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RESUMEN 

El presente estudio fue realizado en los diferentes complejos turísticos entre 

agosto de 2017 a diciembre de 2018. Con el objetivo de percibir el nivel de 

información de los usuarios, moradores y gestores de los complejos turísticos 

del municipio de Huambo. De forma específica, se hizo una investigación sobre 

el marco conceptual del turismo y nivel de percepción ambiental de los usuarios, 

residentes, funcionarios y gestores de algunos locales turísticos de Huambo, así 

como diagnosticar el nivel de conocimiento sobre la importancia del ecoturismo 

en la preservación del medio ambiente y la contribución de este sector a la 

diversificación de la economía. Como modalidad de investigación, se utilizó el 

estudio de caso, que recoge y registra datos de un caso particular o de varios 

casos para organizar un informe ordenado y crítico de una experiencia, o 

evaluarla analíticamente, objetivando tomar decisiones, está La metodología se 

basa en la estrecha semiestructurada, fundamental en la recolección de datos. 

Donde resultaron las siguientes conclusiones: Cuanto mayor sea la distancia de 

la unidad o zona turística en relación a la ciudad, menor es la percepción 

ambiental de los populares que residen cerca de las mismas; Los usuarios 

reconocen el grado de importancia de los complejos turísticos y del sector en la 

diversificación de la economía de una región y del país en general; entre las 

unidades turísticas estudiadas, la granja por el sol, ubicada en la comuna 

comandante NZanji, fue la que recibe menos turistas, todo porque la misma se 

encuentra casi en estado de abandono.  

Palabras clave: Percepción ambiental, Complejos turísticos, y Diversificación de 

la economía 

                                                           
1 Docente do Departamento de Gestão e Transformação de Produtos Florestais. Faculdade de Ciências 
Agrárias da Universidade José Eduardo dos Santos. 
2 Estudante Finalista do Curso de Engenharia Florestal. Departamento de Gestão e Transformação de 
Produtos Florestais. Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade José Eduardo dos Santos 
 



INTRODUCCIÓN 

El hombre está constantemente actuando sobre el medio ambiente para 

satisfacer sus necesidades y deseos. 

Cada individuo percibe, reacciona y responde diferentemente frente a las 

acciones sobre el medio (Bezerra et al., 2007). El planeta vive un período de 

constantes transformaciones en lo que se refiere al medio ambiente y sobre la 

mirada que el hombre posee de su hábitat. El paisaje natural históricamente se 

viene modificando constantemente con la intervención del hombre, dejando de 

ser un paisaje natural y pasando a ser transformada, atendiendo a los ideales 

humanos de cada sociedad (Santos et al., 2012). El estudio del perfil y nivel de 

comprensión de los visitantes sobre el medio ambiente e impacto causado por la 

visita, reviste una importancia tan importante ya que puede ser utilizado como 

una herramienta fundamental para actividades de gestión de desarrollo de un 

plan de educación ambiental dirigida a los visitantes (Tomasetto et al., 2018). 

La percepción ambiental consiste en la conciencia y comprensión del medio 

ambiente por el ser humano, en el sentido más amplio, extrapolando la 

percepción sensorial individual (Bezerra et al., 2007). Factores como las 

características del estímulo, el ambiente cultural y social en el cual el hombre 

está inserto, o aún las características personales del mismo pueden moldear la 

percepción. De este modo, cada persona reacciona de forma diferente para cada 

estímulo (Tomasetto et al., 2018). En este sentido, se puede considerar y buscar 

entender cómo el ambiente influye positivamente y / o negativamente, el 

comportamiento de un estilo de vida saludable, para posibilitar una intervención 

más efectiva en la creación de ambientes deseables y propicios para el 

desarrollo de la actividad física y del desarrollo (Viana et al., 2014). 

Entre las actividades que el hombre puede desarrollar en el ambiente e influir 

positivamente en su vida sucia, destaca el turismo una práctica que consiste en 

el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de individuos 

que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud , 

salen de su lugar donde residen para otro, donde no ejercen actividades 

lucrativas ni remunerativas, generando múltiples interrelaciones de importancia 

social, económica y cultural (Paiva, 2016). Esta actividad es bastante importante, 



ya que origina la división social del trabajo entre sexos, al atraer a las mujeres 

jóvenes, que en las sociedades tradicionales desempeñaban tareas domésticas, 

y que pasan a trabajar en servicios turísticos (Nhulilivali, 2017). Según Vera et 

al., (1997) el turismo tiene características y objetivos que se resumen en la tabla 

n 1. 

Tabla 1. Características y objetivos del turismo de naturaleza. Fuente: adaptado (Vera 

et al., 1997). 

 Características Objectivos 

-  Se desarrolla en zonas rurales y naturales 

fuera de los grandes centros urbanos; en 

muchos casos se desarrolla en espacios 

naturales protegidos; 

- Ayuda a desarrollar las precarias 

economías rurales, especialmente en zonas 

de montaña; 

- La oferta turística es de bajo impacto 

ambiental, muy cuidadosa con la naturaleza 

y con la población local; 

- La oferta turística tiende a la dispersión, es 

decir, los equipamientos turísticos no se 

concentran todos en el mismo lugar;; 

- El ecoturismo es un tipo de turismo activo 

que busca descubrir la realidad envolvente, 

tanto cultural como natural; es común la 

promoción de actividades lúdico-deportivas y 

educativo-culturales, siendo que las primeras 

son las que más se notan;; 

- El ecoturismo es un segmento turístico 

relativamente reciente y, en parte, es 

promovido y regulado por la política de 

parques nacionales y parques naturales.  

- Facilitar el uso público del espacio 

natural, teniendo en cuenta que las 

actividades recreativas realizadas 

deben ser compatibles con la 

conservación de los valores naturales 

y culturales del espacio;  

- Proporcionar el conocimiento de los 

recursos del área; la capacidad de 

satisfacción y disfrute de la visita 

aumenta considerablemente cuando 

se entiende y valoriza el medio 

ambiente en que nos encontramos; 

- Generar impactos positivos para la 

conservación y protección del medio 

ambiente; 

- Además de estos objetivos 

generales, cada espacio natural, 

según sus peculiaridades, tiende a 

establecer sus propios objetivos 

específicos. 

 
Según Nhulilivali (2017), afirma que al crear nuevas oportunidades de empleo en 

el área de acogida, el turismo influye en los patrones de migración en dos 

direcciones principales: ayuda a la comunidad a retener a sus miembros, pero 

también atrae a las personas de fuera que están buscando oportunidad 

económica. Muchos países africanos, miran al turismo como la salvación para 

los problemas de deudas externas (Eusebio, 2016). Sin embargo, es el 

continente más visitado en el mundo, sobre todo debido al clima de inseguridad 

política y social que aún se vive en muchos países (Bernardo, 2013). 

En el caso de Angola, el gobierno ha estado promoviendo el turismo de 

naturaleza, un producto turístico compuesto que es establecido por actividades 



y servicios de alojamiento, animación turística y ambiental, realizados y 

prestados en zonas integradas (Rodrigues, 2005). Y esta promoción permitió la 

selección 7 maravillas distribuidas por las 18 provincias del país tales como: La 

Fenda de la Tundavala; Morro do Sul; Bosque del Maiombe; Cuevas del Nzenzo; 

Caídas de Kalandula; Lagoa Karumbo y las Caídas del río Chiumbe (Fernandes, 

2014). Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objetivo identificar el potencial 

de los complejos turísticos existentes en el municipio de Huambo, el estado 

actual de los mismos y entender el grado de percepción de las comunidades, 

gestores, funcionarios y turistas teniendo como prisma el crecimiento sostenible, 

que tiene como objetivo utilización racional de estos puestos sin comprometer a 

las generaciones futuras. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Área de estudio 

Constituyeron zonas de trabajo los diversos lugares turísticos del municipio del 

Huambo, ubicados en cuatro comunas distintas. 

 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio. Complejos turísticos del municipio de Huambo. 

Distancias de las mismas en relación asede provincial del Huambo (Palacio del gobierno). 

 



Caracterización de la zona de estudio 

Demografía 

De acuerdo con los resultados preliminares del Censo 2014, realizados por el 

Estado angoleño, mediante el Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que 

hasta el 16 de mayo del año arriba indicado, residían en el municipio de Huambo, 

un total de 665 574 habitantes, que de este número, 318 177 son hombres y 347 

397 mujeres (INE, 2014). El municipio de Huambo es el más poblado, 

concentrando el 35% de la población de la provincia. 

 

Gráfico 1. Distribución porcentual de la población residente por municipio. Fuente: Adaptado 

(INE, 2014). 

Solo, Clima y Vegetación 

Los suelos del municipio del Huambo, son en su generalidad del tipo ferralítico, 

de color rojo y con pH que varía entre 5,3 y 6,2; (por ejemplo, en el caso de que 

se produzca un cambio en la calidad de los alimentos). Son normalmente finos, 

se distinguen por el color rojo muy intenso, por la gran friabilidad y ausencia de 

estructura (Diniz et al., 1996). Aunque los suelos de estas agrupaciones son por 

regla general, fondos, y friables, sin embargo, presentan laterites o materiales 

latéricos a menos de 1 m de profundidad (Sardinha, 2008). La ausencia de 

nutrientes resulta en la utilización constante de fertilizantes químicos y orgánicos 

que a lo largo del tiempo causa la acidez de los suelos y provoca una reducción 

en la capacidad de producción agrícola (Ruso, 2007).  
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La vegetación es del tipo Miombo o mata de panda, una tipología donde 

predominan árboles que pertenecen a los géneros Brachystegia, Isorbelinia y 

Julbernádia (Quissindo, 2018). Esta formación forestal es el principal tipo en 

Angola que ocupa cerca del 45,2% del área forestal total, dispersándose por 

vastas áreas del país, incluyendo las provincias del Planalto Central (Bié, 

Benguela, Huambo y Huíla), así como Kuando Kubango, Moxico, Malanje y 

Kwanza-Sur (Sangumbe et al., 2014). El clima es seco, moderado o lluvioso, 

dependiendo de la temperatura media anual, de la media anual de la humedad 

relativa, de la variación de la amplitud diurna de la temperatura y / o de la 

precipitación (Nogueira, 1970) citado por (Malengue et al., 2018). 

Situación socioeconómica de las comunidades circundantes de los lugares 

turísticos. 

De entre las diversas actividades desarrolladas por los municipios del Huambo 

se destaca la producción agrícola, fundamentada en la producción del maíz (Zea 

mays L.), del frijol (Phaseolus vulgaris) y otras hortalizas que sirven de base 

alimentaria. El área de explotación por campesino varía entre los 500 m2 a los 6 

ha, explotados de forma escalonada, siendo la principal fuerza de trabajo la 

mano de obra familiar (Malengue, 2010). Las poblaciones de estas comunidades 

son pequeños carbones agricultores con una dependencia total del bosque que 

después del sacrificio del carbón continúan explorando la tierra de forma 

irracional con diferentes tipos de cultivos agrícolas muy rudimentarios (Bahú, 

2015). 

Descripción de las zonas turísticas 

Granja puesta del sol 

Es uno de los principales puntos turísticos del Municipio del Huambo, ubicado en 

el municipio Sede (Huambo), entre los barrios de la Colomanda y Aviación, 

atravesado por un riachuelo que separa los referidos barrios, el mismo dista 

aproximadamente a 1,66 km del monumento Agustín Neto es por muchos 

considerado el centro de la ciudad a Huambo (Gobierno-Huambo, 2013). 



La granja puesta del sol se encuentra casi en estado de abandono y sus 

infraestructuras están degradadas por falta de seguimiento y finanzas. Había 

muchos animales, entre los cuales muchos murieron y otros fueron trasladados 

a otros lugares para su supervivencia y continuidad (Mangui, 2017). 

Tchinossanda House 

Es un local turístico ubicado en la comuna de la Calima en el Municipio sede, 

dista a 17 km de la ciudad de Huambo. Cerca de la misma, está la albufera del 

Cuando que tiene una rarísima playa en pleno meseta, con buenas condiciones 

para natación, pesca deportiva y navegación. Es de los lugares turísticos más 

frecuentados en la provincia de Huambo, fundamentalmente los fines de 

semana. Además de la playa, el Tchinossanda House está muy cerca de la 

iglesia católica que presenta una vista arquitectónica en el alzado frontal que a 

menudo llama la atención de los visitantes. Se puede considerar también como 

un área ecoturística (Paginas-douradas, 2018). 

Centro Agroturismo de Calima 

También se encuentra ubicado en la comuna de la Calima teniendo como 

ubicación geográfica, al sur de la centralidad del Lossambo está limitada al norte, 

por la Administración del Barrio Comandante Vilinga, al sur por el sector del 

Ngove y comuna del Cuima, municipio de Caála; al oeste, por el sector del km 

25, municipio de Caála; al este por la comuna del Sambo, municipio de Tchicala-

Tcholohanga (Lassala, 2014). El local funciona principalmente a finales de 

semanas y feriados y cuenta con un restaurante, pensión, piscina y una vasta 

área donde se realiza la actividad agropecuaria. 

Canto de la Paz 

Este local turístico se localiza en la comuna de Chipipa, municipio Sede Huambo, 

limitada, al norte por el Alto Hama, al sur por la comuna sede del Huambo, a este 

Mbave al oeste Kipeio y Ekunha, dista 30 km de la ciudad de Huambo. Ofrece 

los siguientes servicios: Restaurante, bar, lodge para hospedaje, salón para 

fiestas, piscinas, paseos turísticos, entre otros (Angola Net Work, 2018). En el 



lugar se realiza también la actividad frutícola a gran escala la plantación de 

cedros. Este lugar turístico está muy distanciado de la sede de la comunidad. 

Complejo Turístico Paraíso de la Chiva 

El centro turístico de Chiva dista 10km del centro de la ciudad, ubicada al norte 

Utalamo, al sur de San Tarsicio, a este Chianga y al oeste de San Juan. Está 

situado a escasos metros de la comunidad. Por su belleza, el área es muy 

concurrida y frecuentada por turistas, personas físicas, empleados de empresas 

que realizan reuniones y cierran negocios además de desarrollar nuevos 

negocios, empresarios y profesionales liberales cuando tienen necesidad de 

participar en ferias, congresos fiestas y otros eventos para eventos. Mantener 

sus conocimientos actualizados y promover el intercambio comercial. Muchos 

empleados han encontrado en este lugar turístico su primer empleo, de esta 

forma dicen que debería haber más lugares similares para disminuir o incluso 

acabar con el desempleo en la juventud en particular, evitando así el vandalismo 

en nuestra ciudad. La comunidad dice que la iniciativa turística es bienvenida en 

el barrio, pues la empresa a fin ha ayudado con medicamentos al centro médico 

del barrio, y piden que las entidades superiores, o emprendedores tuvieran la 

misma iniciativa de abrir una zona turística en la comunidad y no sólo para 

ayudar a desarrollar la comunidad y el municipio en general. 

Metodología 

En este trabajo se utiliza la modalidad de pesquería, el estado de caso, la 

colectividad y el registro de la vida particular, el caso particular, la comunicación 

de casos y el relato ordenado y el crítico de la experiencia, la comunicación 

analítica, la decisión decisiva ( Bernardes et al., 2013). 

Como entrevistas se inician con preguntas enfocadas a la percepción ambiental 

y las áreas de conservación, para entender las relaciones entre los habitantes 

de las unidades y la gestión, destacando los beneficios y los beneficios para el 

futuro. Por fuera, una entrevista, se caracterizan por el perfil socioeconómico del 

Público-objetivo de estudio para dar reposta como seguimos preguntas: 

o ¿Cuál es tu nivel de escolaridad? 

o ¿Para ti, que es el ambiente? 



o ¿Esta zona turística es ambientalmente conservada, entiendes sobre 

turismo / ecoturismo, y cuál es el grado de importancia desde el sector? 

o ¿Crees que el turismo puede ayudar en la diversificación de la economía 

en Huambo y en general en el país? 

o ¿El pleno funcionamiento de este lugar turístico ofrece ventajas para 

usted y para la comunidad que busca este sitio? 

De señalar que el público objetivo fueron los gestores, funcionarios, turistas y las 

comunidades que viven cerca de dichos centros turísticos. 

Para el cálculo de la muestra de los entrevistados en las comunidades cercanas 

a los lugares turísticos se estableció un nivel de confianza del 90%, con un error 

admisible del 5%. Para ello, se utilizó la ecuación de (Santos, 2016), disponible 

en forma de calculadora online, en Internet, ver (figura 3). 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝 (1 − 𝑝)

𝑍2. 𝑝. (1 − 𝑝) + 𝑒2. (𝑁 − 1)
 

Donde: 

n - muestra calculada; 

N -Populación; 

Z - Variable normal estandarizada asociada al nivel de confianza; 

p - Verdadera probabilidad del evento 

e - Error de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Determinación de la muestra 

Utilizando la fórmula de Santos (2016), se calcularon las muestras 

representativas de los populares que viven cerca de los lugares turísticos en 

estudio. 

Tabla 3. Muestra calculada, de las comunidades vecinas a los lugares turísticos y de 

conservación del Huambo. 

Complejo turístico Comuna Población Muestra calculada 

Cantinho da Paz Chipipa 430 167 

Centro Agroturismo da Calima Calima 150 97 

Tchinossanda House Calima 503 177 

Complexo turístico da Chiva Vilinga 74 59 

Granja por do sol NZanji 830 205 

 

Situación económica social de las comunidades, gestores, funcionarios y 

turistas. 

En cuanto al nivel de escolaridad, predominantemente se notó que gran parte de 

los entrevistados residentes en el seno de las comunidades vecinas a los locales 

turísticos, no poseen la enseñanza primaria y secundaria. La población se dedica 

a la actividad agrícola de subsistencia, practicada por grupos o familiares en 

pequeñas áreas. Predominan varios cultivos, con mayor realce para el maíz, 

frijoles, mandioca, patata dulce y hortalizas, realizan también la pesca realizada 

en los ríos Culimahala y Cuando. 

Los populares, fundamentalmente aquellos que residen lejos de la ciudad 

afirman que la vida en el medio rural, y teniendo en cuenta las dificultades que 

atraviesan ha disminuido la voluntad de estudiar, sin embargo afirman ser muy 

importante aprender a leer y escribir. Por eso, todo lo hacen para garantizar la 

escolaridad a sus hijos. 

Las afirmaciones dadas por los entrevistados se refuerza por el estudio 

"educación en Angola y desigualdades de género: cuando la tradición cultural es 

factor de exclusión" según la cual la actual situación social del país, marcada por 



desigualdades sociales y por la pobreza, ha contribuido a la distorsión de valores 

esenciales a la convivencia social, a la cohesión y al desarrollo (Carvalho, 2009). 

 

Gráfico 2. Ilustración del nivel de escolaridad de los populares que residen cerca de los lugares 

turísticos en el municipio de Huambo 

Los resultados encontrados son diferentes cuando comparados con los 

encontrados por (Viana et al., 2014), en un estudio similar sobre el análisis de la 

percepción ambiental sobre los parques urbanos, donde entre los entrevistados 

el mayor porcentaje tenía la secundaria concluida. Sin embargo, entre los lugares 

turísticos, fue posible percibir que cuando más cerca sea el local turístico del 

centro de la ciudad mayor es el nivel de escolaridad de los populares. 

Así, se verificó que el Complejo Turístico de la Chiva y la Granja puesta del sol 

presentaron el mayor nivel de escolaridad que corresponde al 77% y 28% del 

total de los individuos allí entrevistado. En cambio, el Centro Agroturismo de 

Calima y el Cantinho de Paz ubicado en Chipipa, presentaron menor índice de 

escolaridad indicando que sólo el 2% y el 8% del total de los entrevistados 

afirmaron que posuían la enseñanza secundaria o licenciatura. Los últimos datos 

son reforzados por (Carvalho, 2009), según el cual la actual situación social del 

país, marcada por desigualdades sociales y por la pobreza, ha contribuido a la 

distorsión de valores esenciales a la convivencia social, a la cohesión y al 

desarrollo. La situación es completamente diferente con respecto a los gestores 

y funcionarios, así como de los turistas que han visitado los lugares turísticos. 
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Gráfico 3. Nivel de escolaridad entre los gestores y funcionarios de los complejos turísticos en 

Huambo 

Con respecto a los funcionarios y gestores de los sitios turísticos en estudio se 

notó que el 100% de los entrevistados en el Complejo Turístico de la Chiva 

poseen la enseñanza secundaria, mientras que en la Granja puesta del Sol del 

total entrevistado el 50% tenía la enseñanza primaria y el 50% secundaria.  

Esta tendencia, es sostenida por (Eusebio, 2016), al afirmar que cuanto mayor 

sea el nivel de escolaridad de los funcionarios en estos lugares turísticos mayor 

serán las habilidades relacionadas con la preocupación en recibir a los turistas. 

 

 

Gráfico 4. Escolaridad dentro de los turistas que aceptaron ser entrevistados. 
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Con respecto a los turistas, exceptuando la Granja puesta del Sol, donde no fue 

posible entrevistar a los turistas debido al abandono que el mismo presenta, de 

forma general en los demás lugares turísticos, todos los entrevistados tienen la 

enseñanza secundaria hecha. Cuando se les preguntó sobre su interés por las 

cuestiones ambientales, notamos que el mayor porcentaje de los entrevistados 

en los diversos lugares turísticos afirmaron que sí tienen interés en cuestiones 

relacionadas con el medio ambiente. Los resultados son similares a los 

encontrados por (Viana et al., 2014). 

A pesar de constatar casi la unanimidad entre los entrevistados en declarar su 

interés por las cuestiones ambientales, algunos afirmaron no tener interés por 

tales cuestiones (ver gráfico 5). El mayor porcentaje fue verificado en el rincón 

de la paz ubicado en la comuna de Chipipa con el 31% del total de los 

entrevistados. Tal vez estas personas todavía no estén conscientes de lo que es 

realmente el medio ambiente, pues todo a nuestro alrededor forma parte del 

ambiente; el hombre necesita sentirse parte también del mismo. 

 

Gráfico 5. Interés de los participantes en las cuestiones del medio ambiente 

 

Cuando se les preguntó si la zona turística era ambientalmente conservada y si 

los mismos percibían lo que era el turismo y el grado de importancia que ellos 

atribuyen a este sector, casi el 80% de los entrevistados. 
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Los resultados encontrados en relación al turismo y el grado de importancia que 

los entrevistados atribuyeron a este sector es similar a los que fueron 

demostrados por (Pradeiczuk et al., 2015). 

En cuanto a la conservación ambiental, la Granja puesta del Sol es entre las 

unidades turísticas menos conservadas, tal vez porque la misma se encuentra 

en estado de abandono, mientras que las más conservadas desde el punto de 

vista ambiental son el Complejo Turístico de la Chiva y el Tchinossanda House 

en el " en la comuna Vilinga y Calima respectivamente, ver (gráfico 6). 

La pregunta que tiene con el auxilio del ecoturismo en la diversificación de la 

economía del país en términos de importancia fue respondida de acuerdo con lo 

ilustrado en el gráfico nº 7. Los resultados encontrados son confirmados por 

(Cabugueira, 2005), al decir que el turismo es una actividad económica 

extremadamente importante y puede desempeñar un papel decisivo en el 

desarrollo de determinadas regiones, donde a veces no existen otras alternativas 

para alcanzar dicho objetivo. 

 

Gráfico 6. Representación de la conservación ambiental de la zona turística, conocimiento del 

ecoturismo y grado de importancia dado por los entrevistados. 

El pleno funcionamiento de los lugares turísticos, de acuerdo con los 

entrevistados, trae más beneficios que maleficios. Entre las ventajas señaladas 

por los mismos se refieren a la oportunidad de empleo, preservación del medio 

ambiente, cuidado de animales y plantas, regalos para niños recibidos de los 

turistas entre otros. En cuanto a las desventajas se refiere fundamentalmente a 
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la contaminación acústica, los resultados son similares a los apuntados por 

(Pradeiczuk et al., 2015). 

 

Gráfico 7. Ilustración de la importancia dada por los entrevistados al Sector turístico en la 

diversificación de la economía del país 

 

CONCLUSIONES 

El pleno funcionamiento de los lugares turísticos, de acuerdo con los 

entrevistados, trae más beneficios que maleficios a las comunidades. En cuanto 

a la distancia de la unidad o zona turística en relación a la ciudad, menor será la 

percepción ambiental de los populares que residen cerca de las mismas. Los 

usuarios reconocen el grado de importancia de los complejos turísticos y del 

sector en la diversificación de la economía de una región y del sector país en 

general. 
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