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INTRODUCCIÓN. 

El Proyecto MAPZA (“Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación”) apoya procesos 

integrales y participativos de gestión en tres Áreas Protegidas (APs) de Bolivia, entre ellas se 

encuentra el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y las zonas externas 

asociadas funcionalmente con él. 

El TIPNIS, como su nombre lo indica, goza de doble categoría, primeramente fue declarado 

Parque Nacional del Isiboro - Sécure (Decreto Ley No. 07401 del 22 de noviembre de 1965), y 

posteriormente fue declarado como Territorio Indígena (Decreto Supremo No. 22610 de 

septiembre de 1990). 

Los objetivos del Proyecto MAPZA apuntan al fortalecimiento y a la gestión integral del TIPNIS 

en el marco de la conservación de la biodiversidad, el manejo sostenible de los recursos 

naturales y el desarrollo regional. El proyecto MAPZA, en su afán por apoyar el manejo de esta 

área protegida, se ha dado la tarea de elaborar un diagnóstico de la actividad turística que 

brinde información para el desarrollo de un plan estratégico que ordene esta actividad.  

 

Desde hace algunos años las Áreas Protegidas y así también el TIPNIS están experimentando 

un crecimiento del flujo de visitantes con interés turístico, debido al alto valor y singularidad de 

sus paisajes, la conservación de los recursos, además de la diversidad de valores naturales y 

culturales que en ellas existen. El uso adecuado de los recursos naturales conservados en las 

APs, puede generar beneficios económicos importantes para diversificar la economía de las 

comunidades que se encuentran en su interior. Por otro lado, la visita a las APs puede generar 

un sentimiento de propiedad y reconocimiento de la importancia de las mismas en la población 

boliviana, fortalecer o desarrollar la conciencia ambiental de los visitantes y generar recursos 

que además de cubrir los costos que generan las visitas apoyen su funcionamiento. 

 

La actividad turística en el TIPNIS se inició en la década de los ochenta con ofertas turísticas 

del Operador Turístico FREMEN y se ha venido desarrollando lentamente en década de los 

noventa con ofertas de otros pocos Operadores Turísticos de Bolivia. De acuerdo a una 

evaluación del año 2001 realizada por la institución PRAEDAC, que esta trabajando en el 

desarrollo turístico de la región del Chapare, se establece que el flujo turístico es de 250 

visitantes anuales en la parte sur del TIPNIS. El flujo turístico al TIPNIS es espontáneo, puesto 

que no se cuenta con el apoyo logístico adecuado; por otra parte, existen limitaciones, tales 

como la baja o nula calidad de los servicios y la dificultad de acceso al Parque. En los últimos 

años vale mencionar que por los conflictos y bloqueos que sufre la región del Chapare, se ha 

disminuido la actividad turística existentes en toda la región de Chapare y así también en el 

TIPNIS. 

 

Pero, vale mencionar que en el año 2000 la administración del parque inició el apoyo a las 

actividades de turismo y su desarrollo por la elaboración de un Plan Mínimo de Ordenamiento 
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Turístico. Además, existe el proyecto de “Fortalecimiento Turístico para el Sistema de 

Protección del TIPNIS” de la administración, cual cuenta con programas de implementación en 

diferentes actividades respecto a la temática y con la elaboración de un plan estratégico y un 

reglamento para el manejo futuro de turismo en el TIPNIS. 

 
 

JUSTIFICACIÓN. 
En la fase de diagnóstico para el Plan de Manejo, el TIPNIS ha sido caracterizado como un AP 

con un potencial interesante para el turismo, pero al mismo tiempo con importantes limitaciones 

para el desarrollo de este sector. 

Hoy en día la actual gestión del TIPNIS evidencia desde distintos ámbitos y bajo visiones y 

enfoques completamente diferentes un marcado interés en desarrollar actividades turísticas en 

el TIPNIS. Este creciente interés por parte de instancias públicas y privadas de desarrollo 

turístico contrasta con la falta de información en general, de estrategias y de instrumentos de 

los coadministradores (Subcentral indígena y Dirección del AP) respecto a la temática. 

Además, el interés para desarrollar actividades turísticas en el TIPNIS proviene de distintos 

frentes: el desarrollo alternativo en el Chapare que ha hecho del desarrollo turístico uno de sus 

ejes de intervención. Los programas de desarrollo y ONGs que ante la publicitada experiencia 

de proyectos de turismo exitosos en APs (casos Chalalán, Tomarapi, Mapajo, etc.) han hecho 

del tema un ámbito de financiamiento e intervención. Los operadores turísticos privados que 

intentaron comercializar productos turísticos en el TIPNIS (caso proyecto de Pesca deportiva 

de BAFIC en Asunta). 

En ultima instancia, este interés se concreta en la idea de elaborar proyectos turísticos; muchos 

de ellos, sin los más mínimos elementos de sostenibilidad cuyos efectos inmediatos son 

generar una demanda desigual y desmedida de los potenciales reales del TIPNIS. 

 

Frente a esta situación interviene el presente diagnóstico, no solamente para responder a las 

demandas descritas anteriormente, sino también, para aprovechar los potenciales reales del 

TIPNIS tomando en cuenta a la cultura y la naturaleza; aspectos que no han sido estudiados ni 

debidamente ponderados. Un conocimiento más exacto de la dinámica de la actividad turística 

en el TIPNIS y de sus potenciales, es un primer paso para poder orientar y normar el desarrollo 

turístico bajo criterios de sostenibilidad y adecuación a la doble categoría del TIPNIS desde una 

perspectiva estratégica. 

 

La presente consultoría se enmarca en las políticas generales y turísticas del SERNAP y en las 

políticas sobre objetivos de gestión y lineamientos definidos en el Plan Estratégico de Gestión 

del TIPNIS. Específicamente, en el desarrollo de estrategias para el manejo de recursos 

naturales definido en el propio Plan estratégico de gestión. El diagnóstico es un insumo 

fundamental para diseñar la estrategia de desarrollo turístico que contemplará los principios y 

orientaciones generales para la gestión integral del turismo a largo plazo en el TIPNIS. 
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El presente diagnóstico incluye en su primera parte una caracterización de la oferta y la 

demanda actual. Posteriormente, un análisis y evaluación de los potenciales, problemas y 

limitantes para el desarrollo turístico en el TIPNIS. Para la realización del estudio se parte de un 

concepto integral de manejo y de gestión adaptado a la doble calidad del TIPNIS que combina 

dimensiones y aspectos técnicos, sociales, culturales, organizativos, ambientales y normativos. 

Con respecto a los potenciales, el análisis considera los posibles impactos ambientales, 

socioculturales y económicos de la actividad turística e incluye además propuestas de 

lineamientos estratégicos de gestión. 

 

OBJETIVOS. 

!" Caracterizar y analizar la oferta turística actual y potencial, respecto a los temas siguientes: 

#" Infraestructura turística. 

#" Atractivos turísticos. 

#" Servicios y productos turísticos formales y no formales existentes. 

#" Modalidades la actividad turística. 

!" Caracterizar y analizar la demanda turística actual y potencial, que incluye: 

#" Información sobre mercados y su tendencias. 

#" Información sobre servicios y productos demandados. 

#" Información sobre modalidades. 

#" Perfil del turista, visitantes nacionales e internacionales, etc. 

!" Analizar visiones, conceptos, planes, proyectos y experiencias relevantes para el TIPNIS 

en el aspecto turístico de los actores relevantes (coadministradores y población local) e 

Instituciones (Municipios, Prefectura, ONGs). 

!" Identificar y analizar los problemas, limitantes y potenciales del desarrollo de la actividad 

turística. 

!" Identificar y caracterizar posibles efectos ambientales, sociales y culturales de una 

actividad turística. 

!" Proponer líneas de acción respecto a la actividad. 

 

 

METODOLOGÍA. 
Para la realización de este estudio se obtuvo la información a partir de un análisis de fuentes 

primarias y secundarias que se presentan a continuación: 

Fuentes primarias. 
1. Encuestas. 
!" Encuestas a agencias de viaje y operadores de Turismo en Cochabamba, La Paz y 

Trinidad. 

!" Encuestas a guías turísticos que operan el sitio. 
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2. Entrevistas. 
Para identificar problemas y potencialidades de la región se entrevistaron a las siguientes 

personas: 

!" Representantes de organizaciones locales, dirigentes de la administración del TIPNIS. 

!" Representantes de diferentes ONGs, que trabajan en el desarrollo en las regiones. 

!" Autoridades y técnicos de entidades públicas y privadas locales, regionales y 

nacionales relevantes para el tema (municipios, prefecturas, Viceministerio de turismo). 

!" Especialistas en el tema y la región. 

!" Comunidades indígenas del TIPNIS. 

3. Visita al lugar. 
Se realizó una visita al TIPNIS de la cual se pudo obtener información sobre los atractivos 

turísticos y sobre la oferta turística actual y potencial. 

Fuentes secundarias. 
!" Se ha recurrido a diferentes fuentes de información sectorial de oficinas estatales. 

(Gobiernos Centrales, Departamentales y Locales). 

!" Datos, informes, estadísticas y diversas publicaciones del Viceministerio de Turismo. 

!" Diferentes publicaciones de instituciones que trabajan en la región. 

!" Revisión de bibliografía general relativa al tema de desarrollo turístico en AP, en 

comunidades indígenas, etc. 

!" Revisión de bibliografía, documentación y cartografía sobre el TIPNIS. 

 

A continuación, se citan las organizaciones e instituciones que proporcionaron la información: 

 De la región de Beni. 

• Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni 

(CIDDEBENI). 

• Dirección del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. 

• Municipio San Ignacio de Moxos. 

• El Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas de Beni 

(PRODESIP). 

• SUBCENTRAL de Cabildos del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure.  

• Unidad de Turismo – Prefectura del departamento del Beni. 

De la región de Cochabamba. 

• Development Alternatives Inc. (DAI). 

• Dirección del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. 

• Ecoturismo Ecored Beni. 

• Instituto de Proyectos de Investigación Social (IPRIS). 

• Municipio de Villa Tunari. 

• Organización Internacional de Trabajo (OIT). 

• Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare 

(PRAEDAC). 
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• Programa de Desarrollo Alternativo Regional (PDAR). 

• Unidad de Turismo – Prefectura del departamento de Cochabamba. 

De la ciudad de La Paz. 

• Conservación Internacional (CI). 

• Dirección Nacional de Arqueología (DINAAR).??? v 

• Proyecto Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación (MAPZA). 

• Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). 

• Viceministerio de Turismo. 
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PARTE I CARACTERIZACIÓN DEL TIPNIS. 
1 Marco Legal 

Isiboro Sécure se creó como Parque Nacional en el año 1965 mediante Decreto Supremo 

No.7401, cuyas consideraciones más relevantes, señalan la necesidad de conservar las 

cuencas hidrográficas, las nacientes de los ríos, la riqueza de los recursos naturales y la 

belleza escénica, que podrían ser afectadas por la construcción del camino marginal de la selva 

y de la colonización. 

Debido a las demandas territoriales de grupos indígenas que deseaban el reconocimiento 

legal de sus tierras se designó como Territorio Indígena, además de Parque (Territorio Indígena 

y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS), mediante Decreto Supremo No.22610, decreto 

que establece una zona de amortiguamiento alrededor del parque sobre la cual el SERNAP no 

tiene jurisdicción (Fuente: MAPZA – GTZ/GFA “ Caracterización Sintética y análisis Integral del 

TIPNIS “ – Pág. 6). 

2 Sistema de Administración 
El TIPNIS está administrado por la Subcentral Indígena Isiboro Sécure (SCIIS), mediante 

un convenio de coadministración firmado en el año 1997. Teóricamente, los tres grupos 

indígenas que viven en el TIPNIS (Trinitarios, Yuracarés y Chimanes) están representados por 

la SCIIS, más no así los colonos.  

 

2.1 Antecedentes 
Durante las gestiones de los años 1990 a 1997, los resultados más importantes 

obtenidos por la administración del TIPNIS fueron: i) el establecimiento y consolidación de la 

línea roja (previo acuerdo entre las Prefecturas de Beni – Cochabamba e Indígenas - Colonos), 

ii) se dio inicio a la capacitación de un equipo de guarda parques. 

A partir de 1997, en parte, debido al enriquecimiento ilícito de algunos dirigentes a 

través de la venta de madera, la estructura institucional de gestión del TIPNIS cambia con la 

firma de un convenio entre el MDSMA – DNCB y la Sub Central por el cual el TIPNIS es 

coadministrado entre el Estado y la Subcentral. 

 

2.2 Situación Actual 
Actualmente, se está enfatizando la administración integral del TIPNIS, con un Director 

elegido por el SERNAP y la SCIIS, que alterna su base de operaciones entre Cochabamba y 

Trinidad. En el pasado, hubo serios problemas con la extracción ilegal de madera con la 

autorización de algunos dirigentes comunitarios. Por consiguiente, una meta de la 

administración del TIPNIS es tener un mejor control sobre los convenios firmados por las 

comunidades locales o los dirigentes de éstas, con referencia a actividades dentro del parque 

(explotación forestal, turismo, investigación científica, proyectos de desarrollo, etc.). Con este 

fin, se ha acordado que sólo los documentos firmados tanto por el Director del parque como por 

el Directorio de la SCIIS serán válidos.  
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Otra prioridad actual para la administración del parque consiste en entablar relaciones 

con las prefecturas y otras instituciones de la región y establecer un diálogo constante con las 

comunidades locales. 

Por otra parte, en el área sur, se ha creado una nueva organización indígena, 

denominada como Consejo Indígena para el Sur del TIPNIS (CONISUR).  

Así mismo, existen los sindicatos de la zona colonizada. De momento, el Director del 

parque está coordinando acciones tanto con la SCIIS como con los sindicatos de colonos. Aún 

no se ha creado un comité de gestión para el TIPNIS.  

Se espera que cuando se conforme el comité, las prefecturas, los gobiernos municipales, 

los colonos, la SCIIS, el CONISUR y las ONGs interesadas estén representados como parte de 

sus miembros (Fuente: Museo de Hoistoria Natural – Noel Kempff Mercado – “Análisis de la 

Situación de las äreas Protegidas de la Amazonia Boliviana – Pág. 87 – 89). 

 

3 Características Geográficas 
3.1 Ubicación y Límites 

De acuerdo al Decreto Ley No.07401, el TIPNIS se encuentra dentro de las provincias 

Chapare y Moxos de los departamentos de Cochabamba y Beni respectivamente. Los 

municipios que tendrían jurisdicción territorial sobre el TIPNIS son: San Ignacio de Moxos, 

Loreto (Beni) y Villa Tunari (Cochabamba). El Anexo N° 1 muestra la ubicación y límites del 

TIPNIS como lo establece el Decreto Ley No.07401 (Fuente: MAPZA – GTZ/GFA “ 

Caracterización Sintética y análisis Integral del TIPNIS “ – Pág. 7). 

3.2 Superficie y Altitud 

Ninguno de los instrumentos legales (Decreto Ley No.0740 y Decreto Supremo No.22610), 

establece la superficie exacta que comprende el TIPNIS. De acuerdo a la demanda presentada 

por los grupos indígenas ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria la superficie “preliminar” 

del TIPNIS es de 1236296,3317 Has. 

El rango altitudinal está comprendido entre los 3.000 msnm. (curva de nivel superior de la 

serranía de Mosetenes) y los 180 msnm. (llanura aluvial, confluencia de los ríos Isiboro y 

Sécure). Las colinas y ondulaciones que caracterizan la faja pedemontaña se encuentran 

generalmente entre las curvas de nivel 300 – 600 msnm (Fuente: MAPZA – GTZ/GFA “ 

Caracterización Sintética y análisis Integral del TIPNIS “ – Pág. 8). 

 

4 Características Físicas y Biológicas 
4.1 Clima 

No existen estaciones meteorológicas dentro del TIPNIS. Por lo tanto, los datos del 

clima presentados, son resultado de interpolaciones efectuadas entre las estaciones cercanas 
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de Trinidad, Todos Santos y Chimoré. El clima varía según el gradiente latitudinal desde 

templado a frío en las partes altas hasta cálido en las tierras bajas. Así el TIPNIS comprende 

dos ámbitos climáticos:  

#"La Serranía. En la eco región de serranías subandinas, las precipitaciones estarían por 

encima de los 4.000 mm. llegando posiblemente en ciertas zonas hasta 6.000 mm. Atendiendo 

a las condiciones de precipitación y humedad casi permanente las serranías subandinas 

constituyen las nacientes de la mayor parte de los ríos de la red hidrográfica del TIPNIS. 
#"La Llanura y el Pie de Monte. La región eco climatológica de la llanura está 

caracterizada por una marcada estacionalidad con lluvias en verano y época seca en invierno 

con precipitaciones moderadas. Las precipitaciones pluviales varían desde los 1.900 mm. en la 

llanura (confluencia de los ríos Isiboro y Sécure), hasta los 3.500 mm. en las inmediaciones de 

Puerto Patiño, en la zona de pie de monte.  

En general un 80% del parque tiene una precipitación pluvial mediana anual de 2.750 a 

3.000 mm (Fuente: Administración del TIPNIS – “Guía General del TIPNIS” – Pág. 8-10”). 

4.2 Temperaturas 

Las temperaturas medias anuales varían desde los 15º C en la serranía, 32º C en el pie 

de monte y 25° C en la llanura. (Ver Anexo No 2: “Cuadro de Parámetros Climatológicos del 

Tipnis”). 

En el TIPNIS se pueden distinguir dos estaciones: el verano y el invierno. El verano es 

la época lluviosa típica y dura de octubre hasta marzo. Durante los meses de enero y febrero 

se perciben las temperaturas y los valores de precipitaciones más altos. En cambio, el invierno 

es la época seca y dura desde abril hasta septiembre. Julio y Agosto son los meses más secos. 

La época de invierno esta caracterizada por los denominados “surazos” (vientos fríos 

procedentes del sur que persisten entre tres días hasta una semana), junto con la humedad 

relativamente alta estos surazos son responsables de una sensación extremamente fría a 

pesar de que la temperatura no desciende los diez grados centígrados (Fuente: Administración 

del TIPNIS – “Guía General del TIPNIS” – Pág. 8-10”). 

 
4.3 Geología, Geomorfología y Fisiografía 

Las características geológicas y geomorfológicas del TIPNIS están definidas en tres 

grandes unidades: i) el complejo de serranías subandinas norte, ii) el pie de monte (cubierta 

aluvial pleisto – holocénica) y iii) el escudo precámbrico (la llanura). 

#"Las Serranía Subandinas forman una extensa faja que bordea el extremo oriental de 

la cordillera de Los Andes. Estas serranías son los últimos pliegues de la cordillera de los 

Andes que en este lugar forman la cordillera de Mosetes, las Serranías de Moleto y Sejeruma. 

#"El Pie de Monte está compuesto por colinas o micro serranías, es por lo tanto, 

altamente inestable con frecuentes deslizamientos y derrumbes naturales. Bajando un poco el 

pie de monte, se abren amplias terrazas antiguas de aluviones, terciario–cuaternarios, cuya 
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erosión ha dado lugar a extensas zonas de pequeñas colinas de pendiente moderada a fuerte y 

de suelos altamente inestables (principalmente entre los ríos Ichoa e Isiboro). 

Hacia la llanura, el relieve varia de ligeramente ondulado a semiplano (pendientes entre 

0 y 5%). Este terreno colindado se dispone en una extensa franja paralela al rumbo mayor de 

las serranías subandinas. 

#"La llanura es producto de procesos de erosión y asentamiento (deposición) de 

sedimentos. En la llanura pueden diferenciarse distintas formaciones como: las playas y 

“barrancos“ de inundación frecuente; las planicies antiguas de inundación y las planicies 

iniciales o de suelos denudacionales (Ver Anexo N° 3) (Fuente: Administración del TIPNIS – 

“Guía General del TIPNIS” – Pág. 8-10”). 

 
4.4 Hidrografía. 

La red hidrográfica del TIPNIS se encuentra dentro de la gran cuenca Amazónica, Sub 

cuenca del Mamoré, cuenca menor del Isiboro que tiene como sus principales afluentes al río 

Sécure hacia el norte y este, el río Ichoa en la región central, finalmente el Isiboro en el este y 

sur. 

#"En el parque existen típicos Ríos de Serranía, estos se caracterizan por tener aguas 

generalmente cristalinas, en especial cerca de su nacientes, y una marcada estabilidad de 

cauce circunscrita por su posición topográfica limitada por abruptas laderas. Algunos ejemplos 

de estos ríos, son: Uruplumo, Cascarillas, Namajti, Isasama. A partir de la confluencia de los 

anteriores se forman los ríos de la llanura importantes activos y dinámicos como el Isiboro, 

Sécure y el Ichoa. 

#"Los Ríos de Llanura se forman a partir de la unión de los ríos de montaña. Estos son 

cursos de gran actividad y dinámica hidrológica que cambian su curso con el tiempo. Estos ríos 

tienen agua de colores crema o beige y transportan muchas partículas y nutrientes en 

suspensión (aguas blancas). Algunos de estos ríos, son: el Isiboro, Sécure y el Ichoa. 

#"El tercer tipo de ríos son los Ríos Antiguos, también de la Llanura. Tienen moderada o 

poca actividad hidrodinámica, con circulación de agua muy lenta y con vegetación palustre. 

Estos ríos tienen color oscuro (aguas negras) y algunos ejemplos de estos ríos antiguos, son: 

el Plantota, Tayota, Imose, Chimitas, Lojojota, Ipurci, Arroyo Negro y Chipiri. 

#"El TIPNIS tiene una inmensa cantidad de Lagunetas, principalmente formadas por 

viejos brazos abandonados de los ríos (meandros). Estos cuerpos de agua se distribuyen 

profusamente en la región central y en las planicies aluviales antiguas cercanas a los ríos 

Isiboro y Sécure. Una de las dos lagunas más importantes del TIPNIS es la Laguna Bolivia, 

entre los ríos Ichoa e Isiboro. Su superficie aproximada es de unos 25 km2 y ocupa una 

extensa zona de sabana de inundación y humerales. Otra laguna importante es la Laguna San 
Francisco, próxima a los ríos Tayota y Sécure. Su superficie es ligeramente menor y se 

encuentra rodeada por un impenetrable pantano y luego circundada de bosque aluvial (Fuente: 

Administración del TIPNIS – “Guía General del TIPNIS” – Pág. 12 -13). 
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4.5 Flora y Fauna. 
4.5.1 Fauna.  
Se cuenta con 714 especies registradas de fauna. La fauna es igualmente diversificada 

pudiendo mencionarse al jucumari (Tremarctos ornatus), el pejichi (Priodontes maximus), el 

manechi (Alouatta seniculus), la londra (Pteronura brasiliensis), el jaguar (Panthera onca), el 

ciervo de pantanos (Odocoileus dichotomus), aves endémicas (Myrmotherula grisea, Grallaria 

erythrotis), aves amenazadas como Terenura sharpei, Ampelion rufaxilla y la peta de río 

(Podocnemis unifilis). 

En el grupo de Mamíferos se encuentran 26 diferentes familias con 74 diferentes 

especies que componen una alta diversidad en el área. Entre ellos, los más llamativos, son: la 

taruca o venado andino (Hippocamelus antisensis), el gato andino o titi (Felis jacobita), el puma 

(Felis concolor) y la capibara ( Hydrochoerus hydrochaeris). Algunas especies están 

clasificadas como vulnerables de extinción por el libro rojo de los vertebrados de Bolivia, entre 

estas se encuentra el marimono (Ateles paniscus), el oso badera (Myrmecophaga tridactyla), el 

tatú carreta (Priodontes maximus), el tapir (Tapirus terrestris), el chancho de tropa (Tayassu 

pecari), el zorro de orejas cortas (Atelogynus microtis) y el lobo de crino “ borochi” (Crhysocyon 

brachiurus). 

Se registraron 356 especies de Aves distribuidas en 59 familias. Entre las especies más 

llamativas están el lorito (Myiopsitta monachus), la paraba de frente roja (Ara rubrogenys) y el 

tordo (Oreopsar bolivianus) que son especies endémicas. Además, se pueden encontrar el 

águila arpía (Harpia harpya), el águila morena (Morphus guianensis), el pato crestudo 

(Sarkidiornis melanotos) y el pato negro (Cairina moschata) que lastimosamente clasifican 

dentro la categoría vulnerable de extinción. 

Los Reptiles registrados pertenecen a 50 especies y los Anfibios a 22. Entre los reptiles 

más interesantes del parque están: la impresionante boa (Boa constrictor) y el caimán negro 

(Melanosuchus niger), la Anaconda (Eunectes murinus), el Caiman yacare y el Paleosuchus 

palpebrosus. 

En el caso de los Peces el número de especies identificadas asciende a 188 distribuidos 

en 25 familias. Los grupos de peces Characiformes y los Siluriformes predominan en esta área. 

Entre los peces con más abundancia están: el Surubi, Tambaquí, Bacalao, Blanquillo, Boca e 

Jarra, General, Paleta, Yanito, Bagre Pintao, Bagre, Chinicuyo, Sábalo, Sardinas, Tacupeba, 

Boga/Uruchila, Bentón, Palometa, Simbao y Tolosina (Fuente: Administración del TIPNIS – 

“Guía General del TIPNIS” – Pág. 12 – 13 y MAPZA – GTZ/GFA “ Caracterización Sintética y 

análisis Integral del TIPNIS “ – Pág. 9 -10). 

 
4.5.2 Flora. 
Las características centrales de la flora son una muy alta diversidad de especies, 

especialmente importante en las formaciones boscosas del pie de monte y de la serranía 

subandina. Se tienen 402 especies registradas de flora y se estima la existencia de 3.000 

especies de plantas superiores. La extraordinaria diversidad florística incluye especies como: el 
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aliso (Alnus acuminata), el pino de monte (Podocarpus spp.), el nogal (Juglans boliviana), los 

cedros (Cedrela lilloi, Cedrela odorata), la mara (Swietenia macrophylla), el palo maría 

(Calophyllum brasiliense), el tajibo (Tabebuia spp.), el asaí (Euterpe precatoria), las jatatas 

(Geonoma deversa, Geonoma spp.), la palma (Dictyocaryum lamarckianum) y la palma real 

(Mauritia flexuosa). 

En la Llanura podemos encontrar los siguientes 5 tipos de ecosistemas más importantes: 

1) Selva ribereña escasamente inundada por ríos, caracterizada por las especies 

Clarisia racemosa (hue-he o urupi) y Hura crepotans, el ohoó. 

2) Selva ribereña de bajío que se inunda estacionalmente. Esta selva tiene un aspecto 

típicamente amazónico y solo ocupan franjas bordeando los ríos. 

3) Sabanas arboladas que se inundan estacionalmente (de semialtura) conde las 

especies Piptadenia robusta (árbol leguminoso) y Tabebuia heptaphylla, conocido 

también como tajibo, son las más representativas. 

4) Sabanas herbáceas y arboladas de bajío que se inundan periódicamente. 

5) Lagunas y lagos poseen vegetación acuática muy abundante en sus orillas como: 

el Eleochari elegans y la especie Cyperus giganteus. 

 

En el Pie de Monte del parque pueden verse bosques amazónicos de tierra firme (que 

no se inundan) con especies de gran importancia económica. Algunos de estos ecosistemas de 

pie de monte están descritos a continuación. 

1) Selva amazónica de lluvias intensas (pluvial) no inundada, donde las especies más 

características son Talauma boliviana (comúnmente llamada granadilla), y 

Eschweilera coriaceae. 

2) Selva amazónica de lluvias estacionales (pluviestacional) en las que la mara y 

oblonga (verdolago) son las especies características (Fuente: Administración del 

TIPNIS – “Guía General del TIPNIS” – Pág. 12 – 13 y MAPZA – GTZ/GFA “ 

Caracterización Sintética y análisis Integral del TIPNIS “ – Pág. 9 -10). 

 
5 Características Socio Culturales 
5.1 Datos Demográficos y Ocupación Territorial 

Pueblos indígenas. La población está compuesta básicamente por los grupos étnicos: 

Moxeño – Trinitario, Yuracaré y Chimanes; repartidos en asentamientos o comunidades que 

tienen desde 1 a 45 familias. Existen 58 asentamientos de grupos étnicos, albergando a 909 

familias que hacen un total de 5.154 habitantes. Actualmente, el área de ocupación moxeña 

comprende principalmente todo el eje central del TIPNIS, el río Ichoa y el área de confluencia y 

además los encontramos en la zona sur colonizada. Los Yuracarés ocupan el área central, bajo 

Secure, el área del rió Ichoa y pocas comunidades en la zona colonizada. Las comunidades 

chimanes se asientan en la zona Nor – Oeste a lo largo del río Sécure (Fuente: MAPZA – 

GTZ/GFA “ Caracterización Sintética y análisis Integral del TIPNIS “ – Pág. 10). 
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5.1.1 Poblaciones de Colonos.  
En la parte sur del TIPNIS se han instalado colonizadores provenientes de diferentes 

departamentos como Potosí, Sucre, Oruro y Cochabamba. Estos habitantes están organizados 

en sindicatos a lo largo del camino que une Villa Tunari con Pto. Patiño y Río Moleto, tramo que 

esta dentro del TIPNIS. (Ver Anexo No.4). Se ha estimado en 2.487 afiliados en 4 Centrales, 

haciendo un total de cerca de 13.120 habitantes de esta categoría de colonos. Se puede 

afirmar que en términos generales la cantidad de población en el TIPNIS no constituye una 

amenaza para la conservación de la biodiversidad del área. Las excepciones son la subregión 

de confluencia y sobre todo la subregión sur donde hay mayor concentración de población 

(Fuente: MAPZA – GTZ/GFA “ Caracterización Sintética y análisis Integral del TIPNIS “ – Pág. 

10). 

. 

5.1.2 Crecimiento poblacional.  
Ha habido un crecimiento poblacional acelerado. Aunque las tasas de natalidad y fecundidad 

son bastante altas, la población indígena se ha mantenido constante debido a fuertes procesos 

de emigración hacia centros urbanos como Trinidad. La mayor parte de esta emigración se 

puede atribuir a las fuertes inundaciones en el año 1993 y la búsqueda de oportunidades 

educativas para sus hijos. Sin duda esta emigración también esta vinculada a la búsqueda de 

oportunidades económicas, ya que dentro del TIPNIS existen pocas posibilidades de generar 

ingresos. Seria importante que se contribuya a la disminución de la emigración indígena, ya 

que en términos generales la situación de los indígenas en áreas urbanas es más marginal que 

en sus territorios debido a que ya no se dispone de acceso a tierras agrícolas ni áreas de 

cacería, pesca y recolección. 

5.2 Aspectos Culturales e Interculturales 

5.2. 1 Identidad de las comunidades Indígenas.  
En el caso de la cultura moxeña, la reducción de estos indígenas en los siglos XVI y XVII implicó 

el surgimiento de una cultura misional. Incidiendo así en el conjunto del sistema cultural moxeño. 

Por una parte, esta muy presente la religiosidad cristiana y sus fechas se festejan según fueron 

aprendidas en el periodo misional y son transmitidas de generación en generación, pero al mismo 

tiempo esta presente la creencia en los dios del monte o de las aguas. Todo ser de la naturaleza 

tiene su “amo” que le protege y causa daño a quienes infringen las normas. 
Los yuracares, han recibido mucha influencia de los evangelistas lo que significó la 

pérdida de costumbres religiosas y culturales. Sin embargo, siguen manteniendo y 

destacándose en la construcción de embarcaciones, actividades artesanales como los textiles, 

habiendo dejado de lado la fabricación de artesanías y de flechas. Los yuracares se auto-

identifican como indígenas y han mantenido el uso de su lengua. 

Todos los chimanes hablan su idioma tanto cotidianamente y en esferas formales como en 

las reuniones y eventos internos. Son fieles a sus creencias y costumbres, pese a haber 

aceptado la presencia de la Misión Evangélica Nuevas Tribus. Se destacan por un amplio 
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conocimiento de la medicina tradicional y en el ámbito de la artesanía, trabajan tejidos de 

algodón, collares, anillos y elementos de cestería (Fuente: MAPZA – GTZ/GFA “ 

Caracterización Sintética y análisis Integral del TIPNIS “ – Pág. 15). 

5.2.2 Relaciones Interétnicas.  
En términos étnicos se puede concluir que las relaciones son hoy en día más complejas y 

dinámicas que hace 10 años atrás. Han aumentado los matrimonios interétnicos entre 

yuracares y trinitarios y ha surgido el fenómeno de matrimonios entre collas e indígenas. En la 

actualidad hay más comunidades indígenas mixtas (yuracare-trinitario) que en el pasado y 

además hay una significativa presencia colona en las comunidades indígenas (Fuente: MAPZA 

– GTZ/GFA “ Caracterización Sintética y análisis Integral del TIPNIS “ – Pág. 10). 

5.3 Aspectos Socio - Productivos en las Comunidades Indígenas. 

En términos socioeconómicos y productivos el TIPNIS se caracteriza por tener un gran nivel de 

heterogeneidad. Por ejemplo en el sur algunas familias indígenas que están más involucradas 

en la producción de coca han logrado obtener un nivel de ingresos por encima de los otro 

comunarios y en Trinidacito algunos comunarios indígenas se han convertido en medianos 

ganaderos con un nivel de ingresos mayor que el resto de la comunidad. 

La heterogeneidad de estrategias de vida esta vinculada, en gran medida, al grado de 

inserción e integración al mercado y las posibilidades de generación de ingresos que ofrece el 

mercado local al cual están vinculadas las comunidades. Si bien todas las comunidades tienen 

estrategias de vida que consisten más o menos de los mismos elementos (caza, pesca, 

recolección, agricultura, venta de mano de obra, etc), se observa que el énfasis que se da a 

una u otra de estas actividades en cierta sub-región o comunidad esta condicionada por las 

condiciones del mercado local, las capacidades socioculturales y productivas de los 

comunarios y las condiciones ambientales (sobre todo la disposición y acceso a recursos 

naturales). En este contexto, vemos que entre los chimanes la venta de jajata y otros recursos 

es una importante fuente de ingresos porque existe un mercado local para estos productos, 

ellos conocen como recolectarlos y en los entornos de sus comunidades existe una amplia 

disponibilidad de estos recursos. En la zona de confluencia los moxeños enfatizan la ganadería 

y las comunidades yuracaré la producción de cacao en ambos casos porque existe un 

importante mercado para esta producción y son actividades socio culturalmente tradicionales 

entre cada pueblo. En el sur, debido a la demanda para mano de obra por parte de los colonos 

y la ausencia de otras opciones, muchas comunidades enfatizan la venta de mano de obra 

como una forma de generación de ingresos. 

Al margen de esta heterogeneidad, en términos generales las actividades más 

importantes en las comunidades indígenas del TIPNIS son la agricultura de pequeña escala, 

actividad agropecuaria, venta de artesanías y venta de mano de obra.  

La falta de fuentes rentables de ingresos contribuye a altos niveles de pobreza. Por esto 

seria urgente y necesario mejorar la rentabilidad de la actividad productiva a través de fuentes 

de transporte que permitan abaratar sus costos de comercialización. Otra acción que podría 
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contribuir a crear o fomentar posibilidades de generación de ingresos en las comunidades 

indígenas, es el potencial de un desarrollo turístico. Un turismo dentro del TIPNIS podría 

generar beneficios a las comunidades indígenas. Estos beneficios serán directos, como la 

generación de empleos, venta de artesanías o por el establecimiento de empresas 

comunitarias o indirectos a través del consumo de productos agrícolas locales y fortalecimiento 

de la organización comunitaria (Fuente: MAPZA – GTZ/GFA “ Caracterización Sintética y 

análisis Integral del TIPNIS “ – Pág. 22-26). 

5.4 Aspectos Socio-Productivos y Relaciones Comerciales entre los 
Colonos. 

Los colonos que viven dentro del TIPNIS tienen un típico sistema de producción agrícola 

campesina intensiva y de alto impacto ambiental debido al sistema de manejo, la concentración 

de un alto número de productores en espacio relativamente reducido y la falta de asistencia 

técnica que permita mejorar la sostenibilidad de su producción. (Fuente: MAPZA – GTZ/GFA “ 

Caracterización Sintética y análisis Integral del TIPNIS “ – Pág. 26 - 27). 

 
6 Características socio - económicas. 
6.1 Agricultura. 
En las comunidades indígenas se ve la agricultura como la base de vida pero también como un 

mecanismo de generación de ingresos, pero esta claro que la producción agrícola no es una 

actividad económicamente rentable en el TIPNIS debido a los altos costos de transporte y la 

competencia con otras comunidades indígenas y campesinas más cercanas a mercados que 

producen lo mismo. La importancia de la producción agrícola reside más en su aporte a la 

subsistencia y bienestar de las familias indígenas. El 70% de la producción agrícola es para el 

autoconsumo y el resto se comercializa. Los cultivos más comúnmente cultivados son arroz, 

maíz, yuca, plátano camote, cítricos (naranja, lima, mandarina etc), urucú, caña de azúcar, 

papa gualusa y algodón. 

Las dificultades como la falta de caminos, transporte y acceso a mercados regionales 

constituyen obstáculos adicionales para el mayor desarrollo de estas actividades entre las 

comunidades indígenas. En el sur, donde la mayoría son colonos, se practica agricultura de 

subsistencia y de mercado, junto con el cultivo de coca. Recientemente, la erradicación forzosa 

de plantaciones de coca ha fomentado a que los colonos participen en actividades no 

sostenibles, pero rentables, como la explotación selectiva de madera, principalmente debido a 

la falta de alternativas económicas que complementen las políticas de erradicación (Fuente: 

MAPZA – GTZ/GFA “ Caracterización Sintética y análisis Integral del TIPNIS “ – Pág. 22- 27). 

 

6.2 Cacería. 
De la Cacería proviene la fuente de proteínas más importante para los pueblos indígenas del 

TIPNIS, sin embargo, se menciona que algunas especies han disminuido considerablemente 
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(Peta y Venado), otros se han retirado a lugares lejanos (Tropero) y algunos han desaparecido 

completamente (Marimono y Ciervo). En el sur la caza por parte de la población colona e 

indígena (debido a que su acceso a áreas de cacería esta restringida por la presencia colona) 

ha llevado a una disminución significativa de la fauna (Fernandez 2002). En la sub-región de 

confluencia la fauna también es escasa, lo cual se debe que ver a una mayor densidad 

poblacional en esta sub-región y la cacería por parte actores no indígenas. 

En general las especies de fauna más cazadas son chanchos de tropa (tayassu 

albirostris), taitetu (Tayassu tajacu), jochi pitado, jochi pintado (agouti paca), ciervos 

(odocoileus dichotomus), tatus (dasypus novemcinctus), marimono, mono 4 ojos, oso hormiga, 

peta, tropero, mono silvador, manechi, guaso y varias especies de aves (Fuente: MAPZA – 

GTZ/GFA “ Caracterización Sintética y análisis Integral del TIPNIS “ – Pág. 19). 

 

6.3 Ganadería 
La ganadería es una actividad socio productiva de alta importancia y los derivados de la 

ganadería como leche y queso son importantes fuentes de intercambio y comercialización. La 

producción pecuaria está constituida por vacunos, porcinos, ovinos y aves en sistema de cría 

doméstico y no orientada al mercado. Pero sin embargo, las condiciones climáticas, las 

características de los suelos y la calidad de los pastos, limitan la actividad agropecuaria. Entre 

los principales problemas que impiden el desarrollo del sector agropecuario se mencionan: 

$"Mal manejo del ecosistema. 

$"La economía de la coca impide y distorsiona el desarrollo agropecuario. 

$"Políticas agropecuarias deficientes. 

$"Sistema de planificación poco eficiente y no participativo. 

$"Conflictos entre tenencia y tamaño de la tierra y la actividad agropecuaria. 

$"Insuficiente asistencia técnica 

La ganadería es un tema de conflicto dentro de las comunidades y entre comunarios y 

ganaderos privados. No obstante, las estancias ganaderas son importantes fuentes de empleo 

para los indígenas y lugares donde venden sus productos (Fuente: MAPZA – GTZ/GFA “ 

Caracterización Sintética y análisis Integral del TIPNIS “ – Pág. 20). 

 
6.4 Pesca. 
Entre las especies, que tienen gran importancia para su consumo, están incluyendo: Surubi, 

Tambaquí, Bacalao, Blanquillo, General, Paleta, Yanito, Bagre Pintao, Bagre, Chinicuyo, 

Sábalo, Sardinas, Tacupeba, Bentón, Palometa, Simbao y Tolosina. En general los recursos de 

pesca son más abundantes en el alto Río Ichoa, segundo Río Sécure, el alto Río Isiboro y la 

zona central. 

Los principales problemas relacionados con la ictiofauna son la pesca con dinamita, la 

contaminación por el narcotráfico, la pesca con malla y que la inundación hace que los peces 

queden atrapados en el monte (Fuente: MAPZA – GTZ/GFA “ Caracterización Sintética y 

análisis Integral del TIPNIS “ – Pág. 21).  
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6.5 Recursos forestales. 
Los recursos forestales son una importante fuente de leña para las comunidades y también 

tienen una multitud de otros usos. Las especies de madera más destacadas son el Verdolago, 

Almendrillo. Ochoó, Mara, Trompillo, Cedro, Gabún, Tejeyeque, Bibosi y Mapajo; siendo las 

tres primeras las más comercializadas. Las especies más importantes para la construcción de 

viviendas son chonta, jatata, motacú, piraquina, y chuchio. El TIPNIS tiene un potencial de 

producción de madera alto en el sector sur oeste y potencial medio y bajo hacia el noreste. De 

acuerdo del PEM y se han declarado diferentes zonas para el aprovechamiento forestales, bajo 

de la propuesta de la zonificación (Fuente: MAPZA – GTZ/GFA “ Caracterización Sintética y 

análisis Integral del TIPNIS “ – Pág. 22). 

 
6.6 Otros Recursos  
No obstante se conoce que en todas las comunidades del TIPNIS hay varios recursos que son 

aprovechados por las comunidades entre los cuales los más importantes son jatata, jipijapa, 

perea y varios tipos de frutos. Otros se aprovechan porque tienen usos medicinales. Estos 

recursos son más abundante en las comunidades del Sécure desde Puerto San Lorenzo hasta 

Asunta. 

 

7 Indicadores y Condiciones Sociales e Infraestructura. 
En lo general los condiciones sociales y infraestructurales del TIPNIS no son buenas, aunque el 

Municipio de San Ignacio de Moxos al cual pertenecen la mayoría de las comunidades del 

TIPNIS es caracterizado por las Naciones Unidas como un municipio con bajo nivel de 

desarrollo humano. Además, el Municipio de San Ignacio y de Loreto son los municipios con el 

más bajo nivel en el Departamento de Beni (Fuente: MAPZA – GTZ/GFA “ Caracterización 

Sintética y análisis Integral del TIPNIS “ – Pág. 10). 

 
7.1 Alfabetismo. 
Según el censo realizado por el INE en 1993 la taza de alfabetismo en el TIPNIS era de 60%, 

con una gran diferencia entre hombres (71%) y mujeres (48%) (Fuente: Museo de Historia 

Natural – Noel Kempff Mercado – “Analisis de la Situación social e institucional de las Áreas 

Protegidas de la Amazonia Boliviana” - Pág.90). 

 
7.2 Educación. 
La escolaridad promedio es sumamente baja en el TIPNIS en comparación con otras 

poblaciones indígenas de tierras bajas. En cuanto a infraestructura educativa nos muestra que 

casi todas las comunidades tienen escuela aunque, solos hasta tercero básico. En total existen 

seis núcleos escolares (Gundonovia, Puerto San Lorenzo, Oromomo, Trinidacito, San Antonio 

de Imose y Santísima Trinidad). Datos de 1997 muestran una escolaridad promedia de 2.85 
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años para hombres moxeños y 1.85 años para mujeres y en el caso de los yuracares estas 

cifras eran 1.93 y 1.63. En 1995 los hombres chimanes tenían un escolaridad promedia de 1.91 

años y las mujeres .78 años (Fuente: Museo de Historia Natural – Noel Kempff Mercado – 

“Analisis de la Situación social e institucional de las Áreas Protegidas de la Amazonia Boliviana” 

- Pág.90). 

 

7.3 Situación lingüistica 
Por la información disponible muestra que la mayor parte de los indígenas del TIPNIS hablan 

su idioma nativo, aunque estos porcentajes son más altos para chimanes que los otros dos 

grupos indígenas. Entre los yuracares y moxeños también hay un alto porcentaje que hablan 

castellano (94.3% y 98% respectivamente) pero solo el 56% de los chimanes hablan este 

idioma (Fuente: Museo de Historia Natural – Noel Kempff Mercado – “Analisis de la Situación 

social e institucional de las Áreas Protegidas de la Amazonia Boliviana” - Pág.90). 

 
7.4 Salud. 
Las comunidades Santísima Trinidad y Aroma cuentan con postas sanitarias y la atención por 

parte de una enfermera en cada uno de ellos. Además existen otras postas médicas en Santa 

María, Trinidacito y en Puerto San Lorenzo, en la última con la atención de un medico. Así 

mismo se sabe que dentro la medicina tradicional, los pueblos indígenas todavía están 

utilizando y conservado sus conocimientos de medicina natural (Fuente: Museo de Historia 

Natural – Noel Kempff Mercado – “Analisis de la Situación social e institucional de las Áreas 

Protegidas de la Amazonia Boliviana” - Pág.90). 

 
7.5 Energía eléctrica. 
Se cuenta con el “tendido” de cables y energía eléctrica que llega a las comunidades indígenas 

de Limo, Sesarsama y Santísima Trinidad, pero hasta la fecha, ninguna familia cuenta con los 

recursos económicos para la bajar la energía eléctrica hasta su vivienda. Los servicios de 

energía eléctrica solo llega hasta las comunidades vinculadas con el sector Sur (Aroma, 

Bolívar, Puerto Patiño, Puerto Norte, Icoya, Moleto e Ichoa). Las comunidades del sector norte 

o vinculadas con San Ignacio de Moxos o Trinidad no tienen este servicio. Pero algunas 

comunidades cuenta con instalaciones de paneles solares (Fuente: Museo de Historia Natural – 

Noel Kempff Mercado – “Analisis de la Situación social e institucional de las Áreas Protegidas 

de la Amazonia Boliviana” - Pág.90). 
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PARTE II MARCO GENERAL PARA EL DESARROLLO DEL 
TURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS. 
 

1 Marco Institucional. 
1.1 Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNAP. 
De acuerdo al Decreto Supremo N° 25158 (1998), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

(SERNAP), es una estructura operativa desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Sostenible 

y Planificación.  Tiene estructura propia, competencia de ámbito nacional y depende 

funcionalmente del Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo 

Forestal. El SERNAP tiene independencia de gestión técnica y administrativa y cuenta con su 

propia estructura y competencia de alcance nacional. 

Dentro de sus atribuciones en materia turística el SERNAP propone normas y políticas para 

la gestión integral de las APs que conforman el SNAP, garantiza la conservación de la 

biodiversidad; norma, regula y fiscaliza la actividad turística al interior de las APs, de acuerdo a 

sus categorías, zonificación y reglamentación sobre la base de planes de manejo; autoriza la 

operación turística mediante concesiones, autorizaciones y otros mecanismos, promociona el 

turismo ecológico en el ámbito de las APs y establece mecanismos de coordinación 

intersectorial para el tratamiento de la gestión integral de las APs. 

 

1.2 Viceministerio de Turismo. 
La Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia (2000) señala que el ente 

rector en materia turística nacional es el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, quien 

ejecutará sus acciones a través del Viceministerio de Turismo. Sus atribuciones son la 

formulación y ejecución de la estrategia nacional de turismo y sus políticas, así como la 

elaboración normativa. El Viceministerio de Turismo desempeña sus funciones y atribuciones 

por gestión directa, por delegación en otros organismos y entidades departamentales (en los 

términos que expresamente establece la Ley de Descentralización Administrativa) y 

coordinando con las distintas entidades públicas nacionales, departamentales y municipales, 

así como el sector privado. Dentro de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística 

en Bolivia (2000) se crea el Consejo Nacional de Turismo para propiciar la coordinación entre el 

sector público y privado, con la finalidad de promover y desarrollar el turismo en el país. Este 

consejo está compuesto por entidades públicas y privadas que representan a los sectores de 

turismo, cultura y medio ambiente en el ámbito nacional. Asimismo, se crean los Consejos 

Departamentales de Turismo considerando la participación de representantes prefecturales, 

municipales y del ámbito turístico. 
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1.3 Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios. 
El Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios es la entidad 

responsable de fortalecer a los pueblos indígenas y promover el desarrollo de capacidades 

indígenas de autogestión, participación indígena en la definición y aplicación de políticas de 

desarrollo nacional y desarrollo de procesos de uso y manejo sostenible de los recursos 

naturales.  En 1997, la Secretaría de Asuntos Étnicos, actualmente Ministerio de Asuntos 

Campesinos, fue incorporada en el CNFDE como miembro pleno. En este marco, elaboró un 

documento de base para la promoción del ecoturismo en comunidades y pueblos indígenas. 

 

1.4 Dirección Nacional de Arqueología y Antropología – DINAAR. 
La DINAAR representa al Estado como único organismo de investigación científica estatal, en 

cuanto se refiere al estudio, exploración, excavación, restauración y conservación de 

monumentos arqueológicos existentes en el territorio nacional. Las tareas básicas de esta 

institución son la investigación, la preservación y difusión del patrimonio arqueológico. 

 
1.5 Prefecturas departamentales. 
Con base en la Ley de Descentralización Administrativa (1995), el Prefecto debe formular y 

ejecutar planes departamentales de desarrollo económico y social, programas y proyectos de 

inversión pública, en el marco del plan departamental de desarrollo, en las áreas de 

conservación y preservación del medio ambiente, protección del patrimonio cultural y 

promoción del turismo (planificación, normatividad, fomento y promoción turística).  Otra de sus 

atribuciones relacionadas con la actividad turística  es administrar, supervisar y controlar el 

funcionamiento de los servicios de cultura y turismo, con excepción de aquellos que son de 

atribución municipal. 

La Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia (2000) establece 

que las prefecturas departamentales, “en tanto representantes del Poder Ejecutivo Central, 

ejecutan y administran programas y proyectos de promoción y desarrollo turístico, emanados 

por el ente rector en estrecha coordinación con los Gobiernos Municipales”. 

 

1.6 Gobiernos municipales. 

La Ley Orgánica de Municipalidades (1985), señala que son competencia municipal en cuanto 

al turismo se refiere, la planificación y promoción del desarrollo urbano (incluido el desarrollo 

turístico), la implementación de infraestructura básica, el fomento y promoción de actividades 

culturales y artísticas, la promoción de ferias e incentivo al turismo, la preservación del medio 

ambiente, control de la contaminación y mantenimiento del equilibrio ecológico, y la 

autorización y control de la explotación de su patrimonio en el área de su jurisdicción. 

La Ley de Participación Popular (1994) añade a estas competencias la conservación y 

restauración del patrimonio cultural e histórico, la promoción de la cultura en todas sus 
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expresiones y la contribución al mantenimiento de caminos secundarios y vecinales.  Las 

atribuciones relacionadas con medio ambiente, cultura y turismo deben ser compatibilizadas y 

coordinadas con los niveles regional y nacional. Por otro lado, la Ley de Promoción y Desarrollo 

de la Actividad Turística en Bolivia (2000) indica que los gobiernos municipales “tienen la 

facultad de promover y promocionar los recursos turísticos en su jurisdicción territorial, 

ejecutando las acciones y programas acordes con los objetivos y estrategias que formule el 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, a través del Viceministerio de Turismo”. 

 

2 Marco Legal. 
2.1 Ley del Medio Ambiente. 
La Ley del Medio Ambiente (1992) establece que las áreas protegidas son patrimonio del 

Estado y de interés público y social, debiendo ser administradas según sus categorías, 

zonificación y reglamentación basándose en planes de manejo, con fines de protección y 

conservación de sus recursos naturales, investigación científica, así como para la recreación, 

educación y promoción del turismo ecológico. Asimismo, la ley determina que la declaratoria de 

áreas protegidas es compatible con la existencia de comunidades tradicionales y pueblos 

indígenas, y que podrán participar en su administración. 

 

2.2 Reglamento General de Áreas Protegidas. 
El Reglamento General de Áreas Protegidas (1997) orienta y regula el desarrollo de actividades 

turísticas en áreas protegidas en los siguientes ámbitos: instrumentos para el manejo del 

turismo, tarifas, capacidad de carga, construcción de infraestructura y planta turística, 

operadores y guías de turismo, participación de comunidades locales y pueblos indígenas, 

concesiones de uso y monitoreo turístico. 

El objetivo fundamental del turismo en áreas protegidas es la educación ambiental y la 

concientización ecológica de los visitantes con miras a forjar en ellos los valores de la 

conservación y el desarrollo sostenible. Asimismo, determina que las actividades turísticas que 

se realicen al interior de las áreas protegidas deberán contribuir a la gestión económica del 

área y estarán sujetas a cobro. 

 

2.3 Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia. 
La Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística (2000) establece como parte de los 

principios de la actividad turística la participación y beneficio de las comunidades donde se 

encuentran los atractivos turísticos para fortalecer el proceso de identidad e integración 

nacional así como la conservación permanente y uso sostenible del patrimonio cultural y natural 

del país. 
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2.4 Reglamento General de Turismo. 
El Reglamento General de Turismo (1997) establece que se declaran de interés turístico 

nacional todas las áreas protegidas y que las actividades turísticas que se realicen en ellas se 

planificarán y realizarán en coordinación con las autoridades competentes de conformidad con 

las disposiciones legales de la materia y atendiendo a los objetivos prevalentes de su rescate, 

puesta en valor, conservación y uso sostenible. El desarrollo de actividades turísticas en áreas 

protegidas se efectuará en coordinación con las autoridades competentes y de acuerdo a la 

normatividad en materia turística. 

Entre los objetivos fundamentales de este reglamento pueden citarse la orientación de 

la inversión estatal a obras de infraestructura básica, la facilitación de inversiones privadas, 

nacionales y extranjeras para el desarrollo del turismo y la promoción de mecanismos 

necesarios para la creación, restauración, conservación, protección, promoción, puesta en valor 

y aprovechamiento sostenible de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el 

equilibrio paisajístico, ecológico y social. 

El Viceministerio de Turismo puede declarar zonas de desarrollo turístico basándose en la 

estructuración del espacio turístico y la Estrategia Nacional de Desarrollo Turístico en 

coordinación con las autoridades competentes nacionales, departamentales y municipales, 

promoviendo acciones e inversiones con los sectores público y privado para la dotación de 

infraestructura y equipamiento, preservación y respeto de la identidad étnica y cultural, 

preservación del equilibrio ecológico y protección del medio ambiente así como la conservación 

de las áreas protegidas, la creación y funcionamiento de centros dedicados al turismo. 

 

2.5 Protección del Patrimonio Cultural. 
El Decreto Supremo Nº 05918 (1961) establece que es deber del Estado proteger el acervo 

artístico, histórico y arqueológico, tanto de la época precolombina y colonial como republicana. 

De acuerdo al Reglamento de Excavaciones Arqueológicas de la República de Bolivia (1997), 

ninguna persona o entidad puede realizar un trabajo de prospección, excavación y/o 

restauración arqueológica sin previa autorización formal de la DINAAR. 

 

3 Políticas. 
3.1 Políticas del SERNAP. 
Las Políticas de Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) establecen los siguientes 

objetivos frente a la temática turística en las AP’s son los siguientes: 

I. Desarrollar en las AP’s del SNAP oferta turística competitiva, en nivel y formas 

que sean compatibles con los objetivos de conservación de las Áreas 

Protegidas y que los efectos negativos sobre sus valores naturales y culturales 

sean reducidos. 

II. Fortalecer la capacidad de gestión de las AP´s de SNAP generando recursos 

económicos que resulten del manejo y desarrollo de la actividad turística. 
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III. Fortalecer la conciencia y educación ambiental de los visitantes nacionales y 

extranjeros a las AP’s del SNAP, brindando una experiencia de recreación de 

calidad. 

IV. Aportar al desarrollo económico y social de las comunidades de las APs y su 

área de influencia, incorporando a los actores locales en el desarrollo 

sostenible de la actividad turística en las AP’s. 

V. Optimizar y orientar el desarrollo sostenible del turismo integrando las acciones 

de los diferentes actores sociales e institucionales. 

 

3.2 Políticas del Viceministerio de Turismo. 
La Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística (2000) establece los siguientes 

objetivos de la política estatal referidos a la actividad turística: 

#" Reconocer que, bajo los principios de una economía de mercado transparente, la 

actividad turística corresponde a la iniciativa privada, donde el Estado debe asegurar 

las condiciones necesarias para el potenciamiento del turismo, a través del 

mantenimiento de un producto turístico competitivo. 

#" Garantizar la conservación y uso racional de los recursos naturales, históricos, 

arqueológicos y culturales que tienen significación turística y que son de interés general 

de la nación. 

#" Proteger al turista y fomentar la conciencia turística. 

#" Establecer, en materia de turismo, las directrices de coordinación entre el gobierno 

central, las administraciones departamentales y los gobiernos municipales. 

#" Promover la capacitación técnica y profesional, tanto en instituciones estatales como 

en el sector privado. 

Los objetivos que sustentan la formulación y ejecución de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo Turístico son los siguientes: 

#" Hacer del turismo un efectivo instrumento para apoyar y consolidar las 

transformaciones estructurales que el Estado lleva adelante, en el campo social, 

económico y político. 

#" Transformar la actual estructura de producción del turismo, preparando al país para la 

recepción de un turismo selectivo de alto gasto, que se desplace al interior del país 

donde se encuentra la oferta efectiva del etnoecoturismo. 

#" Crear fuentes de empleo en el área rural a través de la generación de pequeñas 

empresas prestadoras de servicios de propiedad de las comunidades locales. 

#" Crear las condiciones para generar inversiones específicas en servicios para el turismo 

con estándares de calidad internacional. 

 

Las principales líneas de acción son: 

#" Consolidar y diversificar la oferta turística nacional. 
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#" Insertar competitivamente el producto turístico boliviano en el mercado turístico 

internacional y nacional. 

#" Transferir gradualmente las funciones de fomento y control del turismo a las instancias 

regionales. 

 

3.3 Políticas del Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y 
Originarios. 
La Política de Fomento Turístico para los Pueblos Indígenas planteada por el Viceministerio de 

Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, ahora Ministerio de Asuntos Campesinos, tiene como 

objetivo lograr los máximos beneficios de la actividad turística, tanto desde el punto de vista 

económico, como desde el punto de vista de la afirmación cultural. Sus objetivos específicos 

son: 

#" Desarrollar capacidades de las comunidades y pueblos indígenas con vocación turística 

para participar competitivamente en el ramo y ofrecer servicios y productos de calidad que 

les reporten beneficios económicos sobre la base de organizaciones productivas colectivas 

y de la propia cultura. 

#" Promover la valorización de la cultura y los productos culturales de los pueblos y 

comunidades. 
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PARTE III DIAGNOSTICO 
1 Oferta Turística Actual. 
Este capitulo contiene como primera parte un análisis de la oferta turística actual del TIPNIS, 

que también gira alrededor de las zonas del Trópico de Cochabamba y de los Llanos de Moxos 

(Beni). Los atractivos cercanos al TIPNIS forman parte del recorrido que realizan los turistas 

por esas zonas. Por eso complementariamente, en una segunda parte esta presentado un 

análisis breve de la oferta turística de las áreas de influencia de Trópico de Cochabamba y de 

los Llanos de Moxos del Beni. 

 
1.1 Oferta Turística actual del TIPNIS. 
1.1.1 Sitios Turísticos de Uso Actual. 
Los sitios turísticos de uso actual más visitados son la comunidad Santa Rosa (río Isiboro) y el 

Río Isiboro. Además existen sitios turísticos que han sido comercializados y visitados en los 

últimos años. Pero por varios problemas y conflictos en la zona  no se cuenta con un uso actual 

de estos sitios. Entre ellos se encuentra la Laguna Bolivia y algunas comunidades indígenas, 

que son visitados esporádicamente. El Anexo N° 5 muestra un detalle de los atractivos 

visitados con su ubicación, categoría, actividades que se realizan o han realizado. 

 
1.1.2 Infraestructura general. 
La infraestructura del parque es todavía precaria en cuanto a servicios sanitarios, que no 

existen y en cuanto a energía eléctrica, que solamente existe en la zona colonizada en el sur. 

Se cuenta con vías fluvial y terrestre accesibles, algunas en el pie de monte son intransitables 

en época de lluvias. Asimismo, en algunas comunidades se encuentra como medio de 

comunicación la radio. Información más detallada de la infraestructura esta presentado en los 

siguientes capítulos. 

 

1.1.2.1 Acceso. 
Se puede llegar al TIPNIS por Trinidad o por Cochabamba. El ingreso por Cochabamba se 

realiza por Villa Tunari. Para ingresar a la zona es necesario recabar una autorización del 

SERNAP, en las oficinas de Trinidad, de Cochabamba o en los campamentos principales de los 

guardaparques en las vías de acceso. (ver Anexo N° 6). 

 

La accesibilidad al TIPNIS se suele dar por las siguientes vías: 

Vía fluvial. 
Desde Trinidad la vía fluvial tiene la siguiente ruta: desde Puerto los Puentes o Puerto Barador 

cerca de la ciudad Trinidad - Beni, empleando la vía del río Mamoré, continuando la vía del río 

Isiboro – Sécure, río Isiboro tanto en sus cursos mayor como menor, para continuar por la vía 

de salida del rió Chipiri. 
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Desde Villa Tunari la vía fluvial tiene las siguientes rutas: 

$"Desde Villa Tunari en la carretera secundaria Villa 14 empedradas hasta llegar al pueblo 

denominado 21. Continúa la accesibilidad por vía terrestre de tierra hasta llegar a Pto. San 

Francisco, embarcación en el río Chipriri hasta la confluencia con el río Isiboro en el 

TIPNIS. 

$"Desde Villa Tunari en la carretera secundaria a Isinuta, continúa por vía de tierra al Puerto 

de Sanandita, embarcación en el río Isiboro. 

 

Vía aérea. 
La vía aérea se ve condicionada al servicio de avionetas que tienen la opción de aterrizaje en 

pistas ubicadas en las localidades de Pto. San Lorenzo, Centro de Gestión, San José de Chipiri 

cerca de Trinidadcito y Katery que se constituyen en pistas secundarias debido a sus calidades. 

Además, existen pistas inutilizadas por la falta de mantenimiento en Oromomo, Asunta y Santa 

Rosa. En algunos casos la reactivación de estas pistas no es posible. Actualmente en 

Santísima Trinidad están construyendo una pista. Una Caracterización de las pistas del TIPNIS 

podemos ver en el Aexo N° 7. 

El acceso vía aérea se puede realizar desde los siguientes aeropuertos: Chimoré, 

Cochabamba, San Ignacio de Moxos, Trinidad, Santa Cruz, etc. 

 

En función de las características del territorio y de la posibilidad de desarrollo de paquetes 

turísticos basados en transporte aéreo de tercer nivel (Avionetas), adquiere importancia la 

garantía de unas infraestructuras aeroportuarias adecuadas en las zonas para un trafico 

turístico. Pero las pistas de aterrizaje observadas en la zona no tienen en la actualidad poco 

mantenimiento y ningún servicio adecuados para la atención y operación turística (Ver Anexo 

No 7) 

 

Vía terrestre. 
Desde Cochabamba la vía terrestre tiene la siguiente ruta: Vía principal asfaltada de 

Cochabamba – Villa Tunari a la comunidad Isinuta, continuá sobre el río Isiboro para llegar a 

Pto. Patiño, de este punto hasta Moleto sobre el rió del mismo nombre que tiene unos 30 km. 

de distancia sobre una brecha no consolidada. Desde allí es posible ingresar en vehículo 

propio o en transporte público a las diferentes comunidades ubicadas al sur del área (ver 

Capítulo de servicios de transporte 1.3.3.1). 

 

Cabe mencionar que partiendo de Trinidad no existe camino carretero hacia el sur debido a las 

condiciones cenagosas del terreno. Además existen planes de Municipales y Departamentales 

sobre la construcción de caminos por la zona central del TIPNIS y sobre un camino desde San 

Ignacio de Moxos hasta Pto. San Lorenzo. Respecto al desarrollo turístico del TIPNIS se puede 

ver algunas ventajas en estas construcciones de caminos, en el sentido que puede facilitar un 

acceso más rápido a las zonas del TIPNIS. Pero además, se puede ver algunas desventajas: 
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puede ser una influencia negativa a los recursos naturales y culturales. Sin embargo, este tema 

sería parte de otra investigación. 

 

1.1.2.2 Transporte. 
Transporte fluvial. 
Las principales vías de comunicación y transporte en el TIPNIS son los ríos, especialmente el 

Isiboro y el Sécure las cuales son el vínculo de la población del Area con Trinidad y Pto. San 

Francisco. El Anexo N° 8 se presenta un detalle de los principales ríos del TIPNIS incluyendo 

las condiciones de navegación durante el año.  

 

Transporte terrestre. 
En la parte norte del TIPNIS no existen caminos carreteros. Existen solamente algunas sendas 

de tierra que fueron hechas por la población indígena y que se utilizan en la época “seca”. El 

resto del año la comunicación es únicamente por los ríos en canoas o cascos deslizados 

motorizados. Pero sí, existe en la región sur (zona de colonización) unos caminos de 

penetración. Pero estas vías son esencialmente reducidas debido a las características 

climáticas de la zona que suelen ser de permanente precipitación pluvial y que condicionan la 

operación de las vías a temporadas de estiaje. Además, las vías en la zona no son propicias 

para vehículos normales por el carácter de realización de estas que fueron concebidas para el 

paso de carretones. Además existen en la época seca un sistema de trasporte público en esta 

zona. (ver capitulo de servicios de transporte 1.3.3.1). En la época de lluvia e inundación, es 

solo transitable por vehículos especiales llamados Unimok. El Anexo N° 9 presenta un detalle 

de las vías de acceso al parque y de transporte en el parque incluyendo la distancia y tiempo 

aproximados así como el tipo de vía.  

 

1.1.1.3 Comunicaciones y Señalización. 
En el TIPNIS la comunicación telefónica no existe, no obstante, los campamentos de los 

guardaparques y algunas comunidades colonas e indígenas tienen servicio de radio. Pero, para 

la operación turística es imprescindible disponer de un sistema de comunicación eficaz que 

garantice la prestación de servicios. Por eso, se sugiere el planteamiento de una banda de 

radio especifica para la operación turística, además de la obligatoriedad para los operadores 

turísticos de disponer de sistemas de comunicación privados entre movilidades o barcas y los 

centros de operación. 

 

Señalización. 

En la actualidad existe poca señalización para que el visitante puede informarse sobre su 

ubicación, entorno y servicios. Solo existen señales de ubicación en los campamentos 

principales de los guardaparques en los vías del acceso (Centro de Gestión, Santa María y Pto. 

Patiño). Aun cuando, se supone que la operación turística en la zona se efectuara 

mayoritariamente guiada por personal capacitado para ello, seria recomendable la instalación 
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de paneles informativos en los atractivos naturales más importantes que brindan información 

sobre fauna, flora y su uso funcional interpretativo. 

 

1.1.2.4 Sanidad y Energía eléctrica. 
La infraestructura del TIPNIS respeto a estos temas es todavía precaria, como mencionó 

anteriormente ( ver capitulo 1.7 de la parte I). Ninguna de las comunidades del TIPNIS cuenta 

con agua potable, no obstante, existen redes de agua en algunas comunidades. El sistema de 

distribución de agua que existe en algunas comunidades del sur es todavía precario y las 

pocas letrinas instaladas en esta zona funcionan en deficientes condiciones. En este punto 

tenemos que tener en cuenta que los flujos turísticos generan un mayor grado de consumo de 

agua y además la contaminación habría que prever a corto plazo. 
 
1.1.3 Planta Turística. 
En realidad no existe ningún servicio establecido para la atención de turista en el TIPNIS. 

 

1.1.3.1 Servicio de transporte. 
Los servicios de transporte disponibles para que los turistas visiten el parque en la región sur 

del TIPNIS son flotas, camionetas, minibuses y taxis desde la población de Isinuta hasta la 

población Moleto o en otro camino hasta cerca del Puerto Sanandita. El servicio de flotas es 

regular, cuenta con pocas frecuencias, incómodo y se ofrece solamente en los meses de la 

época “seca”. Las posibilidades entrar vía fluvial son los siguientes: 

$"Con botes de comerciantes, que pasan por el río Isiboro, pero son muy infrecuentes de 

pocas veces del año. 

$"Desde el Pto. San Francisco en donde se pueden alquilar lanchas y canoas a remo o a 

motor de dos personas en cargo del puerto y restaurante de esta población. 

$"En kayak o canoa propia después de la embarcación en el río Isiboro de diferentes puntos. 

$"En compañera a los guardaparques en su equipaje de botes y canoas. 

$"Con Operadores Turísticos de viajes de Cochabamba, Trinidad y Pto. San Francisco. 

 

1.1.3.2 Servicio de hospedaje. 
Los servicios de hospedaje y alimentación no responden a las necesidades de los visitantes 

actuales y futuro. Existen cabañas turísticas en San Bernardo, Santa Maria, San Pablo, Centro 

de Gestión y Asunta pero no están visitado ni funcionando por los siguientes factores: 

$"Ningún Flujo Turístico. 

$"Falta de mantenimiento. 

$"Tienen otro uso. 

$"Por los conflictos en las zonas. 

Excepto la cabañas turística en el Centro de Gestión, los demás no se pueden reactivar por su 

estado de conservación. 
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Tampoco, existen sitios para campamento, en la operación turística actual se hacen Camping 

en las orillas de playas de los ríos Chipiri, Isiboro, Sécure y en el bosque y en Santa Rosa se 

puede utilizar el cabildo para el hospedaje. Además existen campamentos de los 

guardaparques en el TIPNIS, véase Anexo N° 10, que también pueden ofrecer una facilidad de 

la pernoctación en acuerdo con la dirección del TIPNIS. 

 

1.1.3.3 Servicios de alimentación. 
No existe ningún servicio de alimentación apropiado para la atención al turista. En la zona 

colonizada existen tiendas pequeñas, que ofrecen almuerzos y cenas, al lado de las carreteras. 

Estos servicios se han establecido para la atención de comerciantes y transportistas que se 

desplazan por la región y comunarios mismos. 

 

1.1.3.4 Otros servicios. 
El servicio de rescate y primeros auxilios es cubierto por los guardaparques. Doce 

guardaparques de la región sur están participando en un taller de “Turismo Comunitario” de la 

institución KASWAY y de la UMSS financiado por PRAEDAC. Este taller incluye un modulo de 

la capacitación sobre la guía turística, información turística, rescate y primeros auxilios. Para 

los guardaparques de la parte de Beni, no se ha facilitado una participación en este u otro 

taller, por las dificultades de transporte, por los gastos de transporte y por la salida difícil a Villa 

Tunari o Cochabamba. Pero, de acuerdo con los guardaparques del sur se difunde la 

información obtenida en los talleres hacia sus compañeros del norte en reuniones 

desarrolladas. Además, existen algunas personas del TIPNIS capacitadas en guías locales y 

que realizan la preparación de alimentos para los turistas. En total 30 personas se han 

capacitado a través de la institución de CIDDEBENI en el año 1997 /98 en las comunidades 

indígenas San Bernardo, Santa María, San Pablo y cerca de Centro de Gestión. Pero en la 

realidad estas personas indican que han olvidado los conocimientos adquiridos sobre la 

prestación de servicios y atención al turista. 

 

1.1.3.5 Venta de artesanías. 
En las comunidades Tres de Mayo de Sécure, Pto. San Lorenzo y Santísima Trinidad existen 

proyectos y tiendas artesanales. Además, en las comunidades Santa María, San Pablo, 

Coquinal, Asunta y Oromomo, etc. existen algunas mujeres que todavía producen artesanía 

para el uso cotidiano. Asimismo, se puede conseguir las artesanía producidas del TIPNIS 

(sombreros de jatatas, arcos y flechas, utensilios domésticos de madera, alfombras de 

palmeras tejidas, tejidos en fibra, tallado e hilo, canastas, colleras de semillas etc.) en una 

tienda de la Subcentral en Trinidad. 

 

1.1.3.6 Material de promoción. 
El TIPNIS cuenta desde el presente año con material de difusión y promoción que permite dar a 

conocer las cualidades del TIPNIS como área potencial de turismo, en el ámbito Local, 
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Nacional e Internacional. La dirección del TIPNIS con apoyo de PRAEDAC ha elaborado 500 

guías generales, 500 Afiches con temas turísticos y 500 Trípticos. Además, existen CDs de 

música “Los Criollos del TIPNIS – Música Típica del TIPNIS” que se puede conseguir en la 

oficina de la SUBCENTRAL. Vale mencionar, adicionalmente, que la guía turística del Trópico 

de Cochabamba elaborada por PRAEDAC en coordinación con los municipios de TC contiene 

información sobre el TIPNIS. Además, hay alguna documentación sobre la región del TIPNIS 

como el Vídeo “Corredor Vilcabamba – Amboro” (26 min.), producido por el Conservación 

Internacional y el vídeo “Fragmentos de la selva”, (1 hora) sobre la cultura yuracaré, producido 

por Luis Merida Coimbra, bajo de el auspicio de PRAEDAC, Ministerio de Desarrollo Sostenible 

y la Prefectura de Cochabamba con la comunidad Limo. 

 

1.1.4 Condiciones de la operación turística. 
 
Operadores Turísticos. 
Los programas de visita al TIPNIS varían entre uno y ocho días, dependiendo de las 

actividades que se pretendan realizar. Los paquetes de uno a tres días son paseos por Santa 

Rosa y Río Isiboro; en cambio, los programas que incluyen una visita a la Laguna Bolivia 

requieren entre cinco a ocho días. Los operadores turísticos Ranabol y Askassi de 

Cochabamba y una agencia de Pto. San Francisco (Aria Tours) son las empresas que ofertan 

el TIPNS especializadas en turismo de aventura. 

En su generalidad estas empresas ofertan paquetes sueltos (Villa Tunari / Cochabamba – 

TIPNIS – Villa Tunari / Cochabamba) cuyo atractivo principal es el Río Isiboro y la Laguna 

Bolivia. Los paquetes al TIPNIS incluyen los servicios de hospedaje y/o equipo de 

campamento, alimentación, transporte y un guía turístico. Estas empresas son pequeñas 

contando entre 2 a 4 personas de planta, no tienen conexión con operadoras de los países 

emisores, ni contactos establecidos con operadores turísticos de La Paz, venden directamente 

al turista. Sus tarifas varían entre $us. 70 y $us. 400 por todo el tour acorde al número de 

personas, tipo de actividades y número de días. El beneficio que estas empresas dejan a la 

población visitada se da a través de medicamentos o alimentos y en Santa Rosa sobre un 

precio instalado para la pesca deportiva. No se está contratado a ninguna persona del TIPNIS 

ya que los operadores llevan su propio guía, cocinero, todo el equipaje y alimentación, ya que 

en el TIPNIS no existe ninguna prestación de servicios. Operan en el parque con poca 

coordinación con la administración, solamente para recibir el permiso de entrada, pero no con 

autoridades locales. 

 

Santa Rosa 
La comunidad que está más vinculada con la actividad turística por su fácil y rápido acceso 

fluvial es Santa Rosa debido a que brinda facilidades para la actividad turística de pesca 

deportiva y tiene algunos contactos con Operadores Turísticos. Pero muy pocas personas de la 

población de Santa Rosa tienen contacto con la actividad turística. A veces prestan servicios 
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sencillos de guía, alojamiento y alimentación, pero no existe ninguna organización de la 

actividad, ni ninguna infraestructura que puede facilitar la atención al turista. Su único ingreso 

económico de la actividad viene del cobro que ellos mismos han instalado. Se realiza el cobro 

de Bs 50 por día por pasajero, con el permiso de pescar entre 5 y10 kg. de peces.  

Tienen algunos contactos no establecidos con la Subalcaldía de Pto. San Francisco, 

algunos Operadores Turísticos de Cochabamba y Santa Cruz. Normalmente, los visitantes 

nacionales son producto de la información boca a boca, y su visita es menos organizada. La 

actividad turística es complementaria a sus actividades económicas. Los pocos recursos 

económicos percibido por concepto de turismo, por la prestación de servicios a nivel familiar 

como alimentación o guía local, transporte; así como, comunal por cobros para realizar la 

actividad de pesca deportiva, no es reinvertido en la actividad turística. Siendo que en la 

realidad no se brinda ningún servicio establecido formalmente, incluso se ofrece el cabildo para 

los visitantes para pernoctar. 

Cabe mencionar que no existe una buena relación de la población de Santa Rosa con 

las demás comunidades, ni con la administración del TIPNIS, porque Santa Rosa considera 

que no pertenece al TIPNIS. Además, existen desacuerdos generado por la pesca comercial y 

el aprovechamiento ilegal de lagartos entre ellos. 

 

La relación de las otras comunidades con la actividad turística es actualmente inexistente, y en 

los últimos años muy esporádica e indirecta. Más bien representa un punto de tránsito o visitas 

cortas que realizan los visitantes generalmente en los recorridos de ingreso o salida del parque. 

 

1.2 Oferta turística actual de las áreas de influencia del TIPNIS. 
 
1.2.1 Sitios turísticos de uso actual. 
 
1.2.1.1 Sitios turísticos y modalidades turísticas de uso actual en el Trópico de 
Cochabamba. 
El TC comprende los Municipios y Subalcaldias de Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Puerto 

Villaroel y Entre Rios. Cada uno de estos municipios cuenta con atractivos turísticos en 

funcionamiento o con potencial para desarrollar una actividad turística. Se pueden realizar 

deportes, como el kayac, rafting, rapel, trekking, bicicleta de montaña, caminatas, navegación, 

pesca deportiva, camping, etc. y naturalmente la práctica del Ecoturismo, Turismo de Aventura, 

Turismo de descanso, Agroturismo y Etnoturismo. Los atractivos turísticos de uso actual más 

visitados son Villa Tunari, el PN Carrasco, Parque Machia y La Jungla. Los demás atractivos 

son visitados esporádicamente. La tabla en el Anexo N° 11 muestra en detalle los atractivos 

más visitados por orden de importancia, ubicación, categoría y actividades que se realizan. 
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1.2.1.2 Sitios turísticos y modalidades turísticas de uso actual en los Llanos de Moxos. 
La Llanura de Beni comprende los Municipios de San Ignacio de Moxos, Loreto y Trinidad. 

Trinidad y en menor presencia San Ignacio de Moxos cuentan con atractivos turísticos en 

funcionamiento y con potencial para desarrollar la actividad turística. Se pueden practicar 

deportes, como caminatas, navegación por ríos, pesca deportiva, camping, etc., así como el 

Ecoturismo, Etno- turismo, Turismo de Descanso y Turismo de Aventura.  

 

El municipio de Loreto no tiene atractivos turísticos en aprovechamiento y tampoco cuenta con 

mucho potencial en este aspecto. Los atractivos turísticos de uso actual más visitados son 

Trinidad, Río Mamoré, Laguna Suarez, la comunidad El Carmen y Río Mamoré, los demás 

atractivos son visitados esporádicamente. La tabla de Anexo N° 12 muestra un detalle de los 

atractivos visitados por orden de importancia, ubicación, categoría y actividades que se 

realizan. 

 
1.2.2 Infraestructura en general. 

1.2.2.1 Transporte. 

Las vías de la red carretera interna garantizan la fluida comunicación entre las principales 

poblaciones. Los medios de transporte público que recorren la red de caminos son en su 

mayoría buses y vehículos de bajo tonelaje. En las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz de 

la Sierra existen lugares donde el turista puede acudir para acceder al transporte público y 

trasladarse al TC.. Asimismo, en el interior del TC y de los Llanos de Moxos se cuenta con una 

serie de asociaciones de transporte intermunicipal como taxis, trufis, minibuses y buses que 

prestan el servicio de transporte a diferentes partes de las regiones.  

Además, existe el servicio de transporte fluvial que no es apropiado para la atención al turista 

porque los servicios son aun precarios y no brindan seguridad, por otra parte su infraestructura 

portuaria es deficiente. 

Por lo general la infraestructura de transporte esta mejor desarrollada en el Trópico de 

Cochabamba que en los llanos de Moxos, por la presencia y apoyo de ONG´s, Gobierno e 

Instituciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico en el Chapare (Fuente: PRAEDAC 

– “Guía Turística de Trópico de Cochabamba”).  

 

1.2.2.2 Señalización. 
Las señales del tráfico y de información del tramo Cochabamba – Santa Cruz de la Sierra – son 

adecuadas y están distribuidas en los diferentes recorridos. En el resto de los caminos 

vecinales la señalización es escasa y en algunos casos inexistente. En general, existe poca 

señalización sobre servicios básicos (Centros Sanitarios, Policía, Farmacia, Puntos de 

Información, etc.) solamente existen en Villa Tunari, Trinidad y San Ignacio de Moxos (Fuente: 
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PRAEDAC – “Guía Turística de Trópico de Cochabamba” y Viceministerio de Turismo CDTI “ 

Trópico de Coochabamba “ – Pág. 100 –150). 
 
1.2.2.3 Acceso. 
 
Trópico de Cochabamba. 
El comúnmente denominado Trópico del Chapare, ocupa una posición estratégica, porque 

constituye la puerta de ingreso a la amazonía, vincula los departamentos de Cochabamba – 

Santa Cruz y Cochabamba – Beni, vía carretera y vía fluvial. Vía terrestre. Una de las 

principales formas para llegar al TC es por carretera de Cochabamba a Santa Cruz o viceversa. 

Por vía fluvial es posible navegar desde Trinidad (Río Mamoré hasta el río Ichilo) conectando 

los departamentos de Cochabamba y el Beni. El aeropuerto de Chimoré facilita el ingreso por 

vía aérea (Fuente: PRAEDAC – “Guía Turística de Trópico de Cochabamba” y Viceministerio 

de Turismo CDTI “ Trópico de Coochabamba “ – Pág. 100 –150). 
 
Llanos de Moxos. 
Vía terrestre unas de las principales formas de llegar a los Llanos de Moxos es por la carretera 

principal asfaltada desde Santa Cruz., carretera ripiada desde San Ignacio de Moxos – San 

Borja – Rurrenabaque / Caranavi – La Paz. Algunos tramos de esta carretera son intransitable 

en la época de lluvias. Por vía fluvial es posible navegar desde Guayaramarin en el río 

Mamoré o desde Pto. Villaroel en río Ichilo y Mamore para llegar a Trinidad. Vía Aérea. Las 

principales líneas aéreas que llegan a Trinidad son: Save, Lloyd Aéreo Boliviano, Amaszonas, 

Aerosur, Transporte Aéreo Militar. El aeropuerto San Ignacio de Moxos y algunas estancias 

facilitan además un ingreso aéreo a la región (Fuente: Prefectura de Beni “Trinidad – Mojos – 

Plan de Manejo“ – pág. 80 – 112). 

 
1.2.3 Planta turística. 
Por su infraestructura hotelera y de servicios básicos y turísticos, Villa Tunari y Trinidad se 

convierten en la base para los visitantes que llegan a las regiones de Trópico de Cochabamba 

y la Llanos de Moxos, ya que cuentan con mayor red de hotelera de la región, y desde allí se 

accede fácilmente a casi todas las zonas de estas regiones. 

 

1.2.3.1 Servicios de hospedaje. 
La hotelería, si bien en algunos lugares se ha desarrollado con excelentes servicios, en otro 

aun es incipiente. La oferta de servicio de hospedaje queda en la actualidad limitada a Villa 

Tunari y Trinidad (Ver Anexo N° 13). La zona en el TC con mayor desarrollo hotelero es Villa 

Tunari y después Chimoré, Ivirgasama y Puerto Villarroel donde se encuentran modestos 

servicios de hotelería. Por otra parte, algunos municipios de TC cuentan con áreas de camping. 

De la parte de Beni, Trinidad tiene una oferta de hospedaje importante, San Ignacio solamente 

cuenta con 2 hoteles y 7 residenciales y alojamientos. En las demás poblaciones urbanas de 
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las regiones no existe infraestructura de hospedaje que pueda considerarse aceptable para la 

operación turística, solamente se cuenta con alojamientos de baja calidad y servicio. Pero por 

su ubicación en un vía de entrada al TIPNIS vale mencionar que la población de Isinuta cuenta 

con tres alojamientos (Fuente: PRAEDAC – “Guía Turística de Trópico de Cochabamba” y 

Viceministerio de Turismo CDTI “ Trópico de Coochabamba “ – Pág. 100 –150 y Prefectura de 

Beni “Trinidad – Mojos – Plan de Manejo“ – pág. 80 – 112). 

 

1.2.3.2 Servicios de alimentación. 
La oferta de restaurantes queda en la actualidad limitada a Villa Tunari, San Ignacio de Moxos 

y Trinidad, no existiendo en el resto del territorio restaurantes que puedan considerarse 

aceptables para la operación turística. Los establecimientos o tiendas de otras poblaciones, 

básicamente dedicados al consumo local, tienen una oferta basada en los platos locales, con 

una limitada variedad de cocina y presentación (Fuente: PRAEDAC – “Guía Turística de 

Trópico de Cochabamba” y Viceministerio de Turismo CDTI “ Trópico de Coochabamba “ – 

Pág. 100 –150 y Prefectura de Beni “Trinidad – Mojos – Plan de Manejo“ – pág. 80 – 112). 

 

1.2.3.3 Otros Servicios. 
Operadores Turísticos 
En la actualidad existen Operadores Turísticos en La Paz, Trinidad, Cochabamba y uno en 

Puerto. San Francisco que ofrecen estas regiones. Para una comprensión más detallada ver el 

capitulo 3.8. En los últimos años el negocio no es tan productivo y esta circunscrito a algunos 

pocos clientes individuales y pequeños grupos que contratan sus servicios directamente en 

Cochabamba, Trinidad o Pto. San Francisco. 

 

Guías Turísticos. 
En las regiones no existe una asociación u organización de guías turísticos. Existen pocos 

guías turísticos que han accedido a los seminarios y cursos que se han desarrollado en el 

territorio Trópico de Cochabamba y en los Llanos de Moxos. 

Información turística. 

En la actualidad los servicios de información y de atención al turista son precarios. En Trinidad 

existen dos casetas turísticas (en la ciudad y en el aeropuerto) instaladas por la Prefectura de 

Beni, que brindan información sobre los atractivos, contactos con guías capacitados, medios de 

comunicación, etc.  

Por su parte, la Unidad de Turismo dependiente de la Prefectura del departamento de 

Cochabamba, ha instalado dos casetas de información al turista en Cochabamba (en el 

aeropuerto y la segunda cerca del Correo). Además existe una caseta de información turística 

en Villa Tunari, sin embargo, actualmente no esta funcionando por la falta de personal 

capacitado. 
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Además, existen un Museo arqueológico y de la Ictifauna en Trinidad y un Museo etno 

– ecólogico en Villa Tunari, pero se carece en la zona de centros de interpretación e 

información turística que promocionen el potencial de los recursos de flora y fauna, historia y 

culturas vivas. A excepción de la ciudad de Trinidad y el PN Carrasco, no existe ninguna 

señalización sobre los recursos turísticos más significativos, sobre plazas, ni tiendas de 

artesanía o recursos naturales (Fuente Entrevistas con las directores de las Unidades de 

Turismo de las Prefecturas de Beni y Cochabamba). 

 
1.2.3.4 Venta de artesanía. 

El turista puede conseguir artesanía en una tienda en Villa Tunari, en la tienda de la Subcentral 

del TIPNIS en Trinidad y en el centro artesanal en Chimoré y en algunas comunidades 

indígenas en las regiones. 

 
1.2.4 Caracterización de la oferta actual. 

Como hemos visto en esta breve descripción de la oferta actual de las áreas de influencia del 

TIPNIS, existen aspectos positivos que se pueden considerar como ventajas para un desarrollo 

turístico, tales como, la presencia de variedad de servicios turísticos y la gran presencia 

hotelera en Villa Tunari y Trinidad. Además se evidencian las siguientes ventajas: 

$"Existe un posicionamiento de la oferta de Chapare sobre el atractivo del Trópico con los 

Parques Machia, Carrasco y Orquidario en el mercado local, regional y nacional. 

$"Existe atractivos de varias modalidades de turismo. 

$"Existe ofertas de gran importancia para el mercado nacional de Bolivia, así se ven las 

Cavernas de Repechon en el PN Carrasco, la fiesta patrimonial de Trinidad y San Ignacio 

de Moxos. 

$"Existen Operadores Turísticos con paquetes bien planificados en Trinidad, tal el caso Flotel 

“REINA ENIN” con confort y calidad de servicios, que además atrae a turistas 

internacionales. 

$"Existen ofertas de gran atractivo como Chuchini, navegación por el Río Mamoré, PN 

Carrasco y la visita a la comunidad El Carmen. 

$"Existe demanda y flujo turístico de mercado internacional (mochilero) que llega de manera 

individual y no en una presencia grande (grupo). 

$"Existen algunos proyectos de desarrollo turístico para mejorar la oferta de las regiones: 

$" Señalización de P Machia. 

$" Señalización de PN Carrasco. 

$" Laguna Paraíso. 

$" Ferias tradicionales de Chapare. 

$" Capacitación de la hotelera de Villa Tunari y Trinidad. 



 

 35 

$" Construcción del museo Arqueológico y de la plaza de la cultura en 

Trinidad, etc. 

Aunque también, se han identificado debilidades que dominan la oferta de las regiones. Como 

ser: 

$"No existe profesionalismo en la prestación de servicios. 

$"No existe variedad y diferencia en la oferta de paquetes turísticos (P Machia, La Jungla, 

Los Ceibos, los Balnearios de la Laguna Suarez, etc.) 

$"No existe mucha oferta de gran importancia para el mercado nacional y internacional. 

$"Las ofertas pertenecen más a un turismo local y regional. 

$"En la mayoría las ofertas y los paquetes están caracterizados por la limitada creatividad. 

$"La oferta más diferenciada como kayaking, rafting, navegación por ríos, trekking, visitas a 

comunidades, etc. son poco ofrecidas y demandadas en la comparación con los demás 

tipos de turismo y descanso. No tienen a veces rutas establecidas y carecen de promoción 

y distribución. 

$"No existen proyectos turísticos de gran importancia para el mercado de Bolivia o que 

puedan ser posicionados en el mercado internacional. 

 
2 Demanda actual. 
2.1 Demanda hacia Bolivia. 
Los registros de ingreso a Bolivia de visitantes durante el año 2003, alcanzaron un total de 

1.142.025 de los cuales 367.036 son turistas extranjeros y 774.989 visitantes nacionales. El 

turismo receptivo en este periodo volvió a registrar valores negativos con una Tasa Anual de 

Crecimiento (-4.0) en comparación al año anterior que fue positivo después del período 1999 – 

2001 que también fue negativo. El turismo interno reflejado en el flujo de visitantes dentro del 

país volvió a registrar valores positivos de tasas de crecimiento pero muchos menos que el año 

anterior alcanzando solamente un 4.4 % en comparación al 10.3% del 2002. Se puede ver esto 

como consecuencia directa de los conflictos sociales, políticos y los bloqueos que habían en el 

país en 2003.  

El grado de absorción de flujos tradicionalmente está marcado por las principales 

ciudades: La Paz 46.5%, Santa Cruz 28.3% y Cochabamba 8.0% que en conjunto comprenden 

el 82.8% de los desplazamientos de visitantes extranjeros. El turismo interno refleja la siguiente 

distribución: Santa Cruz 28.7%, La Paz 23.8% y Cochabamba 15.4%, alcanzando el 67.9% del 

total de desplazamientos de bolivianos en el interior del país. En esto se puede ver que la 

ciudad de Cochabamba tiene una posición importante en la absorción de flujos turísticos 

nacionales e internacionales. 

Conocer la estadía media y el gasto turístico de la demanda real en Bolivia es un indicador de 

referencia que puede ayudar a observar que la demanda actual también es un potencial 

consumidor del TIPNIS. De acuerdo a la encuesta de Turismo Receptivo realizado por el VMT 

el año 2000, la estadía media de extranjeros en Bolivia, considerando solo las que se 
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declararon hasta los dos meses, muestra una media general de 10.4. días, siendo la de los 

europeos en general más larga que los sudamericanos. Además, veamos la fluctuación del 

gasto con relación a los principales mercados emisores de turistas. en general, el gasto medio 

del viaje solo alcanza a 500 US $, con un gasto medio diario de 50 US $, tomando en cuenta 

que el 84% de la demanda es independiente y no organizada,  solamente el 16 % es el 

mercado organizado. Sin duda será necesario orientar el producto del TIPNIS a mercados más 

especializados con mayor capacidad de gasto (Fuente: Viceministerio de Turismo – “ 

Estadística de Turismo de año 2003”). 

2.2 Demanda hacia APs. 

En los últimos años el flujo turístico hacia Área Protegidas de Bolivia ha aumentado, 

especialmente a la Reserva Eduardo Avaroa y al PN Madidi. El año 2002 era significante para 

esta aumentación con un flujo turístico total de 70.034 personas a todas la AP de Bolivia. La 

temporada alta en el flujo de visitantes a APs son los meses de Junio a Agosto. Datos 

específicos para el TIPNIS no existen, porque los datos se han elevado solamente desde el 

año 2001 y se registran a todos los visitantes, como turistas, investigadores y personas con 

interés en diferentes ámbitos.  

No hay un visitante característico de AP en realidad. Los mercados comprenden numerosos 

segmentos, cada uno de los cuales tiene características, expectativas, actividades y patrones 

de consumo en cierto modo diferentes. En lo general los visitantes a APs demandan el contacto 

intensivo con la naturaleza y actividades al aire libre como los del ecoturismo (Fuente: SERNAP 

“ Estadística de Turismo en Áreas Protegidas”). 

2.3 Demanda hacia las áreas de influencia del TIPNIS. 

La región de Trópico de Cochabamba y de la Llanos de Moxos carecen de estudios turísticos 

de la demanda y por tanto no se conoce el movimiento global de visitantes en la región. Los 

únicos registros o fuentes secundarias provienen de los registros hoteleros de Cochabamba y 

Trinidad recogidos por el Viceministerio de Turismo de Bolivia. Además, provienen de un 

levantamiento que ha sido realizado en la región de Trópico de Cochabamba para el desarrollo 

de CDTI en el año 2001 y de informaciones obtenidas durante entrevistas y encuestas a 

Operadores Turísticos y Hoteleras de las regiones. 

2.3.1 Trópico de Cochabamba. 

La cantidad de Turistas Extranjeros, registrados en diferentes establecimientos de hospedaje 

en la ciudad de Cochabamba, alcanzaron a 29.254, lo que significó una disminución del 25,4% 

respecto al año pasado. Se registraron en el año 2003 119.229 Turistas Nacionales, lo que 

representó una disminución de 17,8% respecto el año 2002. Así, la tasa media anual de 

crecimiento para la Ciudad de Cochabamba fue de 0, 2% para los extranjeros y 2,2% para los 

bolivianos. Los principales mercados emisores fueron Perú (18,1%), Estados Unidos (10,9%), 
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Argentina (10,7%), Chile (8,3%), Brasil (7,4%) y Francia (4,2%). La temporada alta en la ciudad 

de Cochabamba se concentró en los meses Julio hasta Noviembre para los nacionales y Julio y 

Agosto para los extranjeros. 

Para conocer con detalle los diferentes aspectos de la demanda turística presente en el 

Trópico de Cochabamba, se han realizado entrevistas utilizando un cuestionario elaborado en 

las ciudades de La Paz, Cochabamba, Villa Tunari y Trinidad. Además se utilizan datos de un 

levantamiento realzado por la Consultora Etno Eco Tour. S.R.L. con un cuestionario con 17 

preguntas en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Villa Tunari en el año 2001. 

El Trópico de Cochabamba es un destino típico para turistas independientes no 

organizados que viajan en grupo, pareja o solos. Las tendencias se refiere a la polarización de 

gustos de los turistas. Existen visitantes que buscan comodidad en tendencia creciente y por otro 

lado existen visitantes que buscan la aventura y la naturaleza, las actividades  como trekking, 

camping, kayaking y rafting, que los sitúa como segmento de interés especial. 

Los mercados internacionales emisores son de Europa, Estados Unidos y Sudamérica. De la 

mayoría vienen de Alemania, Noruega, Holanda, España, Inglaterra y Suiza. De los países de 

Sudamérica se encuentran en gran número Chile, Argentina y Perú. Los Israelitas solo llegan 

en un 8%.  

Los visitantes nacionales vienen de las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz.  

Los turistas que visitan la región de Trópico de Cochabamba con prevalecía son jóvenes en 

cuanto al 72% tiene hasta 40 anos como máximo. El 48% de los entrevistados del 

levantamiento de 2001 tienen entre 20 y 30 anos, predominado este grupo. Este valor califica la 

juventud de los visitantes, confirmado por el valor del segundo grupo etéreo entre los 30 – 40 

anos con un 24%. Para las edades mayores de 40 años el porcentaje baja drásticamente ( 15 

%). 

El grupo de mayor afluencia turística hacia la región del Trópico de Cochabamba lo constituyen 

jóvenes profesionales y estudiantes. Es alto el porcentaje de visitantes profesionales con el 

46% así como de estudiantes 34% lo cual facilita trabajos de interpretación por el buen nivel 

cultural de los visitantes. Se observa también que se tiene un alto porcentaje de visitantes de  

medio y alto nivel cultural atraídos, no solamente por el espíritu de aventura, sino también por 

otros aspectos de oportunidades de trabajo o interés por sitios exóticos. El gasto promedio del 

turista e la región del Trópico Cochabamba es bajo en relación con el gasto promedio de 

cualquier turista que llega a otros destinos en Bolivia, el 75% de visitantes lo certifica. 

Definitivamente en el sitio el gasto es menor del realizado a nivel nacional 17 $. Esto puede 

significar que el gasto es exclusivamente en alojamiento y comida, no así en servicios 

especializados de Turismo insertadas en productos turísticos de aventura que en el exterior 

manejan promedio de 50 $ hasta 250$ diarios en destinos similares. La televisión, prensa y 

radio, así como los amigos son medios mediante los cuales los turistas se han noticiado del 

Trópico de Cochabamba. 

La estadía media muestra 1 a 3 días, excepto a los Israelitas e ingleses que se quedan a dos 

semanas, para hacer un trabajo voluntario en la institución de Inti Wara Yassi en Villa Tunari. 
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La temporada alta del flujo turístico extranjero se concentró en Julio hasta Septiembre y los 

nacionales visitan al Trópico de Cochabamba en los feriales y fines de semanas. 

Las motivaciones se pueden diferenciar como lo siguiente: Los extranjeros en general quieren 

experimentar la naturaleza y hacer actividades al aire libre como trekking, caminatas por el 

bosque, observar fauna, flora y paisaje, etc. Sobre todos los nacionales quieren disfrutar el 

clima tropical, la comida, la pesca deportiva y recreativa y buscan el descanso. 

 
2.3.1 Llanos de Moxos. 
Por su parte, la ciudad de Trinidad presenta una tendencia favorable de crecimiento en el año 

2003. La ciudad de Trinidad, el año 2003 recibió 3.087 visitantes extranjeros lo que significó un 

aumento de 27% con respecto al año pasado. Por otra parte, el turismo receptivo en Trinidad 

representó el 0,8% de total de turistas extranjeros que visitaron el país. El turismo interno 

aumentó en un 13,6% haciendo un total de 23.257 visitantes nacionales. Así la tasa media 

anual de crecimiento fue 0,1% para los extranjeros y 4,9% para los bolivianos. Viendo en 

perspectiva y sumando la evolución de crecimiento del flujo de visitantes nacionales en los 

últimos 3 años, esta es una tendencia favorable también para una propuesta de desarrollo 

turístico en el TIPNIS.  

Los principales mercados emisores fueron Estados Unidos (14,9%), Brasil (9,9%), Alemania 

(8,2%), Francia (6,8%), España (6,1%) y Argentina (4,8%). La estacionalidad del turismo 

receptivo con respecto a la temporada alta se agrupo en los meses Julio, Agosto y Septiembre. 

Los mayores flujos de visitantes nacionales se dieron entre Junio y Agosto y Noviembre y 

Diciembre. La estadía promedio en establecimientos de hospedaje muestra 2,7 días para los 

Extranjeros y de un 2,3 días para los Bolivianos. Los visitantes tienen una edad entre 20 y 60 

años, en que el grupo de 20 y 30 años domina. Como hemos vistos en el Trópico de 

Cochabamba también, se puede diferenciar las motivaciones entre las de visitantes nacionales 

y las de internacionales a Trinidad. Las motivaciones de nacionales se manifiestan en el interés 

de la fiesta patrimonial de Trinidad, en el turismo de naturaleza y descanso en los días feriados 

y fines de semanas. 

Los mercados emisores de extranjeros son los países de Holanda, Alemania, Francia, Italia, 

España y Australia, además de Estados Unidos y de Canadá y Argentina y Chile. Sus 

motivaciones son consideradas en la realización de actividades de ecoturismo y turismo de 

aventura con la navegación en ríos, la observación de flora y fauna y las visitas a comunidades 

indígenas. 

 

No se dispone, por tanto, de estadísticas y análisis completos que permitan evaluar la realidad 

actual del turismo en el resto de los Llanos de Moxos. Por las indagaciones efectuadas durante 

el trabajo de campo se puede deducir lo siguiente: Existe en mayor grado el turismo regional y 

nacional con las misma características de los visitantes nacionales al Trinidad. El turismo 

internacional existe en general en muy escaso grado con u flujo turístico a San Ignacio de 

Moxos a la fiesta patrimonial de la misma ciudad. 
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2.4 Demanda de TIPNIS. 
La región del TIPNIS carece de estudios turísticos de la demanda y por tanto no se conoce 

sobre el movimiento global de visitantes a la región. Las informaciones mostradas provienen de 

entrevistas con los tres Operadores Turísticos que ofertan el TIPNIS y de la estadística de la 

administración del parque. 

2.4.1 Flujo Turístico. 
El flujo turístico hacia el parque surgió en la década de los ochenta y noventa. En la década 

actual disminuye por los conflictos sociales. Un estudio breve de PRAEDAC muestra que 

anualmente se recibieron un promedio de 200 turistas. Pero en el año 2003 el parque ha 

registrado solamente 34 visitantes con motivo de turismo al TIPNIS. 

 
2.4.2 Estacionalidad. 
La estacionalidad de la demanda muestra dos temporadas altas en el flujo de visitantes 

nacionales: el mes de mayo y los meses julio, agosto y septiembre. En el caso de los visitantes 

extranjeros la temporada alta se inicia en junio y concluye en septiembre, en directa relación 

con la temporada alta europea que experimenta el país. Los extranjeros se quedan entre 3 –5 

días y los nacionales de uno a dos días en el TIPNIS. 

 
2.4.3 Criterio Sociodemográfico. 
Como muestran los datos del año 2003 la visita de turistas extranjeros es de igual volumen a la 

visita de turistas nacionales. Los turistas nacionales son de las ciudades de Cochabamba, 

Santa Cruz y La Paz, que vienen para hacer pesca deportiva y son caracterizado de un edad 

de 30 y más y visitan al TIPNIS mayormente el los fines de semanas. Los Operadores 

Turísticos anuncian que los países emisores de visitantes extranjeros son en la mayoría de 

Alemania, Bélgica, Inglaterra, Francia, España y Suiza y además de Estados Unidos con una 

edad de los visitantes entre 25 y 35 años. 

 
2.4.4 Gasto Turístico. 

El gasto promedio por día varia entre 30 – 50 $us. por extranjeros y $us. 10 – 20 por los 

nacionales. 

 
2.4.5 Hábitos de Información. 
Sus hábito de Información se puede caracterizar por la comunicación de boca a boca entre los 

viajeros durante la visita de Villa Tunari u otro sitios turístico de Bolivia. 
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3 Gestión de Turismo. 
La gestión del turismo en el TIPNIS es tarea de los coadministradores, el CONISUR y los 

sindicatos colonos y la Dirección del SERNAP. 

 

No obstante, existen otras instancias que también tienen jurisdicción sobre el TIPNIS o brindan 

apoyo en el desarrollo turístico: 

$"Los municipios de Villa Tunari y San Ignacío de Moxos. 

$"La Prefectura del Departamento de Cochabamba y del Beni. 

$"El Viceministerio de Turismo. 

$"Instituciones y ONGs. 

$"Operadoras Turísticas. 

 

3.1 Dirección de SERNAP. 
En la actualidad el TIPNIS cuenta con dos oficinas centrales, una asentada en la ciudad de 

Cochabamba y otra en la ciudad de Trinidad. 

Los campamentos principales se encuentran en Pto. Patiño, Centro de Gestión y en la 

Boca del Río Chirpiri, logísticamente se permiten el control sobre el ingreso a las vías de 

acceso. La localización de los otros 7 campamentos (ver Anexo N° 10) está en función a la 

estrategia de protección del parque. 

En cada campamento existe en promedio dos guardaparques que utilizan estos puntos 

para realizar patrullajes o acciones específicas de control y extensión en su distrito de 

responsabilidad. El personal del TIPNIS es de 24 Guardaparques, 12 de los cuales se 

encuentran designados en la parte Sur (Zona Colonizada) y 12 Guardaparques en la zona 

Norte, 2 Jefes de Protección y un Director. El personal del parque esta capacitado o en proceso 

de capacitación, para brindar información turística, también procesa los datos de registro de 

todos los visitantes, utilizando únicamente datos sobre nacionalidad y temporada. Los 

guardaparques están capacitados en primeros auxilios. No existe un sistema de cobros como el 

SISCO. El TIPNS todavía no cuenta con un plan de manejo aprobado, ni un plan de manejo 

turístico, por lo tanto la actividad turística existente se desarrolla de manera espontánea sin 

ninguna planificación. 

En el año 2002, la administración del parque dio apoyo a las actividades turísticas y a la 

elaboración de un Plan Mínimo de Ordenamiento Turístico. Así como, apoyo en las siguientes 

actividades: 

 

$"Capacitación a 12 Guardaparques de la parte Sur, para Identificar y ordenar el tipo de 

operación y su desarrollo, con la finalidad de facilitar la tarea en el manejo de posibles 

impactos Socio Culturales y Ambientales que la actividad turística genera. 

$"Equipamiento a 12 Guardaparques de la parte sur del TIPNIS con equipo logístico y de 

campo para realizar un mejor control de las actividades Turísticas en el TIPNIS 
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$"Construcción de 3 Campamentos secundarios (La Pampita, Chipiriri, Eterazama) para un 

mejor control turístico y brindar alternativas de comodidad y aprendizaje para los visitantes 

en las diferentes zonas del Parque. 

$"Construcción de dos cabañas Turísticas con salas de interpretación ambiental en dos 

lugares estratégicos (Laguna Bolivia y  rio Ichoa) del TIPNIS. 

$"Elaboración de material de difusión y promoción que permita dar a conocer las cualidades 

del TIPNIS como área potencial de turismo, en el ámbito Local, Nacional e Internacional 

(Fuente: SERNAP – “ Fortalecimiento Turístico del Sistema de Protección del TIPNIS”). 

 

El director del TIPNIS considera que el turismo no es una prioridad en la administración del 

área protegida, porque existen otras vocaciones y prioridades. Pero considera el desarrollo 

turístico como una alternativa económica para el futuro de la región, que puede dar como 

resultado el desarrollo humano y social, ingreso económico al área y especialmente en un 

cambio de la imagen negativa del TIPNIS. Además, puede ayudar a que los colonos se 

involucren con la actividad turística y así pueda disminuir el cultivo de la coca y por tanto la 

actividad del narcotráfico y así finalmente se alcance la pacificación y por tanto se acaben los 

conflictos y problemas sociales.  

Pero para una atención al turista será necesaria una capacitación de la administración 

y de la SUBCENTRAL en el tema turístico tanto a guías turísticos, como a guardaparques en 

cuanto a la atención e información turística. Los resultados esperados respecto a un Plan de 

Manejo del Turismo son: Contar con un Plan Estratégico de Manejo Turístico, la elaboración de 

un Reglamento Turístico, la implementación del SISCO y un proyecto de Desarrollo Ecoturístico 

de la SUBCENTRAL, en la primera fase (Fuente: Entrevista con Vladimir Orsolini, Director del 

TIPNIS). 

 

3.2 SUBCENTRAL (SCIIS). 
En la SUBCENTRAL existe un representante de turismo y en las reuniones se consideran los 

intereses y expectativas de las comunidades en las decisiones respeto al tema turístico. 

Aunque aun no se han establecido mecanismos de coordinación con los gobiernos municipales 

ni departamentales en este asunto.  Se ha contratado a la institución CIDDEBENI con apoyo y 

financiamiento de PRODESIB para la planificación de un proyecto ecoturístico en el TIPNIS. 

Entre las expectativas del proyecto respecto a la valorización del potencial turístico del 

TIPNIS se consideran las siguientes: 

$"Reactivación del proyecto y las cabañas turísticos del proyecto anterior. 

$"Capacitación en la administración y promoción turística a la SUBCENTRAL. 

$"Ingreso económico. 

$"Efectos e impulsos positivos a otras comunidades del TIPNIS para una actividad turística 

en el futuro. 

$"Toma de decisiones directas en la planificación de este proyecto. 

$"Formar un comité para la administración. 
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$"Establecer un sistema rotativo en la prestación de servicios. 

$"Establecer a largo plazo una empresa comunitaria. 

$"Valorización, rescate y mantenimiento de su cultura y sus costumbres. 

$"Desarrollo económico, humano y social. 

$"Conservación del medio ambiente y entorno de las comunidades. 

 

Los aspectos más importantes serán la capacitación, continuidad en el apoyo financiero y 

técnico y la búsqueda de otros fondos de financiamiento. La SUBCENTRAL considera que sus 

conocimientos sobre turismo, la operación, promoción, administración y gestión turística son 

muy limitados e insuficientes. Siendo así que el representante de turismo acepta su falta de 

capacitación en el tema y ocupación en otras áreas de su responsabilidad (Fuente: Entrevista 

con la Subcentral del TIPNIS). 

 

 

3.3 CONISUR / Sindicatos. 
Durante la vista de campo no fue posible contactar a representantes de CONISUR y de los 

sindicatos por varios factores: 

En algunas comunidades indígenas que pertenecen al CONISUR no se pudo encontrar 

a los comunitarios por la realización de una fiesta de aniversario en San Antonio, donde 

asistieron la gran mayoría de comunitarios.  

Se conoce que las dos organizaciones a la fecha no han desarrollado ninguna iniciativa 

o proyecto turístico y que el tema turístico no es un tema de prioridad para estas 

organizaciones. De acuerdo a los jefes de protección y los guardaparques, los colonos no 

tienen una buena relación con los extranjeros por la intervención de varias instituciones 

nacionales e internacionales en la lucha contra el cultivo de la hoja de coca y el narcotráfico, 

aspecto que representa una dificultad para el desarrollo de la actividad turística en las 

poblaciones de colonos (Fuente: Entrevistas con el Director y los dos Jefes de Protección del 

TIPNIS). 

 

3.4 Municipios. 
Como se había mencionado anteriormente, los municipios que tienen jurisdicción en el TIPNIS 

son Villa Tunari y San Ignacio de Moxos. 

 

3.4.1 Municipio de Villa Tunari. 
La sub-region sur del TIPNIS es único lugar donde ha llegado la participación popular y ha 

tenido un impacto sustantivo a través del Municipio. Hoy en día, no cabe duda de que esta área 

cuenta con la mayor concentración de infraestructura y servicios sociales en todo el TIPNIS. 

El Municipio de Villa Tunari aún no cuenta con políticas de desarrollo y de promoción 

del turismo, ni con un plan que guíe esta actividad; únicamente el Plan de Desarrollo Municipal 

(PDM 2003 - 2007) esboza algunos criterios al respecto. El PDM expresa que el Municipio tiene 
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como vocación terciaria al turismo, le anteceden la actividad agrícola y forestal. Y considera 

que tanto la biodiversidad, como los recursos turísticos del municipio son sus potencialidades 

turísticas y que para desarrollarlas falta incentivo, financiamiento y promoción turística.  

Por otro lado, considera la presencia de atractivos turísticos potenciales identificados 

donde deben establecerse servicios e infraestructura. Sobre los servicios ofertados y los 

canales turísticos explotados hasta el presente se puede pensar que el ecoturismo puede 

consolidarse y convertirse en una fuente importante de generación de riqueza para el 

municipio, como un recurso turístico de gran potencial e importancia. 

La Dirección de Turismo de este Municipio establece como objetivo turístico general “explotar 

los recursos turísticos” mediante el fomento a la explotación de los recursos turísticos dentro de 

un proyecto integral y un programa de capacitación en el mediano plazo. Se han priorizado 

para el periodo 2003 - 2007 el proyecto del “Centro de Interpretación” en Villa Tunari, además, 

se tienen proyectos de actividades culturales como las ferias regionales tradicionales de 

pescado y de otros productos agrícolas. De acuerdo con el alcalde, se deberían mejorar los 

servicios básicos y turísticos para promocionar los atractivos. 

El proyecto actual del Centro de Interpretación lo realiza la Alcaldía de Villa Tunari con 

apoyo de CI y WWF, en una alianza conjunta se va a construir un centro de interpretación 

donde se mostrarán los recursos naturales, la biodiversidad y la riqueza cultural y arqueológico 

de PN Carrasco y del TIPNIS. Así el proyecto está relacionado indirectamente, pero con gran 

importancia, con el desarrollo turístico del TIPNIS mediante la posibilidad de promoción y una 

entrada al mercado turístico de Villa Tunari. Además, existen otros dos proyectos en discusión, 

que pueden tener relevancia para un desarrollo turístico del TIPNIS: 

 

1). Parque Ecológico Turístico en Villa Tunari, un proyecto urbano de desarrollo 

ecoturístico en combinación con el Parque Machia para la construcción de senderos 

ecológicos, sitios de camping, casa y sala cultural. 

2). El Proyecto de “Micro Central Biología Botánica Ecoturística” del la Subalcaldia de 

Pto. San Francisco con diferentes instalaciones como, un serpenteo, una zona de 

recreación, senderos para bicicleta, senderos por el bosque, etc. 

 

La Dirección de Turismo considera que es muy importante el mejoramiento de la calidad de 

servicios turísticos en Villa Tunari y en las otras poblaciones. Se puede evidenciar que la 

prioridad del desarrollo turístico de este Municipio es el fortalecimiento y mejoramiento de los 

servicios y atractivos turísticos en Villa Tunari. En lo que respecta al TIPNS se considera 

importante la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, así como el desarrollo 

turístico de todas las regiones del Municipio, pero no con un enfoque de corto plazo. Aunque en 

la actualidad no se tiene ningún proyecto programado para el desarrollo turístico (Fuente: 

Entrevista con el Director de Turismo de la Alcaldía de Villa Tunari). 

Cabe mencionar, que la Alcaldía de Villa Tunari y PRAEDAC en coordinación 

institucional han llevado a cabo a través de la empresa KASWAY y la UMSS un curso de 
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ecoturismo comunitario 2004 – 2005 dirigido a organizaciones indígenas y comunarios de 

TCOs en Bolivia, en el que algunas personas del TIPNIS están participando. 

 
3.4.2 Municipio de San Ignacio de Moxos. 
En las áreas del TIPNIS pertenecientes a municipios del Beni se podría afirmar que no se ha 

llegado a implementar la participación popular o por lo menos los efectos de este proceso son 

mínimos. Desde 1994 en municipios como San Ignacio de Moxos los alcaldes han sido 

ganaderos y algunos profesores. En este municipio hasta la fecha la implementación de la LPP 

no ha servido para romper estructuras elitistas de poder y siguen siendo dominados por elites 

urbanas. Hasta la fecha en el municipio de San Ignacio no se ha elegido ningún candidato 

indígena o de las áreas rurales. 

El desarrollo del turismo no está contemplado como una de sus vocaciones debido a 

que el flujo turístico es escaso. Opinan que la poca afluencia se debe a los caminos y 

promoción de instituciones públicas y privadas. El Municipio no cuenta con políticas de 

desarrollo y ni de promoción del turismo, tampoco con un plan rector de esta actividad; 

únicamente el Plan de Desarrollo Municipal (PDM 2003 – 2007) esboza algunos mínimos 

criterios al respecto. El PDM expresa que el Municipio tiene como vocación primera el sector 

forestal, después el sector agrícola. La tercera vocación es el sector artesanal y folclórico, en 

cual se puede incluir una vocación turística. Como cuarta vocación se mencione el sector 

pecuario. 

El PDM no considera al TIPNIS como un atractivo turístico de mayor importancia, 

solamente menciona la Laguna Bolivia como un centro turístico. Por otro lado expresa que el 

municipio cuenta con una riqueza arqueológica, belleza de ecosistemas y vegetación, y riqueza 

cultural y patrimonial. Además, el Municipio esta reconocido nacional como internacionalmente 

como “Capital Folklórica del Beni y Patrimonio Cultural de la Humanidad y de las Misiones 

Jesuíticas del Cono Sur”. Por tanto, uno de sus objetivos en el programa desarrollo humano es 

el apoyo al folklore y la cultura con el objetivo de apoyar a las comunidades rurales en la 

preservación y difusión de las manifestaciones cultural y folklórica.  

En general el PDM no incluye proyectos turísticos en el Municipio y las pocas 

actividades en el tema turístico están vinculadas a la ciudad de San Ignacio de Moxos en una 

valorización turística de su fiesta patrimonial y de su artesanía. Se puede concluir que la 

priorización en cuanto a un desarrollo turístico no esta elaborada ni justificada, se menciona 

solamente la artesanía, la cultura y la arqueología en los programas de desarrollo. Pero cabe 

mencionar, que se dará un cambio en la administración de la alcaldía en el mes de Junio, que 

puede resultar en un cambio de PDM, de las líneas, programas y proyectos, pero no se 

considera que el desarrollo turístico en este Municipio vaya a ser llevado adelante (Fuente: 

Entrevista con el Director de la Unidad de Turismo de la Prefectura de Beni). 
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3.5 Prefectura Departamentales. 
 
3.5.1 Prefectura del Departamento de Cochabamba. 
La Prefectura no cuenta con un plan departamental de turismo, la Unidad de Turismo trabaja 

en base al Plan Departamental de Desarrollo Económico – Social de Cochabamba (2000 – 

2004) y en base al Plan Nacional de Turismo. 

Sus programas y proyectos están vinculados a la promoción, distribución y comercialización de 

las seis rutas turísticas cochabambinas que son los siguientes: 

$"Ruta de Inchaca (PN Carrasco, Laguna de Corani, Incachaca). 

$"Ruta andina (PN Tunari, Tapacari, PN Alamachi). 

$"Ruta de Valle bajo (Incarracay, Urtupiña, Cotopachi, Cochabamba). 

$"Ruta de Vallo alto (Taratora, Villa Rivera, Laguna de Angostura). 

$"Ruta del Cono Sur (Totera, Incallajata, Aiquile). 

$"Ruta del Trópico (Villa Tunari, Pto. San Francisco, PN Carrasco, TIPNIS, Puerto 

Aurora, Puerto Villaroel). 

 

Las políticas departamentales de turismo están en vía de elaboración, las ya propuestas están 

orientadas hacia las siguientes áreas: 

$"Promocionar y comercializar los 6 rutas. 

$"Mejoramiento de la capacidad de recepción turística mediante la regulación de los servicios 

hoteleros, la promoción de inversión privada para la instalación y explotación de facilidades 

en sitios turísticos, la instalación de Centros de Asistencia al Turista (CATs), servicios 

adecuados de recepción de pasajeros en terminales, estaciones y otros, y el desarrollo de 

infraestructura vial para el acceso a los atractivos. 

$"Recuperación del patrimonio turístico a través de proyectos de restauración y 

mantenimiento del patrimonio precolombino. 

$"Diversificación de la oferta aprovechando el folklore, los festivales de danza, la producción 

de máscaras y trajes, la producción artesanal y la música de las bandas folklóricas. 

$"Promoción del turismo solidario en comunidades de Cochabamba. 

 

La Prefectura de Cochabamba considera la región de Trópico de Chapare como una de las 

regiones de mayor potencial turístico del departamento. Además, considera al TIPNIS como un 

atractivo turístico por su valor paisajístico, biodiversidad de ecosistemas, la flora y fauna, la 

presencia de ríos, la vegetación amazónica y el pueblo indígena yuracaré. Por ello, se 

considera al TIPNIS como una zona de alta importancia para el desarrollo turístico de Chapare 

(Fuente: Entrevista con el Director de Unidad de Turismo de la Prefectura de Cochabamba). 

Lamentablemente, hasta la fecha no existe información, ni proyectos turísticos 

concretos para una valorización de la ruta al Trópico de Chapare, que incluye el TIPNIS. 

Asimismo, no existen proyectos que puedan afectar e impulsar un desarrollo turístico del 

TIPNIS directamente o que tengan relación con el TIPNIS. 
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3.5.2 Prefectura Departamental de Beni. 
En la actualidad la prefectura no cuenta con un plan departamental de turismo. En la Unidad de 

Turismo están trabajando en base al Plan Departamental de Desarrollo Económico – Social de 

Beni (2000 – 2004) y el Plan Nacional de Turismo. Además, las políticas departamentales de 

turismo están en vía de elaboración y hasta ahora la prefectura no han brindado información 

sobre programas o proyectos de desarrollo turístico en el departamento de Beni.  

Sin embargo, se puede mencionar que dentro del programa de desarrollo turístico se 

contempla la difusión de la oferta turística, la infraestructura de servicios, el aprovechamiento 

del folklore, circuitos turísticos y la conservación del patrimonio cultural. Pero no se han elegido 

proyectos. Su trabajo futuro esta vinculado al desarrollo, la promoción y comercialización de los 

siguientes CDTIs en el Beni. 

$" CDTI: “Triángulo Amazónico” compuesto por dos circuitos Turísticos: Riberalta, 

Tumichucua y el Yata, Guayaramerin, Cachuela Esperanza y Villa Bella. 

$" CDTI Rurrenabaque: Compuesto por dos Circuitos Turísticos: Rurrenabaque, 

Reyes y Santa Rosa, Rurrenabaque, Pilon Lajas y San Borja. 

$" CDTI “Trinidad” compuesto por dos circuitos turísticos: Trinidad, San Ignacio de 

Moxos, San Javier y San Pedro, Trinidad, Laguna Suarez, Sachojere y Loreto, Trinidad, 

Puerto Ballivian, Loma Suarez y Chuchini. 

 

Sus logros propuestos para la gestión de turismo en el 2004 son los siguientes: 

$"Puesta en marcha del Museo Arqueológico Trinidad – Moxos de Beni en coordinación 

con la Unidad Nacional de Arqueología (UNAR). 

$"Elaboraron de Términos de Referencia para el Plan Departamental de Turismo 

Sostenible en el Beni. 

$"Presentación de los CDTIs. 

 

Los atractivos turísticos de mayor importancia para la prefectura y de interés nacional e 

internacional, debido a su valor paisajístico y a la particularidad de la flora y fauna, son: PN 

Pilon Lajas, Rurrenabaque y Santa Rosa; debido a su valor cultural, patrimonial y arqueológico 

son Trinidad y los Misiones Jesuíticas. El director de Unidad de Turismo considera que el 

potencial futuro de los Llanos de Moxos esta en la cultura, la valoración turística de sus fiestas 

patrimoniales, los restos arqueológicos y especialmente una valoración turística de las Misiones 

Jesuíticas.  

El TIPNIS se considera como una región de potencial turístico, aunque aun no fue 

estudiado ni incluido en los circuitos turísticos preferidos del Beni. Se lo considera como un 

atractivo turístico de largo plazo y por lo general su desarrollo turístico no cuenta con gran 

expectativa por la falta de información, los limitantes que tiene y los conflictos que se 

encuentran en la zona. Para ellos, no es un lugar de reciente interés turístico, y no se 

contemplan acciones especificas que promuevan el turismo en esta área protegida (Fuente: 

Entrevista con el Director de la Unidad de Turismo de la prefectura de Beni). 
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Como conclusión cabe señalar que falta mucho en cuanto a la organización interna y la 

política respeto al turismo y que se tienen otras prioridades antes que el desarrollo turístico en 

los Municipios y Prefecturas de Cochabamba y de Beni. Lastimosamente, los Planes 

departamentales y municipales existentes, no contribuyen a las verdaderas necesidades del 

desarrollo turístico del TIPNIS. Siendo su contribución al desarrollo de la actividad turística en 

la región mínima, limitándose a la construcción del centro de interpretación en Villa Tunari. 

Además, se puede concluir, que las prefecturas de Cochabamba y el Beni están más 

interesadas en el TIPNIS por el conflicto de límites departamentales y sus derechos sobre los 

recursos naturales renovables y no renovables del parque, que por la planificación estratégica 

del turismo en el área. 

Por lo general ninguno de las Direcciones o Unidades de Turismo, ni sus casetas de 

información turística brindan información sobre el TIPNIS, además no cuentan con material de 

promoción sobre el parque. En el caso de TIPNIS no existe ninguna relación y coordinación 

entre los municipios y prefecturas de los dos departamentos. 

 

3.6 Viceministerio de Turismo. 
La herramienta que orienta el desarrollo del turismo en el ámbito nacional es la Estrategia 

Nacional de Desarrollo Turístico (1993 – 1997 – 2003). En este documento el TIPNIS no es 

mencionado, pero si el Trópico de Cochabamba, considerado como una región de interés que 

coadyuva a fortalecer la diversificación de la oferta turística nacional. 

En el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo del Turismo Sostenible y en la 

perspectiva de incrementar sus ingresos por turismo, el Gobierno de Bolivia ha priorizado 

algunas regiones del país, que presentan un potencial que puede ser desarrollado a objeto de 

captar mercados internacionales y nacionales turísticos con especialización en naturaleza y 

cultura. De acuerdo a la estrategia, la estructuración del espacio turístico nacional está 

conformada por nueve unidades correspondientes a los departamentos y al interior de cada 

unidad se circunscriben las subunidades. 

En 1996 se inicia el Programa de apoyo al turismo en Bolivia 961 SF / BO con el apoyo 

del BID para llevar a cabo entre otros proyectos, la planificación para el Ordenamiento 

Territorial Turístico y la promoción de inversiones en destinos o Centros de Desarrollo Turístico 

Integral (CDTI), de los que forman parte el Trópico de Cochabamba. 

El Plan de desarrollo del turismo sostenible en el Trópico de Cochabamba ha sido elaborado en 

el año 2002 en el marco del programa BID / SF – BO de cooperación al desarrollo del turismo 

en Bolivia, y como parte de los programas contemplados dentro de la estrategia de desarrollo 

turístico nacional. Este documento menciona la identificación de un circuito al TIPNIS con 

características de aventura y ecoturismo. Esta ruta se inicia en Villa Tunari, continua por Isinuta 

y llega al Limo y Santísima Trinidad. En la actualidad el CDTI de Trópico de Cochabamba está 

en revisión, considerándose su viabilidad de ejecución, lo cual no se realiza en planificación 

con la prefectura ni los municipios de Trópico de Cochabamba (Fuente: Viceministerio de 

Turismo CDTI “ Trópico de Cochabamba “) 
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3.7 Instituciones y ONGs. 
 
3.7.1 PRAEDAC. 
El Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chaparé (PRAEDAC) es 

un programa financiado por el gobierno de Bolivia y la Unión Europea. El PRAEDAC 

actualmente cuenta con tres áreas de acción: Fortalecimiento Municipal, Saneamiento y 

Titulación de Tierras, Desarrollo Productivo y en su cuatro subcomponente se encuentra el 

Apoyo Financiero a la Producción, Fomento Agroindustrial, Ecoturismo y Recursos Naturales. 

El subcomponente Ecoturismo tiene por objetivo: Apoyar la implementación de 

productos ecoturísticos competitivos y sostenibles en el TC, que se enmarquen y además 

contribuyan a la planificación y gestión de las unidades de manejo turístico: Áreas protegidas, 

Municipios y Pueblos Indígenas; de esta manera generar actividades económicas integrales y 

de fortalecimiento territorial. 

Los objetivos del subcomponente de Ecoturismo son los siguientes: 

 

$"Utilizar los recursos naturales mitigando los efectos negativos en los mismos, por medio de 

la aplicación de técnicas y cumplimiento de normas ambientales. 

$"Contribuir a la educación ambiental de los visitantes 

$"Involucrar a las familias en el negocio turístico de manera integral. 

$"Planificar la actividad turística en el área rural, desde la visión de los actores locales, 

tomando en cuenta sus usos y costumbres, para no atentar contra sus derechos legítimos 

como el respeto a la identidad, cultura, privacidad y otros (Fuente: PRAEDAC – “Curriculum 

Institucional”). 

El PRAEDAC se apoyan en la gestión de turismo Municipal y en la gestión turística en las APs. 

 

En los últimos años los resultados logrados en el tema turístico fueron los siguientes: 

$"Ruta turística del Camino Antiguo. 

$"Se inicio el proceso de implementación del proyecto Turismo Comunitario “ Laguna 

Paraíso” con la construcción de sendas ecoturísticas. 

$"Se iniciaron las obras de una cabaña de administración turística y Centro de Interpretación 

Ambiental en el área del campamento  Guachararos del PN Carrasco 

$"Se ha producido material de promoción ecoturístico (guía turística de TC, folletos y 

trípticos). 

$"Se llevo a cabo un curso de capacitación a gardaparques y técnicos del PN Carrasco, y 

TIPNIS en el tema: gestión Territorial del Turismo en AP. 

$"Se realizo la dotación de equipo de campo al TIPNIS (Fuente: Entrevista con la 

responsable de Turismo de PRAEDAC). 

 

Para una vista más detallada sobre el apoyo de PRAEDAC en algunos proyectos de SERNAP 

ver Anexo N° 15. 



 

 49 

PRAEDAC considera el potencial turístico del TIPNIS importante para el desarrollo 

alternativo del parque, pero su zona de implementación esta más vinculada con la parte sur del 

TIPNIS. Considera una ventaja importante para el desarrollo turístico del TIPNIS la presencia 

de 2 PN en el Chapare y la infraestructura y servicios turísticos establecidos en Villa Tunari y el 

fácil acceso vía terrestre y fluvial. Además, considera que el desarrollo turístico tendrá un efecto 

positivo hacia el cambio de la imagen de Chapare, y especialmente, para las comunidades 

indígenas una gran posibilidad de desarrollo humano y social ya que además genera ingresos 

económicos.  

Considera además como gran potencial para la parte de alto Río Sécure y los 

habitantes de la etnia Chimane, por su cultura todavía autentica, el valor cultural y natural de 

esta zona, la presencia de bosque primarios intacto. Aunque hoy en día no se ve una 

posibilidad de valorización turística de esta zona por los conflictos allá existentes. 

 

3.7.2 CIDDEBENI. 
La misión institucional del Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni 

(CIDDEBENI) es contribuir a la construcción de la región beniana, promoviendo el desarrollo 

sostenible con diversidad cultural. Su Objetivo General de apoyo al TIPNIS se basa en la 

Contribución a la conservación del Parque Nacional y al mejoramiento de la calidad de vida de 

la población del Territorio Indígena por medio del desarrollo de un núcleo de turismo sostenible, 

localizado en torno a las comunidades con mayor potencial turístico activable en el corto y 

mediano plazo, que pueda ampliarse a otras zonas en el largo plazo (Fuente: CIDDEBENI – 

“Curriculum Institucional”). 

 

Entre las actividades principales para lograr sus objetivos se encuentran las siguientes: 

$"Elaborar y aplicar un REGLAMENTO TRANSITORIO DE TURISMO. 

$"Capacitar para que personal de empresas de turismo y comunidades colaboren con el 

trabajo de control de los guarparques. 

$"Ejecutar proyectos focalizados para desarrollar 3 Empresas Comunitarias de Hospedaje  

en San Pablo, Santa María y Gundonovia, y una Empresa Comunitaria de Transporte 

Fluvial con guianza nativo. 

$"Favorecer por medio del Reglamento Transitorio de Turismo formas elásticas de alianza 

entre las empresas comunitarias y empresas externas a nivel nacional e internacional. 

$"Elaborar un plan de articulación de la ruta Chapare – TIPNIS – Trinidad por medio de: 

#" Un convenio de programas turísticos conjuntos entre el TIPNIS, la Asociación de 

Hoteleros del Trópico de Cochabamba y la Cámara Hotelera de Trinidad. 

#" Articular dos noches de pernocte, una en la zona de Santa Rosa del Isiboro al sur 

de la ruta y otra en la zona de San Antonio de Lora al norte. 

 

CIDDEBENI considera el potencial del TIPNIS muy importante, especialmente para el 

desarrollo humano y social de la población. Se puede aprovechar la posibilidad y facilidad y el 
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potencial turístico que tiene Villa Tunari. Además, de la conexión de Villa Tunari con Trinidad 

(Fuente: Entrevista con la responsable de Turismo de CIDDEBENI). 

 
3.7.3 PRODESIB. 
El Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas del Beni tiene como objetivo 

general el apoyo y complementariedad de esfuerzas para mejorar la calidad de vida de los 

pueblos indígenas del Beni mediante la conservación, manejo y aprovechamiento sostenible 

del capital natural de sus territorios, la efectivización de sus derechos colectivos y propietarios y 

la revitalización de sus culturas. Entre sus objetivos se encuentra el componente del Fondo de 

Apoyo a las incitativas de desarrollo sostenible de los pueblos indígenas del Beni, que resulta 

por la parte de TIPNIS en un proyecto con enfoque de cadenas productivas y 4 iniciativas 

pequeñas en el TIPNIS (Fuente: PRODESIB – “Curriculum Institucional”). 

 

Así PRODESIB apoya a los siguientes proyectos en el TIPNIS: 

A.) Proyecto de eco-etno turismo y su componente de carpintería en Centro de Gestión, 

Santa María, Gundonovia, San Pablo y San Vincente. 

B.) Proyecto artesanal tejido en fibre, hilo y tallado de madera en Santísima Trinidad y Tres 

de Mayo. 

Para un conocimiento más detallado de los proyectos de PRODESIB ver el capitulo 4.3. 

 
3.7.4 DAI / OIT. 
Complementariamente, se menciona el apoyo al Desarrollo Alternativo que incluye el desarrollo 

turístico en el Chapare. Pero cabe mencionar, que en la actualidad no se tiene ninguna 

contribución directa al desarrollo turístico del TIPNIS.  

En Junio de 1995 los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos, a través del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la agencia para el Desarrollo Internacional USAID 

iniciaron el proyecto denominado Consolidación de los Esfuerzos de Desarrollo Alternativo 

(CONCADE), que se encuentra dentro el PDAR. El proyecto CONCADE constituye una pieza 

importante para el desarrollo de la región tropical del Departamento de Cochabamba, en el 

marco del plan dignidad del Gobierno de Bolivia, que tiene el propósito de atender el problema 

coca / cocaína en los próximos años. Frente a la economía ilegal de la coca, el proyecto 

CONCADE se traza como principal objetivo generar una economía licita y diversificada, 

contribuyendo paralelamente a la reducción de este cultivo y el alcance de sus misión es 

consolidar el desarrollo alternativo y mantener en la zona de Chapare una economía sostenible 

y legitima. Así se incluye también una economía sostenible que proviene del turismo. Aunque a 

la fecha no se cuentan con proyectos turísticos en este periodo del CONCADE existe la 

posibilidad de que para el próximo periodo del proyecto de USAID; se de un enfoque con 

vocación turística. 

 

El apoyo actual de manera directa e indirecta, al desarrollo turístico, viene de varias fuentes: 
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En principio se tiene el mejoramiento, mantenimiento y construcción de la 

infraestructura, cursos de capacitación en la temática y en temas relacionados con el turismo, 

como es el caso de la artesanía y de la investigación sobre el potencial turístico de Chapare, 

actualmente se impulsa la actividad de la artesanía con apoyo del proyecto aprovechando las 

bondades de la palma de jipijapa y la piel de cítricos, chuchio, corteza de banano y el bambú y 

se han apoyado en la elaboración de CDTI Trópico de Cochabamba en el año 2002. Además, 

han elaborado un perfil y estudio breve sobre el agriturismo en el Chapare, así se han 

identificado sitios de interés y productos turísticos en el sentido de agriturismo, aunque aun no 

se han identificado para agriturismo en el TIPNIS. 

 

3.7.4.1 OIT. 
La capacitación es desarrollo, por eso el Proyecto AD/BOL/00/E07 es ejecutado por la OIT bajo 

la misión de “Capacitación de Mano de Obra y Promoción de Microempresas, en Apoyo a la 

Estrategia de Erradicación de Cultivos de Coca en el Trópico de Cochabamba”. El objetivo de 

este proyecto es: reforzar y consolidar los esfuerzos realizados por el Plan dignidad, mediante 

la calificación de jóvenes para ejercer actividades económicas fuera de la economía de la coca 

y puedan, además, organizar microempresas en función de las destrezas aprendidas y la 

vocación económica de la región. En la parte de turismo están trabajando en capacitación de la 

hotelería de Villa Tunari y en las comunidades de Chapare, además en el desarrollo y 

capacitación de microempresas en el ámbito de la carpintería y artesanía. Pero en la actualidad 

no tienen ningún proyecto o curso de capacitación en el TIPNIS.  

El director de la oficina de OIT en Cochabamba considera al TIPNIS como un potencial 

turístico de mayor interés en el futuro. En la actualidad se ve el potencial turístico del Chapare 

en el desarrollo de etnoturismo, que también será posible y realizable en mayor grado en el 

TIPNIS. Pero además, existen otras comunidades indígenas fuera del TIPNIS, donde ya existe 

capacitación turística, proyectos artesanales y una intervención del la OIT y PRAEDAC, como 

es el caso de la comunidad La Misión y Nueva Galilea donde sus ventajas frente al TIPNIS son 

el fácil y rápido acceso a las comunidades y proyectos turísticos en desarrollo (Fuente: OIT “ 

Capacitación de Mano de Obra y Promoción de Microempresas en Apoyo a la Estrategia de 

Erradicación de Cultivo de coca en el Trópico de Cochabamba”). 

 

3.7.5 Conservación internacional (CI). 
La misión de Conservación Internacional es preservar la herencia natural del planeta, la 

biodiversidad global y demostrar que las sociedades humanas son capaces de vivir en armonía 

con la naturaleza. CI está trabajando en 35 países, utilizando herramientas científicas, 

económicas, políticas y de participación comunitaria para proteger las regiones más ricas en 

biodiversidad del planeta. En la actualidad, manifiestan su prioridad en el ”El Corredor de 

Conservacion Vilcabamba – Amboró ( CCVA)”. Es una estrategia para conservar una de las 

regiones más ricas en biodiversidad y más amenazadas del planeta, los andes tropicales, el 

CCVA agrupa a 19 áreas protegidas (incluyendo el TIPNIS) y los territorios alrededor de ellas, 
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abarcando 30 millones de hectáreas. La visión para el corredor es que en 10 años habrá 

asociado funcionalmente áreas protegidas y habitas naturales. Asimismo, existirá una fuerte 

cohesión social y cultural entre grupos locales (indígenas y no indígenas) y las condiciones 

socioeconómicas de estos grupos habrán mejorado mediante el desarrollo de oportunidades 

basadas en el uso sostenible de los recursos disponibles. 

Además, CI desarrolla proyectos en el PN Carrasco, la RBTCO Pilon Lajas, el PNANMI 

Madidi, ANMI Apolobamba y en el PDAMI Altamachi, como parte de sus programas esta la 

actualización del Plan de Manejo, el desarrollo e implementación de las estrategias de 

ecoturismo y la comunicación y la investigación de las gestiones de AP y municipios. Además, 

apoyó en la creación y consolidación de la empresa ecoturística indígena Chalalan S.A., y la 

creación de una organización comunitaria Kawsay Wasi en el PN Carrasco que ofrece servicios 

de ecoturismo, de interpretación, guianza y porteadores. 

Los proyectos relacionados con el desarrollo turístico del TIPNIS, son la construcción 

del centro de interpretación en Villa Tunari y el corredor Vilcabamba y Amboró., así mismo se 

ha elaborado el vídeo “Tesoros sin fronteras” (26 min.) sobre el corredor que incluye también 

información sobre el TIPNIS. Además, en el año 2003 se ha elaborado un corto estudio sobre 

el potencial ecoturístico del TIPNIS y su importancia para el corredor. Pero este estudio 

solamente incluye la parte sur (Santísima Trinidad – San Miguelito) (Fuente: Entrevista con el 

Responsable de Ecoturismo de Conservación Internacional). 

 

3.7.6 Conclusión. 
Por lo general, las instituciones que apoyan el desarrollo turístico de manera directa, son 

CIDDEBENI, PRAEDAC y PRODESIB, las demás realizan un apoyo directo, pero en el futuro 

existe una posibilidad de implementación en el TIPNIS. En general, la dirección del parque y la 

SUBCENTRAL se sienten satisfechas con la labor de las ONGs mencionadas y piensan que 

una mayor continuidad a sus acciones puede lograr un desarrollo turístico del TIPNIS. Cabe 

mencionar que las Instituciones y/o ONGs tienen mayor presencia en la región del Chapare, 

que contempla solamente el sur del TIPNIS. 
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3.8 Operadores Turísticos de las ciudades de La Paz, Cochabamba y 
Trinidad. 
 
3.8.1 Operadores Turísticos de La Paz. 
Existen pocos Operadores Turísticos de La Paz, que incluyen el Trópico de Cochabamba como 

destino turístico en su manual de venta. Entre ellos se encuentran los siguientes: Turisbus, 

Transturin, Milenarian Tourism & Travel, Andes Amazonas Adventures, Trek Bolivia, Turismo 

Servimaster Tours S.L.R., Hotel Rosario y Valmar Tours. Por lo general los programas 

contemplan visitas a Villa Tunari, PN Carrasco y a los parques cercanos de Villa Tunari y tienen 

un carácter de turismo de descanso y naturaleza.  

Los paquetes turísticos varían entre 1 y 4 días, con un gasto promedio de 40 – 90 $US. y 

incluyen Transporte, Alimentación, Hospedaje, Guía y entradas a los parques. Algunas 

variaciones se puede encontrar de los programas de Milenarian Tours y Transturin que además 

ofrecen visitas a comunidades indígenas del Chapare. Y además, los paquetes turísticos de 

Andes Amazons Adventures ofrecen posibilidades de realizar rafting y kayaking en el Río San 

Mateo de Chapare. Estos Operadores Turísticos tienen contactos y cooperaciones en toda 

Bolivia. Los Operadores Turísticos de Milenarian Tours, Transturin y Turisbus se puede 

caracterizar como Mayoristas que además tienen contactos establecidos al mercado 

internacional y tienen mayor capacidad de personal y más años de experiencia.  

Vale mencionar que el Mayorista de Magri Turismo también tenía un programa propio al 

Trópico de Cochabamba, pero debido a la inseguridad, a los conflictos y a los bloqueos en esta 

zona, ha eliminado este programa de su manual de venta. 

Pero, ninguno de ellos tienen paquetes turísticos en Trinidad y los Llanos de Moxos en su 

manual de venta. 

Por lo general vale mencionar que estos Operadores Turísticos anuncian que su prioridad en la 

venta, promoción y demanda para la parte de la Amazonía de Bolivia esta ubicado en otras 

ofertas turísticas. Así se puede mencionar la región de Rurrenabaque, PN Madidi, PN Pilon 

Lajas, entre otras. Se consideran la oferta del Chapare de menor posición e importancia en su 

negocio y operación turística. Además estos Operadores están especializado en otros destinos 

fuera de la región amazónica ( Lago Titicaca, Altiplano, Yungas, Salar de Uyuni, Misiones 

Jesuíticas, etc.) 

 

3.8.2 Operadores Turísticos de Cochabamba. 
Las agencias de viajes de Cochabamba están caracterizadas por lo siguiente: Existen pocas 

agencias que ofrecen turismo receptivo y tienen su programa propio al Trópico de 

Cochabamba. En este sentido se puede mencionar los siguientes Operadores Turísticos: 

Cosmos Turismo, Gran Tours, Arias Tours, Dino Tours, Belen, Santa Rita Tours y Kasway 

Tours tienen programas turísticas al TC muy similares. Ofertan visitas a Villa Tunari, los 

parques cercanos y al PN Carrasco de carácter turismo de descanso y de la naturaleza. Los 

Operadores Turísticos de Askassi, Caixa Tours y Aria Tours de Pto. San Francisco tienen sin 
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embargo paquetes turísticos más especializados de carácter  eco / etnoturismo y turismo de 

aventura, con las actividades como navegación en ríos, visita a comunidades indígenas, 

trekking, camping y pesca deportiva etc. El operador Turístico de Ranabol es el único que 

ofrece actividades de rafting, kayaking y rapeling.  

Los programas de los Operadores Turísticos duran en su mayoría entre uno y 4 días, incluyen 

transporte, hospedaje, guía y a veces alimentación. Tienen un precio entre 30 y 60 US.$ de día 

y persona dependiendo del número de clientes y actividades requeridos. Los operadores 

Turísticos de Belen, Caixa Tours y Santa Rita Tours operan desde algunos años en la región 

de TC, los demás se han creado en los últimos años y tienen poca capacidad de personal ( 2 – 

4 personas de la planta). La operación turística de la región de TC tiene gran prioridad en su 

negocio, además tienen programas a ofertas turísticas de departamento de Cochabamba y de 

menor extensión a otras regiones de Bolivia. Todos los Operadores Turísticos no operan en la 

región de Trinidad debido a la distancia geográfica y a la importancia de la región de TC en su 

manual de venta. 

 

3.8.3 Operadores Turísticos de Trinidad. 
En Trinidad existen 4 Operadores Turística que son Fremen, Moxos Turismo, Paraíso Travel y 

Wild Amazonic Travel. Sus programas turísticos incluyen visitas al Río Mamoré, Parque 

Chuchini, a haciendas, a las comunidades de Villa El Carmen y San Renato, entre otros 

lugares. Son de carácter eco / etnoturismo y turismo de aventura y ofrecen actividades como la 

observación de flora y fauna, navegación en ríos, trekking, tours en caballo, etc. Todos los 

paquetes turísticos incluyen Transporte, Alimentación, Hospedaje y Guía, varían entre 1 y 6 

días con un gasto entre 25 y 80 US.$ de día y persona dependiendo del número de clientes, el 

equipo y actividades realizadas. Además, tienen programas como city tours por Trinidad y la 

Laguna Suarez.  

Vale mencionar que Wild Amazonic Travel está especializado en paquetes de pesca deportiva, 

el Operador Fremen tiene en su oferta turística el Flotel “ Reina Enin”. Paraíso Travel y Moxos 

también cuentan con programas de navegación y hospedaje en bote. Los únicos Operadores 

Turísticos que tienen programas a San Ignacio de Moxos son Fremen y Paraíso Travel con 

visitas a la fiesta patrimonial en el fin de Julio.  

Excepto de Wild Amazonic Travel, creado en el año 2003, los Operadores Turísticos de 

Trinidad operan desde hace muchos años en la región y Fremen tiene oficinas en Cochabamba 

y La Paz y cuenta con una gran capacidad de personal y experiencia en el mercado 

internacional y que tiene ofertas a diferentes destinos turísticos de Bolivia.  

 
3.8.4 Conclusión. 
En general los programas turísticos a Chapare son de menor variedad y creatividad que los de 

Trinidad. No existen muchos paquetes de carácter de etno y ecoturismo en esta región. En 

Trinidad por el contrario existen pocos Operadores Turístico pero con un oferta más 
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diferenciada y creativa de diferentes modalidades de turismo que la oferta del Trópico de 

Cochabamba. 

A continuación se describe los problemas y limitantes considerados por los Operadores 

Turísticos entrevistados. Se consideran los siguientes limitantes y problemas para la operación 

turística actual y potencial en las aéreas de la influencia del TIPNIS: 

$"El Flujo turístico hacia Bolivia ha disminuido en el último tiempo, debido a los conflictos 

sociales y políticos. 

$"Esta disminución afecta también a las regiones de TC y Trinidad. 

$"Variedad de bloqueos y conflictos por el narcotráfico en el Chapare, que generan 

inseguridad para el cliente. 

$"Imagen negativa del Chapare. 

$"Falta información sobre los atractivos turísticos potenciales de la región. 

$"Falta de la promoción y distribución de la oferta turística actual de las regiones. 

$"Falta de la profesionalidad y calidad en los servicios turísticos ofrecidos. 

$"Debilidades de la infraestructura general como caminos y comunicación. 

$"Falta de nuevas productos turísticos en las regiones. 

$"Competitividad con otras ofertas turística del departamento de Beni (Rurrenabaque, PN 

Madidi y PN Pilon Lajas). 

 

Respecto a una valorización del potencial turístico del TIPNIS se mencionaron los siguientes 

problemas y limitantes adicionalmente: 

$"Falta de la información general y sobre el potencial turístico del TIPNIS. 

$"No existen servicios básicos en el TIPNIS. 

$"Acceso difícil y relativamente caro. 

$"No existe infraestructura turística mínima. 

$"Tiene una imagen negativa que proviene del nacotrafico en la zona. 

$"Existen graves problemas con la cultivación intensiva de la coca, como la destrucción 

de fauna y flora y conflictos sociales. 

Pero por lo general casi todos los Operadores Turísticos entrevistados quieren ofrecer 

turísticamente en el futuro las dos regiones y el además el TIPNIS, siempre y cuando exista un 

producto turístico bien creativo, único y bien promocionado. Se mencionaron los siguientes 

potenciales para el TIPNIS: 

$"Flora, fauna y clima tropical. 

$"Gran biodiversidad. 

$"Especies endémicos. 

$"Variedad de comunidades indígenas. 

$"Cultura indígena escasamente influida por el occidente. 
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$"Combinación de varias actividades turísticas y visitas a varias ecosistemas y sitios 

naturales. 

La información sobre el TIPNIS es poca profunda aunque se notan al TIPNIS como un atractivo 

turístico potencial en el futuro. Por eso vale mencionar que los Operadores Turísticos no tienen 

una visión concreta sobre la valorización del potencial turístico del TIPNIS. 

Algunas mencionaron la construcción de cabañas turística, de un albergue turística o otros 

proyectos de manera etnoturística. 

Algunas consideran el establecimiento de una ruta por el Río Isiboro – Sécure que une los 

departamentos de Beni y Cochabamba por la conexión de Villa Tunari y Trinidad. 

Los operadores Turísticos de Moxos Turismo y Wild Amazonica no ven la necesidad de una 

operación turística en el TIPNIS, porque existen ofertas turísticas interesantes alrededor de 

Trinidad que son de fácil y rápido acceso y brindan posibilidades de una operación turística 

variada. Consideran el demanda potencial al TIPNIS de menor grado, porque un paquete 

turístico debe ser de alto gasto turístico por el medio de transporte y acceso de gran distancia, 

además, existen alrededor de Trinidad Lagunas, Bosques, Ríos y comunidades indígenas que 

se puede valorizar turísticamente.  

Por el contrario los Operadores Turísticos Fremen y Paraíso Travel ven mayor potencial para la 

actividad turística en el TIPNIS. Esta actitud viene de los factores mencionados anteriormente. 

Además vale mencionar que Fremen está envuelto como consultor en la planificación del 

proyecto turístico en coordinación con el CIDDEBENI  y Paraíso Travel tiene también más 

conocimiento sobre el potencial turístico del TIPNIS por la elaboración de paquetes turísticos 

para la Subcentral en el año 1999. 

 

4 Proyectos Turísticos en el TIPNIS. 

4.1 Proyectos actuales. 

4.1.1 Proyectos de SERNAP / PRAEDAC. 

Como se pudo conocer en el capitulo 3.1 son varias las actividades de parte del SERNAP con 

apoyo y financiamiento del PRAEDAC en el tema de turismo. Entre ellas se encuentran las 

siguientes acciones: 

Fortalecimiento a la gestión del TIPNIS: Se ha elaborado un Plan Mínimo de 

Ordenamiento Turístico para el TIPNIS. 

Capacitación: Cursos de capacitación en “turismo comunitario” que se llevará a cabo 

por la institución KASWAY y la UMSS. Están participando 12 Guardaparques de la 

parte Sur para Identificar y ordenar el tipo de operaciones y su desarrollo para facilitar 
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la tarea en el manejo de posibles impactos Socio Culturales y Ambientales que la 

actividad turística genera. 

Equipos técnicos locales. Se ha dotado a 12 Guardaparques de la parte sur del 

TIPNIS con equipamiento logístico y de campo y se han implementado 3 

Campamentos secundarios (La Pampita, Chipri, Eterazama) para realizar un mejor 

control de las actividades Turísticas en el TIPNIS y para brindar alternativas de 

comodidad y aprendizaje para los visitantes en las diferentes zonas del Parque. 

Además se han construido dos cabañas Turísticas con salas de interpretación 

ambiental en dos lugares estratégicos (Laguna Bolivia y  Rio Ichoa) del TIPNIS. 

Material de promoción. Se ha elaborado material de difusión y promoción que permite 

dar a conocer las cualidades del TIPNIS como área potencial de turismo, en el ámbito 

Local, Nacional e Internacional. 

Para una vista más detallada sobre la inversión y monto de financiamiento ver Anexo N° 15 

(Fuente: Administración del TIPNIS – “ Proyecto: Fortalecimiento Turístico del Sistema de 

Protección del TIPNIS”). 

 
4.1.2 Proyecto de Ecoturismo de la SUBCENTRAL. 
De manera coincidente, la Subcentral del TIPNIS, con el apoyo de PRODESIB y CIDDEBENI, 

propone activar un fondo de inversión en una oferta turística concreta de pequeña escala, que 

no sólo se contraponga a los esfuerzos de diagnóstico sino los enriquezca con su aporte 

primero de identificación de un producto turístico activable en el corto plazo y, segundo, con 

sus aportes de promoción y desarrollo de mercados en un proceso gradual  “de lo pequeño a lo 

grande”. El propósito de la SUBCENTRAL es reactivar el proyecto, con las cabañas turísticas 

en la zona aledaña al Centro de Gestión, vale decir, en la confluencia de los ríos Isiboro y 

Sécure y en torno a comunidades como San Pablo del Isiboro (yuracaré), Santa María del 

Sécure (mojeña) y Gundonovia  del Isiboro (mojeña), las que pueden ser paulatinamente 

incorporadas a actividades y beneficios ecoturísticos. 

Entre sus objetivos específicos se encuentran la promoción, la activa participación de 

comunidades focalizadas con potencial turístico en el marco de la gestión de la Dirección del 

Parque y la Subcentral del TIPNIS, y la articulación de la ruta fluvial turística que une el 

Chapare y Trinidad, por los ríos Veinticuatro - Isiboro – Sécure – Mamoré, consolidando y 

complementando infraestructura de pernocte, transporte y comunicaciones en las zonas 

mencionados anteriormente y otro objetivo especificó es la promoción de mercados de turismo 

a escala internacional y nacional. 

A la fecha, el consultor Jorge Rivera (Fremen Tours) del CIDDEBENI ha elaborado un informe 

preliminar “Plan de Acción de corto plazo para iniciar con Ecoturismo comunitario en el TIPNIS” 

más no ha elaborado el perfil final del proyecto. Se contempla un programa mínimo de 5 días 
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desde Villa Tunari, Chapare a Trinidad, Beni y una propuesta de reglamentación para la 

actividad turística en estas comunidades. 

Las inversiones propuestas para este proyecto son las siguientes (Fuente: Rivera, Jorge – “ 

Informe Prelimiar: Plan de acción de corto plazo para iniciar co el ecoturismo comunitario en el 

TIPNIS”): 

 
 
4.1.3 Proyectos PRODESIB. 
PRODESIB esta apoyado a los siguientes proyectos:  

A. Proyecto de eco-etno turismo y su componente de carpintería en Centro de Gestión, Santa 

María, Gundonovia, San Pablo y San Vincente. 

B. Proyecto artesanal tejido en fibra, hilo y tallado de madera en Santísima Trinidad y Tres de 

Mayo  

 

Con las principales actividades e impactos: 

$"Fortalecimiento a la organización comunal de artesas del TIPNIS. 

$"Capacitación y apoyo directo a las artesanías y artesanos. 

$"Generación de una nueva actividad en la comunidad. 

$"Provisión de artículos de primera necesidad de forma periódica. 

$"Mejor precio de venta de las artesanía por ser negocio directo de las mujeres. 

$"Rescate y revalorización cultural. 

 

Los Iniciativas Productivas Implementadas al 31 de Marzo de 2004 que refieren la TIPNIS son 

las siguientes: 

 

N° de Beneficiarios Nombre de 
Proyecto Familias Directos Indirectos 

Situaci
ón 
actual 

Monto 
Financiad
o en $Us. 

Monto 
Ejecuti
vo en $ 
Us 

Saldo 

Proyecto con Enfoque de Cadenas Productivos 

Ecoetnoturismo y 

su componente 

Carpintería 

120 20 hombres 

10 mujeres 

 Ejecuci

ón 

70.000,- 21.000,

- 

49.000,

- 

Inversiones 
            

TOTA
L 

Inversión en activos 37800           37800 

Inversión en capacitación 10960 2000 1000       13960 

Inversión en promoción 27900 5000 5000 3000 2000 1000 43900 

TOTAL 76660 7000 6000 3000 2000 1000 95660 
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Subtotal 70.000,- 21.000,
- 

49.000,
- 

Proyectos Iniciativas Pequeñas 

1. Proyecto 

Artesanal Tejido en 

fibra e hilo en 

Santísima Trinidad 

60 20 mujeres 20 hombres  

20 mujeres 

Ejecuci

ón 

5.000,- 4.500,- 500,- 

2. Proyecto 

Artesanal Tejido en 

fibra y tallado de 

madera en Tres de 

Mayo 

18 10 hombres 

15 mujeres 

 Ejecuci

ón 

5.000,- 2.500,- 2.500,- 

Subtotal 10.000,- 7.000,- 3.000,- 

Proyecto Reactivados 

Proyecto 

Transporte y 

Comercialización 

de Productos 

Tradicionales del 

TIPNIS 

 Proces

o de 

Adjudic

ación 

10.000,- 0,- 10.000,

- 

Subtotal 10.000,- 0,- 10.000,
- 

Total General 90.000,- 28.000,
- 

62.000,
- 

Ejecución Financier 100 % 31,11% 68,89% 

 

4.2 Proyectos realizados. 

4.2.1 Bolivian Amazonic Fishing Camp S.R.L.. 

El proyecto era una iniciativa que nacía de un Operador Turístico de Santa Cruz (Bolivian 

Amazonic Fishing Camp S.R.L.) en cooperación con la Comunidad Asunta, inicialmente tomó 

contacto con los involucrados para iniciar un proceso de concertación y planificación; como 

resultado de este proceso, el proyecto promovió el manejo turístico de los recursos naturales 

garantizando su sostenibilidad, evitando la degradación mediante sistemas de control y 

fomentando la educación ambiental en el área. Los objetivos específicos eran en primera parte 

de la manera social, contribuyendo al desarrollo social de la comunidad de Asunta a través de 

actividades educativas, de salud y de respeto a los valores humanos. Asimismo, de la manera 

económica proporcionando ingresos económicos a la comunidad por medio de la prestación de 



 

 60 

servicios, venta de productos agrícolas. De la manera ambiental promoviendo la evaluación, el 

uso racional y conservación de los recursos naturales. 

En acuerdo con la comunidad Asunta se ha realizado este proyecto turístico en el año 

2001 con los siguientes resultados: Se han construido 4 cabañas con baño, equipadas con 

muebles y utensilios con capacidad para 8 turistas, asimismo, se han habilitado sendas 

señalizadas de acceso a los sitios de turismo, cabañas para la administración, un pozo séptico 

y un pozo agua potable, con una inversión global planificada de USD.112.210,00. 

Para la operación turística en la zona se han capacitado algunos comunitarios como 

guías, y para la administración, así como para la atención de alimentación y limpieza. Entre las 

actividades que se ofertaban a los turistas estaban: la pesca y etnoturismo. Su paquetes 

turísticos han incluido el transporte desde y hacia Santa Cruz, la alimentación, el hospedaje y 

guía turística.  

 En el año 2002 se tuvieron de 2 a 3 grupos de turistas. Por los conflictos en el año 

2003 en la parte del Sécure con las empresas de explotación de madera y por la creación de 

Nueva Subcentral de Sécure el acuerdo / convenio sobre este proyecto fue anulado por la 

SCIIS y el director del parque. Además el acceso para la operación turística no se podía 

realizar a continuación por los conflictos (Fuente: Sandoral Flores, Fatima – “Actividades 

ecoturísticas en el TIPNIS – Bolivian Amazonic Fishing Center S.R.L.”) . 

Este proyecto turístico tenía un mercado seguro (Estados Unidos) y de alto gasto 

turístico. La empresa cuenta con una alianza estratégica con una empresa Norteamericana, las 

cual está a cargo de la comercialización del producto en Estados Unidos. De igual forma, la 

empresa esta concertando convenios con operadores turísticos locales para los mercados 

nacionales y de Argentina, Brasil y Chile. Lastimosamente, en este tiempo no es posible 

reactivar este proyecto turístico, por los conflictos, por la falta de acceso y la destrucción de las 

cabañas por la falta de mantenimiento. Pero si se puede pensar en una reactivación de este 

proyecto después de la finalización de los desacuerdos (Fuente: Entrevista con la responsable 

de Turismo de PRAEDAC). 

 

4.2.2 Proyecto Eco- turístico de la SUBCENTRAL del año 1997/98. 

Este proyecto apoyado por el PPD y CIDDEBENI ha diseñado e implementado una estrategia  

Ecoetnoturística en beneficio económico de las comunidades seleccionadas. Con la 

participación comunitaria de SCIIS se han definido 15 lugares turísticos ubicados en 3 

comunidades (Santa María, San Pablo y San Bernado) y en el Centro de Gestión del TIPNIS. 

Se han construido 2 cabañas para 4 personas, cocina, baño y ducha. En el Centro de Gestión 

se han construido una cabaña / casa con 3 dormitorios, cocina, baño y un sitio de campamento. 

Asimismo, se han habilitado 8 sendas señalizadas de acceso a los sitios de turismo, 

construyendo 6 puentes, 6 kioscos de descanso y 3 muelles movibles en el año 1998. 

Para la operación del turismo en la zona se han capacitado 8 comunitarios para guías, 

4 comunitarios para la administración, así como tres familias por comunidad para la atención de 
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alimentación, limpieza, museo y venta de artesanía que se organiza con un sistema rotativo de 

familias beneficiarias a través de la venta de servicios (Fuente: Entrevista con la responsable 

de Turismo de CIDDEBENI). 

Pero en la realidad estas cabañas nunca fueron usadas por turistas, solamente algunos 

operadores turísticos las han visitado. EL SCIIS considera los siguientes problemas en este 

proyecto: 

$"Falta la continuidad en el apoyo y financiamiento por CIDDEBENI y PRODESIB. 

$"Acabo del fondo de financiamiento 

$"Falta de un estudio de mercado. 

$"Falta de contactos con Operadores Turísticos. 

$"Falta de estrategia de mercadeo. 

$"Falta de la promoción adecuada. 

$"Falta de la capacitación de la SUBCENTRAL para la continuación de este proyecto 

(Fuente: Entrevistas con la Subcentral del TIPNIS). 

 

4.2.3  Paquetes Turísticos del Paraíso Travel. 
El SUBCENTRAL en cooperación con la agencia de viaje Paraíso Travel ha evaluado paquetes 

turísticos en el TIPNIS en el año 1999, para una promoción y valoración turística de las 

cabañas instaladas en Centro de Gestión, Santa María, San Pablo y San Bernardo durante del 

proyecto de la SUBCENTRAL. Se han propuesto 3 diferentes paquetes, cada uno con una 

duración de cinco días: 

Paquete N°1 Trinidad – Centro de gestion –San Bernardo - Santa Maria –– Trinidad. 

Paquete N°2 Trinidad – Centro de Gestión – San Pablo – San Bernardo – Centro de Gestión – 

Trinidad. 

Paquete N°3 Trinidad – Centro de Gestión – San Pablo – Santa Maria – Centro de gestión – 

Trinidad (Fuente: Paraíso Travel – “Paquetes Turísticos al TIPNIS”). 

 

Este documento “Paquetes Turísticos en el TIPNIS” incluye una breve descripción de las 

comunidades que se visitarán, una presentación de las actividades ofertadas. Pero en realidad 

los paquetes no se usaron por varios factores: la falta de afiches, falta de promoción, falta de 

contactos y distribución a Operadores Turísticos y en la actualidad por la caída del proyecto. 

 

4.3 Propuestas de proyectos. 

4.3.1 El Dorado Sports Fishing Center. 

Complementariamente al presente estudio, cabe mencionar este proyecto en el sentido que 

brinda información sobre el potencial de la valorización turística del TIPNIS mediante el interés 

de operadores turísticos y paquetes turísticos a futuro. 

En el año 2000 había una propuesta de un Operador Turístico de Estados Unidos de Norte 

América para una operación turística en las comunidades de Asunta y Oromomo. Pero para la 



 

 62 

realización de este proyecto la Subcentral y la administración de la parte de SERNAP estaban 

en desacuerdo por varios factores: 

$"La participación local no era explicada. 

$"Falta de la participación local en la administración de este proyecto. 

$"Falta de sostenibildad del proyecto. 

$"Falta de capacitación a la población local, etc.. 

Este proyecto tenia los objetivos al desarrollar la región de: Mejorar el nivel de vida de la 

población, mediante la creación de fuentes de empleo, Preservar y Fortalecer el patrimonio y 

las actividades culturales de la zona, Crear un fondo comunitario con los recursos que genere 

la implementación de un centro turístico y Garantizar la participación de la mujer en las 

actividades del proyecto. Se debía instalar un centro turístico en las comunidades de Asunta y 

Oromomo. La organización debía estar a cargo de una central en los Estados Unidos con una 

oficina en la cuidad de Trinidad con la función de promocionar y publicar las actividades del 

proyecto. La comunidad se debía beneficiar con USD.25 por turista por día, se generarían más 

fuentes de trabajo, en contraparte la comunidad se comprometía a dar 7.23 % del total del 

proyecto. Este proyecto tenia el propósito de promover la pesca deportiva y pocos elementos 

del etnoturismo, la demanda del mercado debía ser ubicada en Estados Unidos y en el 

mercado nacional de pesca deportiva (Documento – “El Dorado Sports Fishing Center”). 

 
4.3.2 Proyecto “Centro Etnoecoturístico SMOPI”. 
La comunidad Pto. San Lorenzo ha aplicado el presente año al Proyecto de Innovación y 

Aprendizaje para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (LIL / Indígena), pero no ha logrado 

financiamiento de este fondo del Ministerio de Asuntos campesinos y indígenas. Este proyecto 

ha sido elaborado por la misma comunidad, por los miembros de la Organización Productiva 

“SMOPI” en cooperación con un consultor. El propósito del Proyecto es desarrollar las bases 

técnicas de infraestructura necesarias para el desarrollo de un programa etnoecoturístico en la 

comunidad indígena, en el marco de un aprovechamiento sostenible y de conservación de los 

ecosistemas naturales existentes. 

Se ha formado una Organización Productiva para este proyecto, la administración del 

proyecto recayó en un representante del turismo de la comunidad. 

El número de beneficiarios directos o miembros de la Organización Productiva sería 26 

personas de las cuales 18 son varones y 8 son mujeres. Se propone la construcción de un 

restaurante, una casa de alojamiento, 2 miradores con casetas rústicas para el descanso de 

visitantes, un baño higiénico, un tanque elevado, una bomba manual para subir agua, un pozo 

absorbente y un pozo séptico para el baño. Además se demanda la capacitación en 

Administración, en guías ecoturísticos, en preparación de comidas típicas, bebidas y atención 

al cliente, programas de promoción y la promoción del proyecto (Fuente: Miranda, Mario – 

“Perfil de Proyecto “ Centro de Servicios Etnoecoturístico de la comunidad Pto. San Lorenzo del 

TIPNIS”). 
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Estructura del Financiamiento (Expresado en Bolivianos). 

Detalle P/U TOTAL LIL / Indígena OP (contraparte) 

Capacitación y 

Asistencia Técnica 

107.500 107.500 80.625 26.875 

Equippos 49.576 72.689 61.616 11.073 

Muebles y Enseres 21.940 31.500 26.775 4.725 

Herramientas 1.000 1.000 850 150 

Materiales Externos 6.139 16.510 12.383 4.128 

Obras Menores 6.204 45.100 22.550 22.550 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

192.359 274.299 204.798 69.501 

 
 

4.3.3 Proyecto Centro Artesanal “PATURI”. 
Además la comunidad Pto. San Lorenzo ha aplicado el presente año el Proyecto de Innovación 

y Aprendizaje para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (LIL / Indígena) con un Proyecto del 

“Centro Artesanal de PATURI” de Tejidos de Hilo, Fibra Vegetal y Elaboración de Maderas, 

pero otra vez la comunidad no ha logrado financiamiento. El propósito del Proyecto contiene los 

siguientes objetivos: mejorar la calidad de la organización productiva de la comunidad a través 

del rescate de los conocimientos culturales para la producción y comercialización de productos 

artesanales. Se ha formado una organización productiva con un representante legal y el 

número propuesto para la participación de la iniciativa económica son 18 mujeres y 6 varones. 

 

Estructura del Financiamiento (Expresado en Bolivianos). 
Valor total de la inversión con 296.685 Bs. 

Valor total de la contraparte con 68.503 Bs.  

Valor total de la contraparte en efectivo de 25.000 Bs (Fuente Teco de Maleca, Marquesa – 

“Proyecto Artesanal PATURI de la comunidad de Pto. San Lorenzo”). 

 

4.3.4 Proyecto “ Ecoturismo Responsable y Sostenible para las Comunidades de la 
Amazonía Boliviana”. 

La visión de la empresa Ecored Turístico Boliviana de Cochabamba se enmarca en desarrollar 

una red del “ecoturismo”. Su concepto del Ecoturismo se basa en los siguientes principios: 
Apoyo: Un viaje organizado por la empresa para generar apoyo financiero significativo para la 

protección del ambiente visitado o apreciado.  

Involucramiento: Un viaje en el cual el viajero interviene personalmente en las actividades que 

apoyan a la conservación o la restauración (Fuente: Ecored Turística Boliviana – “ Turismo 

responsable para las comunidades de la Amazonia Boliviana “).  
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Su misión es desarrollar una red de Alianzas, fortalecidas en las diferentes concepciones y 

enfoques de distintas instituciones y organizaciones de las comunidades indígenas. 

El SERNAP y la SUBCENTRAL no están de acuerdo con la realización de este proyecto por 

varias razones:  

El técnico de Turismo del SERNAP menciona en su informe sobre este proyecto lo 

siguiente: El proyecto no tiene claridad sobre el alcance real en términos de involucrados y 

resultados, porque en el perfil del proyecto se utilizan arbitrariamente varias cifras (50 ó 53 

comunidades, 16 o 20 productos, 1000 indígenas) que confunden. 

Se proponen desarrollar 16 productos turísticos de largo plazo, capacitar a 1000 

indígenas y algunas actividades como la creación de santuarios y zoológicos controlados lo 

cual esta fuera del marco legal, y los proponentes del proyecto no corresponden al potencial 

del TIPNIS. 

La visión y escala de turismo que se pretende desarrollar en esas actividades en el 

TIPNIS y otras regiones del Beni, no dimensionan en su real magnitud los posibles impactos 

sociales, culturales y ambientales negativos que se pueden generar. 

El aspecto negativo esta en las expectativas que se puede generar en términos de 

participación y beneficios en las comunidades, y muestra claramente el desconocimiento de lo 

que significa el desarrollo de destinos turísticos, particularmente aquello de base comunitaria. 

La SUBCENTRAL considera que este proyecto no tiene una clara estructura, ni 

visiones concretas sobre el rol de las comunidades del TIPNIS. Además, denuncia que nunca 

han recibido un perfil del proyecto o algunas otras informaciones detalladas (Fuente: Entrevista 

con la Subcentral del TIPNIS). 

Finalmente, por la parte del TIPNIS, no se permite tener claridad sobre las 

comunidades involucradas, las inversiones, las capacitaciones y las actividades de un 

desarrollo turístico. No se puede obtener información detallada sobre el numero de personas 

para la capacitación, ni los productos turísticos. El informe preliminar de este proyecto “Aire 

Puro – Destino Seguro” solamente menciona algunos circuitos para una valorización turística 

del TIPNIS, pero sin una visión clara ni descripción detallada sobre las actividades y 

modalidades de turismo ni argumentación y motivación para este tema. Se proponen circuitos 

con las comunidades siguientes: Santa Rosa, Nueva Esperanza, Villa Fátima, Limoncito, Dulce 

Nombre y San Pablo. 

4.3.5 Proyecto “Centro Etnoecoturístico LIMIJME TIPNIS” de Subalcaldia Pto San 
Francisco y IPRIS. 

La ONG “Instituto de Proyectos e Investigaciones Sociales” (IPRIS), está trabajando en los 

Departamentos de Cochabamba y Potosí en diferentes ámbitos de desarrollo humano. Están 

proponiendo un Proyecto turístico en la comunidad Pto. San Francisco en coordinación con la 

subalcaldía de esta población. Este Proyecto, hasta la hora no aprobado, incluye dos circuitos 

al TIPNIS, uno a la comunidad Santa Rosa y el otro a San Pablo. 

El objetivo general de este proyecto es lo siguiente: Fortalecer y Reorientar el Desarrollo del 

etnoecoturismo, a partir de un aprovechamiento optimo y sostenible de los recursos 
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patrimoniales, y generar un destino turístico con diversidad turística de calidad y la participación 

directa y protagónica de comunitarios e Indígenas. La población beneficiaria directa es la Sub 

alcaldia Pto. San Francisco, pero se mencionan que sin embargo, por las características del 

turismo los beneficios llegaran a gran parte de la población del Municipio Villa Tunari y del 

TIPNIS. 

El proyecto esta ubicado en la población de Pto. San Francisco. Pero la infraestructura quieren 

emplazar en una área cerca de esta población, y contiene los siguientes componentes: Quieren 

construir en esta área de recreación intensiva una albergue, un sitio de camping, churrasqueros 

y baños. Además, para la alimentación una sala comedor y cocina. Para la atención turística 

proponen además dos salas bibliotecas, una sala de computación, una información turística, un 

museo, tiendas comerciales y un serpentario.  

Además, se proponen una zona de recreación externa con rutas y circuitos a las comunidades 

étnicas aledañas. En dos de estos circuitos se mencionan una visita a la comunidad Santa 

Rosa y San Pablo del TIPNIS. Mencionan la construcción de senderos, cabañas, miradores, 

puertos en esta zona de recreación externa, pero no tienen una visión concreta sobre el tipo de 

construcción, el lugar y sobre el volumen de inversión. Además, no mencionan el motivo de la 

visita a Santa Rosa y San Pablo, ni las actividades turísticas que se puede realizar allá. 

Tampoco hasta la hora no tienen una visión concreta sobre la participación de la población del 

TIPNIS en este proyecto. En lo general vale mencionar que este proyecto no explicar mucho 

sobre la participación local  ni mencionan un numero concreto de participantes de la comunidad 

Pto. San Francisco. 

Se ven los efectos del turismo en su efecto multiplicador que el puede tener a otras diferentes 

economías en la región, así se piensan en un fortalezimiento de la actividad / producción 

artesanal y de la producción piscicola, pero que hasta la hora no existen allá (Fuente IPRIS – 

“Perfil del Proyecto “ Centro Etnoecoturístico LIMIJME- TIPNIS”). 

Además, se menciona el componente de capacitación como parte de proyecto. Quieren 

capacitar a los funcionarios de las subalcaldias y alcaldia de villa Tunari y a los recursos 

humanos en las siguientes áreas: guía de turismo, prestación de Servicios de Transporte, 

Alimentación y pernoctación y en el Emprendimiento Económico. Pero en detalle no existe 

capacitación en la administración y gestión del turismo. Este proyecto no es un proyecto de 

turismo comunitario, y como se puede ver en el presupuesto este componente de capacitación 

no tiene gran priorización del financiamiento. En lo contrario la inversión que viene de la 

infraestructura es muy alta. Para la autora de este trabajo la construcción de varias 

infraestructuras como serpentario, museos, oficinas de información turísticas, salas de 

computación y bibliotheca no responde a las necesidades de la población y de la región, ni a la 

demanda de la parte de turistas. Quieren establecer este un centro turístico, pero no se toman 

en cuenta la competitividad con Villa Tunari y las condiciones, demandas y debilidades 

existentes de la región. 
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Presupuesto de Inversiones y fuentes de Finanvciamiento del proyecto en Bs.: 
 

Concepto Total Fuente 

  Municipio Comunidad Solicitad 

Infraestructura 167.800 33.560 33.560 100.680 

Equipamento 14.000 2.800  11.200 

Vehiculo 15.100 3.020  12.080 

Activos de 

organización y 

Capacotazción 

26.500 5.300  21.200 

Promoción y 

Mercadeo 

3.800 760  3.040 

Personal 

Operativo y 

Administrativo 

35.750   35.750 

Gastos generales  3.500 700  2.800 

TOTAL 

GENERAL 

266.450 46.140 33.560 186.750 

 

 

 

5 Visión y Expectativas de la Población local frente al Turismo. 

La autora de este documento ha obtenido durante la visita al TIPNIS las visiones y expectativas 

de la población frente de turismo a través de entrevistas informales con corredores y 

comunitarios de 22 comunidades. 

Sobre que entienden por el Turismo. 
Las comunidades de San Benito, Santa Vicente, Santa Lucia, Nueva Lacea y Nueva Vida 

indican que no pueden imaginar porque los extranjeros quieren visitar al TIPNIS. Además, las 

comunidades de San Benito y San Miguelito asocian el turista con un investigador que va a 

venir para estudiar la fauna y flora, porque hasta ahora no tenían contactos con visitantes 

solamente con investigadores. Las otras comunidades imaginan que los extranjeros quieren ver 

y experimentar la naturaleza, los animales y el bosque. Pocos imaginan que también su cultura 

y su vida cotidiana puede ser interesante para el turista y puede ser un motivo de la visita al 

TIPNIS. 

 

Las comunidades Tres de Mayo, Loma Alta, San Pablo, Galilea, San Miguelito, Santa Teresa, 

Pto. San Lorenzo, Santa María, Centro de Gestión y Santísima Trinidad consideran que su 

valor cultural puede ser muy interesante para los visitantes. Mencionan que su idioma, 
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artesanía, comida típica, música, bailes tradicionales y la pesca y caza tradicional puede ser un 

atractivo turístico. Cabe mencionar que casi todas las comunidades están perdiendo y 

olvidando su cultura, sus tradiciones, sus costumbres en general, de una manera diferente con 

influencia del occidente. Se considera que el turismo sea un motivador en la práctica de sus 

bailes, artesanía etc., para recuperar el conocimiento especialmente sobre plantas medicinales 

y artesanía y así conservar su cultura para las próximas generaciones y además da a conocer 

su cultura a gente de afuera. 

 

En lo general no conocen sobre los objetivos, principios, conceptos de turismo, mencionan el 

ecoturismo sin saber que significa. No tienen un punto realista sobre la operación turística. 

Consideran que están en condición para la atención al turista en unos pocos meses y que los 

turistas se quedan en su comunidad entre 5 y más días. Las comunidades que tienen una 

opinión más profunda son Galilea por la participación de Benito Nosso en un taller turístico en 

Rurrenabaque, Pto. San Lorenzo, Tres de Mayo por la información de guardaparques y las 

comunidades visitados por la empresa Ecored Turístico Boliviana de Cochabamba.  

 

Además, las comunidades donde habían las cabañas conocen sobre la atención al turista pero 

indican que han olvidado mucho de la capacitación que había para este proyecto. En las 

comunidades de San Benito, Santa Lucía, Coquinal, Nueva Vida y Nueva Lacea informan que 

nunca han tocado este tema en la comunidad ni en las reuniones y no parecen muy 

interesando en este asunto.  

 

En las comunidades nunca se tuvo iniciativa propia para hacer turismo, a excepción de Pto. 

San Lorenzo y su propuesta de proyecto descrita anteriormente que quiere mejorar la actividad 

turística, pero no se sabe como. 

 
Sobre los Recursos Turísticos. 
Dentro del área protegida y por su puesto en el TCO, los atractivos turísticos son considerados 

por la mayoría como bienes comunales y por lo tanto el beneficio que se obtenga de ellos 

debería ser también comunal. Cualquier decisión sobre el potencial uso de los atractivos 

turísticos debe ser informado a la SUBCENTRAL, a las autoridades tradicionales y éstas 

consultar con toda la comunidad para luego tomar una decisión. En los casos de lagunas cerca 

de las comunidades, existe también un sentido de pertenencia comunal, porque se hacen uso 

de la caza y pesca para su propio beneficio y para su sobrevivencia. Pero consideran que 

pueden imaginar un uso turístico de estas lagunas también, porque quieren demostrar al 

visitante su forma de vida, compartir su conocimiento y demostrar sus recursos naturales, pero 

no saben como se puede valorizar estos recursos. No se consideran como dueños de los 

atractivos naturales. Piensan positivo sobre un aprovechamiento de ellos para el bien de su 

comunidad a través del turismo. 
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Sobre la Administración y Participación local. 
No quieren personas de afuera y también del TIPNIS, que van a hacer uso individual de 

recursos por estar dentro de su propiedad; la población no se lo permitirán. No están 

organizados en el tema de turismo. Únicamente, la comunidad Pto. San Lorenzo ha 

conformado una organización productiva y ha elegido un representante de turismo. Las 

comunidades en donde se construyeron las cabañas turísticas del proyecto anterior de la 

SUBCENTRAL, denuncian que la comunidad misma tiene que tomar decisión directa en el 

proceso de planificación. Aunque la SUBCENTRAL contiene los dirigentes elegidos por las 

comunidades del TIPNIS y hace reuniones con los corredores de las comunidades pertenecido 

al la SUBCENTRAL, se denuncia la falta de una persona que tiene contacto directos con ellos 

en este asunto y puede representar su interés en la SUBCENTRAL para la reactivación del 

proyecto. Además, en las comunidades de Galilea, Santa Teresa, Santísima Trinidad y Tres de 

Mayo consideran que sea necesario elegir un responsable de turismo si alguna vez vengan 

visitantes a comunidad para que la visita no sea desordenada, no sea dañable para su 

comunidad y que el beneficio sea para toda la comunidad. Además, la comunidad Santa Rosa 

está pensando sobre elegir un responsable cuando la actividad turística actual va a crecer. 

Hasta ahora el presidente de la comunidad hace el cobro y contacto con los visitantes. 

 

Las comunidades que tenían una opinión más profunda sobre el tema turismo consideran que 

para un manejo de cualquier tema turístico la SUBCENTRAL sea la instancia adecuada para 

eso. Piensan que de esta manera todos recibirían algún beneficio, pero algunas comunidades 

también pueden pensar en administrar su propio proyecto como una empresa comunitaria. Así 

es el caso en Galilea, en Pto. San Lorenzo como se han propuesto en el proyecto de “SMOPI”, 

en San Miguelito en donde se han escuchado de los ejemplos de Chalalan y Mapajo. 

 

Sobre la Atención al turista y Operación turística. 
Algunas comunidades tienen una visión concreta sobre como atender al turista. Consideran 

que pueden prestar servicio, construir y mantener senderos, construir cabañas turísticas y 

pueden demostrar al visitante su comida típica, la pesca y caza tradicional, la preparación de 

chicha, bailes tradicionales, música tradicional. Ellos quieren compartir sus conocimientos 

sobre plantas medicinales, agricultura en los chacos, sobre los árboles y su uso y sobre la 

artesanía. En las comunidades donde habían las cabañas quieren una reactivación de ellas. En 

Santa Rosa y Coquinal pueden imaginar la construcción de un sitio para hacer camping. 

 

Para la atención al turista será necesario en primer lugar, obtener conocimiento sobre lo que 

tienen en su manos y capacitación para que se sepan que significa el turismo. Una 

participación de la comunidad se ven en prestar servicio como hospedajes en cabañas, 

alimentación, guía local, en la venta de artesanía y servicio de transporte. 
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Sobre Instituciones y OGNS de desarrollo turístico. 
Casi todas las comunidades excepto del San Bernardo que pertenece a la Nueva Subcentral 

informan que tienen una buena relación con la administración, con el SERNAP, con la 

Subcentral y los guardaparques. En lo general las comunidades de San Bernardo, San Pablo, 

Santa María y de Centro de Gestión están satisfechas con el proyecto de la SUBCENTRAL, 

porque significa desarrollo de la comunidad y por lo menos han hecho algo y han recibido 

capacitación. La caída el proyecto se ve en el mal manejo del fondo de financiamiento, la falta 

de profesionalidad de la SUBCENTRAL y la falta de Operadores Turísticos. La situación actual 

de las cabañas no permite una reactivación, más sea una construcción nueva. Porque son en 

uso actual como viviendas de familia o se han dejado sin uso como es el caso de Santa María. 

La única que esta en condición para la atención es la casa en el Centro Gestión. 

 

Las comunidades no tienen ningún contacto directo con instituciones. Los únicos contactos que 

habían era una visita de CIDDEBENI para la construcción de cabañas turísticas en el año de 

1998. Además, las comunidades de Loma Alta, Santa Clara, San Pablo, Limoncito y Santa 

Teresa fueron visitadas por responsables de la empresa Ecored Turístico Boliviana de 

Cochabamba una vez el presente año. En general la población local ve con buenos ojos el 

ingreso de operadoras turísticas y OGNs de desarrollo turístico y la inversión foránea puede ser 

bienvenida siempre y cuando existan beneficios para la población.  

 

La población local considera que la SUBCENTRAL, CIDDEBENI y la administración del parque 

es la más indicada para apoyar el tema turístico y coordinar la participación de los demás 

cantones.  

 

La empresa Ecored Turístico Boliviana de Cochabamba ha prometido instalar cabañas 

turísticas y hacer capacitación en todas las comunidades visitadas. Por eso las comunidades 

se hallan a la espera de que salga algún proyecto. Durante las entrevistas se podía observar 

que las comunidades de Santa Clara y Limoncito estaban insatisfechas, no muestran 

predisposición hacia los operadores turísticos ni hacia las instituciones, porque prometen 

siempre proyectos y financiamiento pero en realidad no hacen nada. 

 

Sobre sus Expectativas. 
La expectativa más importante que tiene el turismo es el ingreso económico, beneficios y 

trabajo de mano de obra. Después ven en la actividad turística el progreso de la comunidad, 

mejoramiento de sus condiciones de vida, ingreso para instalaciones de desarrollo humano en 

el tema educación y salud y además una conservación de su conocimiento cultural y del 

medioambiente. 
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Sobre sus Preocupaciones. 
En lo general no tienen ninguna preocupación sobre la actividad turística. No ven a los turistas 

como algo molestoso, o algo que tiene una influencia negativa. No imaginan que su vida 

cotidiana y su cultura va a cambiar a los visitantes. Pero muchas comunidades consideran que 

puede pasar un cambio positivo, como conocer a otras formas de vida, intercambio cultural. Y 

respecto a este tema se considera, que los turistas pueden conocer su cultura, su bailes 

tradicionales, su riqueza cultural. Además, por el intercambio los turistas pueden conocer a las 

problemas y la situación actual de la comunidad y pueden apoyar con beneficios como libros, 

medicamentos o en otra forma.  Por los efectos negativos las comunidades de Galilea y San 

Pablo ven algunos problemas con respecto a la basura dejada por los visitantes. 

 

Sobre su Demanda. 

Finalmente, para que la actividad turística se desarrolle la población demanda lo siguiente:  

$"Apoyo económico a la población local. 

$"Capacitación en temática turística  

$"Prestación de servicios turísticos a cargo de la población local. 

$"Apoyo técnico a la población local  

$"Participación local en la planificación y toma de decisiones. 

Casi todos coinciden en afirmar que, si el turismo es una actividad complementaria a 

sus actividades económicas tradicionales y de beneficio económico, vale la pena intentar. 

Demandan apoyo técnico y económico porque no pueden contribuir con dinero, pero sí con la 

mano de obra y materiales locales. 

 
6 Potencial Turístico del TIPNIS. 
6.1 Los Recursos Turísticos. 
Entendiendo el recurso turístico como todo aquello que puede generar atracción de visitantes a 

la zona, se ha identificado no solamente el entorno natural, los accidentes geográficos, los 

vestigios arqueológicos y las culturas vivas, sino también, las actividades y vivencias que 

confieren un carácter singular y distintivo a la zona. 

 
6.1.1 Los Atractivos Naturales. 
6.1.1.1 Los paisajes. 
Los paisajes pueden considerarse como uno de los elementos de atracción más importantes 

del TIPNIS. Dentro del TIPNIS existe una variación del ecosistema y del paisaje como la 

Serranía y la Llanura. La navegación por los ríos de toda la zona ofrece paisajes frondosos. No 

existen alturas significativas y no hay puntos naturales de observación con perspectivas 

espectaculares. 
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6.1.1.2 La red fluvial. 
El TIPNIS es un área gigantesca de acumulación de sedimentos arrastrados por los ríos (cono 

aluvial) formada por una micro cuenca que pertenece a la subcuenca del río Mamoré y a través 

de esta pasa a formar parte de la cuenca Amazónica. La navegación por los ríos Isiboro – 

Sécure, Isiboro, Sécure, Ichoa, Río Negro, los arroyos etc. con sus paisajes espectaculares, 

hacen de la red fluvial uno de los atractivos más interesantes del TIPNIS. Pero en la actualidad 

no se dispone de los medios adecuados para la navegación turística por los ríos de la zona. 

 

En el parque existen tres diferentes tipos de ríos, como mencionó anteriormente en el capitulo 

1.4.4 de la parte I: Ríos de Serranía, los Ríos de Llanura y los Ríos Antiguos.  
 

6.1.1.3 Las Lagunas y Lagunetas. 
Teniendo en cuenta las características del territorio, las lagunas y lagunetas más importantes 

de la zona ofrecen un espectáculo insólito, que puede significar un atractivo complementario a 

la actividad principal del visitante. Las lagunas más grandes e importantes de esta área son: la 

Laguna Bolivia, que ocupa una extensa zona de sabana de inundación y humerales y la 

Laguna San Francisco con un superficie ligeramente menor. Esta última se encuentra 

rodeada por un impenetrable pantano y luego circundada por bosque aluvial. Los lagunetas 

están principalmente formadas por viejos brazos abandonados de los ríos (meandros). La 

inmensa cantidad de Lagunetas es un considerable potencial turístico, en el sentido que brinda 

la posibilidad de realizar y combinar diferentes actividades turísticas. Para facilitar una visita a 

algunas lagunas y lagunetas es necesario una instalación y el mantenimiento de los senderos. 

 
6.1.1.4 Fauna y Flora. 
La Flora y Fauna que se encuentra en el TIPNIS esta caracterizada por su extraordinaria 

diversidad biológica, como hemos descrito en el capitulo 1.4.5 de la parte I. Entre la Fauna se 

encuentran más de 300 especies de aves y otros recursos silvestres tales como diferentes 

especies de mamíferos, reptiles, anfibios y peces tal y como se mencionó en el parte I de este 

estudio. El TIPNIS presenta una excepcional belleza escénica tanto en la inexplorada región de 

las serranías como en la llanura. La exuberante vegetación, la particular riqueza de fauna 

silvestre en varias zonas, ofrece notables posibilidades para el ecoturismo y el turismo 

científico, que contempla la observación de flora y fauna. Para facilitar la observación de la 

fauna y flora se propone una instalación de senderos en lugares elegidos. También es posible 

la observación desde la copa de los árboles. Se podría aprovechar los árboles más altos del 

área para instalar miradores rústicos y seguros. En ellos, el turista podrá tener una visión del 

bosque desde un ángulo diferente. 
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6.1.2 Los Recursos Culturales. 
6.1.2.1 Pueblos Indígenas y Comunidades. 
El TIPNIS se caracteriza por su importante población étnica de los grupos Moxeño, Yuracaré y 

Chimane. Las diversas manifestaciones de la rica cultura de las etnias que habitan la región 

aporta no sólo un tema de potencial turístico sino de reflexión. Un pueblo indígena, por las 

connotaciones de tipo social y étnico, no debería ser considerado como una atracción turística 

ni como objeto / producto de mercado, sin embargo, la presencia actual de tres grupos 

indígenas en el TIPNIS es un factor verdaderamente diferenciado para la zona turística. 

 

El factor motivador y el incentivo de desplazamiento de los circuitos o visitas turísticas a las 

comunidades indígenas, debiera estar promovido sobre la base de motivaciones relacionadas a 

sus tradiciones y costumbres locales. En este sentido, serían de gran interés turístico, los 

cuentos orales que interpretan la historia y la relación mágica existente entre la vida de los 

pueblos indígenas y los seres de la selva amazónica. Así como también las características 

etnográficas de los pueblos en cuanto al idioma propio, las tradiciones y costumbres de tipo 

religioso, social y material. 

 

Pero no debemos olvidar que el tratamiento del tema indígena en el desarrollo turístico puede 

traer consigo efectos positivos o negativos (ver capitulo 7), que deben ser especialmente 

estudiados, a la hora de incorporarlos en los productos o paquetes turísticos. 

 

6.1.2.1.1 Valoración turística. 
El potencial turístico de la cultura nativa y los pueblos indígenas, es alto si se considera que en 

los países industrializados o desarrollados, donde radica el mercado turístico internacional 

potencial, ya no existen indígenas o son parte del pasado. El valor cultural de su identidad 

nativa, expresiones y tradiciones de tipo material y espiritual se puede entender como un 

amplio potencial turístico, el cual tendrá el turismo de tipo comunitario para mejorar las 

condiciones de vida y generará beneficios directos para las familias de la comunidad, mediante 

la participación de los comunitarios como gestores locales en independientes micro - 

empresariales. Hay que resaltar, también en este punto, que, en las actuales circunstancias las 

comunidades indígenas serian solamente accesibles para segmentos limitados de mercado 

turístico, debido a las dificultades de transporte, alojamiento y la inseguridad de los medios de 

transporte fluviales y terrestres. Asimismo, hay que hacer notar la enorme dosis de 

capacitación que requiere la puesta en valor de las expresiones culturales indígenas para que 

estas puedan formar parte de productos turísticos gestionados por ellos mismos. 
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6.1.2.1.2 Elementos culturales relevantes para el turismo. 
 

6.1.2.1.2.1 La Vida en el Campo. 
Los métodos tradicionales de supervivencia en un entorno natural hostil. Así como las formas 

de recolección, las técnicas y tratamiento de la cabaña, los sistemas de pesca y caza, la 

arquitectura de las casas y su significado histórico son de gran interés turístico. Estos aspectos 

pueden darse a conocer mediante un intercambio con los comunitarios y a través de senderos 

por chacos y plantaciones elegidos para este fin. 

Entre los actividades económicas de interés turístico se puede encontrar las siguientes: 

 

Producción agrícola. 
La producción agrícola es un recurso turístico complementario. La producción de plátano, 

limón, naranja, toronja, mandarina, frutas del monte en las comunidades indígenas puede 

convertirse en un recurso turístico, si se crean las condiciones para su visita, es decir, la 

organización de la información acerca del proceso de producción, del aprovechamiento 

sostenible de recursos naturales, y del sistema de plantación en chacos, etc. De igual manera, 

facilitando las condiciones para su visita de las plantaciones de mara, de cacao, etc. pueden 

ser un interesante recursos turístico complementario. 

La caza tradicional de animales silvestres. 
La caza tradicional es otra de las actividades económicas orientadas a la supervivencia y el 

autoconsumo de los pueblos indígenas amazónicos. Dependiendo del grado de contacto de los 

pueblos indígenas con las ciudades, se usan todavía el arco y la flecha como la principal arma 

de caza. Entre los animales que se cazan en el bosque están: el ata, mono, taitetu, chancho de 

tropa, tortugas, iguanas, pavas, jochi y el tigre, etc. Sin embargo, existen comunidades 

cercanas a las poblaciones colonizadas (río Isiboro alto y Zona colonizada) donde se usan 

actualmente rifles, escopetas, trampas y perros para la caza de animales y en algunos casos 

han perdido el conocimiento de la caza con flecha. La integración de la actividad de la caza en 

la operación de turismo sostenible ha de venir siempre a partir de la interpretación de como los 

pueblos indígenas amazónicos aún viven de la caza de animales como medio de supervivencia 

y autoconsumo. La exhibición y los paseos simbólicos de caza por senderos con arco y flecha, 

sin duda serian motivador de interés para el turista. 

 

La Pesca tradicional. 
La pesca en los ríos mediante técnicas antiguas y el anzuelo, practicada por los indígenas es 

otra de las actividades económicas que tiene un alto interés para el turismo. La integración de 

la actividad de la pesca tradicional en la operación de turismo sostenible puede venir a partir de 

su demostración y su participación. En este sentido esta actividad deberá ser realizada de 

manera controlada y regulada. 

 

 



 

 74 

Artesanía. 
Un atractivo turístico complementario es la artesanía, que puede además, resultar en un 

beneficio directo para las comunidades indígenas en relación con el flujo turístico. La herencia 

material de los pueblos amazónicos tiene que ver con el patrimonio arquitectónico y las 

practicas de elaboración de sombreros de jatatas, arcos y flechas, utensilios domésticos de 

madera, alfombras de palmeras tejidas, tejidos en fibra, tallado e hilo, canasteros, collares de 

semillas etc. La integración de la artesanía en la operación de turismo sostenible puede por 

una parte venir de la venta de la artesanía, como un ingreso adicional y por otra parte de la 

interpretación, de la fabricación, material usado y su uso tradicional. 
 

6.1.2.1.2.2.Lo inmaterial de la cultura. 
Las tradiciones orales, fiestas y los conocimientos especializados, se pueden definir como 

cultura inmaterial. En este aspecto, se debe estar de acuerdo en considerar la preservación del 

patrimonio, que es el fin imperativo de la acción cultural. Pero, la valorización del patrimonio 

cultural no deba ser comercializada como un producto turístico. 

Entre estas tradiciones orales y conocimientos especializados pueden citar los siguientes: 

Medicina tradicional. 
La medicina tradicional es otra de las herencias y practicas culturales que tiene un gran interés 

turístico. Existen algunas personas (curanderos), que tienen como oficio la cura de 

enfermedades mediante cataplasmas y preparados a base de plantas amazónicas como la uña 

de gato, el chuchuhuasu, ambaibo, cola de caballo, tajibo y otros que tienen propiedades 

curativas, además existen plantas cuyas frutas, cortezas y hojas son empleadas para distintas 

fiestas tradicionales. Los comunitarios las utilizan para curar diferentes enfermedades: tos, 

fiebre, diarrea, dolores de estomago y cuerpo y contra infecciones etc. 

En general muchos comunitarios indígenas del TIPNIS todavía tienen conocimiento de 

plantas medicinales. Además, existen curanderos o personas especializadas en este tema en 

Pto. San Lorenzo, Trinidacito, Gundanovia, Santa Teresa, Limo, Santa Clara, Limoncito, San 

José de la Angostura y en El Carmen de la Nueva Esperanza. A partir de las entrevistas 

informales realizadas, cabe mencionar que algunas comunidades como Nueva Lacea, Nueva 

Vida, Loma Alta, Santa Rosa y San Benito han perdido sus conocimientos de la medicina 

tradicional. En este sentido su valoración turística a través de senderos de interpretación y/o de 

una instalación de un jardín de plantas medicinales resultarían en una conservación y 

mantenimiento del patrimonio cultural. y un oponente de la perdida de las tradiciones. La 

medicina tradicional puede resultar un atractivo de cierta envergadura, al menos de forma 

complementaria, para algunos segmentos de mercado. 

 

 Fiestas y danzas tradicionales. 
Las fiestas patronales (Aniversarios) de las comunidades también pueden considerarse como 

un recurso complementario de interés turístico. Se mencionan por la importancia que tienen 

para las comunidades indígenas y brindan oportunidad al turista de conocer y compartir las 
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costumbres tradicionales en acuerdo con las comunidades. Así se puede observar danzas en 

su entorno autentico. Las fiestas patronales y otros feriados del año están caracterizados por la 

reunión de todos los comunitarios y otras comunidades, las que pueden durar más de 3 días; 

estas se celebran con comida, bebida, deportes, bailes comunes y presentaciones de danzas 

tradicionales (ver Anexo N° 16). Las comunidades moxeñas realizan diferentes danzas 

tradicionales, entre ellas se encuentra los Macheteros, el cabito, los achos, la luna y sol, los 

chunchus, wara Tacora, el jaguar, el remero y el Tintirinti. Unas pocas comunidades yuracares 

también realizan danzas tradicionales, teatros y cuentos históricos. 

 

También es importante mencionar los obstáculos para la operación turística, vale decir que los 

comunitarios también asisten a fiestas de sus vecinos, se quedan unos días allá, en este 

tiempo la atención al turista y la visita a estas comunidades puede resultar muy difícil, por la 

falta de presencia de los comunitarios. 

 

 Danza tradicional: Los Macheteros. 
Los Macheteros, es quizá la danza beniana más conocida dentro y fuera del país. Su origen es 

colonial y representa la resurrección de Jesucristo y su ascensión a los cielos, pero desde una 

interpretación estrictamente nativa. Cada bailarín lleva en la mano derecha un machete de 

madera, una camiseta larga y blanca con franjas coloridas a los costados, portan en la cabeza 

un tocado, hecho de plumas de parabas, sujeta el armazón que sostiene el tocado de plumas, 

se extiende sobre la espalda del danzarín un cuero de piel de tigre, que llega hasta los talones 

cubiertos con semillas de paichachíes, que hacen las veces de cascabeles. 

 

 Comida típica. 
La comida típica de los pueblos indígenas puede generar un interés turístico complementario. 

La integración de la comida típica en la operación de turismo sostenible se puede venir a partir 

dar a conocer y participar en la preparación de diferentes platos y bebidas típicas. Entre ellos 

vale mencionar la chicha ( de yuca, maíz, plátano), los platos de plátano y peces, etc. 
 
6.1.2.2 Población Colona. 
A largo plazo de un desarrollo turístico se puede pensar en una participación de la población 

colona en la actividad turística. En ese sentido, se podrían realizar visitas a las plantaciones 

agrícolas, especialmente de coca, a los potreros ganaderos, etc. Para un segmento de 

mercado internacional (como viajes de estudios) puede ser este un punto de vista muy 

interesante. La integración de la población colona en la operación de turismo sostenible puede 

venir a partir de dar a conocer la vida diaria, la significación cultural y tradicional de la coca, así 

como el aprovechamiento de recursos naturales de los colonas. 
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En el punto de desarrollo a corto plazo sería posible realizar visitas como una actividad 

complementaria durante de los circuitos, que se proponen posteriormente en el capitulo 6.4 y 

dar a conocer al turista lo siguiente: 

$"La cultivación de coca. 

$"La diferencia del uso y aprovechamiento de recursos naturales con respecto a las 

comunidades indígenas. 

$"La diferencia de forma de vida, estilo arquitectónico, economía, etc. con respecto a las 

comunidades indígenas. 

 

Pero no debemos olvidar que hoy en día existen algunos conflicto en la población colona y 

desconfianza contra extranjeros (mencionando anteriormente en el capitulo 3.3) aspectos que 

pueden tener una influencia negativa en la actividad turística. 

 

 

6.1.3 Los Atractivos Arqueológicos. 
 
6.1.3.1 Lomas y terraplenes artificiales. 
En el TIPNIS se encuentra muchas lomas y terraplenes artificiales, que provienen de la cultura 

Moxos, que se extendió del 800 a.C. Al 1200 d.C. y habitó el lugar que hoy es Beni y el norte 

de Santa Cruz. Esta es una zona pantanosa con alto nivel de precipitación pluvial, lo que indujo 

a los pueblos antiguos a construir sus ciudadelas y centros ceremoniales en lomas artificiales 

que guardan importantes residuos arqueológicos de la época. Su complejo sistema hidráulico 

incluye la construcción de terraplenes artificiales que servían como diques de contención, 

canales artificiales para el drenaje y aducción. Asimismo, estos servían como vía de 

comunicación y transporte. También incluye lagunas artificiales que eran permanente reserva 

de aguas para regadíos, recursos de pesca y producción agrícola. 

 

En el TIPNIS se encuentran lomas y terraplenes artificiales especialmente al lado del Río 

Sécure, al lado del Río Isiboro (bajo) y en la zona central (entre Sécure – Isiboro) hacia el norte 

de Trinidacito. En lo general un menor numero de lomas y terraplenes artificiales son notable y 

de fácil acceso, entre las cuales vale mencionar la loma de San Bernardo, San Pablo, Loma 

Alta y Santa Clara. En la operación turística se puede visitar las lomas y terraplenes artificiales, 

dar a conocer el contexto histórico, y a largo plazo se puede instalar un museo pequeño en la 

comunidad cercana con piezas arqueológicas, etc. 

 

Como conclusión podemos decir que la mayoridad de los atractivos turísticos 

potenciales del TIPNIS son naturales. Los atractivos naturales que predominan son las 

Lagunas, Ríos viejos / Arroyos, la Pampa, el Monte primario y secundario, los Ríos en general y 

los Sitios de Gaceros. En el caso de los recursos culturales son importantes las Comunidades 

Indígenas, con su estilo arquitectónico, sus costumbres y su cultura y la presencia de Lomas 
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Artificiales. Otro aspecto importante es el estado de conservación de los atractivos naturales y 

culturales, que en general con pocas excepciones se encuentran bien conservados. 

 

6.1.4 Priorización de Atractivos Turísticos de Uso Potencial. 
Los recursos turísticos del TIPNIS están caracterizados por poca diversidad. Existen atractivos 

naturales turísticos con una oferta muy similar, entre ellos se puede mencionar las lagunas, 

pampas y montes, en los cuales se puede encontrar una fauna, flora, paisaje y actividades 

turísticas realizables similares. Por otra parte, la comunidades indígenas tienen elementos 

culturales similares y así se puede decir que además son atractivos con poca diferencia entre 

ellos. 

En la combinación de los recursos turísticos mencionados, resulta el potencial turístico 

más importante del TIPNIS, el cual brinda la posibilidad de combinar diferentes actividades y 

visitas a pueblos indígenas y ecosistemas diferentes en un mismo tour. 

Pero para recibir una priorización de los recursos turísticos potenciales podemos decir 

que ningún recurso presentado tiene en su singularidad condiciones o la fuerza de atractivo 

para atrae turismo internacional. Pero en la combinación con otros atractivos importantes los 

siguientes recursos naturales son atractivos excepcional, de significación para el mercado 

turístico internacional que capaz motivar la llegada de una corriente de visitantes nacionales y 

extranjeros. Otro factor importante para una priorización de los atractivos son las condiciones 

de acceso. El acceso debe que ser fácil, corto y en todo del año posible. 

 

Así se menciona estos atractivos potenciales naturales en la escalera de su importancia: 

El Monte secundario y primario que se puede encontrar en la parte sur en la serranía, al lado 

de Río Isiboro y en la parte norte de alto Río Sécure. (Santa Clara, San Migueltio), cerca de la 

Laguna San Francisco y cerca de Santísima Trinidad y con su extensión hacia el norte y oeste 

de la serranía. Para la ubicación exacta ver el Anexo N° 19. Se consideran de un gran valor 

turístico porque todavía tienen un estado de conservación de alto grado, con árboles grandes, 

gran biodiversidad y enorme cantidad de aves. 

Entre las Lagunas más interesantes y atractivos se encuentran: La Laguna de San Francisco, 

las lagunas de Santa Rosa, las lagunas de Limoncito, la Laguna grande cerca de Bella Fatima 

y la laguna cerca de Pto. San Lorenzo. En estos casos se puede también mencionar su buen 

estado de conservación, la combinación de diferentes actividades, el fácil acceso, la enorme 

variedad de vida silvestre, porque no están muy cerca de la comunidad y no están utilizado en 

gran dimensión para pesca y caza de las comunidades. Una observación buena de aves, 

caimanes, lagartos y parabas es posible y además, algunas lagunas son sitios de gacero. 

De la parte del paisaje de la pampa vale mencionar las pampas de Bella Fatima, Limoncito Pto. 

San Lorenzo, San Bernardo, Nueva Lacea hacia Trinidadcito, por su combinación con el 

bosque secundario, por la cercanía a una comunidad, por su fácil acceso, por su extensión o 
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por la combinación con la visita a una loma artificial o a un sitio de londras. Su ubicación esta 

cerca de la zona de protección núcleo de la parte central del TIPNIS y por eso en buen estado. 

Además, se puede caracterizar el arroyo Chiminita, el Río Ichoa,, el Río Negro y el arroyo cerca 

de Nueva Esperanza como muy atractivo, porque tienen una cantidad enorme de vida silvestre, 

se puede bañarse allá con bufeos y pasear en canoa. 

De la parte de recursos culturales se encuentran también algunas comunidades indígenas que 

pueden ser más atractivo para el turista que otras. Estos atractivos como comunidad indígena 

que tienen mayor priorización como podemos ver en el Anexo N° 19 se encuentra al lado de 

Río Securé y en la confluencia del mismo río con el Río Isiboro. Ellas pueden atraer a turistas 

internacionales y en capaz motivar en menor grado la visita de turistas nacionales. Estas 

comunidades todavía tienen poca influencia de cultura occidental, todavía caza y pesca con 

arco y flecha, mantienen su idioma, practican bailas tradicionales, sus estilo arquitectónico es 

todavía autentico con materiales tradicionales, no tienen muchos buenos de la cultura 

occidental, no tienen energía eléctrica y sus comunidades están ubicado a las orillas del ríos. 

Asimismo este último factor se puede valorar como un atractivo muy interesante, porque la 

vista a ellas durante de la navegación en los ríos es muy atractiva. 

 

En contrario cuando se llega más al sur del TIPNIS las comunidades indígenas tienen más 

influencia de la cultura occidental y de la población colona. Como mencionó anteriormente, 

había algunos cambios de su forma de vida. Estas comunidades son más grandes, tienen casa 

media de madera, tienen muchos buenos y propietarios, cazan con armas de fuego y pescan 

con rifles. Además, se denuncian que han perdido mucho de su conocimiento sobre las plantas 

medicinales y a algunos comunitarios les da vergüenza ser indígena. En la zona colonizada se 

encuentra la energía eléctrica, casas de madera y con techas de aluminio, tiendas, 

infraestructura y la población aumenta mucho especialmente por la presencia de los colones. 

Estas comunidades indígenas se consideran de menor atractivo. 

 

Entre las atractivos turísticos potenciales que pueden traer turismo nacional se menciona Santa 

Rosa, sus Lagunas cercanas, Santísima Trinidad, monte primario alrededor de esta comunidad, 

la parte de Río Isiboro arriba de Santa Rosa, San Miguelito. Sus ventajas se ven en su fácil 

acceso vía fluvial y terrestre desde Villa Tunari, en la posibilidad de la visita en uno a dos días, 

en las condiciones existentes para realizar, kayaking, navegación en bote y canoa, trekking, 

caminatas por el bosque primario, bañarse en los ríos, visita a lagunas para observación de 

fauna, pesca recreativa y deportiva. Estas actividades turísticas responden a las motivaciones y 

necesidades del mercado nacional. 

Entre los atractivos turísticos que pueden además atraer turismo regional vale mencionar Santa 

Rosa, sus Lagunas cercanas y el río Isiboro arriba desde Santa Rosa. Allá las actividades 

realizables (pesca deportiva, pesca recreativa, descanso, paseos en bote y canoa, etc) 

responden la demanda de este segmento de mercado. 
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En el Anexo N° 25 se ajunta fotos tomando de algunas atractivos turísticos, que están 

caracterizado además para otros atractivos de la misma categoría y paisaje. 

Pero no debemos olvidar que los recursos turísticos no son en el sentido permanentes, los 

recursos naturales tienen gran influencias de las dinámicas hidrogeográficas y de la erosión 

causada por la actividad fluvial y además cambios causados por inundaciones. Asimismo, las 

comunidades y su forma de vida cambian continuamente por influencias que vienen de la 

población colona, de instalación de infraestructura, por los caminos en el TIPNIS y por otros 

contactos con la cultura occidental. Así tenemos que da en cuenta que las condiciones y 

características pueden cambiarse en el tiempo. 

 

6.2 Modalidades de Turismo. 
Las modalidades turísticas de mayor relevancia, de acuerdo a los atractivos evaluados para el 

TIPNIS son el ecoturismo y el etnoturismo. Además el turismo de aventura, la pesca deportiva, 

el turismo cultural y de científico tienen potencial para desarrollar. A largo plazo también el 

agroturismo puede ser una modalidad potencial para la zona colonizada del TIPNIS. Vale 

mencionar que la combinación de las modalidades turísticas son posibles en un solo viaje ya 

que las actividades son combinables y compatibles. En este sentido, es muy necesario e 

importante la creación de un paquete turístico viable en el TIPNIS que combine las diferentes 

actividades turísticas. 

 

6.2.1 Ecoturismo. 
La UICN (La unión Mundial para la Naturaleza) define al ecoturismo como aquella modalidad 

turística ambientalmente responsable que consistente en visitar áreas naturales sin disturbarlas 

y con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales – paisaje, flora y fauna 

silvestre - de dichas áreas a través de un proceso que promueve la conservación, y propicia un 

involucramiento activo y un beneficio socioeconómico de las poblaciones locales. 

 

El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la 

observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con 

los valores naturales. Por lo tanto, el ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que 

produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, educa y sensibiliza a los actores 

involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. 

 
Se pueden realizar las siguientes actividades en el TIPNIS: 

#" Observación de paisaje. 

#" Observación de flora y fauna silvestre. 

#" Observación de aves. 

#" Navegación en ríos. 

#" Paseos en canoa a remo por arroyos, ríos, ríos viejos, lagunas, pampa. 
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#" Visita a las lagunas, lagunetas. 

#" Bañarse en lagunas, arroyos, ríos, ríos viejos, en algunos casos en compañía de los 

bufeos. 

#" Caminatas por el bosque y la pampa. 

#" Recorridos por senderos de interpretación (árboles, plantas medicinales, etc.). 

#" Tour a caballo por la pampa. 

#" Visita a un garcero con infinidad de aves. 

#" Excursiones en la noche, para la observación murciélagos, animales (monos) 

nocturnos, caimanes, etc.. 

#" Fotografía. 

#" Camping. 

 

Además se puede realizar  
#" Visita a las lomas artificiales. 

#" Conocer la tecnología indígena pre – hispánica. 

#" Caminata por terraplenes que conectan las diferentes lomas artificiales. 

 

6.2.1.1 Condiciones de algunas actividades. 
 
6.2.1.1.1 Paseos / caminatas. 
La actividad de paseos y caminatas por el bosque y la pampa esta limitada en algunas zonas 

por la época de lluvia. Entre estas zonas afectadas por inundaciones en la época de lluvia 

(octubre – marzo) se encuentran la zona central desde la confluencia de los ríos Isiboro y Ichoa 

hacia abajo y la zona de pie de monte. Para una vista más detallada sobre la facilidad de 

acceso a los atractivos naturales y culturales en los diferentes tiempos del año ver el Anexo N° 

18. 

 
6.2.1.1.2 Tours a caballo. 
La actividad de pasear a caballo por la pampa también esta limitada por las inundaciones. 

Asimismo, en realidad no existen las condiciones para esta actividad. Aunque algunas 

comunidades cuentan con caballos, pero no son apropiados para la atención al turista. 

 
6.2.1.1.3 Observación de fauna. 
Por lo general todo el año la observación de abundante flora es posible, pero en el tiempo de 

frío, (los vientos “surazos en el invierno), los animales son difícil de encontrar y ver. 

El mejor tiempo para la visita de sitios de gaceros son los meses de Enero a Marzo en donde 

se puede observarla la incubación y cría de diferentes gaceros y aves. 

El mejor tiempo para la visita de sitios de londras son los meses de Febrero a Abril en cual se 

consideran una gran presencia de ellas. 
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6.2.1.1.4 Navegación en ríos. 
Durante los paseos en canoa, singa y remo se puede disfrutar de la tranquilidad de las 

apacibles aguas de las lagunas, minimizado la contaminación del agua y la molestia de 

animales silvestres. 

Existen algunas limitantes para la realización de esta actividad en algunos ríos dependiendo de 

la época del año. Como hemos visto en el capitulo de transporte 1.1.2.2, no todos los ríos son 

navegables en bote durante el año, pero si en canoa y canoa a remo. En los meses de agosto 

y septiembre la navegación del ríos Alto Sécure (hacia Tres de Mayo) e Ichoa (hacia Dulce 

Nombre) es muy limitada. En los meses del invierno los ríos de pie de monte no son navegable 

por el bajo nivel de agua. Asimismo, en el tiempo de lluvia la navegación de estos ríos no es 

posible porque la corriente es demasiado fuerte. 

 
6.2.1.1.5 Bañarse. 
En lo general tomar un baño es posible en cada río del TIPNIS ya sea en las orillas o playas de 

los ríos de la llanura, en los arroyos o río viejos como Arroyo Chiminita y Río Negro y en 

algunas lagunas con menos pirañas y lagartos. Además, es posible bañarse en los ríos de la 

serranía que tienen agua cristalina pero algo fría. Sus pozas hacen que la diversión y el disfruto 

de esta actividad sea más grande. Es recomendable bañarse en los tiempos de verano con 

bajo nivel de agua, corrientes menos fuertes en las orillas o pozas de los ríos del TIPNIS. 

 
6.2.2 Etnoturismo. 
El Etnoturismo es el turismo especializado y dirigido que se realiza en territorios de los grupos 

étnicos con fines culturales, educativos y recreativos que permite conocer los valores 

culturales, forma de vida, manejo ambiental, costumbres de los grupos étnicos, así como su 

historia. Es una actividad controlada y dirigida caracterizada como un Turismo Comunitario, 

donde la comunidad misma puede administrar y operar el turismo. El etnoturismo produce un 

mínimo impacto sobre las comunidades indígenas, respecto al patrimonio cultural y a la vida 

actual y educa y sensibiliza a los turistas. El desarrollo de las actividades etnoturísticas debe 

generar ingresos destinados a la comunidad y puede conseguir un rescate, mantenimiento y 

revaloración de las costumbres y las tradiciones culturales de los pueblos indígenas. 

 

Se puede realizar las siguientes actividades en el TIPNIS: 
#" Conocer a las costumbres y culturas. 

#" Compartir algunas costumbres. 

#" Participación y observación de actividades indígenas como la pesca, a caza tradicional 

y la preparación de comida típica. 

#" Visita a las viviendas de los comunarios e intercambio cultural con ellos. 

#" Reunión con cabildo y ancianos de la comunidad. 

#" Veladas de historia y tradiciones con ancianos de las comunidades indígenas. 
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#" Conocer la artesanía y los avances del proyecto de desarrollo comunitario (carpintería, 

artesanía etc.). 

#" Visita al Museo de Sitio (artesanía, piezas arqueológicas). 

#" Visita a campamentos de guardaparques y conocer el trabajo de ellos. 

#" Visitas a jardín de plantas medicinales. 

#" Recorridos por senderos de interpretación (árboles, plantas medicinales, plantaciones 

cultivadas). 

#" Recorridos por los chacos, agrícolas y huertos familiares. 

 

6.2.3 Turismo de aventura. 
En la actualidad el turismo de aventura se ha convertido en uno de los segmentos del mercado 

de turismo de más rápido crecimiento y ha aumentado su alcance y atractivo en el turismo y 

viaje internacional. El turismo de aventura es un viaje o excursión con el propósito especifico de 

participar en las actividades para explorar una nueva experiencia, por lo general supone el 

riesgo advertido o peligro controlado asociado a desafíos personales, en un medio natural al 

aire libre. 

 

Se pueden realizar las siguientes actividades del Turismo de aventura en el 
TIPNIS: 

#" Navegación en ríos. 

#" Kayaking. 

#" Rafting. 

#" Canotaje. 

#" Bicicleta de Motaña. 

#" Bañarse en lagunas, arroyos, ríos, ríos viejos, en algunos casos en compañía de los 

bufeos. 

#" Caminatas/ Excursiones largas por el bosque, pampa. 

#" Expediciones por el bosque con machete. 

#" Tour en caballo por la pampa. 

#" Excursiones en la noche, para la observación murciélagos, animales (monos) 

nocturnos y caimanes, etc. 

#" Hacer fogata en las playas. 

#" Pesca de piraña. 

#" Campamento. 

 

6.2.3.1 Condiciones de algunas actividades. 
 
6.2.3.1.1 Rafting. 
Por lo general el TIPNIS no tiene gran potencial para esta actividad turística. Solamente los ríos 

Isinuta – Isiboro y el Río Malposo – Isiboro de la parte de serranía ofrecen la facilidad de 
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realizarla. Además la actividad de rafting sea para los profesionales (clase V) por las corrientes 

fuertes y rápidos de los ríos. El mejor tiempo es en los últimos meses de lluvia (Febrero a 

Mayo), pero en este tiempo el acceso terrestre vía Limo o Pto. Patiño para la embarcación en 

los ríos no es posible, debido a las inundaciones y el nivel alto de agua para cruzar los río 

Isiboro y Malposo. Pero sin embargo la embarcación sea posible en el río Isiboro después de la 

población de Isinuta. 

 
6.2.3.1.2 Kayaking. 
Esta actividad puede ser realizada en el río Isiboro con la embarcación desde Isinuta (Río 

Isinuta) o desde el Puerto cerca de Sanandita. Cuando la corriente esta más suave (meses del 

invierno) esta actividad es una manera interesante y distinta de llegar a los diferentes atractivos 

y a las comunidades indígenas. Además, durante del Kayaking se puede observar la flora y 

fauna y disfrutar del paisaje. Cuando la corriente está más fuerte (meses de Marzo – Mayo y 

Septiembre - Octubre) y cuando empieza o terminar el tiempo de lluvia el kayaking es una 

movida aventura para los expertos. En los meses de lluvia extrema (Noviembre – Febrero) no 

existe la facilidad para esta actividad por la corriente fuerte no en la parte sur, pero si en la 

parte norte del TIPNIS. 

 
6.2.4 Pesca recreativa / deportiva. 
La pesca, por la abundante presencia de especies de peces en ríos y arroyos que surcan las 

tierras bajas de la amazona es una de las actividades con mayor potencial para el turismo 

internacional, nacional y regional. Entre las distintas especies que se pueden encontrar se citan 

las siguientes: el dorado, yatorana, pacu, surubi, chanana, blanquillo, sabalo, priaña, etc. La 

sensación y experiencia de pescar en los afluentes vírgenes del área de estudio, puede 

constituirse en un elemento motivador de primer orden si la actividad se promueve de forma 

organizada y planificada, en cuanto a la transportación, seguridad, guía y equipo necesario 

para disfrutar esta actividad. Por su puesto hay que reiterar, que se considera el TIPNIS como 

AP. por eso la pesca recreativa y deportiva no deberá estar fuera de control, sino bajo una 

regulación a través de la otorgación de una licencia temporal que permita del derecho a un 

numero de capturas de especies sin peligro de extinción. 

 

6.2.4.1 Condiciones de la actividad. 
En lo general la pesca es buena todo el año, pero según las comunidades indígenas se 

recomienda como el mejor tiempo para la pesca, por la riqueza de peces a los meses de 

Agosto a Septiembre. Además cabe mencionar que existe una diferencia entre la pesca en el 

río y en las lagunas y lagunetas. Según las comunidades indígenas en los ríos hay peces más 

grandes, pero por la fuerte corriente falta la tranquilidad de disfrutar la pesca recreativa.  
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6.2.5 Turismo científico. 
El turismo científico es el turismo que practican individualmente o en grupos, en función de la 

ciencia y la tecnología. Son investigadores, científicos y estudiantes que realizan sus labores 

en el campo y que visitan sitios apropiados a tales fines y comparten su tiempo con actividades 

turísticas. 

 
Se puede realizar las siguientes actividades en el TIPNIS: 

#" Observación de flora y fauna silvestre. 

#" Observación de aves. 

#" Paseos en canoa a remo por arroyos, ríos, ríos viejos, lagunas, pampa. 

#" Visita a las lagunas, lagunetas. 

#" Caminatas/ Excursiones largas por el bosque, pampa. 

#" Recorridos por senderos de interpretación (árboles, plantas medicinales, etc.). 

#" Visita a un garcero con infinidad de aves. 

#" Excursiones en la noche, para la observación murciélagos, animales (monos) 

nocturnos y caimanes, etc.. 

#" Visitas a jardín de plantas medicinales. 

#" Recorridos por senderos de interpretación (árboles, plantas medicinales, plantaciones 

cultivadas).  

#" Visita a las lomas artificiales. 

#" Conocer la tecnología indígena pre – hispánica. 

#" Caminata por terraplenes que conectan las diferentes lomas artificiales. 

#" Campamento. 

#" Fotografía. 

 

6.2.6 Agroturismo. 
El agroturismo es un tipo de turismo especializado, en el cual el turista puede conocer 

directamente a través del campesino las labores agrícolas. Por sus características, este tipo de 

turismo se desarrolla en actividades vinculadas a la agricultura, buscando con ello generar un 

ingreso adicional a la economía rural. El agroturismo busca la educación del visitante a través 

de la observación, la participación y el estudio de la actividad agrícola de las comunidades. 

 
Se pueden realizar las siguientes actividades en el TIPNIS: 

#" Conocer a las costumbres y culturas. 

#" Participación en actividades agrícolas. 

#" Visita a casa de comunarios e intercambios con ellos. 

#" Recorridos por senderos de interpretación (plantaciones cultivadas). 

#" Recorridos por los chacos, agrícolas y huertos familiares. 

 



 

 85 

6.3 Distribución de los Recursos Turísticos y su Relación con la 
Zonificación del Área Protegida. 
No debemos olvidar que el TIPNIS es una AP y TCO y que existe un Plan de Manejo integral, 

que incluye una zonificación propuesta para el uso y aprovechamiento futuro del territorio. La 

zonificación propuesta es la siguiente: 

 
6.3.1 Zona Nucleo. 
Existen dos zonas núcleo que son las áreas de máxima diversidad e importancia para la 

conservación (serranía, área como los alrededores de la Laguna Bolivia) y áreas que 

representan ampliamente los distintos ecosistemas del TIPNIS (serranía, pie de monte, llanura 

de inundación). El objetivo de la zona núcleo es la conservación de especies de flora y fauna y 

no está permitida el uso comercial y la construcción de cualquier infraestructura. De esta 

manera, el uso turístico tiene que ser muy limitado y cuidadosamente planificado, solamente en 

el sentido de turismo científico de pequeños grupos. 

 
6.3.2 Zona de Uso Tradicional. 
Las zonas de uso tradicional permiten desarrollar actividades que son de bajo impacto 

ambiental (agricultura, caza, pesca, ganadería de pequeña escala) y tienen varios propósitos: 

#" Como transición entre zonas de uso de recursos y las zonas núcleo. 

#" Aseguran una amplia área para recolección, cacería y pesca en forma tradicional que 

realizan las comunidades indígenas. 

#" Constituyen áreas de reserva para el movimiento poblaciones internas. 

En esta zona no está permitida la construcción de cualquier infraestructura, pero si se puede 

realizar una actividad turística controlada, muy limitada, cuidadosamente planificada y ajustada 

al uso y aprovechamiento del entorno de las comunidades indígenas. Por eso el uso turístico 

puede venir en la cuestión de eco - / etno - / agroturismo y turismo científico de pequeños 

grupos. 

 
6.3.3 Zona de Uso de Recursos Naturales. 
Se permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales y por lo tanto, un uso 

turístico. Estas zonas se consideran entre otras razones como: 

#" Áreas donde actualmente se aprovechan los recursos naturales en forma 

comercial. 

#" Áreas con potencial para aprovechamiento comercial como madera, no 

maderables, pesca, lagartos etc.. 

#" Áreas de ganadería indígena y privada (zona de confluencia). 

#" Áreas de agricultura intensiva (zona colonizada). 

#" El aprovechamiento de recursos naturales se hará bajo Planes de Manejo 

especifico y normativo especial. 
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En esta zona se puede realizar una actividad turística controlada de todas las modalidades de 

turismo propuestas anteriormente bajo un Plan Estratégico de Turismo, con instalaciones de 

infraestructura controlada y ajustada al uso y aprovechamiento del entorno de las comunidades 

indígenas. La distribución de los recursos turísticos y la zonificación del TIPNIS propuesta en el 

Plan de Manejo (2003) se puede ver en los Anexos N° 20 y 22. 

 
Como se ha podido ver los atractivos naturales que se encuentran en la zona de máxima 

protección (zona núcleo) son pocos. La mayoría de los atractivos naturales, culturales y 

comunidades indígenas se encuentran en la zona de uso de recursos, lo que significa que se 

puede realizar una actividad turística controlada bajo un Plan Estratégico de Turismo. Se puede 

instalar infraestructura controlada y ajustada al uso y aprovechamiento del entorno de las 

comunidades indígenas, como senderos, miradores, kioskos y cabañas turísticas en el sentido 

de generar ingreso económico a los poblaciones a través de un desarrollo turístico. 

 

Pero no debemos olvidar que en esta zona de Uso de Recursos bajo el PEM están propuestas 

diferentes zonas para la generación de ingreso económico para los habitantes del TIPNIS. En 

estas zonas se encuentran las zonas de deforestación, manejo forestal sostenible (caso San 

Miguelito, San Benito, Santa Teresa y toda la zona colonizada) y plantaciones de cacao, de 

mara, de frutas cítricas etc. (caso zona Isiboro bajo, San Pablo, Loma Alta, Santa Maria, Nueva 

Vida, Centro de Gestión). Asimismo, existen zonas de otro uso de recursos como pastores de 

ganadería (caso Confluencia, Trinidacito, Pto. San Lorenzo etc.). Se tiene que tomar en cuenta 

que estas actividades económicas pueden afectar al medioambiente, hecho tiene efectos 

directos a los atractivos naturales.  

 
6.3.4 Propuesta de la Zonificación Turística. 
El proceso de zonificación turística ayuda a los gestores, operadores, visitantes y comunidades 

locales a comprender donde se enclavan los valores del TIPNIS. La zonificación permite 

comprender mejor la presencia de las distintas oportunidades de recreo y turismo dentro y 

alrededor del AP y implica decisiones sobre que tipo de oportunidad recreativas ofrecerá y 

donde. Así se proponen dos zonas para el TIPNIS, para la ubicación de los zonas ver Anexo N° 

21. 

 
6.3.4.1 Zonas de recreación intensiva. 
La zona recreativa, en donde se permitan las actividades en paisajes naturales apoyadas por la 

construcción de instalaciones y alteración del paisaje. Se pueden instalar alojamientos con 

techados rústicos, pequeños y zona de acampada de nivel medio. 

Las actividades permitidas serán: 

$"Turismo recreacional, de eco – etnoturismo, de aventura y deportivo, selectivo 

controlado, bajo el criterio actividades guiadas. 

$"Desplazamiento de canoas. 
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$"Se establece el uso de espacios específicos para la implementación de senderos 

interpretativos. 

$"Se construirá infraestructura destinada a la atención de turista como senderos de 

interpretación, señalización, miradores, un campamento y un atracadero. 

 

6.3.4.2 Zonas de Prestación de servicios. 
Servicios de apoyo a los visitantes centralizados y actividades de administración del parque. Es 

la zona se encuentran los accesos para la operación turística, en este caso la zona 

corresponde al lugar donde actualmente se encuentra la pista y la salida al río para tomar las 

canoas. 

Las actividades permitidas serán: 

$"Reacondicionar las pista 

$"Construyendo un centro de protección 

$"Implementar una plataforma que sirva de muelle y atracadero para el embarco y 

desembarco de pasajeros. 

 

6.4 Circuitos Turísticos Potenciales. 
Del análisis de los recursos turísticos potenciales debe resultar una propuesta de la 

valorización turística de los mismos a través de circuitos y productos turísticos. Los circuitos 

turísticos son ejes articulados de manera que un circuito une los principales sitios de interés 

turísticos y puede albergue diferentes actividades. En primer lugar se propone diferentes 

regiones, que incluyen los diferentes circuitos turísticos, entendiéndolos como productos 

turísticos, que también pueden experimentar algunas variaciones del programa turístico y 

pueden combinarse entre ellos. Los circuitos propuestos de Kayaking, y el Circuito (Villa Tunari 

– Limo  - Santísima Trinidad N° C) se pueden realizar en una manera independiente en la 

actualidad y en el futuro. El turista no se necesitan contactar un Operador Turístico ni Guía 

Turístico cuando tienen su propia equipaje de camping y de canotaje, porque existen pocas 

facilidades de transporte en esta zona. Además, se menciona que la infraestructura propuesta 

como cabañas turísticas o albergues turísticos no todavía existe y en la actualidad la única 

posibilidad de pernocte se ven en hacer camping, pernoctar en las cabañas de guardaparques 

y en la cabaña turística de Centro de Gestión. 

 
Variación. 

Se debe tomar en cuenta que los circuitos turísticos pueden variar en su programa 

dependiendo del interés del turista. Así los circuitos propuestos, que tienen una duración entre 

3 – 5 días, pueden resultar más cortos o largos. Se puede realizar por una parte una 

combinación de lugares diferentes y actividades turísticas o por otra parte una variación del 

programa turístico. Eso resulta en un cambio del gasto turístico, la duración de paquetes 

turísticos, y además se tiene que modificar en algunos casos el medio de transporte (4x4, 

canoa de madera, bote, avioneta, etc.). 
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6.4.1 Región: Río Isiboro: Villa Tunari – Trinidad. 
A Circuito Villa Tunari – Pto. San Francisco – Río Isiboro – San Pablo – Río Mamoré – 
Trinidad. 

El esquema del programa base es el siguiente: 

Día 1: 
Villa Tunari – Pto San Francisco – Matamojo (en auto por tierra) 

Embarque en Matamojo (en bote), río 24 – Río Isiboro – pernocte en playa del río Isiboro 

(camping) 

Día 2:  
Playa – Río Isiboro - San Pablo (pernocte en cabañas turística o sitio de campamento) 

Día 3:  
visita a San Pablo o otra comunidad, atractivos cercanos (pernocte en cabañas turística o 

sitio de campamento) 

Día 4:  
San Pablo – San Antonio de Lora (Río Mamoré) (pernocte sitio de campamento) 

Día 5:  

San Antonio de Lora -  Puerto Los Puentes. Desembarque. Traslado terrestre a Trinidad 

(en auto). 

 
Este circuito puede experimentar la siguiente variación: 
#" Visita a Santa Rosa y sus atractivos naturales (pernocte en sitio de campamento) 

#" Navegación en el Río Ichoa, Río Negro (en canoa) 

#" Visita a Santa María y sus atractivos naturales (Río viejo Chiminita, arroyo) (pernocte en 

cabañas turísticas) 

#" Visita Centro de Gestión y sus atractivos naturales (Laguna, Pampa), (pernocte en cabañas 

turísticas) 

#" A lado de Río Isiboro visita a diferentes atractivos naturales (Lagunas, Lagunetas cerca de 

Bella Fatima y Limoncito) 

#" Visita del internado de Katery 
 

6.4.2 Región: Villa Tunari – Pto San Francisco – Zona Sur. 
B Circuito Villa Tunari – Pto. San Francisco – Santa Rosa – San Miguelito – vía terrestre – 
Villa Tunari. 
 

El esquema del programa base es el siguiente: 

Día 1: 
Villa Tunari – Pto San Francisco – Matamojo (en auto por tierra) 

Embarque en Matamojo (en bote), río 24 – Río Isiboro – Santa Rosa (pernocte en playa del 

río Isiboro o cabañas turísticas o sitio de campamento) 
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Día 2:  
Santa Rosa y visita a los atractivos naturales – Río Isiboro - San Miguelito (pernocte en 

cabañas turística o sitio de campamento) 

Día 3:  
visita a San Miguelito y sus atractivos naturales cercanos (pernocte en cabañas turística o 

sitio de campamento) 

Día 4:  
San Miguelito – San Anita – Puerto ¿??. Desembarque. Traslado terrestre (en 4x4) sobre 

Isinuta a Villa Tunari 
 
Este circuito puede experimentar la siguiente variación: 
#" Visita a Limo y sus atractivos naturales (en 4x4 por tierra) 

#" Visita a Santísima Trinidad y sus atractivos naturales ( en 4x4 por tierra) 

 

6.4.3 Región Villa Tuanri – Santísima Trinidad – Fatima de Moleto 
G Circuito Villa Tunari – Limo – Santísima Trinidad – Villa Tunari. 
 

El esquema del programa base es el siguiente: 

Día 1: 
Villa Tunari – Limo (en 4x4 por tierra) – visita a atractivos naturales – (pernocte en sitio de 

campamento o cabañas turísticas) 

Día 2:  
Limo – Santísima Trinidad (en 4x4 por tierra) - – visita a los atractivos naturales (pernocte 

en cabañas turística o sitio de campamento) 

Día 3:  
Santísima Trinidad – (caminando y 4x4 por tierra)- Traslado terrestre sobre Isinuta a Villa 

Tunari 

 
Este circuito ( circuito H) puede experimentar la siguiente variación: 

#" Visita a Fatima de Moleto y sus atractivos naturales (pernocte en cabañas turística o 

sitio de campamento) 

#" Visita a Tres de Mayo de Ichoa y sus atractivos (caminando, cruzar ríos) 

#" Visita a El Carmen y sus atractivos (caminando y cruzar ríos) 

 
6.4.4 Región: Río Sécure (Trinidad –San Ignacio de Moxos o Trinidad) 
D y E Circuito Trinidad – Centro de Gestión – San Bernardo –Santa Maria de la Junta – 
Trinidad. 
 

El esquema del programa base es el siguiente: 
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Día 1: Trinidad – Pto. Los Puentes o Pto. Barador (en auto por tierra)– embarcación en el 

Río Mamoré – Río Isiboro – Sécure (en bote) – Centro de Gestión (pernocte en cabañas 

turísticas) 

Día 2 : Río Sécure - San Bernardo (en bote o canoa depende el la época del año) 

(pernocte en cabañas turísticas o sitio de campamento) 

Día 3 : San Bernardo - Río Sécure – Centro de Gestión (pernocte en cabañas turísticas) 

Día 4: Centro de Gestión - Santa Maria de la Junta – arroyo Chiminita (pernocte en Santa 

Maria en cabañas turísticas) 

Día 5: Santa María – Río Isiboro – Sécure – Río Mamoré - Pto. Los puentes o Pto. Barador 

(en bote). Desembarque. Vía terrestre a Trinidad (en auto). 

 

Este circuito (circuito C) puede experimentar la siguiente variación: 
#" Visita a Pto. San Lorenzo (en bote o canoa depende el la época del año) 

#" Visita a Tres de Mayo(en bote o canoa depende el la época del año) 

#" Visita a la Laguna San Francisco (canoa y caminando) 

#" Retorno vía aéreo desde Pto. San Lorenzo a San Ignacio de Moxos 

 
6.4.5 Región de Confluencia de Río Isiboro y Río Sécure. 
D Circuito Trinidad – Centro de Gestión – San Pablo de Isiboro – San Bernardo de Sécure 
– Centro de Gestión - Trinidad 

 

El esquema del programa base es el siguiente: 

 Día 1: Trinidad – Pto Los Puentes o Pto. Barador (e auto por tierra) – embarcación en 

el Río Mamoré (en bote) – Río Isiboro – Sécure – Centro de Gestión (pernocte en 

cabañas turísticas) 

Día 2:San Pablo de Isiboro – Río Isiboro – visita a atractivos naturales (pernocte en 

cabañas turísticas) 
Día 3: San Pablo de Isiboro – San Bernardo de Sécure – Río Sécure (en bote o canoa 

depende de la época del año) - visita a atractivos naturales (pernocte en cabañas 

turísticas) 

Día 4: San Bernardo de Sécure – Río Sécure – Centro de Gestión – visita a atractivos 

naturales (pernocte e cabañas turísticas) 

Día 5: Centro de Gestión (en bote) – Río Isiboro Sécure – Río Mamoré – Pto. Los 

Puentes o Pto. Barador (en auto por tierra)– Trinidad 

 

Este circuito puede experimentar la siguiente variación: 
#" Visita a Santa Clara y sus atractivos naturales (en bote) 

#" Visita a Pto. San Lorenzo y sus atractivos naturales ( pernocte en cabañas turísticas o 

sitio de campamento) (en bote o canoa depende el la época del año) 

#" Regreso vía aéreo desde Pto. San Lorenzo a San Ignacio de Moxos o Trinidad 
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#" Visita a Tres de Mayo y sus atractivos naturales ( pernocte en cabañas turísticas o sitio 

de campamento) (en bote o canoa depende el la época del año) 

#" Visita a la Laguna San Francisco (en canoa y caminando) 

 

E Circuito Trinidad – Centro de Gestion – Santa Maria de la Junta – San Pablo del Isiboro 
– Trinidad 

  
El esquema del programa base es el siguiente: 

 Día 1: Trinidad – Pto Los Puentes o Pto. Barador (en auto por tierra)– embarcación en 

el Río Mamoré (en bote) – Río Isiboro – Sécure – Centro de Gestión (pernocte en 

cabañas turísticas) 

Día 2: San Pablo de Isiboro – Río Isiboro visita a atractivos naturales (pernocte en 

cabañas turísticas) 
Día 3: San Pablo de Isiboro – Santa Maria  – Río Sécure - visita a atractivos naturales 

(pernocte en cabañas turísticas) 
Día 4: Santa Maria  – Centro de Gestion visita a atractivos naturales (pernocte en 

cabañas turísticas) 
Día 5: Centro de Gestión – Río Isiboro Sécure – Río Mamoré – Pto. Los Puentes o Pto. 

Barador – Trinidad 

 

Este circuito puede experimentar la siguiente variación: 
#" Visita a Santa Clara y sus atractivos naturales 

#" Visita a San Bernardo y sus atractivos naturales ( pernocte en cabañas turísticas o sitio 

de campamento) (en bote o canoa depende de la época del año) 

#" Visita al Río Ichoa, navegación al Río Negro (en canoa) 

#" Visita al internado Katery (en bote) 

 

F Circuito Trinidad – Santa Maria – San Bernardo – Nueva Lacea – Trinidacito –Río Ichoa 
– Río Negro – San Pablo -  Centro de Gestion – Trinidad 
 

El esquema del programa base es el siguiente: 

 Día 1: Trinidad – Pto Los Puentes o Pto. Barador (en auto por tierra) – embarcación en 

el Río Mamoré (en bote) – Río Isiboro – Sécure – Santa María (pernocte en cabañas 

turísticas) 

Día 2: Santa María – Río Sécure visita a atractivos naturales– San Bernardo – visita a 

atractivos naturales (en bote o canoa depende de la época del año) (pernocte en 

cabañas turísticas) 
Día 3: San Bernardo  – Río Sécure -Nueva Lacea – tour en caballo a Trinidacito  - Río 

Ichoa (en canoa) – Río Isiboro (en bote) – San Pablo (pernocte en cabañas turísticas) 
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Día 4: San Pablo – visita a atractivos naturales – Centro de Gestion visita a atractivos 

naturales (pernocte en cabañas turísticas) (en bote) 
Día 5: Centro de Gestión – Río Isiboro Sécure – Río Mamoré (en bote) – Desembarque 

-Pto. Los Puentes o Pto. Barador – Trinidad (en auto por tierra) 

 
Este circuito puede experimentar la siguiente variación: 

#" Visita a Santa Clara y sus atractivos naturales (en bote) 

#" Visita al Río Ichoa, navegación al Río Negro (en canoa) 

#" Visita al internado Katery (en bote) 

 

6.4.6 Región Alto Sécure. 
I Circuito Asunta – Oromomo. 
  

El esquema del programa base es el siguiente: 

 Día 1: Trinidad / San Ignacio de Moxos – Asunta (vía aérea) 

 Día 2: Asunta – Río Sécure – Oromomo. 

 Día 3: Oromomo – Trinidad / San Ignacio de Moxos (vía aérea) 

 
6.4.7 Circuitos de canotaje / kayak. 
También se pueden realizar viajes en canotaje o kayak. Desde Villa Tunari vía terrestre al Pto. 

Patiño o Puerto cerca de Sanandita existe las posibilidades de embarcación en el río Isiboro. 

Se puede navegar en el río Isiboror en kayak hasta diferentes lugares como San Miguelito, 

Santa Teresa, Santa Rosa y más abajo depende de gusto. Otra opción es la embarcación en 

río Chipriri en Pto. San Francisco con la continuación al río Isiboro. Un grave problema de esta 

actividad es la organización de regreso con el kayak y de todo el equipaje, etc. Porque en la 

actualidad no existen facilidades de regreso y se tiene que organizar con un Operador Turístico 

o con propios recursos. 

 

6.4.8 Condiciones de la operación turística. 
Como se mencionó anteriormente las condiciones respecto al acceso a algunos atractivos 

particulares y a la realización de algunas actividades particulares cambian durante el año, 

dependiendo de la época. Estas condiciones se ven afectadas por la lluvia, las inundaciones, el 

clima y el nivel del agua en los ríos. Para la planificación y programación de paquetes o 

circuitos turísticos es necesario tomar en cuenta estas circunstancias. Esto tiene como 

resultado una variación y modificación de los productos o circuitos turísticos, depende de la 

época del año. 
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6.5 Competitividad y Relación con otros atractivos turísticos. 
 
6.5.1 De Trópico de Cochabamba. 
 
6.5.1.1 Competitividad 

Para la parte de TC cabe mencionar que existen pocas ofertas actuales que se consideran de 

similar atractivo del TIPNIS. Como se mencionó anteriormente estas ofertas actuales de 

navegación en ríos, trekking, caminatas por el bosque, observación de aves y visitas a 

comunidades indígenas no son establecidas ni bien conocidas en el mercado nacional e 

internacional. No obstante, existen algunos proyectos turísticos (Comunidad Nueva Galilea, La 

Mision) que pueden llegar a realizar ofertas similares al TIPNIS y así el TIPNIS puede tener 

poca competitividad frente a ellos. Están en marcha y tienen apoyo técnico y económico. 

Además, existen muchos potenciales turísticos en esta zona poco estudiados, no utilizados y 

no valorizados en el sentido de turismo, pero a lago plazo cuando se experimentan un 

desarrollo turístico, se puede ver en ellos en realidad poca competición para el TIPNIS en la 

región de TC. Además cuenta la región de TC con algunas debilidades mencionadas, por eso 

en general no se consideran mucha competencia desde la región de TC. Se consideran en este 

asunto más el efecto positivo que la región de TC puede aportar al desarrollo turístico de 

TIPNIS, porque cuenta la facilidad de dar servicios infraestructuras como acceso / transporte, 

comunicación, sanidad y energía y servicios turísticos como hospedaje, alimentación, guía y 

operación turística. 

 

6.5.1.2 Relación. 
La relación del potencial turístico del TIPNIS con otros recursos turísticos de Trópico de 

Chapare  se puede ver en la combinación de la visita con Villa Tunari, PN Carrasco y Pto. San 

Francisco Para aprovechar sus facilidades y su posicionamiento en el mercado nacional. Así se 

puede formar un circuito por el TC, que une en los diferentes ecosistemas altitudinal (Pradera 

Húmeda Alto Andino, Parámo Yungueño, Bosque Húmedo Tropical, Llanura y Pampa, Selva 

Tropical ) en la combinación de PN Carrasco sobre Villa Tunari con el TIPNIS.  

 

6.5.2 De los Llanos de Moxos. 
 
6.5.2.1 Competitividad 
Como hemos vista en el capitulo 1.2 hay más debilidades en esta zona. La única región con un 

flujo turístico constante y paquetes turísticos existentes es Trinidad y sus alrededores. Existen 

ofertas y atractivos similares con el TIPNIS (ofertas de Fremen son “Reina Enin, navegación en 

bote, ofertas de Paraíso Travel y Moxos Turismo) que son muy atractivas, están establecidos 

en el mercado y la ventaja más importante es, que ellas están cerca de Trinidad y de fácil 

acceso, lo que significa competir con ofertas potenciales del TIPNIS. Pero si se desarrollara un 

producto o programa bien planificado de alta creatividad que aprovechar las ventajas del 
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Parque, se pueden reducir estas condiciones de competición. Asimismo, se pude concluir que 

un desarrollo turística del TIPNIS puede ayudar a una revalorización de la región de Trinidad. 

 

6.5.2.2 Relación. 

Para el resto de Llanos de Moxos vale mencionar que se puede ver algunas combinaciones 

con atractivos potenciales allá, pero que no están desarrollados ni su visita facilitada todavía. 

Se puede hacer un tour en avioneta que combine visitas aéreas sobre las lomas artificiales y 

camellones cerca de San Ignacio de Moxos y que puede llegar vía aérea a las comunidades de 

Pto. San Lorenzo, Oromomo o Asunta. 

 

6.5.3 De Bolivia. 
 
6.5.3.1 Competitividad 

El TIPNIS no se consideran un potencial de gran importancia en el mercado turístico de Bolivia. 

Por varias razones: 

1) Por sus debilidades y los conflictos sociales (ver capitulo 8). 

2) Además, las regiones aledañas no tienen una posición importante en el mercado turístico 

de Bolivia. 

3) Como hemos mencionado no existe un atractivo en el TIPNIS que en su singularidad tiene 

la fuerza traer a turistas internacionales, pero por su puesto se pueden incluir en TIPNIS en 

el mercado de Bolivia en menor posición porque cuenta con algunas ventajas (menciona 

posteriormente). 

4) Además, vale mencionar que existen otras ofertas con similares atractivos y actividades en 

Bolivia, que así significan una gran competencia al TIPNIS. Tienen demanda, seguridad, 

ofertas de cualquier calidad y una posición establecida y fuerte en el mercado de Bolivia. 

Así, se mencionan Rurrenabaque, PN Madidi y PN Pilon Lajas, entre otras. Todas cuentan 

con estas ventajas y ofertan al turista visitas al bosque primario, a la pampa, navegación en 

ríos, visitas a comunidades indígenas, albergues ecoturísticos y turismo comunitario. Por 

su puesto tienen también algunas debilidades en varios asuntos, pero no es tema de 

presente estudio.  

3) Además, Bolivia cuenta con AP´s y TCOs en las  cuales se pueden caracterizar también 

atractivos similares al TIPNIS. Como se mencionó anteriormente en mayor grado se puede ver 

la competición del PN Madidi que aun cuenta con un imagen turística en el mundo, una 

biodiversidad enrome, diferentes ecosistemas, el albergue ecoturístico de Chalalan y otras 

ofertas turísticas interesantes. En segundo lugar el PN Pilon Lajas con sus ofertas de la 

Pampa, gran cantidad de vida silvestre y albergue ecoturístico Mapajo,. En otras AP (Ambóro, 

Noel Kempff Mercado) se puede ver además una fuerte coompetencia con las ofertas 

potenciales del TIPNIS, porque existen atractivos naturales de la Amazonía, proyectos 

turísticos en comunidades, se cuentan con un buen estado de conservación y tienen flujo de 

turistas de mayor grado que el TIPNIS. 
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6.5.3.2 Relación. 
Se puede pensar en una combinación con atractivos turísticos de Bolivia en una ruta. Existen 

Operadores Internacionales y mayoristas de La Paz que ofertan un tour ronda por algunas 

partes de Bolivia en el mercado internacional. En la mayoría tienen una vocación en el Altiplano 

de la combinación de La Paz – Lago Titicaca y sus Islas – Sajama – Potosí y Salar de Uyuni, a 

veces en combinación con Perú. Pero además, vale mencionar que existen algunas rutas que 

combinan La Paz – Lago Titicaca – Sucre – Santa Cruz – Misiones Jesuíticas y otras sitios 

turísticos. En estas ruta sería posible incluir el TIPNIS con la valorización turística del circuito 

“Villa Tunari – Trinidad”. El TIPNIS por vía fluvial puede conectar dos centros turísticos con una 

distancia por río de 500 kilómetros, vía fluvial aproximadamente entre ambos centros. Así la 

ruta puede conectar fácilmente Santa Cruz – Trinidad – Cochabamba y después continua a La 

Paz o Potosí o Sucre, o de vía contraria. 

 
6.5.4 De otros Países. 
Además, no podemos olvidar mencionar que existe competencia con ofertas en la región 

Amazónica, con comunidades indígenas de Amazonía de otros países de Sur América (Perú, 

Brasil, Ecuador, Colombia etc.) que son conocidos y posesionados en el mercado internacional. 

Pero, para una descripción más detallada sobre la competencia y un desarrollo de una 

estrategia como incluir el TIPNIS en el mercado sea necesario un estudio más detallado de 

mercado de Bolivia y de otros países. 

 

6.5.5 Conclusión. 
Si embargo, como conclusión de este capitulo se debe mencionar las ventajas más importantes 

del TIPNIS para una valorización de su potencial turístico son las siguientes: 

$"Puede unir los dos centros turísticos de Villa Tunari y Trinidad y aprovechar sus 

facilidades de servicios en un viaje fluvial de 500 km, que así no existe en Bolivia. 

$"Puede unir los dos departamentos de Cochabamba y Beni en un tour fluvial que se 

puede incluir una ruta por Bolivia. 

$"Su potencial más importante es la posibilidad de combinación de diferentes lugares, 

actividades turísticas, atractivos naturales de monte primarios, pampas, lagunas y ríos 

de cualquier cantidad y calidad y especialmente con los atractivos culturales con las 

comunidades indígenas en un tour singular, que así las otras ofertas actuales en 

Bolivia no brindan esta posibilidad. 

$"Amplia presencia de tres diferentes pueblos indígenas, de los cuales algunas 

comunidades indígenas todavía viven un vida tradicional, que así en su extensión no 

existe en otras ofertas en Bolivia. 

$"Posibilidad de desarrollar una imagen debido que el TIPNIS es una AP y TCO. 
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$"Posibilidad de desarrollar una imagen que contiene algo único, con sentido de 

aventura, autentico por la presencia de naturaleza intacta e interesantes comunidades 

indígenas. 

 

6.6. Demanda potencial. 
Como hemos visto en el capitulo 2 de la demanda actual existe un número de personas que 

participan en actividades al aire libre, especialmente en lo que se refiere a actividades de 

senderismo, trekking o deportes acuáticos como el kajaking, navegación en ríos etc. También 

han aumentado muchos viajes de aventura “suave” y los viajes de Ecoturismo. Además, las 

APs son lugares muy atractivos para esa creciente demanda de actividades apreciativas al aire 

libre en entornos naturales. De la parte de TIPNIS hemos visto que existen oportunidades por 

explotar en el mercado de ecoturismo y turismo de naturaleza, quizás en colaboración de AP 

con el sector privado, tanto para incrementar el atractivo del destino como para gestionar 

adecuadamente la recepción de visitantes. La demanda potencial a la que se pretende llegar 

una capacidad adquisitiva media – alta, un nivel cultural medio – alto, son profesionales 

independientes, cuyas edades están comprendidas entre 25 – 45 años y son de procedencia 

urbana preferentemente. Son turistas conscientes de los problemas de conservación medio 

ambientales y culturales existentes, que buscan nuevas experiencias y tienen flexibilidad en 

sus itinerarios. En lo general existe esta demanda potencial en el mercado internacional y 

nacional. 

 

6.6.1 Mercado internacional. 
Características sociodemográficas. 

El origen por región muestra una fuerte presencia de los visitantes europeos, seguidos por los 

norteamericanos - canadienses y estadounidenses, los provenientes de países de la región 

como ser Argentina, Chile, Brasil y Perú. Los estudiantes son el grupo con mayor presencia con 

una edad superior a los 23 años. Los profesionales independientes son el segundo grupo 

importante, seguidos por los profesores generalmente universitarios con una edad promedia 

entre 30 – 50 años. 
En el mercado de los países vecinales de Bolivia debemos ver un gran potencial de la 

demanda al TIPNIS. Porque los países emisores potenciales de Argentina y Chile no tienen 

destinos turísticos del carácter Amazónico, además Bolivia y el TIPNIS están cerca de ellos y 

pueden tener un menor gasto turístico que los otros países de la Amazonia, como Ecuador, 

Perú y Brasil.  
Interés por sitios naturales. 

Los sitios más visitados por los turistas en la región de Amazonía son Rurrenabaque, PN 

Madidi, PN Pilon Lajas, que reflejan el importante significado que tiene la naturaleza y la 

presencia de APs a la hora de elegir los destinos turísticos de la Amazonía en Bolivia. Los 

elementos de mayor interés de la región amazona según los Operadores Turísticos 
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entrevistados son los paisajes naturales (75%), la flora y fauna (38%) y la población y cultura 

de Amazonía (69%). 

Entre las actividades de mayor interés destacan la observación de flora y fauna, la 

fotografía de paisaje y vida silvestre, trekking, navegación en ríos y visitas a comunidades. El 

descanso, rafting y kayaking son actividades alternativas de menor importancia general.  

Disponibilidad de tiempo. 
La estadía promedio en Bolivia prevista es ligeramente superior a los 10.4 días. Los visitantes 

europeos prevén una estadía superior a la media general (16 días); en cambio los visitantes 

norteamericanos (9 días) y los regionales (8 días), estadías menores respecto a la media. 

 

Se puede diferenciar el mercado internacional en los siguientes segmentos debido a edad y 

motivación de viaje: 

 Mochileros. 
Estudiantes y viajeros entre 20 –35 años. 

 Viajeros de media edad 35 – 65 años. 
 Pesca deportiva. 
 
6.6.1.1 Mochileros.  

Jóvenes y estudiantes que viajan de manera independiente, buscan contacto con la 

naturaleza, la aventura y nuevas experiencias. Tienen un promedio de estadía de 2 –3 días en 

lugares turísticos y un menor gasto turístico. Ellos realizan actividades en la naturaleza de 

manera independiente o con Operadores Turísticos que ofrecen paquetes de aventura y 

ecoturismo de uno a 3 días. Su hábitos de información se puede caracterizar por la 

comunicación de boca a boca entre los viajeros durante la visita de Bolivia. Posteriormente La 

Paz es un lugar estratégico para obtener información. Pueden demandar ofertas potenciales de 

TIPNIS que son de menor gasto turístico, de fácil e independiente acceso y que contienen 

actividades de turismo de aventura, de deportes y de ecoturismo (trekking, kayaking, rafting, 

caminatas por el bosque, navegación en ríos, visitas a comunidades indígenas). Aun parece 

que los Mochileros siempre sieguen en las misma rutas en Bolivia, existe siempre demanda 

para experimentar nuevos lugares y atractivos turísticos. 

 

6.6.1.2 Estudiantes y Viajeros de edad 20 – 35 años de medio gasto turístico. 
Además, existe en este segmentos de mercado internacional viajeros que están 

caracterizado por las mismas características del  Mochilero, pero en algunos puntos diferentes: 

Su gasto turístico es medio alto, prefieren más calidad en los servicios turísticos como 

transporte y guía turística. Tienen mayor interés en actividades de ecoturismo y etnoturismo y 

conseguir en mayor grado a un guía turística. Así, ellos pueden demandar ofertas potenciales 

de TIPNIS, que son de medio - alto gasto, que incluyen intereses de conocer a la cultura 

indígena en combinación con caminatas por el bosque y la pampa y otras actividades 

realizables en la naturaleza. 
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6.6.1.3 Media edad / profesionales entre 35 – 65 años y más. 
Este segmento esta caracterizado por un gasto turístico y nivel de educación más alto y 

una estancia de 3 a 5 días. Los turistas de este segmento demandan más calidad y confort en 

los servicios turísticos y buscan el contacto con la naturaleza y cultura y quieren aprender sobre 

ecosistemas, vida silvestre y la vida de los pueblos amazónicos. Se pueden demandar varias 

ofertas potenciales del TIPNIS y varias Circuitos propuesto anteriormente del TIPNIS. Por su 

alto gasto turístico y demanda de confort, pueden demandar el uso de avionetas como medio 

de transporte para la llegada y salida, siempre con la organización sobre un Operador Turístico. 

De este segmento de mercado vienen además los viajeros que viajan de manera organizada 

por Bolivia con programas de Mayoristas de La Paz u Operadores Turísticos internacionales 

que puede aprovechar la conexión de Trinidad y Cochabamba del circuito propuesto A. 

 

6.6.1.4 Pesca deportiva. 
Además, vale mencionar que existe un segmento de mercado internacional para la 

pesca deportiva, como hemos vistos en los proyectos turísticos en el capitulo 4 los viajeros 

vienen en la mayoría de Estados Unidos. Quieren realizar la pesca deportiva, cual puede ser 

modificada por la combinación de algunas actividades de trekking y visitas a comunidades. 

Este segmento es caracterizado por un alto gasto turístico, un estadía de 1 – 4 días y la 

demanda a confort de transporte y hospedaje. Así, este segmento puede demandar a la parte 

de región alto Sécure por su abundancia de peces y su posibilidad llega directamente en 

avioneta desde Santa Cruz, Trinidad o Cochabamba, etc. 

 

6.6.2 Mercado nacional. 
Los datos a continuación provienen de un levantamiento sobre los hábitos de viaje de turistas 

nacionales de las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, cual era realizado para el 

desarrollo del CDTI 2002 Trópico de Cochabamba en el año 2001. 

Características sociodemográficas. 
En el conjunto de encuestados el grupo de profesionales independientes (56%) es el 

predominante, le siguen en orden de importancia los técnicos (16%) los estudiantes (8%) y los 

empleados públicos (7%). La edad promedio es de 32 años. 

Interés por sitios naturales. 
Los elementos más apreciados para visitar sitios naturales son el paisaje y el clima trópico, en 

cambio el contacto con las poblaciones así como la flora y fauna son los elementos de menos 

seleccionados. En cuanto se refiere a las actividades preferidas, el descanso y esparcimiento 

convoca a un 50%, la visita a parques y balnearios, fotografía de paisajes y vida silvestre a un 

40%. La visita guiada a sitios naturales o turismo de deporte como trekking, kayaking y rafting 

son menos preferidas. Viajen en sus vacaciones, en los feriales y de fines de semana. 

Hábitos de viaje. 
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Un 62% viaja en familia, un 17% en grupo, un 12% sólo y un 9% en familia, en grupo o sólo. El 

medio de transporte más utilizado es el público, seguido por el uso de vehículos propios, 

agencias de viaje y el uso de vehículos alquilados. 

Disposición de gasto. 
El 80% de los encuestados señaló que durante sus viajes familiares gasta hasta Bs. 1.500, el 

33% entre Bs. 501 á Bs. 1.000 y el 31% hasta Bs. 500. 

 

Como hemos visto existe un gran flujo turístico a Villa Tunari y Trinidad que proviene del 

mercado nacional. Sobre todos existe la motivación de descanso en los días feriados, 

vacaciones y fines de semanas, pero además, existen algunas segmentos en este mercados 

que pueden ser interesante para un demanda potencial para el TIPNIS: 

 

6.6.2.2 Mercado para la pesca deportiva y recreativa. 
Caracterizado de alto porcentaje de hombres, que buscan recreación por la pesca deportiva y 

recreativa en los días feriados y fines de semana. Viajan en grupos con sus amigos o 

compañeros de trabajo y se quedan 1 – 3 días y demandan un medio confort. No requieren 

guianza y en general realizan otras actividades turísticas en una manera muy limitada. Este 

segmento de mercado puede demandar a las ofertas potenciales de Santa Rosa y su 

alrededor. 

 

6.6.2.2 Edad de 35 – 65 años. 
Debemos considerar por la presencia del flujo de turístico de Cavernas de Repechon (84% 

visitas de Bolivianos de media edad de 35 – 65 años), que existe un segmento de mercado 

nacional de interés en ecoturismo. Este segmento busca el contacto con la naturaleza, pero 

demanda algunas condiciones de la visita al atractivo: el acceso debe ser fácil, rápido y 

cómodo. Normalmente, demandan un tour de un día. Este segmento puede demandar algunas 

circuitos cortos por la pampa y el bosque de TIPNIS, llegada sobre Villa Tunari – Isinuta o 

sobre Pto. San Francisco.  

 

6.6.2.3 Jóvenes. 
Además, existe en este mercado el segmento de jóvenes y estudiantes, que buscan recreación, 

el contacto con la naturales y especialmente algunas actividades de aventura como kayaking, 

rafting o en general la navegación en ríos. Se caracterizan por menor presencia en este 

mercado y de bajo gasto turístico. 

 

Sobre todo hay un mercado de turismo de investigación, tanto en el mercado internacional 

como nacional. Este segmento contiene varias edades, un alto de nivel de educación, un gasto 

turístico relativamente alto y el motivador de gran interés en la naturaleza y cultura. Ellos 

pueden demandar adicionalmente a sus sitios de estudio  / investigación otras actividades y 

atractivos potenciales del TIPNIS. 
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7 Efectos Potenciales de la Actividad Turística en el TIPNIS. 
La actividad turística por lo general puede generar beneficios y efectos negativos y positivos en 

el ámbito social, cultural, económico y en el ámbito de medio ambiente. A continuación se 

menciona varios efectos que puede resultar por un desarrollo turístico del TIPNIS. 

 

7.1 Efectos Negativos Potenciales. 
El impacto ambiental puede ser considerado bajo o leve. El elemento más evidente puede ser 

la basura, particularmente en las orillas de ríos, en las comunidades y en los sitios de visita. 

Entre los Efectos Negativos Ambientales se consideran los siguientes: 

$"Contaminación de aguas del ríos, de las lagunas, ríos viejos por el uso de detergentes. 

$"Basuras en ríos, lagos, bosque y comunidades indígenas. 

$"Contaminación de acuíferos, ríos y lagos desde letrinas sin fosas sépticas. 

$"Contaminación por el derramamiento de petróleo y combustible, que además, puede 

afectar a ciertas especies acuáticas. 

$"El impacto estético negativo que causan ciertas construcciones en relación con el 

paisaje y la compactación de suelos y degradación de la vegetación que se encuentra 

alrededor de los caminos/ senderos que comunican a zonas frágiles. 

$"Esparcimiento de residuos orgánicos. 

$"El hábitat de las especies silvestres puede transformarse significadamente (zona de 

caza, zona de cría) sea cual sea el tipo de desarrollo y de uso turístico que se 

produzca. 

$"Los visitantes pueden perturbar a todas las especies, esa perturbación puede ser de 

diversos tipos: ruido, impacto visual o acoso. 

$"El habito del contacto con las personas puede modificar los comportamientos de los 

animales llevándoles, p ej. Al acercarse a la gente para obtener comida. 

$"La actividad de pesca deportiva practicada en una manera muy intensiva, puede 

disminuir a la población de peces, especialmente a ellos se encuentra en extinción. 

$"Deforestación del bosque, uso de la tierra en una manera no sostenible afuera de la 

Plan de Manejo, para algunas infraestructuras y plantaciones agrícolas para la atención 

al turista. 

 

Entre los Efectos Negativos de Carácter Socio- Económico que se debe tomar en cuenta 

para el desarrollo cuidadoso en comunidades y discutirlas o orientarlas a los actores locales 

recomendados se encuentra los siguientes: 

$"El turismo entraña peligro de dominación de los foráneos sobre la población local si la 

cultura no es fuerte y organizada. 

$"El turismo puede engendrar tensiones sociales y acentuar las disparidades entre la 

población local si no se incentiva la diversificación y participación en los negocios 

turísticos. Esto significa que es necesario la adopción de decisiones colectivas, 
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consensuales con los comunitarios, turistas y empresarios para garantizar un desarrollo 

turístico sostenido. 

$"La concepción individual de los negocios turísticos asumida por las comunidades 

puede coadyuvar a eliminar la visión de trabajo y beneficio común, aspecto que es 

proyectado en su relación con otras comunidades.  

$"Si no existe un nivel de hospitalidad y concienciación social del turismo generar 

tensiones entre autóctonos y no residentes. 

$"El turismo puede generar desigualdad e inestabilidad económica, primero porque 

puede ser fuente inestable de ingresos y segundo por falta de políticas y estrategias 

claras sobre los beneficios a las comunidades. 

$"Las demás comunidades pueden considerar que ellas también deberían ser partícipes 

y beneficiarias de la actividad turística porque tienen muchos atractivos que ofrecer. 

 

Así mismo los Efectos Negativos de Carácter Cultural o de identidad que podría generar el 

turismo son: 

$"El turismo puede amenazar la autenticidad de la cultura local. 

$"Puede producir cambios socioculturales en los residentes anfitriones porque los turistas 

vienen de culturas diferentes, tienen formas de comportamiento y conductas 

individuales diferentes. 

$"El turismo puede causar la perdida de ciertos valores culturales, por esa razón es 

necesario los programas educativos, capacitación y campañas de concienciación. 

$"Estos cambios pueden producirse, vía efecto demostración, mediante la penetración de 

modelos de consumo en la población residente. No es raro por eso, en comunidades 

con turismo que los jóvenes cada vez sigan modas de visitantes a través de consumo 

imitativos. 

 

Para evitar esos efectos negativos la operación turística en el TIPNIS debe que ser bien 

planificado bajo de un Plan Estratégico del Turismo y orientada a un reglamento turístico. Así, 

se puede tomar en cuenta una disminución de estas preocupaciones. 

 

Además, no debemos olvidar que el turismo y su desarrollo generar efectos positivos. 

 

7.2 Efectos Positivos Potenciales. 
Entre los Efectos Positivos de Carácter Socio - Económico que pueden efectúan en las 

comunidades indígenas son los siguientes: 

$"Generación de empleo local, tanto directamente en el sector turístico (gastronomía, 

alojamiento, guianza, transporte) como indirectamente en otros sectores de apoyo y de 

complemento (agropecuaria, transporte fluvial, publico local, comercios etc.). 
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$"Un turismo planificado en la comunidad indígenas puede hacer que la población crezca 

y exista un rejuvenecimiento demográfico porque es fuente de atracciones de empleo 

para los jóvenes. 

$"El turismo produce efectos en la producción de la economía local indígena y/o 

campesina mediante el consumo directo e indirecto de la producción agraria, las 

artesanías y otros. 

$"El turismo estimula la generación de micro empresas campesinas o indígenas 

dedicadas al hospedaje, alimentación de transporte, artesanía, empleos diversos y 

servicios de guías locales y así puede diversifica la economía en las comunidades. 

$"El turismo fomenta vínculos económicos y políticos entre comunidades con 

campesinos, nacionales y extranjeros. 

$"Estimula mejoras en el transporte, las telecomunicaciones y otras infraestructuras 

comunitarias básicas (agua potable, letrinas, salud) y así puede mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de las comunidades. 

$" Aumento del nivel educativo de la población local. 

 

Por otra parte los Efectos Positivos de Carácter Cultura que son relacionados con la 

identidad de los pueblos originarios son básicamente: 

$"El turismo refuerza el sentimiento de identidad de los residentes y genera 

oportunidades para emprendimientos que busquen equilibrios entre modernidad – 

identidad 

$"Refuerza la autoestima comunitaria y ofrece la oportunidad de mejor entendimiento y 

comunicación entre pueblos de diferentes base cultural. 

$"Así se puede lograr un rescate, revalorización, mantenimiento y conservación de la 

cultura del pueblo indígena a largo plazo. 

$" Mejora del entendimiento intercultural. 

$" Fomento del desarrollo de la cultura, la artesanía y de su música y bailes tradicionales. 

 

Finalmente se menciona el efecto positivo de gran importancia y de gran prioridad en la 
conservación de medio ambiente y de sus diversidad de ecosistemas con su flora y fauna 

especial, a través de un desarrollo turístico del TIPNIS. 

Se puede lograr un mejoramiento de medio ambiente por medio de: 

$"Apoyo al desarrollo de mecanismo de autofinanciación para las actividades de la 

administración del TIPNIS por la implementación del SISCO, así mayor fondo para la 

administración y realización del PDM del TIPNIS. 

$" Mejora de las instalaciones, medios de transporte y comunicaciones locales de los 

guardaparques. 

$" Apoyo a la investigación y el desarrollo de practicas medioambientales. 

$" Apoyo a la educación ambiental de visitantes y residentes. 
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$" Valorización de los recursos naturales entre las comunidades de TIPNIS y generación 

de responsabilidad y entendimiento para la conservación de ellos. 

 

Sobre todo, cabe mencionar que por una actividad turística a largo plazo se puede cambiar la 

imagen negativa del TIPNIS y generar alternativos económicos, así la población colona también 

estará involucrada en esta actividad. Así se puede ver un cambio a largo plazo de su sistema 

menos sostenible de la economía, además una disminución del cultivo de la coca y del 

narcotráfico. 
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8 Limitantes, Problemas y Potenciales para un desarrollo turístico del TIPNIS 
 
Este capitulo incluye como resumen los limitantes, problemas y potenciales más importantes para la actividad turística en el TIPNIS. 
 

Área Temática Potenciales Limitantes / Problemas 

Proyectos turísticos Existe un proyecto de CDDEBENI  que esta aprobado y tiene 
coordinación con la Subcentral. 
 
Existe apoyo a la administración del parque en este asunto 
por la PRAEDAC 
 
Existe un proyecto propuesto al  LIL Indígena de la 
comunidad San Lorenzo 

Los demás proyectos tienen una influencia en una forma indirecta 
 
No tienen coordinación con la Subcentral ni con las comunidades 

Administración Han elaborado material de promoción 
 
12 guardaparques participan en un seminario Turismo 
Comunitario 

 

Comunidades La comunidad Santa Rosa ha establecido un cobro a turistas 
para el permiso de pesca 
 
Tienen interés de trabajar en el turismo 
 
Están abierto contra extranjeros 

Tienen poco conocimiento sobre el turismo 
 
Sus expectativas a la temática no son realistas 
 
 

Actividad turística 
actual 

La comunidad tiene poco contactos con algunos Operadores 
Turísticos 
 
El turismo es compatible con las otras actividades 
económicas 

La actividad turística no esta planificada y muy esporádica 
 
El turismo no todavía es una actividad rentable para las 
comunidades 
 
Solamente existe en el parte  sur 

Operadores 
Turísticos 

Existen Operadores Turísticos en Cochabamba y Trinidad 
que ofertan paquetes turísticos a veces incoativos y creativos 
 
Había intención de comercializar productos turísticos en el 
TIPNIS (Bolivia Fishing Camp) 

Falta de profesionalismo en el manejo de paquetes turísticos 
 
Son pocos Operadores Turísticos que ofrecen el TIPNIS 
 
Estos Operadores Turísticos no son muy conocido, ni establecido en 
el mercado nacional e internacional 
 
Poco conocimiento de las variedades de ecosistemas existentes y 
diferencia entre los mismos 
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Área Temática Potenciales Limitantes / Problemas 

 
Casi nula incorporación de los actores locales, Operadores 
Turísticos como agentes de desarrollo 
 
Falta de calidad en cuanto a  la operación turística y sus servicios 
ofrecidos 
 
Los programa turísticos a las región contienen pocos elementos de 
sostenibilidad 
 
No hacen investigaciones en infraestructura, capacidad o cualquier 
punto que puede mejorar la operación turística en las regiones 

Instituciones / ONGs  Existen programas de financiamiento internacional para 
apoyar las iniciativas locales y principalmente del Chapare 

Hay menos apoyo por ONGs a la parte de la Llanura de Beni. 
 
No existen alianzas estrategias entre instituciones privados, 
gobiernas y ONGs 
 
Poca presencia de instituciones en el TIPNIS 
 
Poca coordinación entre instituciones de apoyo 

Región / oferta 
turística 

Destino con belleza natural, poco conocido, muy valorado por 
viajeros, aventureros, naturista con experiencias en la 
búsqueda de lo autentico 
 
Chapare dispone de atractivos naturales e hídricos que 
pueden proponer alternativas novedosas de viaje y 
experiencias de multiaventura y multimodal. 
 
Chapare pueden desarrollarse muchos nuevos productos de 
gran potencialidad para diversificar y mejorar la oferta actual 
 
 
 

Las actuales atractivos turísticos pocos del Municipio de San Ignacio 
De Mojos no cuentan con la infraestructura, , ni los servicios que 
brinde comodidades al turista 
 
Falta la calidad en cuanto a los servicios ofrecidos, transporte, 
alojamiento y alimentación en las regiones 
 
Inexistencia de estudios que permitir planamente las potenciales 
reales 
 
Mejoramiento y mantenimiento de los caminos de la red 
complementaria y la red vecinal apoyada por el Proyecto CONCADE 
 
Mejorar la cobertura de servicios de infraestructura básica apoyada 
por el Proyecto CONCADE 
 
Imagen de la región relacionada con el narcotráfico 
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Área Temática Potenciales Limitantes / Problemas 

 Y conflictos sociales 
 
No existen productos o atractivos turísticos de gran importancia del 
mercado internacional 
 
Infraestructura de Beni (excepto Trinidad) es menos desarrollado 
 
Falta apoyo de Instituciones y ONGS 

 Han elegido el Trópico de Cochabamba como centro de 
Desarrollo Turístico Integral (CDTI) 
 
 
Villa Tunari y Trinidad cuentan con red de hotelera con 
servicios de cualquier calidad y oferta variada de la 
gastronomía  
 
 
 

La región de Trópico de Cochabamba es considerada como una 
zona de mayor potencial turístico del país, sin embrago no existen 
incentivos ni políticas adecuadas desde el Estado. 
 
Oferta orientada casi exclusivamente a recreación no se aprovechan 
actividades bimodales que ofrecen tanto recursos hídricos y de 
servicios como vegetación y clima 
 
Inestabilidad social y graves problemas de seguridad 

Cultura Indígena Las comunidades quieren mantener su cultura a través del 
turismo 
 
Algunas comunidades todavía mantienen las manifestaciones 
culturales (idioma, danzas, etc.) 
 
Diversidad cultural y étnico por la presencia de tres pueblos 
indígenas 

La perdida de indemnidad de las comunidades indígenas 
 
La perdida de su conocimiento y sus costumbres culturales 

Municipios El Municipio de Villa Tunari tiene como  vocación terciaria al 
turismo 
 
No cuentan con política de desarrollo y de promoción del 
turismo 
 
Tiene muy poco apoyo en capacitación, administración y 
gestión de turismo 
 
Sus actractivos potencial no son reconocidas no existe un 
plan para un desarrollo turístico de la región 

Había muchos cambios en el personal de turismo en los últimos 
años 
 
Poco apoyo en el desarrollo humano ni turístico del TIPNIS 
 
Falta fondo de financiamiento y apoyo de OGNs al desarrollo 
turístico de la región 
 
No existe una reglamentación y normatividad que proteja y 
promueve el turismo e investigaciones en los Municipios 
Falta de la profesionalidad personal de turismo 
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Área Temática Potenciales Limitantes / Problemas 

 
 
 

 
Poca capacidad económica que tiene permite ejecutar proyectos en 
mayor cantidad respecto al tema de turismo 

 El proyecto prioridad en el desarrollo turístico (centro e 
Interpretación) puede tener muchas efectos positivos al 
desarrollo turístico del TIPNIS 
 

Había muchos cambios en el personal de turismo en los últimos 
años 
 
Hay poca continuidad en los proyectos elegidos 

Prefecturas La Prefectura de Cochabamba esta reconocido al TIPNIS 
como atractivo turístico 
 
Tienen un circuito en la ruta de Trópico de Cochabamba que 
contienen el TIPNIS 
 
Tienen más apoyo y actividades de la administración y 
gestión de turismo de varios apoyos por ONGs 
 
 

No cuentan con un pan departamental de turismo 
 
No han elegidos proyectos turísticos concretos 
Poco personal y deficiencia en el funcionamiento de la unidad de 
turismo 
 
Poca coordinación entre instituciones gobiérnales, privados ONGs 
 
No existen acuerdos establecidos para la ejecución de programas y 
proyectos prefecturas del Beni y Cochabamba 
 
Problemas entre las prefecturas por limitantes no definidos 
 
Beni: no tienen ningún circuito / ruta / proyecto programados que 
refiere al TIPNIS y su desarrollo turístico 
 
Débil organización interna 
 
Falta profesionalidad 
 
Tienen otras prioridades de desarrollo turístico en su departamento 

Subcentral del 
TIPNIS 

Existe un responsable de turismo 
 
Tienen iniciativa e interés de  trabajar en el turismo 
 
Han contrato al CIDDEBENI para la elaboración de un 
proyecto turístico 

Poco relacionamiento entre Subcentral y municipios de Beni 
 
Poco relacionamiento entre la Subcetral y la prefectura y otras 
instancias gubernamentales 
 
Baja capacidad de la Subcentral en el tema turístico 
 
Débil relacionamiento con ONGs, solamente con CIDDEBENI 
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Área Temática Potenciales Limitantes / Problemas 

Falta capacitación en administración para manejar fondos y 
proyectos 

Demanda Crecimiento del flujo turístico a Áreas Protegidas en los 
últimos años 
 
Existen segmentos de mercado turístico que buscan el 
contacto con comunidades indígenas y autenticas 
 
Importante flujo turístico en transito de la plazas mayores 
emisoras La Paz, Santa Cruz y Cochabamba 
 

A nivel internacional el posicionamiento es más difícil por cuanto 
existe una serie competencia con el conjunto del territorio 
amazónico 
 
En especial con los países de Perú, Ecuador, Brasil y Colombia 
 
Sobre este enorme necesidad de identificar al destino como seguro 
se basa la tremenda potencialidad y factibilidad de la región de 
Trópico de Chapare como recurso turístico competitivo 
 
El flujo turístico al TIPNIS es muy escaso 
 
Imagen e Identidad del país débil en los principales países emisores 
directos. 
 
Al Chapare de la parte de mercado internacional, mayoritariamente 
mochilero de baja capacidad de gasto, una estancia baja 
 
Dificultadas para desarrollar y atraer otros segmentos por imagen 
deteriorada 
 
Concertación en pocos mercados emisores de las regiones 

Infraestructura 
general 

Acceso es posible vía aérea, terrestre y fluvial 
 
Existe de servicio de transporte terrestre en la época “seca” 
en la parte de sur del TIPNIS 
 
Existen servicios de transporte fluvial desde la Pto. San 
Francisco pero escaso 

No hay radio comunicación en todas las comunidades 
 
Los ríos como única opción de transporte 
 
Derrumbes naturales y mal estado de las caminos por el efecto del 
clima 
 
En la época de lluvias, los caminos de tierra se vuelven poco 
transitable 
 
Alta taza de alfabetismo 
 
Insuficiencia de postes sanitaria 
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Área Temática Potenciales Limitantes / Problemas 

 
En general o hay energía eléctrica 
 

Infraestructura 
turística 

Existen tres tiendas artesanales La infraestructura como las cabañas turísticas de Asunta, Centro de 
Gestión, San Pablo, San Bernando, Santa María no se usaran, no 
están en el estado de manejar de turismo, tienen otro uso o están 
destruidas 
 

Organizaciones 
Indígenas y 
Sindicatos 

 Débil relacionamiento con Subcentral, ONGs, ni Instituciones 
gobiérnales 
 
Presión por la parte de los colones en la expansión de su territorio 
rebasando la línea roja 
 
No tienen una visión clara y indicativa definida para un desarrollo 
turístico 

Artesanía Existe artesanas en las comunidades 
 
Existencia y conservación de la riqueza artesanal 
 
El apoyo de la Subcentral y de PRODESIB para la actividad 
artesanal 
 
Hay un interés fuerte trabajar en la producción artesanal 

La producción artesanal tiene que competir con otras áreas donde 
se producen productos similares 
 
Producción artesanal necesita adaptarse a los requerimientos del 
mercado 
 
Falta capacitación en diseño y mercadeo 
 
Falta Capacitación  y calidad e los productos artesanales 

TIPNIS TIPNIS forma parte del corredor Vilacabamba – Madidi y por 
lo tanto tiene alta prioridad para la conservación 

Deterioro ambiental por la contaminación fluvial. Al igual que en 
otras zonas productores de coca, los procesadores de cocaína 
arrojan a los ríos del Chapare (Isiboro) miles de litros de ácido 
sulfúrico, éter de etilo, acetona y kerosene 
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PARTE IV CONCLUSIÓN y RECOMENDACIÓN. 
 
Conclusión. 
Como hemos visto el TIPNIS es una región con un gran potencial turístico. La cantidad, calidad 

y diversidad de los valores naturales y culturales, son los elementos que constituyen la base de 

este potencial turístico, que se ve fortalecido por la vinculación con los centros turísticos de 

Villa Tunari y Trinidad de carácter nacional e internacional. En términos de mercado, el 

crecimiento permanente de los segmentos considerados como turismo de naturaleza, tales 

como el ecoturismo, el turismo de aventura y turismo comunitarios, entre otros, que buscan 

destinos con recursos naturales y culturales bien conservados, significan una posibilidad de alto 

valor para el desarrollo del turismo en el TIPNIS tanto por su volumen como por su interés y 

comportamiento.  

 

En el ámbito de la participación local, el interés de las comunidades para trabajar en el turismo, 

significa una oportunidad. Además, vale mencionar que el accionar de una serie de ONGs en 

diferentes ámbitos temáticos para apoyar, promover y orientar el desarrollo turístico en el 

TIPNIS, es un factor a considerar, por el grado de experiencia adquirida, la capacidad técnica y 

otros aspectos que pueden aportar significativamente al desarrollo del turismo en el TIPNIS. 

 

Pero además, como hemos mencionado existen algunos problemas y debilidades en la zona 

del TIPNIS y sus áreas de influencia que intervienen negativamente en el desarrollo turístico de 

este sector. La poca inversión y cooperación respecto a la temática de los Gobiernos 

Municipales y Departamentales de Chapare y Beni limitan el desarrollo turístico. Además esta 

limitación se ve aumentada, por la falta de infraestructura general, por el aumento en este 

último tiempo de los conflictos sociales, de los bloqueos y por la imagen negativa de la región 

de Chapare y del TIPNIS; aspectos que tienen como resultado una disminución de flujo turístico 

a Bolivia y especialmente, a la región de Chapare. 

 

Recomendación. 
El turismo sostenible en el TIPNIS es un compromiso a largo plazo, pero aunque es importante 

tener visión de futuro, es preciso también fijar metas realistas  a corto y a medio plazo. De tal 

modo, se mencionan algunas recomendaciones y líneas de acción propuestas para el 

desarrollo turístico del TIPNIS. 

 
Turismo comunitario. 
La comunidad indígena tiene funciones muy importantes para el desarrollo turístico, entonces 

será conveniente aclarar que dichas comunidades indígenas deben plantearse como 

comunidades beneficiarias directas, anfitrionas del turismo. El problema radica en la poca 
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capacidad de gestión turística en los pueblos originarios debido a su desconocimiento y a la 

necesidad que existe de un tratamiento especial que requiere de un proceso de integración 

cultural y económica gradual al turismo. Las experiencias de pueblos indígenas en la 

administración turística son escasas y muchas veces han sido negativas si se observa su 

inclusión en ofertas de promoción turística como parte de la atracción sin un proceso de 

concientización gradual a la dinámica del mercado. Un trabajo con ellas debe que ser 

orientando a actuaciones educativas, con fuertes medidas de mantención de la cultura y sus 

tradiciones, a la elevación de la autoestima local y a un proceso que conduzca a una mejora de 

las condiciones de vida. 

 

La participación debe ser en realidad una verdadera autorización. Cualquier injerencia de un 

agente externo requiere contar con la elaboración y contemplación de todas las reservas que 

ellos mismos hagan. Por ejemplo, si admiten la entrada de visitantes a sus comunidades, 

podrían preservar ciertas ceremonias, fijar un horario para que se relucen las visitas, prohibir 

las fotografías o las filmaciones, limitar el número de visitantes por mes, excluir de la visita 

determinados espacios o sectores sagrados o imponer la necesaria actuación de un miembro 

de la comunidad como guía, etc. Otra posibilidad es que ellos mismos administren sin 

intermediarios los servicios turísticos que desean prestar. Asimismo, es fundamental que 

previamente a la toma de decisiones los pueblos cuenten con la información necesaria para 

poder evaluar las ventajas y desventajas de la innovación. 

 

Producto turístico. 
Lograr que un recurso disponible (cultura, paisaje) se convierta en un producto turístico exige 

mucho esfuerzo, creatividad e innovación: Por muy interesante que sea un paisaje o una 

cultura, ningún turista vendrá si no es conocido, pero también hay que hacer propuestas 

novedosas (como ofrecer a los turistas que se alojen en casas de indígenas) donde no se 

requiere construir ninguna infraestructura. Ello exige trabajar fuerte desde la conceptualizacion 

del producto, pasando por la preparación de requerimientos, promoción, y posterior 

implementación. 

 

Por otra parte, muchos turistas ya conocen la selva (u otras etnias) y “más de lo mismo” cansa. 

Es necesario darle nuevos sentidos (como por ejemplo, conocer las palmeras con las que se 

construyen los techos o las sendas temáticas) y esto requiere creatividad. El producto turístico 

debe ser claramente competitivo: tanto en accesibilidad, poco tiempo para ser visitado, en 

costo, para ofrecer diversidad de “subproductos” para ”todo bolsillo” y “todo” interés: el principio 

clave es que se pueda ofrecen algo más interesante (en uno o más de los aspectos 

mencionados) que lo ofrecen los otros productos de la competencia. La zona o región debe 

tener al menos un atractivo relevante: esto implica tener algo “bello, insólito, único, autentico o 

destacado” pero especialmente requiere que ese atractivo sea interesante para alguien. 
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Recomendaciones generales. 
$"Elaboración de un plan estratégico de manejo de turismo para el TIPNIS. 

$"Elaboración y aprobación del Reglamento turístico. 

$"La necesidad de la preparación de un plan de gestión turística, que cubra todas las 

actividades turísticas, para garantizar que se alcancen los objetivos y se utilicen 

racionalmente los recursos. 

$"Fortificar la capacidad de la administración y control del parque y de guardaparques 

respecto a la temática. 

$"Promover la activa participación de la población local en el desarrollo del turismo como 

beneficiarios del mismo. 

$"Establecer alianzas estratégicas con instituciones privadas, públicas y Operadores 

Turísticos de las zonas que permitan promocionar el sitio por lo poco alterado. 

$"Con el propósito de fortalecer el producto, la sostenibilidad y el crecimiento del turismo en 

el TIPNIS, como un medio para hacer de él, un turismo creciente, un instrumento de 

conservación, se propone un plan concreto de alianzas y acciones conjuntas con el PN 

Carrasco y con las zonas turísticas aledañas como Villa Tunari (Trópico de Cochabamba). 

$"Distribución de Informaciones sobre el potencial turístico del TIPNIS a todas las actores de 

desarrollo turístico en las zonas y promocionar el turismo en el TIPNIS a escala: 

Internacional, nacional y local. 
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Consultora de Tursimo Veronica Vargas Rios 23.4.2004 
PPD/PNUD – GEF UNDP Rubén Salas E. 27.4.2004 
LIL Indígena Fernanda Alba 27.4.2004 
INSTITUCIONES / ONGs / PREFECTURA DE COCHABAMBA 
IPRIS  Joel Araoz Director ejecutivo 30.4.2004 
Prefectura Departamental de 
Cochabamba. Unidad de Turismo 

Salvador Lobo  Jefe de Unidad 29.4.2004 

DAI – CONCADE Luis Ampuero Ramos Director Unidad de 
Proyectos y Análisis 
Económicos 

5.5.2004 

OIT  Walter Requena 
Camacho 

Director nacional 4.5.2004 

TIPNIS Vladimir Orsilini Director  3.5.2004 
TIPNIS Raul Urguieta Paz Jefe de la Protección 3.5.2004 
Ecored Turística Boliviana Yashin Castedo Moreno Gerente Propietario 11.5.2004 
INSTITUCIÓNES / MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 
Parque La Jungla Ivan Nogales Gerente Propietario 8.5.2004 
PRAEDAC Fatima Sandoval Consultora 

responsable 
Subcomponente 
Ecoturismo 

10.5.2004 

Municipio de Villa Tunari 
Dirección de Turismo 

Jorge Paz Responsable del 
Turismo  del 
Municipio del Villa 
Tunari 

10.5.2004 

PN Carrasco Kausay Wasi Guías turísticas 9.5.2004 
INSTITUCIÓNES DE TRINIDAD 
Prefectura Departamental de Beni 
Unidad de Turismo 

Pedro Villalobos Vargas Director Unidad 
departamental de 
Turismo y Cultura 

28.5.2004 

CIDDEBENI Claudia Vargas Administradora 31.5.2004 
PRODESIB Jesus Egüez Técnico 28.5.2004 
 
Entrevistas con Operadores Turísticos de La Paz 
Operador Turístico Persona entrevistada Cargo Fecha 
MAGRIT TURISMO Jorge Cardenas R. Gerente de Ventas 26.4.2004 
MILLENARIAN TOURS Janethe Simbron Sales Manager 26.4.2004 
ANDES AMAZON 
ADVENTURES 

Fernando Jordan Propietario 21.4.2004 

Operadores Turísticos de Cochabamba 
DINO TOURS Gonzalo Milan Gerente 4.5.2004 
KAWSAY TOURS Fernando Fuentes Daza Gerente General 1.5.2004 
COSMOS Corina Rios Sacinas Gerente 30.4.2004 
SANTA RITA  Daniel Lauda Técnico 5.5.2004 
BELEN Elmar Marañon Gerente Gerente 4.5.2004 
RANABOL TOURS Ramiro Ranabol Gerente Propietario 5.5.2004 
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Operadores Turísticos de Trinidad 

FREMEN Jorge Rivera Gerente General 31.5.2004 
MOXOS TURISMO Ernesto Rodas Ribera Gerente General 29.5.2004 
PARAÍSO TRAVEL Lylian Gonzalez Gerente General 29.5.2004 
WILD AMAZONIC Fernando Castillo Soleto Gerente General 29.5.2004 
Operador Turístico de Pto. San Francisco y guía turística de Villa Tunari 
ARIA TOURS Angel Aria Gerente Propietario 8.5.2004 
Guía turística Jose Gusano  9.5.2004 
 
 
Entrevistas con los Jefes de Protección y Guardaparques del TIPNIS 
Bartolo Semo (jefe de 
protección) 

3.6.2004 

Victor Hugo Molina 3.6.2004 
Fidal Menacho Aguila 7.6.2004 
Rainaldo Jubánure 7.6.2004 
Rubán Noza M. 7.6.2004 
 
 
Entrevistas con las comunidades 
Comunidad Fecha 
CENTRO DE GESTIÓN 4.6.2004 
SANTA MARIA 4.6.2004 
GALILEA 4.6.2004 
SANTA LUCIA 4.6.2004 
SAN VINCENTE 4.6.2004 
SAN BERNARDO 4.6.2004 
COQUINAL 5.6.2004 
NUEVA LACEA 5.6.2004 
PTO. SAN LORENZO 5.6.2004 
TRES DE MAYO 5.6.2004 
NUEVA VIDA 8.6.2004 
SAN PABLO 8.6.2004 
LOMA ALTA 8.6.2004 
SANTA CLARA 8.6.2004 
LIMONCITO 9.6.2004 
BELLA FATIMA 9.6.2004 
NUEVA ESPERANZA 10.6.2004 
SANTA ROSA 10.6.2004 
SANTA TERESA 11.6.2004 
SAN MIGUELITO 11.6.2004 
SAN BENITO 12.6.2004 
SANTÍSIMA TRINIDAD 13.6.2004 
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