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CONCLUSIONES
La región es económicamente próspera, la condiciones agro- ecológicas y climáticas son
sumamente favorables para el desarrollo del turismo rural
La identificación de los recursos naturales y culturales requiere de

un plan y//o

programas de desarrollo integrados en una región privilegiada de paisaje y clima, que en la
actualidad se encuentra en estado de desarrollo turístico precario. Pensando que si bien es
poseedora de recursos agroganaderos, requiere organización de la estructura socioeconómica, con
la participación comunitaria para su sostenibilidad.
Los programas

de desarrollo turístico propuestos, tienen alcance sostenible

sin ser

ambiciosos son realizables en un periodo tiempo corto, mediano y largo plazo. La adopción de la
modalidad en talleres, tiene compromiso, es participativo e integrado para los sectores públicos,
privados y local. La finalidad es conducir a un cambio de mentalidad sobre el turismo, en la
comunidad, sector publico y posibles inversores como una actividad generadora de empleo y de
ingresos económicos y por otro lado, aquellas poblaciones agrarias que guardan una semejanza en
lo referente a recursos naturales, culturales y paisajísticos, puede ser el reflejo de

futuras

planificaciones para el desarrollo turístico local.
En las cumbres aledañas a la localidad aflora la región forestal Selva Tucumano Boliviana
de yungas, arboleda de pinos autóctonos localizados en las Cumbres de Los Pinos y El Potrerillo,
hasta ahora conocidos, pero sin importancia como georrecursos. Su ubicación y estudio científico
y/o didáctico pueden ser objeto de una protección adecuada y de una gestión específica, los cuales
puede no tener un excepcional valor científico pero sí una alta potencialidad para una utilización
económica, geoturística, por ejemplo.
Con relación a los aspectos culturales, la comunidad de naturaleza campesina ha dejado de
lado las tradiciones y la historia del lugar, los sitios culturales son escasos y descuidados. Dentro
de los atractivos valorados se incluyen, las casas históricas de familias tradicionales, la mayoría
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conservadas, para su aprovechamiento turístico. Las actividades locales

como las destrezas

gauchas prevalecen como eventos internos, el folklore aunque autóctono no tiene repercusión
externa. En cuanto a la gastronomía le queda un gran potencial por explotar,

la artesanía en

cueros y cerámicas esta siendo recuperada, como una reciente motivación del lugareño.
Entre los aspectos socioeconómicos, la localidad es una sociedad rural pequeña de 1000
habitantes con dependencia municipal, no se ve favorecida

en el desarrollo de

las

infraestructuras, se hacen por iniciativa del poblador mediante la integración de asociaciones
vecinales que trabajan sin fines de lucro, la producción agroganadera la integran cinco familias,
con otras producciones menores de consumo interno. Los productores y las comisiones vecinales
son los potenciales activos para iniciativas en el desarrollo turístico local.
En cuanto a la oferta, obtenida de entrevistas realizadas durante el año 2005-2006 a
distintos actores locales involucrados en turismo, constituye una capacidad de acogida para 500
personas aproximadamente, la media del total de la población. Existen antecedentes locales desde
la década del 60 de un turismo compulsivo y masivo, superando al triple de
actualmente la demanda

su población,

es de carácter exigente y tranquilo, conservan su motivación por el

descanso y la diversión en un espacio de rasgos autóctono.
Es indispensable que el desarrollo turístico de esta localidad, sea gestión

del municipio,

revalorizando este espacio para que no siga en penumbras y transforme sus recursos naturales y
culturales en actividades programadas que demanda el turista, educando y preservando el medio
natural hoy en día sin conciencia ecológica.
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