
LA RESILIENCIA DEL 
DESTAPE DEL TURISMO 

INTERNO 
 
 
 
 

Alfonso Alem Rojo 
 

14 de abril de 2021 



Toro Toro pertenece al territorio ancestral 
(Siglos XII al XVI) de los señoríos aymaras 
Charka y la Confederación Charka - Qara 
Qara, que abarcó gran parte del norte del 
actual Departamento de Potosí, el oriente 
de Oruro y el sur de Cochabamba 
 
Durante el Inkario, se respetaron en gran 
medida las instituciones y organización 
sociopolítica de estos señoríos, a cambio 
del servicio de defensa frente a las 
incursiones guaraníes 
 
La desestructuración productiva y 
sociopolítica de este territorio se inicia 
durante el período colonial y está marcada 
en gran medida por la dinámica que 
desató la explotación de la plata del Cerro 
de Potosí 



Durante la Colonia, tienen lugar masivos 
procesos de migración forzados (Mita) por la 
dinámica minera, dominante en la región, lo cual 
supone – entre otras cosas– la imposición del 
quechua como lingua franca 
 
Más allá de la actividad minera, se da la 
imposición de la Encomienda y el desarrollo de 
una economía hacendal que despoja de sus 
tierras a muchos ayllus y comunidades, aunque 
otros resisten y logran mantener sus dominios y 
sus estructuras sociopolíticas… hasta el presente 
 
La región es, también, escenario de importantes 
procesos de resistencia anticolonial y cuna de 
personalidades que marcan la historia, como los 
hermanos Katari y, luego, doña Juana Azurduy  



La República, hereda gran parte de las instituciones 
coloniales y reconfigura la administración del 
territorio al gusto de los sectores dominantes de la 
naciente Nación boliviana 
 
La minería –en tanto actividad de enclave– no logra 
articular ni geográfica, ni social, ni políticamente las 
diversas dinámicas que se dan en el territorio 
 
Así, Potosí, queda segmentado en su 
administración en tres franjas geográficas –Norte, 
Centro y Sur–, sin que hasta el presente se haya 
logrado una verdadera integración departamental 
 
De hecho, a todos los efectos, Toro Toro mantiene 
una mayor vinculación con Cochabamba que con 
Potosí, por lo que la división político-administrativa 
resulta de alguna manera artificial 



Las dinámicas que han marcado al Norte de Potosí 
Minería • Los grandes centros: Siglo XX, Catavi, Uncía, Huanuni y otros menores 

• Supeditación a los precios internacionales de los minerales 

Agricultura • Tierras pobres, superexplotadas y parceladas (R.A.) 
• Ruptura del modelo de gestión territorial andino tradicional 
• Decrecimiento sostenido de los excedentes 

Infraestructura • Mayor vinculación con los puertos (FF.CC.) que con la estructura 
social cultural y política del país 

• Reciente conclusión de la Ruta Diagonal 

Organización social • Entre los sindicatos y los ayllus 

Corolario inevitable:  Territorio desarticulado, migración y vaciamiento demográfico 



TORO TORO 





TORO TORO 

Toro Toro es un lugar único en cuanto a su significación 

e importancia científica, tanto en materia de 
biodiversidad pero, sobre todo, por sus recursos 

geológicos, paleontológicos, espeleológicos y 
geomorfológicos, que junto a la calidad y diversidad de 

su riqueza sociohistórica, configuran un paisaje natural y 
cultural absolutamente excepcional 



TORO TORO Y SUS ESTUDIOS 

Primeras aproximaciones científicas: L. Branisa,  1966, 1968 
Centro de Estudios e Investigación Ligabue, Giusepe Leonardi, 1983 
Misiones espeleológicas ORSTOM: 1987 – 1989  
Comité Cívico (Residentes en Cochabamba) Monumento Natural: 1986 - 1987  
Conformación de la Asociación Conservacionista Toro Toro: 1988 
DS creación del PNTT (1989) 
Ley PNTT (1992) 
Espeleólogos croatas (Andes 95), 1995 
AKAKOE Geographical Experience, exploraciones paleontológicas, 2009 
Plan de Manejo PNTT, 2013 
Proyectación GEOPARQUE (UFRGS, FMGC y otros), 2016 – 2018 
 
Otros estudios 
 
 



EL PARQUE NACIONAL TORO TORO 

DS 22269: creación del PNTT (1989) 
Ley 1370: jerarquización del DS 22269 (1992) 
 
 

OBJETIVOS DE CREACIÓN DEL 
PNTT 

 

• Conservación de relieves 
naturales 

• Conservación de sitios 
arqueológicos, paleontológicos 
y espeleológicos 

• Conservación de flora y fauna 
silvestres propias de valles 
interandinos 

• Promoción de estudios, 
investigación y recreación 

• Promoción del turismo 

 



TORO TORO Y SUS ATRACTIVOS 
El Plan de Manejo del Parque Nacional Toro Toro (2013 – 2022) identifica, 
además de diversas especies de flora y fauna emblemáticas, como la Paraba de 
Frente Roja o los bagres que habitan en la caverna de Umajalanta: 
 
• más de 50 cavernas 
• 10 cañones 
• más de 20 sitios paleontológicos que hacen de Toro Toro el mayor 

yacimiento paleontológico del Cretácico en el mundo  
 

Sin embargo, al presente, sólo se encuentran abiertos al uso público: 
 
• 1 caverna (Umajalanta, hoy cerrada por la pandemia) 
• 1 pequeño tramo del cañón del río Toro Toro (entre el pueblo y el Vergel) 
• 4 sitios paleontológicos 



TORO TORO Y EL DESARROLLO TURÍSTICO 
 
 

Fuente: Mery Ledezma y Xavier Camacho, 2021 



DESARROLLO TURÍSTICO Y SOSTENIBILIDAD 
• Entre 2016 y 2019, en el marco de un proceso de la elaboración de un 

Diagnóstico Preliminar sobre la Sostenibilidad del Turismo, apoyado por la 
Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo y la Fundación MGC, con la 
participación del GAMT y el PNTT, se obtiene la Certificación de Biosphere 
como primer Destino Turístico Sostenible en Bolivia y la aprobación de su 
Plan de Acción 
 

• Este proceso logra movilizar la participación y fortalecer la organización de 
múltiples actores de la actividad turística local (guiaje, emprendimientos 
comunitarios, hotelería, refacción, estudiantes de turismo, etc.) 
 

• La Certificación permite mejorar la visibilidad y el posicionamiento del 
Destino con miras a potenciar la actividad turística y, con ella, el desarrollo 
económico local y la creación de empleos y oportunidades para las 
comunidades 



DESARROLLO TURÍSTICO Y CAPACIDADES LOCALES 
El destape de la actividad turística en Toro Toro, ha llevado al reflujo migratorio, el 
crecimiento de la inversión y la actividad económica local, y el desarrollo de los 
servicios turísticos, sin precedentes:  
 
• La Asociación de Guías de Turismo:  

• En 2001, contaba con 6 socios fundadores 
• En 2007, ya contaba con 22 socios, y 
• En 2021, ya tiene 145 afiliados 
• Inicialmente, sólo brindaba servicios de acompañamiento y guiaje, hoy 

cuenta con un servicio de transporte y capacidades especializadas para 
actividades tales como: ciclismo, tirolesa, canyoning, escalada en roca, 
rappel y otras. 

• Muchos de sus miembros se han formado en la carrera de turismo y se han 
capacitado en diversas técnicas, información y manejo de grupos 



DESARROLLO TURÍSTICO Y CAPACIDADES LOCALES 
• El sector de hospedaje, igualmente, ha crecido en los últimos 10 años, de 4 a 22 

establecimientos 
 

• Con la construcción de un moderno mercado, se ha estabilizado el servicio 
permanente de refacción (desayuno, almuerzo y cena), con capacidad de 
atención a más de 200 clientes diarios. 
 

• Adicionalmente, se han abierto más de 10 restaurantes, cafeterías y pensiones, 
con lo que la oferta de refacción se multiplica dos o tres veces. 
 

• Hace 10 años, una única empresa de transporte cubría la ruta entre Cochabamba 
y Toro Toro, hoy existen 4 Sindicatos, con más de 100 vehículos activos 
 

• La Carrera de Turismo (2012) del ITSCh (2009), ha pasado de contar con 27 
inscritos a los actuales 63 matriculados, habiendo jugado un destacado papel en 
los distintos procesos de planificación e investigación de los últimos 10 años. 



TURISMO Y PANDEMIA 
La emergencia del COVID 19: 
 
• Bajó a 0 el número de visitantes durante los meses de marzo a noviembre de 

2020, sin embargo, desde la reapertura del PNTT, los dos últimos meses del año, 
sumaron 2000 visitantes, promedio que se ha mantenido en los primeros tres 
meses de 2021, con lo que es de esperar la recuperación de los récords de 
visitantes pre-pandemia (25.000) hasta fin de año 

• Las organizaciones de Servicios Turísticos, junto al PNTT y el GAMT promovieron 
la organización del Comité de Control y Seguimiento a los Protocolos de 
Bioseguridad de Toro Toro (COBITUR), organizando diversas actividades de 
socialización y capacitación hasta lograr la certificación como primer 
DestinoTurístico Bioseguro del país, por parte de INTEDYA 

• La prosecución parcial de obras en el asfaltado de la carretera Cochabamba – 
Toro Toro, posibilitará una modificación radical del flujo actual de visitantes, 
creando desproporcionados desafíos a muy corto plazo 



TURISMO, DESARROLLO LOCAL Y POST PANDEMIA 
Entre los desafíos que es preciso enfrentar: 
• Aprovechamiento efectivo de la base de organización social del municipio para 

racionalizar los espacios de concertación y toma de decisiones 
• Cumplimiento efectivo de los protocolos de bioseguridad 
• El Ordenamiento Turístico del pueblo, el Parque Nacional y el Municipio de Toro Toro 
• El compromiso de el GAMT y el PNTT con una única Estrategia de Desarrollo Turístico, un 

liderazgo efectivo y la recuperación efectiva de los recursos que genera el PNTT (SISCO) 
• El desarrollo y mejoramiento de los servicios básicos, la infraestructura y equipamiento, 

tanto del pueblo como de los principales atractivos 
• La incorporación efectiva de las Comunidades a la gestión turística, respetando una 

perspectiva de derechos 
• La ampliación, diversificación y puesta en valor de los atractivos abiertos al uso público 
• La estructuración de mecanismos y compromisos para el establecimiento de circuitos 

cortos y compras locales 
• La ampliación de la base del conocimiento científico sobre los recursos locales y su 

apropiación por las comunidades, los guías locales y otros prestadores de servicios 



TURISMO, DESARROLLO LOCAL Y POST PANDEMIA 
El momento actual está marcado por una OPORTUNIDAD que no podemos dejar de 
aprovechar: 
• El inicio de un nuevo período de gestión institucional en los tres niveles de gobierno. El 

enfrentamiento a la crisis debe atacar las causas más que a los efectos. 
 

• Armonización y concertación de prioridades con los niveles Departamental y Nacional: 
Nuevo Pacto Gubernativo, marcado por la descentralización de la gestión pública, la 
subsidiariedad y el fortalecimiento de las capacidades locales  
 

• Despliegue de un nuevo liderazgo en el GAMT 
 

• Impulso y valorización de la defensa del patrimonio natural y cultural como política 
permanente del Estado. Compatibilizar la relación del Capital y la Naturaleza en la Política 
 

• Formalización de los actores económicos, cumplimiento de deberes y obligaciones y 
respeto a la norma, para que el Estado pueda ser el garante de las relaciones de 
interdependencia, reciprocidad, solidaridad y complementariedad en la Sociedad. 



¿Quién dijo que todo está perdido…? 
… Yo vengo a ofrecer mi corazón!!! 

Gracias!!! 




