peculiares de un programa.  

Un programa ideal debe ser:  

ADECUADO al tipo de público y a los recursos y equipamiento que se dispone.  

VARIADO para contemplar todos los intereses presentes y las posibles 

actividades.  



COMPLEMENTARIO de composición de un "todo armónico", no a una suma de 

actividades Inconexas.  

DE INTERES SOSTENIDO manteniendo un ritmo.  

FLEXIBLE Y ABIERTO a posibles alternativas y propuestas, a las posibilidades 

y oportunidades propias del entorno.  

Las actividades a realizarse en un programa de animación elaborada por los 

establecimientos, se puede desagregar en:  

a) Actividades de carácter deportivo.  

b) Actividades de carácter recreativo.  

e) Actividades de fomento a la Creatividad y Desarrollo Cultural.  

d) Actividades Sociales.  

e) Actividades de aventura.  

f) Actividades Infantiles.  

g) Actividades de Tranquilidad y Redescubrimiento.  

(Continuara en el siguiente número)  

 

 

 

 

 

  

La expresión de la colectividad se traduce en manifestaciones culturales) lo que el grupo 

humano expresa y produce confecciona la historia de la cultura de los pueblos.  

El recurso más significativo del hombre es la imaginación, sin la cual no existiría diferencia entre 

el concepto de vivir y de simplemente existir.  

Conocer la expresión de los pueblos que conforman nuestra geografía es conocernos a nosotros 

mismos un poco más; viajar es una de las mejores formas de hacerlo.  

 



Entrevistamos a:  

Dante Caero Miranda Director de la Carrera de Turismo quién nos habla 

acerca de algunos tópicos relacionados con la carrera.  

Acerca del panorama académico 

La U.M.S.A. es la institución llamada a ser el Centro de la Investigación, 

interacción social y desarrollo del Proceso enseñanza Aprendizaje.  

Se requiere elevar los niveles académicos en base al mejoramiento del PEA 

(proceso enseñanza aprendizaje), y la investigación de la realidad en todos sus 

aspectos, puesto que así la U.M.S.A. puede contribuir efectivamente al 

desarrollo socio-económico del país. 

La carrera de Turismo como parte de la UMSA tiene el rol de formar 

profesionales idóneos, hacer efectiva la actividad turística en el país, 

contribuir al desarrollo de regiones turísticas potenciales, aportando con 

planes y proyectos, además de fomentar el turismo interno.  

En ese sentido la actividad académica de la U.M.S.A. en general y la Carrera en 

particular debe actualizarse constantemente en base al fomento de la 

investigación el cuestiona miento crítico y el acercamiento a los grupos 

sociales mayoritarios. Para ello se deberá cambiar cierta estructura académica 

obsoleta; contar con presupuesto adecuado infraestructura mínima y 

pedagógicamente aceptable, y un compromiso de docentes y estudian les para 

ser actores en el proceso de cambio interno de la U.M.S.A. mediante proyectos 

de real aporte al desarrollo nacional a fin de lograr un nivel de competencia 

con el resto del mundo. Ese el mayor desafío actual.  

 

Acerca de las proyecciones de la Carrera  

La Carrera de turismo tiene como principales tareas:  

a) Contribuir desde la óptica de formación de Recursos Humanos a que la 

U.M.S.A alcance sus objetivos.  



b) Se está contribuyendo al desarrollo de la actividad turística con 

investigación e interacción social V proyectos factibles para que este 

sector se incorpore definitivamente como una alterna Uva de desarrollo 

socio-económico en el proceso de desarrollo global.  

c) La Carrera de Turismo se constituye en la principal institución que a 

través de sus Recursos Humanos, sea centro de recopilación de 

información tanto del departamento como del país, como base de 

proyectos, programas y planes turísticos. 

d) Prestar servicios turísticos a segmentos definido, Estudiantes, sectores 

populares y clases económicamente débiles, para que el turismo alcance 

su rol, el cual es permitir que toda persona cual fuere su condición 

participe de el por constituirse en una necesidad básica y no un fin de 

lucro.  

 

Para ello:  

La carrera ha potenciado su estructura académica, con la dotación de equipo 

audiovisual. Computadoras, equipo de filmación, fotográfico, de reproducción 

de videos, para la implementación del Taller Audiovisual y Banco de Datos.  

Se almacenan datos estadísticos y se fomenta la investigación en aula, que se 

traducen en la elaboración de documentos y revistas.  

 

Acerca de las perspectivas de la Dirección de la Carrera  

Mejorar la calidad de la formación de Recursos Humanos.  

Alcanzar los objetivos trazados para esta gestión.  

Concluir el estudio para elevar el nivel académico de la carrera a Licenciatura 

o Licenciatura Técnica.  

Consolidar la asignación presupuestaria a la carrera.  



Construir la Caseta de Información y Servicios Turísticos que cumple un rol 

importante.  

Llevar a cabo el Primer Encuentro Nacional de Docentes y Estudiantes de 

Carreras de Turismo.  

 

Acerca de sus aspiraciones personales  

Hace 8 años adquirí un compromiso con la U.M.S.A. que me forjó; Vivir por y 

para la Universidad.  

Servir a la carrera de Turismo con eficiencia, honestidad y total dedicación, 

hasta hoy se logró todo aquello y en un futuro inmediato. 

Poner empeño para alcanzar los objetivos de la Carrera y de la Universidad.  

Actualizar el material turístico constantemente para mejorar la formación 

académica.  

Contribuir a la consolidación institucional de la Carrera.  

Luego de haber obtenido el título de post grado en el exterior del pais -Italia- 

aspirar al curso de "Maestría" en el mismo país, las condiciones están dadas.  

Crear el colegio de Profesionales en Turismo.  

Ratificar mi compromiso de lucha y entrega total a la Carrera y  la Universidad.  

 

 

  



Mauka Llajta 
Vestigios de un pasado reciente 

Arq. Carlos D. Pérez Millares 

Generalmente podemos conocer la historia de los pueblos a través de sucesos 

reconocidos y descollantes, sin embargo existen otros hechos que pasan 

desapercibidos y opacados por los primeros, y que en algunos casos han 

jugado roles también importantes en la generación de la historia.  

En la provincia Muñecas del departamento de La Paz se encuentra la población 

de Aucapata, si bien no es muy conocida por sí misma, en sus proximidades se 

encuentran las ruinas de Iskanwaya, las cuales se han considerado como uno 

de los más importantes monumentos arqueológicos (no explotados) de 

Bolivia. Pues bien existen otros restos cerca de esta población tal el caso de las 

ruinas conocidas como "Mauka LLajta".  

 

LA LEYENDA  

Para poder esclarecer el rol que juegan estas ruinas con la historia de 

Aucapata y la región nos vamos a remitir a una leyenda que está casi enterrada 

en el olvido y cuya referencia pertenece a una generación octogenaria en la 

actualidad.  

Una tradición o historia oral poco conocida y menos difundida es la que relata 

cienos sucesos que a continuación se relatan:  

En el siglo XIX muchos de los que hoy se conocen como pueblos "coloniales" 

eran tales a cabalidad, es decir que estaban habitados por hacendados o 

terratenientes españoles, Aucapata, probablemente no era una gran hacienda, 

los vestigios que hoy quedan, nos hablan más bien de un asentamiento minero, 

uno de los últimos bastiones del colonialismo que sobrevivió a la 

independencia de América y el mundo, tal vez por su insignificancia o tal vez 

por la abismal distancia con cualquier centro urbano de aquel entonces, (lo 



que ocurre aún en la actualidad) esto hasta que llego el domingo del "Puka 

Kunka".  

Como cualquier otro aquel debería ser un domingo más excepto por un 

pequeño detalle casi nadie del pueblo quedaría para contar lo ocurrido esa 

mañana. Muy temprano como las tradiciones católicas lo dictaban el pueblo en 

su integridad ocupó las bancas de la iglesia para oír la misa, más al terminar el 

oficio nadie pudo retomar sus actividades cotidianas. Una gran cantidad de 

indígenas había tomado el pequeño espacio que hacia el papel de plaza, 

aguardando la salida del pueblo, en ese escenario de produjo lo que la historia 

mal recuerda como el "Puka Kunka", pues con este grito que traducido 

significa cuello ensangrentado se decapitó a gran parte de la población, en lo 

que tal vez fue uno de los pocos actos de revancha que tomó un pueblo tan 

largamente explotado a través de la historia del coloniaje.  

 

LAS RUINAS  

La gran masacre tuvo como consecuencia la nueva fundación del pueblo una 

vez restablecido el orden, se busco un sitio tal vez más adecuado para habitar 

y cultivar la tierra que para explotar el oro.  

Actualmente a unos diez minutos de caminata, del pueblo se puede ver un 

conjunto de ruinas, que para una persona sin mayores conocimientos en 

arqueología, parecerían pertenecer a un pasado anterior a la colonia, se trata 

de "Mauka llajta'" que en nuestro idioma vendría a llamarse pueblo viejo. El 

conjunto está compuesto por una serie de construcciones de piedra que sin 

duda constituirán viviendas, al aproximarse el observador  podrá percatarse 

de la existencia de lo que en su momento  eran angostas calles que en algunos 

casos no tienen salida sino que terminan contra una  construcción, se observan 

también depósitos de grano bastante bien conservados. Pero lo que llama la 

atención y tal vez confunden a más de un visitante son las hermosas piedras 

circulares de gran  tamaño, muy finamente talladas, que para el entusiasta 

podrían tener remoto origen, pero que sin embargo son solo molinos de oro, lo 

cual se corrobora al encontrar en las proximidades varias bocaminas 



rudimentariamente labradas en la roca, para los habitantes de Aucapata 

ingresar a estas galerías significa algo más que un desafío a los espíritus que 

sin duda descansan en su interior y nadie intenta desde luego perturbar ese 

sueño.  

La proximidad del pueblo con estas ruinas podría ser bien aprovechado en un 

circuito turístico que tomando como punto de partida Aucapata, visitaría entre 

otros atractivos una serie de sitios como "Mama Koro", Chunka huasiyoj", 

"Pucara" y por supuesto Iskanwaya, todo estos sitios donde se hallan vestigios 

arqueológicos poco conocidos.  

 

 

 

  

Las ruinas de Iskanwaya pertenecen a la cultura Mollo y  se considera como uno de los sitios 

arqueológicos más importantes 



Kopa Kati 
Parte de un complejo ceremonial 

Arq. Willy Pantoja 
 

Kopa Kati se encuentra ubicada a 4 Km. de la población de Copacabana, dentro 

de la comunidad Ticaticani, en la Provincia Manco Kapac del departamento de 

La Paz, en la serranía de Pasanqallanipata que está a 4064 m.s.n.m., el sitio fue 

conocido desde tiempos prehispánicos. Geológicamente los espacios están 

conformados por roca volcánica con contenido de feldespato, mica, biotitas y 

cuarzo. El área se encuentra clasificada entre la Puna y zona Alto Andina.  

Para el levantamiento planimétrico se procedió a ubicar los 8 puntos de 

referencia, los cuales sirvieron para trazar la poligonal que delimitaría el sitio 

a ser relevado cubriéndose un área de 479.4 m2., el reticulado interior es de 

11,50 x 7,00 orientados de norte a sur subdividido en 10 partes.  

A1  Parte de la conformación rocosa con superposición de arcilla en las 

hendiduras de las rocas.  

B1 Área conformada por roca labrada, bastante erosionada.  

C1 Roca trabajada conformando desniveles, similares a "asientos" con ángulos 

de 90º, de altura proporcional y depósitos de tierra arcillosa de 15 cm. de 

altura.  

D1 Conformado en parte con un bloque seccionado parcialmente, notándose 

desgaste en el trabajo de la roca, la lluvia como factor erosionador transformó 

los niveles en cavidades circulares donde se acumula el agua.  

E1 Parte de un desnivel bastante erosionado con acumulación de suelo 

arcilloso y cubierto de vegetación. 

 



A2 Área extrema inferior, con desniveles trabajados y orientación hacia la 

parte central, detectándose espacios individuales y bipersonales.  

B2 Roca trabajada en cuatro desniveles, los de la parte inferior erosionados, lo 

que hace entrever que se encuentran muy por debajo de su nivel original, 

también se delinean canales para evacuar el agua.  

C2 Conformado por dos áreas trabajadas una de los cuales tiene cierra 

jerarquía por las dimensiones y escala, además del buen estado de 

conservación y trabajo realizado, ambos conforman un semicírculo orientados 

hacia un espacio central.  

D2 Grupo de espacios trabajados de distinta conformación y al tura, 

sobresalen cuadrángulos trabajados con bordes, que fueron utilizados para 

funciones diferentes.  

E2 El Conjunto de espacios orientados a un solo sector, diferenciándose 

apoyos dorsales de distinta altura, con acumulación de suelos arcillosos. Se 

entrevé acanaladuras en la roca, al parecer para evacuar el agua de lluvia, 

como también corredores conectados entre los distintos espacios, los cuales 

van en forma descendente siguiendo la pendiente de la serranía. 

Todo lo anteriormente descrito es solo una parte de todo un conjunto de 

espacios  trabajados, conformando un área aproximada de 2.000 m2. Se tiene 

que considerar que Kopa Kati es solo una parte de todo un conjunto, que 

estaba complementado con el “Templo de Champi Juno” y ”Banderani” 

La ubicaci6n de Kopa Kati es de gran importancia por el entorno y el 

panorama que ofrece hacia el Lago Titicaca, fue un área en la cual se realizaban 

actos rituales, para un determinado número de personas que se concentraba 

en el sitio.  

En esta área se encontraban los ídolos más venerados, como el de "Kopa Kati", 

ídolo de piedra con dos caras y con relieves de serpientes, al cual por lluvias en 

época de sequía1 ídolos destruidos al principio de la colonia.  

                                                           
1
,3  RAMOS GAVILÁN Alonso. "Historia de Nuestra Señora de Copacabana" editorial Universo, La Paz, 1976  

 



En general el área se encuentra bastante erosionada, en algunos casos es difícil 

diferenciar los espacios trabajados artificialmente o por efectos naturales. Los 

factores que contribuyen al proceso de erosión son: el eólico que es producido 

por la acción del viento que transporta partículas de material. Por aguas 

superficiales (lluvia y escurrimiento) que es responsable de relieves abruptos, 

canales, cavidades circulares en las que se detiene el agua de lluvia. Biológico, 

es el que más contribuye a la erosión es producido por los líquenes que son 

formadores de suelo que disgregan la roca (ácido liquénico), son los primeros 

en invadir la roca sólida desprendiéndose por acción del viento, los colores en 

los líquenes determinan la especie, en Kopa Kati se encontró gradaciones en 

blanco, beige, café, amarillo, naranja y rojo. Detener el proceso de erosión de 

estos agentes es muy difícil, solo un estudio más profundo para evitar que este 

se propague sería lo más conveniente2 

Es importante señalar que Copacabana desde todo punto de vista fue y sigue 

siendo un área muy compleja, cronológica como cronológicamente, por los 

distintos asentamientos que se produjeron, tomando en cuenta que el periodo 

prehispánico conformaba la etnia Umasuyu3  

Para la secuencia de los distintos asentamientos prehispánicos en Copacabana 

se tendrían que considerar los trabajos de excavación realizados en la plaza 

principal, en el sector Cundisa4 la cerámica recolectada en los trabajos de 

prospección, dieron la siguiente cronología:  

- Ocupación inicial Chiripa.  

-  Tiwanaku III-IV- V (según la cronología de Ponce Sanginés)  

- Señorío Aymara hablante post Tiwanaku de Umasuyus.  

- Ocupación Inka.  

 

Referente a la función que le daban a todo el sector, por la ubicación y su 

conformación topográfica, se consideraría un centro ceremonial de carácter 

                                                           
2
 RAVEN Peter; EVERT Ray. "Biology of Plants". Worth Publishers INC. N. y.  

 
4
 RIVERA Oswaldo. “La ciudad de Copacabana: Antecedentes Arqueológicos”  Documentos internos INAR. 1983. La 

Paz. 



religioso para el que fue trabajado, la orientación de estos espacios trabajados 

es diversa, hacia el norte, este, oeste, no se detecto ningún espacio orientado 

hacia el sur, posiblemente por no ofrecer una visual panorámica del lago 

Titicaca.  

  



El viaje y los niños 

T.S. María Inés Miranda 
 

El comportamiento de la demanda frente a la actividad turística es un proceso 

constante y cada día el grupo de participantes se va ampliando más y más. Las 

nuevas generaciones están deseosas de conocer nuevos destinos, integrarse 

con nuevas personas, ir al encuentro de nuevas culturas o disfrutar de un 

merecido descanso en un apacible lugar rodeado de hermosos paisajes.  

Dentro de los hogares jóvenes este deseo se intensifica más aún, hay la 

necesidad de cambio, de salir de la rutina, de escapar del bullicio de la ciudad. 

Los jóvenes en su gran mayoría ya tienen marcada la vocación de viaje, y al 

constituir una familia esta motivación sigue latente.  

Es por ello que se suma a los consumidores de productos turísticos, un nuevo 

segmento que está constituido por los niños que conjuntamente con sus 

padres se desplazan, durante las vacaciones, los feriados o los fines de semana.  

 

La incorporación de los niños a la actividad turística está ocupando un lugar 

relevante dentro de los ofertantes de productos turísticos quienes encuentran 

unos nuevos consumidores y hay que saber aprovechar esta clientela.  

Es así que los grandes Resorts como los Clubs Mediterranee disponen de 

infraestructura dedicada a los pequeños y además todo un equipo de 

animadores que hacen su estadía inolvidable, al igual que la de los padres que 

no tienen que ocuparse de sus hijos desde que ingresan hasta que salen del 

club.  

Otras ofertas menos sofisticadas también han considerado el viaje en familia y 

han incorporado a su servicio elementos para acoger a los niños, es el caso de 

los Albergues Juveniles que en estos últimos tiempos no se limitan a hospedar 

únicamente jóvenes, sino a familias íntegras.  



También algunos restaurants han descubierto esta veta y ofrecen a los 

pequeños clientes sillas especiales y los que tienen más visión, platos con 

raciones adecuadas a la necesidad de los niños tanto en presentación como en 

proporción.  

Sin embargo pese a todas estas facilidades es importante tomar algunas 

previsiones cuando se viaja con niños. Si el cuidado en el hogar supone una 

dedicación por parte de los padres, es a veces esta más intensa en lugares 

donde el niño no está habituado.  

Aquí van algunos consejos al respecto:  

1. tomar en cuenta que el niño esté sano o llevarlo a un chequeo médico 

para prevenir  cualquier enfermedad con unos 15 días de anticipación al 

viaje.  

2. Llevar un botiquín con las medicinas esenciales para una atención de 

emergencia tales como gotas contra la fiebre, diarreas, picaduras de 

mosquitos, flatulencias, gripes, dolores de cabeza, mareos, etc.  

3.  Dependiendo del lugar donde se viaje, proveer la ropa adecuada. Si se 

va a un lugar húmedo es mejor la ropa de algodón, y lógicamente cuando 

son bebés los pañales desechables son imprescindibles.  

4. Si se viaja con bebés llevar la suficiente cantidad de alimentos 

especialmente envasados como aquellos de la marca Gerber, que tiene 

un amplio surtido de postres, jugos, sopas, papillas. No olvidar su ración 

de leche y biberones a los que esté acostumbrado. Para los niños más 

grandes proveerse de galletas, frutas y algunas golosinas. Evitar 

consumir alimentos de dudosa procedencia, asi como líquidos que no se 

tenga la certeza que fueron elaborados con agua hervida.  

5. Para la higiene del niño aceite de cuerpo, lociones, toallas humedecidas 

cotonetes, algodón papel higiénico y bolsas para mareos. 

6. Para su distracción su juguete favorito. Algunos niños están 

acostumbrados a dormir con un objeto en particular. Es importante 

llevarlo.  

7. El niño debe contar con todas sus vacunas, preferible no viajar en forma 

inmediata a la colocación de estas para evitar alteraciones por la 



reacción. Cuando se va a lugares cálidos contar con la vacuna contra la 

fiebre amarilla.  

8. Se debe también tomar en cuenta el medio de transpone en el que se va 

a viajar. El avión puede causar algún problema en los oídos, preveer 

algunos tapones de algodón o pedir a la azafata.  

9. En tren si bien el trayecto puede ser más largo, hay la posibilidad que el 

niño esté más distraído porque puede moverse. No existe polvo y el viaje 

puede ser tranquilo.  

10. Por automóvil o bus hay que evitar las distancias muy largas. El 

movimiento fatiga al niño y produce mareos. Hay que preveer lugares 

apropiados para parar donde se pueda contar con un servicio higiénico y 

reabastecerse de agua caliente para los biberones.  

11. Procurar llegar al destino no más tarde de las 16 horas, así el niño 

no estará muy cansado, tendrá tiempo de familiarizarse con el lugar 

antes de dormir.  

Y buen viaje …..para los pequeños y sus padres. 
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