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Resumen: 

El presente Estudio de Caso analiza el potencial turístico existente en la región del Salar 
de Uyuni, el mismo que permitiría una mejora en la calidad de vida de sus pobladores  
así como un incremento sustancial en sus ingresos, si fuera aprovechado de la mejor 
forma. Muestra, además,  los problemas y las demandas que tiene la región.  
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y el gran apoyo de Beatriz Muriel y Osvaldo Nina.  
 



 2

Introducción 
El clima del Altiplano implica una temporada agrícola muy corta, por lo que es 
importante para las familias rurales complementar sus ingresos con trabajo no-agrícola. 
Sin embargo, la oferta de empleos no-agrícolas es muy limitada, y generalmente estos 
puestos requieren educación intermedio o superior (como por ejemplo profesores y 
médicos). Esto implica que la mayoridad de las familias rurales en el Altiplano no tiene 
acceso a estos ingresos complementarios, y típicamente se quedan en situaciones de 
extrema pobreza. 

El turismo podría ser una fuente de trabajo no-agrícola interesante en el Altiplano, 
porque el turismo es intensivo en mano de obra no-calificado o semi-calificado. Existen 
lugares extraordinarios con mucho potencial turístico, que hasta la fecha no se 
aprovecha muy bien. El Salar de Uyuni es el ejemplo más obvio por su increíble belleza 
natural. Con su extensión de aproximadamente 12.000 km2, es el desierto de sal más 
grande del mundo, y contra este espejo blanco se puede apreciar flamencos, cactus 
gigantes, lagunas coloradas, volcanes y géiseres, e incluso se han descubierto momias 
de 3.000 años de antigüedad en una caverna al borde del salar. Es un lugar favorito para 
fotógrafos, por las imágenes espectaculares que se pueden componer (ver las fotos 
distribuidas a través del capítulo)1.  

Foto 1: Cuando cubierto con agua, el Salar de Uyuni se transforma en el espejo 
más grande del mundo. 

Foto tomado por Andrew de CinemaScope. 

                                                 
1 Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Salar_de_Uyuni).  
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El Salar de Uyuni participa en la selección de las Siete Maravillas Naturales del Mundo 
lanzado por Bernard Weber2, pero el número de visitantes es mínimo en comparación 
con los otros contestadores. El Salar de Uyuni, con sus 12.000 km2 tiene solamente unos 
60.000 visitantes al año, mientras que el Gran Cañón de Arizona en Estados Unidos, 
que tiene una extensión menor, tiene 100 veces más visitantes cada año. Incluso las 
Cataratas de Iguazú, que cubren pocos kilómetros cuadrados, sostiene un número de 
turistas mucho mayor cada año. 

Foto 2: El Salar de Uyuni reflejando el puesto de sol 

Foto tomado por Luca Galuzzi, 2006 (Wikimedia Commons). 

No solamente hay mucho menos turistas que la región podría sostener, pero cada uno 
gasta muy poco en comparación con el gasto que turistas similares gastan en lugares 
similares3. Esto porque no hay mucha oferta de los tipos de bienes y servicios que los 
turistas normalmente demandan (artesanías, una variedad de restaurantes y bares, 
hoteles confortables, museos, diferentes tipos de actividades, etcétera). 

El objetivo de este documento es analizar las potencialidades y restricciones para 
aprovechar mejor el potencial turístico en este lugar único del planeta. El resto del 
capítulo está organizado en la siguiente manera: Sección 1 describe la situación socio-
económica de la región. Sección 2 presenta las características del turismo en la región. 
Sección 3 presenta un análisis comparativa entre el turismo en el Salar de Uyuni y el 
turismo en otra maravilla natural cercana: las Cataratas de Iguazú. Sección 4 analiza las 
restricciones que afrentan el sector turístico en Uyuni a través de encuestas y entrevistas 

                                                 
2 Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Siete_maravillas_naturales_del_mundo).  
3 Viceministerio de Turismo (2003). 
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en profundidad. Finalmente, Sección 5 concluye e presenta una lista de 
recomendaciones de política.   

 

1. Características Socioeconómicas de la región 
El Departamento de  Potosí es el más pobre de Bolivia, ya que registra el porcentaje 
más bajo de población con necesidades básicas satisfechas (5,6% en comparación con 
16,6% a nivel nacional) y el nivel más alto de pobreza (85,3% en comparación con 
75,2% a nivel nacional en 2001)4.  

Sin embargo, dentro del Departamento de Potosí, se encuentra el municipio de Uyuni, 
que es uno de los municipios menos pobres de todo el departamento (con necesidades 
básicas satisfechas de 41,7%). Aún así las coberturas de servicios básicos son todavía 
muy bajas - 69% de acceso a agua por cañería, 9% a alcantarillado y 62% a energía 
eléctrica.5 

El Municipio de Uyuni tiene alrededor de 20.000 habitantes6 lo que corresponde al 
2,6% de la población del departamento y al 0,2% del país. La población es 
mayoritariamente indígena de origen Quechua (53%) y Aymara (24%)7.  

En términos de infraestructura, el departamento de Potosí se encuentra mal dotado, pero 
no mucho peor que el resto del país. El departamento tiene 6,7% de todos los caminos 
primarios y secundarios del país, en comparación con 8,6% de la población. Uyuni es 
relativamente mejor dotado, con 0,4% de todos los caminos primarios y secundarios del 
país para 0,2% de la población.8 La ruta nacional 5 lo vincula a la capital del 
departamento; sin embargo, el trayecto entre dicha ciudad y la capital de municipio es 
de baja calidad (ripio) y frecuentemente no transitable.  

El escenario social de Potosí ha estado conectado al lento crecimiento del departamento 
durante los últimos cincuenta años, teniendo una de las tasas más bajas de Bolivia. Este 
escenario socioeconómico está estrechamente ligado a las características productivas del 
país. En primer lugar, a la histórica explotación de los recursos mineralógicos con poco 
valor agregado, y en segundo lugar, a la predominancia de la actividad agropecuaria 
tradicional prácticamente manual y a nivel familiar, que brinda ingresos precarios.  

La región de Uyuni no es ajena a la realidad del departamento; sin embargo, el 
importante potencial turístico la diferencia del resto del departamento. La siguiente 
sección presenta un panorama de los atractivos turísticos alrededor de Uyuni, el número 
de visitantes que llegan, y los ingresos que estos generan.  

 

                                                 
4 Instituto Nacional de Estadísticas (www.ine.gov.bo) – en base al Censo 2001. 
5 Instituto Nacional de Estadísticas (www.ine.gov.bo) – en base al Censo 2001. 
6 Información basada en un censo municipal realizado el año 2008. 
7 Bolivia: Atlas estadístico de Municipios 2005.  
8 Base de datos geográficos a nivel municipal (2004) de INESAD. 
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2. Características del turismo en la región 

Atractivos Turísticos 
Los atractivos turísticos más importantes de la región del Salar de Uyuni comienzan por 
el pueblo de Uyuni en sí, lugar de donde parten los turistas que quieren visitar el Salar; 
continúa con Pulacayo, un importante centro minero que en la actualidad no es muy 
visitado. Seguidamente, se encuentra con la población de Colchani, que se dedica a la 
explotación e industrialización de la sal y es el primer pueblo dentro del Salar de Uyuni.  

Foto 3: Producción de sal en el Salar de Uyuni 

Foto tomado por Ricampelo (Wikimedia Commons). 

El Salar es rico no solamente en hermosos paisajes, sino también es una de las reservas 
de litio más grandes del mundo. En sus riveras se encuentran vestigios arqueológicos, 
centros ceremoniales y fortalezas que datan de miles de años antes de Cristo. 

Al centro del salar de Uyuni se halla la Isla Incahuasi o Isla Pescado que cuenta con un 
pintoresco paisaje de cactus gigantes que sobrepasan los tres metros de altura, y es el 
paso obligatorio para los turistas que se dirigen a la Laguna Colorada. Se continúa con 
la población de San Juan, cuya principal actividad es la producción de quinua y la 
crianza de llamas y vicuñas.  Llegando al lugar llamado “Paso del Inca”, se toma un 
desvío para llegar a un conjunto de formaciones rocosas, entre las que se destaca el 
“Árbol de Piedra” (ver Foto 5).  
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Foto 4: Cactus gigantes en la Isla Incahuasi 

Foto tomado por Mhwater (Wikimedia Commons). 

Otro atractivo de gran belleza en la zona es la Laguna Colorada, que se encuentra 
enclavada en un lugar que tiene como fondo el Cerro Pabellón.  Su color rojo se debe a 
los sedimentos, al zooplancton, fitoplancton y otros que dan como resultado este 
contraste de colores.   
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Foto 5: Árbol de Piedra 

Foto tomado por Thomas Wilken (Wikimedia Commons). 

Al mediodía, cuando el sol está por ingresar al Zenit, la denominada “Laguna Verde”, 
cambia su color cristalino a un color verde esmeralda.  Otro de los atractivos de esta 
laguna es la avifauna que se asienta en sus aguas, pudiéndose observar tres variedades 
de flamencos, que se estacionan en diferentes temporadas para luego continuar su viaje 
rumbo al norte. 

Otra atracción turística importante es el antiguo cementerio de trenes 3 kilómetros fuera 
del pueblo de Uyuni, que en siglos anteriores servía como centro de ferrocarriles 
llevando minerales a los puertos en la costa del Pacífico.  
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Foto 6: Cementerio de trenes 

Foto tomado por Christian Mehlführer (fotopedia). 

Parte del circuito turístico de Uyuni también incluye las fumarolas en la región llamada 
“Sol de Mañana”. Tiene una extensión de 1 km2 y está ubicada al sur de Laguna 
Colorada en el camino hacia el Salar de Chalviri. Se caracteriza por tener intensa 
actividad volcánica y fumarólica. En los cráteres se pueden observar lava hirviendo 
intensamente; adicionalmente, las fumarolas emiten vapores mixtos de agua y vapor 
caliente que alcanzan alturas de 80 a 100 metros9.  

Finalmente, se encuentra la Reserva de Fauna Eduardo Avaroa, un hábitat natural que 
permite apreciar valiosa fauna, como ser: variedades de flamencos (Andinus, Chilenis, 
Jamesi y otros), además de especies que presentan algún grado de amenaza de extinción 
como la Soca Cornuda y el Suri, que le dan una especial particularidad a esta Reserva, 
identificada como uno de los pocos lugares donde estas especies nidifican.  Esta zona 
también es el hábitat de mamíferos como la vicuña, la llama, el gato y el zorro andino. 
La flora está caracterizada por la fuerte presencia de gramíneas (paja brava); en lugares 
más húmedos se encuentran tholares, keñua y yareta.   

                                                 
9 Uyuni Land (http://www.uyuniland.com/uyuni/turismo-en-uyuni.php.)  
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Foto 7: Flamencos en el Salar de Uyuni 

Foto tomado por Luca Galuzzi, 2006 (Wikimedia Commons). 

En octubre de 2004, toda la región que comprende el Salar de Uyuni y las lagunas de 
colores fue presentada al mundo como emblema turístico del país con el denominativo 
“Desiertos blancos – Lagunas de colores” con un lanzamiento de coloridos globos 
aerostáticos, concierto con 300 zampoñas, bailes folklóricas, entre mucho más10. 

Flujo turístico 
Las bellezas naturales de la región están llevando cada año más turistas al salar. El flujo 
de visitantes extranjeros a la región de Uyuni está repartido en los siguientes tres 
lugares más visitados: 1) Reserva Eduardo Avaroa, con 64.196 turistas la gestión 2007; 
2) Isla de Incahuasi con 50.320 turistas y; 3) el pueblo de Uyuni con 26.469 turistas 
visitantes.   

Cuadro 1: Flujo de visitantes extranjeros y estadía media (2007) 

Destino N° de visitantes Estadía Media / días 

Salar de Uyuni     
Uyuni (1) 26.469 1,23 
Incawasi (2) 50.320 0,84 
Reserva Eduardo Avaroa (3) 64.196 1,29 
Fuente: Viceministerio de Turismo - Políticas y Estrategias. 
Nota: Elaborado con la información de la encuesta Gasto de Turismo 2007, partes 
hoteleros 2007. 
* participacion calculada en relación al flujo totla de turismo respectivo 2007 
(1) Estimacion a partir de registros hoteleros de Uyuni- subprefectura de Potosí  
(2) Estimacion a partir de información CAT Incawasi – Uyuni 

                                                 
10 Uyuni Land (http://www.uyuniland.com/uyuni/turismo-salares-blancos-y-lagunas-de-colores.php).  
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(3) Registro en Áreas Protegidas 
 

Una indicación de la evolución en el tiempo del número de turistas llegando al Salar de 
Uyuni, es el número de entradas a la Reserva de Fauna Andina Eduardo Avaroa (REA), 
ya que la mayoridad de los turistas al salar también visita a la reserva, y viceversa (ver 
Cuadro 1). El número de visitantes al REA ha crecido a una tasa promedio anual de 
22% entre 1995 y 2007 (ver el Gráfico 1). De acuerdo a los registros que lleva la REA, 
los visitantes en su mayoría son de procedencia europea, principalmente de países como 
Francia, Inglaterra y Alemania. De hecho, solamente el 5% de los visitantes son de 
Bolivia11. 

La estacionalidad de la demanda no es muy marcada. Existen dos temporadas altas: una 
entre marzo y abril atribuible fundamentalmente al mercado israelí y la otra durante los 
meses de julio, agosto y septiembre correspondiente a los mercados europeos.12  

Gráfico 1: Flujo de visitantes a la Reserva Eduardo Avaroa (REA) 1995 – 2007 

 
Fuente: Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa. 

Ingresos turísticos 
Cada visitante a la REA paga una entrada de Bs. 30 (aproximadamente USD 4,-), lo que 
significa ingresos para la REA de alrededor de USD 250.000 al año. Esto le hace el 
Área Protegida más visitado y más rentable de todo Bolivia.13 

Aparte de esto, no existe mucha información específica sobre los ingresos que generan 
el turismo en la región del Salar de Uyuni. Sin embargo, los datos a nivel nacional 
pueden servir para estimar el gasto típico de los turistas. El Cuadro 2 muestra el gasto 
promedio por pernoctación para los diferentes tipos de alojamiento, pero los más caros 

                                                 
11 Viceministerio de Turismo (2003). 
12 Reserva de Fauna Andina Eduardo Avaroa (http://rea-bolivia.com).  
13 Viceministerio de Turismo (2003). 
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solamente se encuentran en las ciudades principales de Bolivia. En Uyuni, el gasto 
típico sería USD 5-30 por pernoctación. 

Cuadro 2: Bolivia: Gastos por pernoctación, 2006 

  Categoría Gasto promedio 
(USD) 

5  Estrellas 117,50 
4  Estrellas 56,50 Hoteles 
3  Estrellas 30,14 

Apart Hotel  76,85 
4  Estrellas 20,00 
3  Estrellas 15,43 
2  Estrellas 11,70 Residenciales 

1  Estrella 8,50 
Categoría "A" 6,22 
Categoría "B" 5,06 Alojamientos 
Categoría "C" 4,20 

Posadas   3,70 
Fuente: INE.    

 
Sin embargo, alojamiento no es el único, ni el principal, gasto de los turistas. El Cuadro 
3 muestra que los turistas gastan más en transporte, alimentación y esparcimiento. En 
orden de importancia secundaria está el gasto en alojamiento y finalmente en compra de 
bienes tales como souvenirs, artesanías, vestimenta, regalos, etc. Esto es una señal que 
los beneficios del turismo está llegando no solamente a los dueños de los hoteles, sino 
también a los artesanos, las transportistas, las guías y otros grupos relativamente pobres. 
 

Cuadro 3: Bolivia, Gasto turístico según tipo de gasto, (1998 – 2007) 
(En porcentajes) 

TIPO DE GASTO  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 2008(p)
Alojamiento 27,1 27,3 27,1 27,3 28,4 27,4 25,6 23,5 19,8 22,0 24,0 
Compra de  
Bienes (1) 15,6 17,0 16,8 19,1 15,4 20,1 21,2 20,9 21,0 19,5 19,5 
Otros Gastos en 
Servicios (2) 57,4 55,7 56,0 53,6 56,2 52,5 53,2 55,6 59,2 58,5 56,2 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Fuente: INE. Notas: (p): Preliminar 
                                  (1): Comprende Compra de souvenirs, artesanías, vestimenta, regalos, etc. 
                                  (2): Comprende Gastos en  Transporte, Alimentación y Esparcimiento 

 
Desde el año 2002, el gasto turístico total (en términos reales) ha crecido a un ritmo de 
9% por año, pero el gasto en bienes ha crecido mucho más rápido (13% por año) que el 
gasto en alojamiento (6% por año). Ver el gráfico 2.  
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Gráfico 2: Gasto turístico total en Bolivia, 1990 – 2008 

 
        Fuente: Elaboración propia en base a información del Instituto Nacional de Estadística. 

 

Los operadores turísticos de la región Uyuni estiman que los turistas gastan entre USD 
50 y 100 por día, pero que los más exigentes gastan hasta USD 300,- (ver entrevistas en 
el Apéndice A). 

 

3. Turismo comparativo 
Para evaluar el potencial turístico del Salar de Uyuni, se hace en esta sección una 
comparación con el turismo y los ingresos turísticos que genera otra atracción natural 
cercana, las Cataratas de Iguazú, que también está postulando a “las Siete Maravillas 
Naturales del Mundo.” 

Las Cataratas de Iguazú se encuentran cerca de la triple frontera Argentina, Paraguay y 
Brasil, y están formadas por 275 saltos de hasta 80 m de altura, alimentados por el 
caudal del río Iguazú. Se pueden realizar paseos en lancha bajo los saltos y caminatas 
por senderos apreciando la selva subtropical. No hay muchas otras atracciones turísticas 
en el área, así que muchas turistas hacen visitas relámpagos a las cataratas, entrando y 
saliendo el mismo día, pero lo típico es quedarse una noche. Hay un aeropuerto 
internacional a 11 kilómetros de las cataratas, así que es muy fácil llegar allá.    

Cerca de las cataratas se encuentra la gran represa hidroeléctrica de Itaipú - un proyecto 
conjunto entre Brasil y Paraguay. Terminada en 1991, la represa está abierta al público 
y provee 12,6 GW de energía eléctrica, satisfaciendo casi el 40% de las necesidades de 
Brasil y Argentina. Esta represa es una de las más grandes del mundo y es considerado 
como una obra maestra de tecnología.  
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Foto 8: Cataratas de Iguazú 

 
Foto tomado por Martin St-Amant, 2007 (Wikimedia Commons). 

Aunque las Cataratas de Iguazú no cubren más de unos pocos kilómetros cuadrados, 
reciben más de 10 veces más turistas cada año que el enorme Salar de Uyuni. El número 
de pernoctaciones en la región de las Cataratas del Iguazú se han incrementado en 
aproximadamente un 21% por año entre 2004 y 2008 (ver el cuadro 4), lo que 
representa una tasa de crecimiento muy similar a la región del Salar de Uyuni (22%). 

Cuadro 4: Pernoctaciones totales de turistas extranjeros (2004 -2008) 
 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 

Cataratas del 
Iguazú 312,354 431,639 518,759 532,841 670,206 

(1) En los años 2002 y 2003 no se relevó la Encuesta de Turismo Internacional.  
(p) Dato Preliminar     
Fuente: INDEC-SECTUR. Encuesta de Turismo Internacional.  

 
Sin embargo, el gasto por pernoctación es mucho mayor en Iguazú que en Uyuni, ya 
que los hoteles son más lujosos. El gasto promedio de los turistas por pernoctación en 
Argentina según datos del INDEC14 se encuentra entre USD 87 y 143, siendo los 
extranjeros provenientes de la República del Brasil los que más gastan en la región.    
 
Así, tomando como referencia las experiencias de las cataratas de Iguazú, se puede 
concluir que la demanda para ver maravillas naturales es muy grande, y que el número 

                                                 
14 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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de turistas llegando al Salar de Uyuni fácilmente podría crecer 10 veces o más. El gasto 
de cada uno también fácilmente podría crecer varias veces, si hubiera hoteles más 
lujosos y más oferta de restaurantes, bares y actividades turísticas.  
 
Obviamente, lograr un crecimiento así, requiere inversiones importantes. De hecho, en 
2008 se empezó la construcción de un aeropuerto internacional, “La Joya Andina”, en 
Uyuni, pero todavía existe muchas limitaciones del lado de oferta, los cuales se analizan 
en la siguiente sección. 
 

4. Restricciones para la oferta turística en Uyuni 
 
Para analizar las restricciones que se enfrenta el sector turístico en Uyuni, se llevo a 
cabo una encuesta a 50 comerciantes minoristas, transportistas, artesanos, y comideros 
en Uyuni en el mes de octubre del 2009. En la encuesta había preguntas objetivas sobre 
educación, actividades e ingresos de los encuestados, pero también preguntas subjetivas 
sobre sus percepciones acerca de la actividad turística en la región.  
 
En la encuesta había 30 mujeres y 20 hombres. Entre ellos había solamente una persona 
(hombre) con educación universitaria, cinco con casi nada de educación, mientras que el 
resto estaba dividido de manera igual entre primaria completo y secundaria completa. 
Diez eran comerciantes minoristas, diez transportistas, once artesanos, siete comideros y 
los restantes doce se encontraron en otros rubros no especificados. 
 
La utilidad mensual después de pagar todos gastos e impuestos varía entre Bs. 200 y Bs. 
5500, con un promedio de Bs. 1866. Esto corresponde a USD 267,- por mes, muy 
superior a la línea de pobreza (approx. USD 60) y más que un trabajador de 
construcción gana en la ciudad de La Paz. Esto sugiere que el turismo es un ramo 
relativamente atractivo. Los que más ganaban entre los entrevistados, eran los artesanos 
con una utilidad promedio de Bs. 2073/mes, mientras los que menos ganaban eran los 
comideros (ver siguiente cuadro). 
 

 
Ocupación 

Utilidad mensual 
promedio (Bs.) 

Comerciante minorista 1.780 
Transportista 1.755 
Artesano 2.073 
Comidero 1.593 
Otro 2.000 
Promedio 1.866 

 
Casi todos consideraba que sus ingresos han mejorado desde que empezaban en sus 
actividades: 16 de manera significativa, 30 de manera moderada y solamente 4 no 
pensaba que sus ingresos habían mejorado. El 80% respondió que el aumento en 
ingresos se debía al mayor número de turistas llegando a la región. 
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Más del 90% de los encuestados esperan que sus ingresos vayan a mejorar en el futuro, 
sobre todo porque esperan que vayan a llegar aún más turistas, pero también por el litio, 
y porque en general tienen planes para hacer inversiones y ampliar sus negocios.  
 
Casi todos esperan que lleguen más turistas en el futuro, sobre todo para conocer el 
Salar, pero también por el nuevo aeropuerto. Sin embargo, también mencionan los 
siguientes factores que perjudican la llegada de más turistas a la región: la mala 
carretera, los bloqueos y paros de transporte, y el frío. 
 
Al preguntar sobre qué necesitan y cómo el gobierno podría ayudarles para mejorar sus 
ingresos, la mayoridad demandan créditos a largo plazo con intereses bajos u otra ayuda 
económica, mientras que mejor infraestructura y apoyo general al sector turístico son de 
importancia menor (ver cuadros abajo).   
 
¿Qué necesitaría principalmente para  ¿Qué le pediría al Gobierno en primer 
mejorar sus ingresos en su actividad? Lugar para que mejoren sus ingresos? 

 Frec.    Frec. 
Crédito fácil con interés 
bajo 45 

 
Ayuda económica 34 

Mejor infraestructura 1  Apoyo al turismo 5 
Apoyo del gobierno 1  Mejor infraestructura 5 
Que ingresen más turistas 1  Otros 5 
Otros 1  NS/NR 1 
NS/NR 1    

Total 50  Total 50 
 

Según se ve en el cuadro siguiente, la mayoridad de las personas entrevistadas trabaja 
los 7 días a la semana.  Esto denota un importante movimiento a partir del flujo turístico 
que se da en la región. En general, los artesanos trabajan menos horas cada día (en 
promedio 5,5 horas/día) mientras que los comerciantes minoristas y transportistas 
trabajan 9-11 horas cada día. 

Intensidad de trabajo 

Ocupación 

Días 
trabajado 

por semana
(promedio 

Horas 
trabajados 

por día 
(promedio) 

Comerciante minorista 6,7 10,5 
Transportista 6,9 9,5 
Artesano 7,0 5,5 
Comidero 7,0 6,2 
Otro 7,0 9,2 
Promedio 6,9 8,2 
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Aparte de las encuestas anteriormente descritas, se llevó también a cabo entrevistas 
cualitativas con siete propietarios de agencias turísticas y hoteles. Ellos resaltan las 
siguientes restricciones para un mejor aprovechamiento del potencial turístico en la 
región:  

• La calidad de la oferta es muy mala. Muchas de las flotas no tienen 
calefacción y los turistas llegan con hipotermia. No hay un abastecimiento 
adecuado de servicios básicos, como energía eléctrica, agua potable y 
saneamiento básico. La infraestructura de los hoteles en la Laguna Colorada son 
muy rústicos y básicos, y no permiten al turista en su mayoría estar cómodos, sin 
considerar que no hay calefacción, ni agua caliente, y la temperatura es de 20°C 
bajo cero. 

• Los turistas no quieren quedarse en el pueblo, porque no hay nade que hacer 
y el pueblo es poco atractivo. 

• Poca coordinación y cooperación entre prefectura, alcaldía, man-
comunidades y empresarios privados. 

Para mejorar la situación, ellos resaltan las necesidades de inversiones públicas para 
mejorar la carretera, para proveer servicios básicos y mejorar el pueblo, y para 
promover el turismo en la región de manera constante (ver el Apéndice A para más 
detalles sobre sus comentarios y sugerencias). 

La Unidad de Productividad y Competitividad también llevó a cabo un estudio de las 
restricciones para el desempeño del sector turístico en la región de Uyuni, y - aparte de 
los problemas ya mencionados - resaltan: 

• Poco desarrollo de los atractivos como "Productos Turísticos." 

• Poca profesionalización del personal directivo de las empresas e insuficiente 
comprensión del mercado. 

 

9. Conclusiones y Recomendaciones 
 
En el presente estudio se ha mostrado que Uyuni tiene un gran potencial turístico por 
sus bellísimos paisajes. Sin embargo, varios son los problemas por los que está 
atravesando la región como ser: la falta de atención del gobierno en temas de servicios 
básicos en el pueblo, de energía eléctrica, la no conclusión de la carretera principal, 
además de una constante pugna entre autoridades de gobierno (la alcaldía y la 
Prefectura de Potosí) con las mancomunidades del lugar. Esto hace que no exista un 
entendimiento que permita el desarrollo adecuado del lugar. 
 
Se ha visto además, que la promoción que realiza el Viceministerio de Turismo es pobre 
y nada consecuente, lo cual no permite que el Salar sea conocido a nivel mundial y que 
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de esta forma se pueda captar la atención del turista y un mayor número de ellos decida 
visitar el lugar.    
 
Los servicios ofrecidos en su mayoría son de baja calidad. Existe una diversidad de 
hoteles de todo precio que no cuentan, por lo general, con normas necesarias, ni básicas, 
de comodidad y confort para los turistas. 
 
Los propietarios de las más grandes agencias de turismo así como de los hoteles más 
reconocidos, se quejan de la constante inseguridad que tienen sus inversiones debido a 
que los comunitarios no tienen una predisposición favorable a que los empresarios 
privados mejoren el servicio hotelero en ruta, esto por la idea que tienen de que “los 
empresarios privados vienen a construir hoteles y no dejan nada de dinero para 
nosotros, todo lo que ganan se lo llevan, por eso preferimos nosotros hacernos cargo del 
hospedaje en el lugar” (un comunitario al referirse al lugar donde se encuentra la 
Laguna Colorada). 
 
El servicio básico de Uyuni esta cada vez peor y los pobladores concuerdan que en poco 
tiempo el sistema colapsará.  
 
El personal de la Fuerza Aérea Boliviana está construyendo un aeropuerto internacional, 
lo que podría atraer más turistas. Sin embargo, hay un temor general que no se podrá 
abastecer la demanda por servicios turísticos que traerá consigo la conclusión del 
mismo. 
 
Existe una necesidad de financiamiento económico generalizada, con préstamos a bajas 
tasas de interés y con trámites fáciles y rápidos. Así como una petición al gobierno de 
provisión de casas y/o  terrenos que mejoren su calidad de vida.  
 
Existe mucha potencialidad todavía en Uyuni que no se está explotando de la mejor 
forma. Hay lugares a los que todavía no han llegado los turistas y es por la idiosincrasia 
del comunitario que ve al turista como una amenaza y no más bien como una 
oportunidad de crecimiento y desarrollo. 

Una de las recomendaciones es que debería crearse un boleto único de turismo en la 
región con el cual, al igual que en Cusco, se pueda visitar todos los atractivos de Uyuni 
que el turista desee y pueda, lo cual serviría al mismo tiempo, como un control sobre los 
impuestos dado que se estaría actuando como agente retentor de los mismos.   
 
Uyuni carece de una secretaría de turismo activa, que se encargue únicamente del tema 
turismo, que colabore a los turistas, que ofrezca guías y mapas de ubicación. Por otro 
lado, debería existir un control de las licencias de operación de las agencias de turismo; 
así como un control sanitario de los restaurantes y comida en general que se vende en el 
pueblo debido a que muchas veces se ha visto afectada la salud de los turistas.  
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Es necesario que se promocione constantemente el Salar de Uyuni a nivel mundial y así 
este sea conocido como propiedad de Bolivia. Asimismo, que exista mas control de las 
fronteras, dado que se han encontrado agencias de turismo de Chile y Perú que lo 
ofrecen en sus paquetes turísticos como propio y los turistas llegan al Salar sin dejar 
ingresos para el lugar. 
 
Las Alcaldía, Municipios, Mancomunidades y empresarios privados constantemente 
están en pugna, no coordinan su trabajo con el fin de hacer que juntos Uyuni mejore de 
manera sustancial. Debería existir una forma de que todas las partes puedan coordinar y 
cooperar entre sí con el trabajo que realizan, de esta forma se lograría que toda la región 
que tiene un impresionante potencial turístico, pueda desarrollarse de mejor manera, 
consiguiendo que los ingresos para todos los sectores mejoren sustancialmente. Debería 
ser un objetivo importante el cambiar la mentalidad de las partes, esta debería ser una de 
las principales tareas del Gobierno.  
 
Para mejorar el trato y los servicios ofrecidos a los turistas, debería capacitarse en 
relaciones humas e idiomas a las agencias de turismo, al personal de los hoteles y a las 
personas que lo deseen en general. Incluso se podrían crear escuelas hoteleras y de guías 
turísticos. De esta forma también se incentivaría a que los jóvenes vean una oportunidad 
de trabajo y se queden en el lugar. Esta tendría que ser una iniciativa del gobierno.  
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Apéndice A: Entrevistas  a propietarios de agencias turísticas y hoteles 
 

  ¿Qué se hace en temas de turismo?   ¿Qué se podría hacer, según 
su punto de vista, para 
explotar al máximo las 
potencialidades existentes en 
Uyuni? 

¿Cuáles son a su criterio los 
principales problemas que enfrenta 
esta región? 

¿Cuál es más o menos el 
gasto que estima de los 
turistas en la región y  si 
cree que con buenas 
políticas públicas estos 
pueden incrementarse 
sustantivamente? ¿En 
qué porcentaje? 

¿Qué recomendaciones de 
política le daría a los gobiernos 
nacionales? 

Stop 
Tours 

Desde el lanzamiento del Salar de Uyuni 
como emblema turístico nacional a nivel 
internacional, no se ha visto una política 
clara en cuanto al turismo de la región. Por 
otro lado, existe una fundación Norte  don 
de algunas agencias de mayor  
trascendencia han abierto una oficina en la 
ciudad de Cusco, de donde recibimos un 
porcentaje considerable de turistas, para 
poder promover el Salar. Además, la 
folletería sigue distribuyéndose con fines de 
venta por parte de las agencias de viajes y 
operadores de turismo directamente. 

Se necesitan  políticas de 
control de calidad de los 
servicios ofrecidos a los 
turistas en la Zona. 

La calidad de los servicios es el principal 
problema como ser: la calidad del 
transporte, de los hospedajes, de la 
alimentación, etc. 

Esto depende del tipo de 
Tours que se tome, 
podríamos decir que entre 
35 $us y 200 $us, 
dependiendo incluso la 
cantidad de personas que 
harán el tours y la 
exigencia del turista. 

Mayor regulación en los 
servicios (en general), en primer 
lugar; Mayor promoción del 
destino, que el Viceministerio de 
Turismo promocione enserio la 
región; por otro lado, que 
colabore  capacitando  a nuestros 
guías turísticos; 

Swiss 
Bolivian 

Se esta tratando de promocionar mas 
Uyuni, estas fechas (agosto, septiembre) es 
temporada porque se puede visitar todo el 
Salar. Estamos tratando de hacer que el 
turista se quede más días en Uyuni 

Promocionar mas al Salar y 
hacer que los turistas se 
interesen en venir a Bolivia 
específicamente para visitar 
nuestras bellezas turísticas y 
que no sea que los turistas que 
llegan al país son el "rebalse" 
de otros países. Hacer que el 
pueblo sea más atractivo. 

El no conseguir que los turista puedan 
quedar más tiempo en el pueblo.  

Depende del tipo de turista 
que vaya a la región, pero 
el gasto está entre 50 $US 
e 200 $US. 

Que promocione a la región 
constantemente., y no sea como 
lo que paso el 2004 cuando 
lanzaron como emblema turístico 
a  nivel mundial al Salar  y 
después se volvieron a olvidar de 
nosotros. 

Tours 
Bolivia - 
Perú 

Estamos tratando de que mas turistas 
conozcan la región, y de que se queden mas 
días en Uyuni y de esta forma deje mas 
dinero al pueblo 

Dado que la carretera es muy 
mala, entonces se puede 
promocionar el viaje a Uyuni 
en Tren vía Oruro - Uyuni 
debido a que es una novedad 
para los turistas extranjeros 
viajar en locomotoras antiguas.

Que no se reciba ayuda del gobierno para 
hacer más atractivo el pueblo de Uyuni, 
de esta forma lograría que el turista se 
quede un día mas y deje mas dinero para 
el pueblo en si. Por otro lado, tampoco 
hay promoción del lugar por parte del 
gobierno. 

Bueno, según nuestra 
percepción el turista gasta 
entre 60$US y 120 $US 
promedio por día. 

Primero le pediría infraestructura 
en general (mejorar el pueblo, las 
carreteras, etc.) y que 
promocione al Salar a nivel 
nacional e internacional. 
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Feria 
Turismo 

Nosotros como Municipio estamos 
promocionando atractivos dentro de nuestra  
jurisdicción  municipal, se dotara a Uyuni 
de 2 policías turísticas, se ha dotado de 
informadores turísticos universitarios. 

Se pretende que los 
informadores turísticos sean 
planificadores de viajes y de 
esta forma poder alargar el 
tiempo de estadía de los 
turistas en Uyuni.  

La poca coordinación entre el sector 
público y el privado, no hay apoyo entre 
partes. Sería bueno que trabajemos 
conjuntamente las mancomunidades que 
pertenecemos a la región con la 
prefectura y en este sentido que se cobre 
en Uyuni un único boleto que sirva de 
entrada a toda  la región. 

Yo creo que 90 $US 
promedio día. 

Que la prefectura pueda 
coordinar su trabajo con las 
mancomunidades del lugar y la 
Reserva Eduardo Avaroa, para 
así apoyarnos mutuamente. 

Agencia 
de 
turismo 
Incahuasi  

Estamos ofreciendo un servicio  de acuerdo 
a la exigencia del cliente por lo cual 
también  tenemos un tour para gente de mas 
edad, a los que se les brinda un servicio de 
mas días, con  mas tiempo y calma, incluso 
distinta alimentación debido a la altura de 
la Laguna Colorada. 

En la ruta podrían mejorarse 
los hoteles, y así aumentar 
también la estadía de los 
turistas en ruta. Por otro lado, 
adaptar para los visitantes los 
lugares que todavía son 
vírgenes y que se constituyen 
en hermosos paisajes. 

La poca coordinación entre la prefectura, 
la alcaldía, las mancomunidades con los 
empresarios privados es lo que no 
permite que mejore el turismo en la 
región. 

El turista exigente que 
busca comodidad gasta 
algo más de 300 $US y se 
hospedan en los mejores 
hoteles, y hay otro grupo 
de los "demás turistas" que 
gastan como 60 o 70 $US 
en promedio 

Financiamiento económico para 
asfaltar la carretera que es lo más 
importante. 

Agencia 
de 
turismo  
Andrea 
Tours 

Ofrecemos paquetes turísticos según 
preferencia del cliente, estos pueden ser de 
1, 2 o  el paquete completo que es de 4 días 
en el Salar. 

Tenemos varios lugares con 
potencial turístico que no son 
explotados hasta el momento 
por distintos factores. Pienso 
que esas rutas deberían ser 
abiertas y mostradas también al 
turista pese a que existen 
pugnas internas entre 
mancomunidades, municipios 
y autoridades. 

Necesitamos prestamos financieros 
fáciles y con bajos intereses pero ya! 
Mucha gente nos ofrece ayuda o hacen 
estudios como estos y nunca vemos nada. 
Muchos queremos mejorar nuestros 
negocios y no podemos por este factor. 

Como 70 $US  en 
promedio. 

Apoyo económico  y nos 
comprometeríamos a pagar 
puntual justamente por la 
necesidad de mejorar nuestros 
negocios. Necesitamos 
prestamos más fáciles y con 
intereses bajos, porque los 
bancos nos exigen mucho y no 
podemos y así nunca podemos 
mejorar. 

Hostal    
"La 
magia de 
Uyuni" 

En la actualidad los empresarios privados 
estamos trabajando un proyecto para la 
creatividad, es decir que todos pueden 
presentar un proyecto con una idea 
emprendedora de algo que creen que se 
puede hacer para  que el turista se quede un 
día más, pero no tenemos apoyo de nadie, 
menos de las autoridades. 

Las alcaldías y  Prefectura 
deberían desarrollar una 
política que norme la salida y 
llegada de buses así  como la 
calidad de los mismos para 
seguridad de los turistas; 
También deberían regular el 
tema de los precios; Por otro 
lado, hacer que los turistas se 
queden un día más en Uyuni. 

El mal estado de las flotas, muchas de 
ellas no tienen calefacción y y el turista 
llega con hipotermia y tenemos que 
ponerles suero recalentado para subirle la 
presión a ese extremo hemos llegado. Por 
otro lado, no se cuenta con servicios 
básicos de salud, no tenemos un buen 
saneamiento básico, hay problemas de 
abastecimiento de energía eléctrica, y 
sobre todo de agua. Finalmente, no hay 
seguimiento a los dineros que entran para 
el pueblo a la Alcaldía, no se controla 
que es lo que pasa con esos dineros y 
tampoco se ven obras. 

Es muy difícil sacar un 
promedio general, sin 
embargo, más o menos 
podría decirles que con 50 
a 100 $US promedio 
sobrevive un turista 
mochilero. 

Sobre todo, que ayude al pueblo 
con Saneamiento Básico y un 
adecuado sistema de energía 
eléctrica y provisión de agua 
potable. Por otro lado, 
necesitamos una mejor carretera. 
También es necesario que el 
gobierno trabaje en coordinación 
con las autoridades locales  y las 
departamentales y brinden 
capacitación para un mejor 
servicio a los turistas.  
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    En primer lugar pienso que 
deberíamos capacitarnos mejor 
para poder dar un mejor 
servicio  a los turistas,  y eso lo 
conseguiríamos aprendiendo 
idiomas, normas básicas de 
hotelería y de atención al 
cliente. Así dándoles un mejor 
trato, el turista podríamos 
ayudar a que el turista se quede 
un poco más. 

No tenemos apoyo del gobierno en 
ningún aspecto, el mal estado de las 
carreteras, la desorganización de los 
operadores locales de turismo. El turista 
no se quiere quedar en el pueblo, no hay 
nada que hacer aquí, por eso debería 
crearse a mi criterio atractivos culturales, 
para hacer atractivo el pueblo. 

Como 70 $US  en 
promedio al día, y esto por 
lo general lo gastan los 
mochileros. 

Que financie capacitación para 
tener un mejor nivel de atención 
al cliente, así como que nos 
capacite con idiomas y en todo lo 
que concierne al servicio de 
hotelería así los operadores de 
turismo serian del mismo lugar. 

      La falta de planificación y de 
coordinación entre los diferentes 
negocios que forman parte del circuito 
turístico en general. La infraestructura de 
los hoteles en la Laguna colorada son 
muy rústicos y básicos y no permiten al 
turista en su mayoría estar cómodos, sin 
considerar que no hay calefacción ni 
agua caliente y la temperatura es de 20° 
bajo cero y no hay quien ayude a mejorar 
esas condiciones o quien hable con los 
comunitarios para que estos permitan la 
entrada empresarios hoteleros. 

Como unos 100 $US por 
día. 

Seguridad social  tanto para 
poder invertir en construcción de 
hoteles (y que no venga un 
comunitario y me lo quite 
cuando quiera), como para los 
turistas que visitan la región. 
Estabilidad legal. 
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