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“El turismo en las áreas protegidas apoya 
y promueve la conservación de los recursos 
naturales y el respeto a los valores culturales 
y busca mejorar la calidad de vida de los 
pobladores locales de las áreas protegidas y 
sus zonas de influencia”.

Saul Chavez Orosco
DIRECTOR EJECUTIVO
SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS



Presentación Pn y anMi Madidi

El 21 de septiembre de 1995 mediante Decreto Supremo N° 24123, se crea el Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo Integrado Madidi, sobre la base de resultados de diferentes estudios que determinan 
que esta zona es una de las más importantes a nivel mundial, en relación a la extraordinaria biodiversidad, 
belleza paisajística,  riqueza de ecosistemas y valor cultural.

El Madidi posee una belleza paisajística y diversidad inigualable, en su extensión se encuentran 
majestuosas montañas, bosques secos y húmedos, llanuras y pampas. Dentro de su exuberancia y 
diversidad  de fauna destaca el hecho de albergar al 10% de las aves que habitan el planeta, además 
conserva el 30% de las plantas que existen en Bolivia y se puede encontrar también plantas y animales 
endémicos. Dentro de esta área existen cuatro Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) estos son: Tacanas, 
Lecos de Apolo, Lecos de Larecaja tropical y los Quechuas Tacanas de San José de Uchupiamonas.

Estas características hacen de este lugar un sitio único y majestuoso en el planeta, razón por la 
cual el turismo dentro de esta área tiene por objetivo no sólo hacer un aprovechamiento sostenible del 
paisaje natural y de su hábitat, sino esencialmente busca mitigar los impactos ambientales sobre el área, 
promoviendo que la implementación de las iniciativas ecoturísticas y de convivencia con las comunidades 
disminuyan la presión hacia el Área Protegida mejorando el bienestar comunitario. 

La presente Estrategia fortalecerá la gestión turística de la región, generando ingresos por turismo, 
fortaleciendo la participación social y mejorando las condiciones para los visitantes. Este documento 
ha sido construido con la participación de todos los actores locales involucrados en la actividad, con el 
objetivo de consolidar el desarrollo y fortalecimiento del turismo comunitario en la región.

Magaly Flores Ortega
DIRECTORA – PN ANMI MADIDI



Presentación rB y tcO Pilón lajas

La Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, fue creada el 9 de abril de 1992 
mediante Decreto Supremo Nº 23110, posee una alta diversidad de ecosistemas entre los que destacan el 
bosque nublado de ceja, el bosque pluvial subandino, el bosque húmedo pedemontano, el bosque húmedo 
estacional basal, bosques ribereños y sabanas edáficas. El Área alberga 624 especies registradas de flora y 
78 especies registradas de fauna. Dentro de esta AP viven 25 comunidades indígenas Tsimanes, Mosetenes 
y Tacanas; las cuales mantienen sus formas tradicionales de vida en base a la recolección de productos de 
bosque, caza y pesca.

Una de las debilidades centrales para la sostenibilidad de las Áreas Protegidas en Bolivia tiene que 
ver con la disponibilidad de recursos financieros que permita encarar de manera eficiente y plena las 
estrategias de gestión, protección, preservación y conservación. 

Por otra parte una, de las actividades orientadas a la generación de recursos financieros para la gestión 
integral de la Reserva, es el turismo. Esta actividad para muchas Áreas Protegidas del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP) constituye una fuente importante de generación de recursos propios. En este 
contexto la Reserva de Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas está organizando la actividad 
turística y actualizando la propuesta del Sistema de Cobros “SISCO”, misma que será implementada en la 
presente gestión.   

La “Estrategia Regional para el Desarrollo del turismo”, impulsada por el Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas, constituye un pilar fundamental para promover la actividad turística y la implementación del 
SISCO en la RB TCO Pilón Lajas como una fuente de generación de recursos financieros para la gestión del 
Área Protegida y beneficios económicos para las comunidades indígenas  y comunidades interculturales 
que se encuentran dentro del Área y su Zona de Amortiguación. 

Cabe destacar que la elaboración de la “Estrategia Regional para el Desarrollo del Turismo en el 
Parque Nacional y Área de Manejo Integral Madidi y Reserva de Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen 
Pilón Lajas” ha contado con una participación amplia de Comunidades Indígenas e interculturales  y 
Cuerpo de Guardaparques, quienes son los conocedores de la riqueza del patrimonio natural y cultural de 
la “Reserva”.

Víctor Hugo Frías Mendoza
DIRECTOR RB y TCO PILÓN LAJAS

SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
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EVALUACIÓN DE CONDICIONES 
PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO  

EN LA REGIÓN DEL MADIDI / PILÓN LAJAS

1. Recursos Naturales de Atracción Turística 

* Las dos AP, incorporan dentro de sus zonas de amortiguación externa (ZAE) a los municipios de San Buenaventura, Rurrenabaque, Ixiamas, Santa Rosa, 
Reyes y San Borja (junto con la Reserva Municipal de Santa Rosa de Yacuma y la Estación Biológica del Beni) al este; al norte, las ZAE abarcan las co-
munidades entre Ixiamas y el Tigre, hasta puerto Heath (RVSA Manuripi); al sur comprende a gran parte de los municipios de Palos Blancos, Teoponte, 
Mapiri, Guanay, Apolo, Charazani, Pelechuco, y Curva (ANMIN Apolobamba).

El territorio que abarca la región del PN/ANMI Madidi y la 
RB/TCO Pilón Lajas y sus Zonas de Amortiguación Externa 
(ZAE)*, es considerada mega-biodiversa por la gran varie-
dad ecológica y la inmensa riqueza biológica y paisajística 

de los 15 tipos de vegetación identificados. Lo más resal-
tante de la región es que alberga esta mega-biodiversidad 
en inmensos espacios prístinos o muy poco intervenidos 
por el hombre. 
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MADIDI

MADIDI

APOLOBAMBA

MADIDI

EBB

PILÓN
LAJAS

P E R Ú

BENI

LA PAZ

Referencias

Parque Nacional

Reserva Nacional

Área Natural de Manejo
Integrado Reserva de la Biósfera

Estación Biológica del Beni

Áreas Protegidas Municipales

REYES

SANTA ROSA

MAPA 1 NIVEL REGIONAL DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL TURÍSTICA

La condición y estatus de las áreas protegidas para la 
conservación: Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Madidi y la Reserva de la Biósfera y TCO Pilón 
Lajas, en una relación de colindancia, complementarie-
dad y cercanía entre ellas y con otras AP como el ANMIN 
Apolobamba, La Estación Biológica del Beni, La Reserva 
Manuripi; y las AP sub-nacionales de los Municipios Santa 
Rosa y Reyes. Un vasto y mega diverso territorio articula-
do en una red de AP, pertenecientes al Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP), cuya gestión está a cargo del 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).

Por tanto, el posicionamiento del producto territorial de 
naturaleza prístina/megadiversa y culturas auténticas es 

óptimo frente a las más importantes tendencias y motiva-
ciones de los segmentos más maduros y responsables del 
mercado turístico internacional; ésto es reforzado por la 
creciente consolidación del cuarto destino turístico más 
importante de Bolivia: el destino amazónico, de selvas y 
pampas, cuyo eje articulador y distribuidor actual es la 
localidad de Rurrenabaque. El estudio de mercado reali-
zado para evaluar una parte importante de estas inicia-
tivas muestra que el ecoturismo es el que tiene mayores 
posibilidades de mercado en términos de volumen, ritmo 
de crecimiento y capacidad de pago, en el caso del trek-
king y el rafting, el volumen y ritmo de crecimiento de la 
demanda, son los factores que reducen sus posibilidades 
de desarrollo. 

PERÚ

CHILE
ARGENTINA

PARAGUAY

B R A S I L
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MAPA 2 ÁREAS PROTEGIDAS DEL SNAP ARTICULADAS  
EN LA REGIÓN ANDINO-AMAZÓNICA DE BOLIVIA

MADIDI

MADIDI

MANURIPI

TIPNIS

APOLOBAMBA

MADIDI

EBB

PILÓN
LAJAS

SANTA ROSA

P E R Ú

BENI

LA PAZ

Referencias
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Reserva Nacional

Área Natural de Manejo
Integrado y Reserva de la Biósfera

Estación Biológica del Beni

Áreas Protegidas Municipales
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TABLA 1 COMPARACIÓN ENTRE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA REGIÓN 

Áreas protegidas
Plantas 

superiores
Aves Mamíferos

Herpeto-
fauna

Reserva de la  
Biosfera Manu, Perú

1.370 800 200 219

La Selva, Costa Rica 1.668 400 116 123

Isla Barro Colorado, 
Panamá

1.320 444 53 400

PN y ANMI Madidi 4.738 1.158 183 352

RB TCO Pilón Lajas 3.000 890 124 149

Fuente: Plan de Manejo PN/ANMI Madidi
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Santa Fe

Unidades de Vegetación

Bofedal

Bosque Amazónico

Bosque Húmedo de Llanura de Pie de Monte

Bosque Húmedo de Llanura Inundable

Bosque Húmedo Montano Inferior

Bosque Húmedo Montano Medio

Bosque Húmedo Montano Superior

Bosque Montano Seco

Bosque Nublado de Ceja

Nieve

Pradera Altoandina

Páramo Yungueño

Sabana de Llanura

Sabana de Montaña

Zona Rocosa

Área Deforestada

Fuentes: 
Plan de Manejo, 2006
Cartografía Básica del IGM Esc. 1:250.000
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)

MAPA 3 VEGETACIÓN DE LA REGIÓN
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2. Recursos Culturales de Atracción Turística 

La región posee una gran diversidad de culturas origina-
rias andino amazónicas: los pueblos indígenas o naciones 
Tacana, Tsimane, Moseten, Leco, Uchupiamona presentes 
en las tierras bajas; y las naciones Aymara, Quechua y Ka-
llawaya asentadas en las tierras altoandinas del Madidi y 
Apolobamba. También están presentes una gran cantidad 
de comunidades campesinas e interculturales dentro de 
las Áreas Protegidas y en sus zonas de influencia

El vigor cultural y la autenticidad de los pueblos indígenas 
de las tierras altas y bajas de la región, son sin duda, una 
de las más importantes expresiones del patrimonio intan-
gible y tangible del país; en cuanto a sus diversas estruc-
turas organizativas comunitarias, sus modelos de gestión 
territorial, sus sistemas productivos agropecuarios, agro-
forestales, de caza, pesca y recolección; su religiosidad, 

mitos y leyendas; sus expresiones artísticas en música, 
danza, representaciones y simbología; así como un gran 
acervo y diversidad en tejidos, tallado, alfarería, orfebrería, 
arquitectura vernácula, vestimenta, herramientas, entre 
otros, que hacen en conjunto al carácter holístico e inte-
gral de la cosmovisión de estas culturas originarias. 

Toda esta singular forma de ser y entender el mundo, hace 
del patrimonio cultural de la región un potente recurso 
de atracción turística, sobre todo para la estructuración 
de productos turísticos culturales: turismo vivencial con 
culturas vivas, turismo de estilos de vida, turismo místico, 
turismo de salud, entre otros. Es más, la Cosmovisión de 
la Cultura Kallawaya, ubicada en la zona alta de la región, 
ha sido declarada por la UNESCO como Obra Maestra y 
Patrimonio Intangible de la Humanidad.
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Santa Ana
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TACANA
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MARKA CAMATA

CAVINEÑO
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PERU

REFERERENCIA

PN y ANMI Madidi
RBTCO Pilón Lajas
Tierras Comunitarias de Origen
Límite Internacional
Centros poblados

MAPA 4 PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DIVERSO Y AUTÉNTICO
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3. Recursos Históricos de Atracción Turística 

La historia de la región, da cuenta de la presencia huma-
na de al menos unos 1700 años atrás, desde la civilización 
Tiwanakota que luego de su desestructuración dio paso, 
primero a los Señoríos Aymara, y luego al Incario que crea 
la provincia incaica de Calabaya, en relación directa con 
la Provincia Chuncho. En 1535 el sistema Colonial sienta 
presencia en la región creando el repartimiento Colonial de 
Calabaya y las misiones eclesiales (Dominicos y Francisca-
nos) estableciendo reducciones indígenas, que han dejado 
un patrimonio tangible e intangible importante en la re-
gión; posteriormente con la República y la historia moder-
na se crean las divisiones político-administrativas vigentes: 
Provincias y Municipios; hoy en día, la nueva Constitución 
Política del Estado, les otorga el estatus de naciones que 
conforman el Estado Plurinacional de Bolivia. 

En la región se evidencian prodigios arqueológicos repre-
sentados por una extensa red de caminos precolombinos 
que conectaban y permitían el flujo de personas y bienes 
entre los diversos pisos ecológicos (punas, valles y yungas), 
y los más importantes asentamientos humanos con sus 
centros rituales y productivos. Estos caminos precolombi-
nos propiciaron el denominado control y manejo vertical 

de un máximo de pisos ecológicos, en un sistema que fue 
implementado extensivamente, en el actual territorio de las 
punas del alto-andino, los valles de Apolo y los Yungas de 
las laderas orientales de la Cordillera Real. 

Por otra parte, las culturas hidráulicas precolombinas tan-
to de tierras altas como bajas, han dejado un patrimonio 
monumental de gran valor histórico y arqueológico. En las 
tierras altas, la construcción de terracerías andinas en miles 
de hectáreas de laderas andinas, que hoy son testimonio de 
una majestuosa agro-arqueología de la región, da cuenta 
de un modelo de gestión sostenible de los recursos natura-
les desde tiempos inmemoriales, y que hasta nuestros días 
continúa demostrando sus beneficios en lo que respecta al 
manejo y conservación de las cuencas hidrográficas y sus 
recursos fundamentales: agua, suelos y biodiversidad. 

En las tierras bajas de la región donde empiezan las saba-
nas del Beni, los monumentales hallazgos arqueológicos 
(lomas artificiales, terraplenes, lagunas artificiales, cam-
pos elevados de cultivo, canales artificiales) dan testimo-
nio de una de las más grandes culturas hidráulicas pre-
colombinas encontradas en el planeta. Un gran aparato 
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hídrico destinado a la producción en el mayor ecosistema 
de inundación conocido, que es el resultado de una gran 
acción humana. En la zona, los municipios de Santa Rosa 
y Reyes presentan las más grandes lagunas artificiales 
(Rogagua) que dan fe de esta cultura hidráulica preco-
lombina, que aún no ha sido visualizada en la oferta tu-
rística regional.

Este monumental patrimonio etnohistórico-arqueológico 
de la región, se proyecta como un importante componen-
te de producto territorial, para el desarrollo del turismo en 
diversas modalidades como: el turismo cultural, el turismo 
científico o de investigación (en temas arqueológicos y 
etno-históricos); el turismo rural, el agroturismo, los treks 
(por los caminos precolombinos); turismo vivencial con 
culturas vivas; turismo de exploración, etc.
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4. Condiciones actuales del turismo

4.1 OFERTA TURÍSTICA

La región ofrece una gama de programas de turismo de natu-
raleza, que pueden ser agrupados en dos líneas de producto: 
aventura en la naturaleza y ecoturismo; adicionalmente 
existen oferta de excursiones de día completo como el Turis-
mo Ecológico y Social y el Canopy de Villa Alcira. La mayor 
parte de la oferta está desarrollada en la zona del Río Beni y 
operada desde Rurrenabaque, que es el centro turístico dis-
tribuidor más importante de la Región.

a. Aventura en la Naturaleza
La principal oferta turística en la Región de aventura en 
la naturaleza es por el flujo que atiende, los servicios de 
soporte desarrollados y su posición en el mercado; los pro-
gramas de aventura en la naturaleza que se operan en la 
región comprenden:
1. Tours a las Pampas o la Selva
2. Travesías por el Río y Rafting
3. Caminatas y expediciones largas
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Las visitas duran en promedio 3 días/2 
noches en grupos que varían entre 2 y 10 
personas; las actividades principales son las 
caminatas y recorridos en bote durante el día 
y la noche, en busca de observación de fau-
na, los recorridos se complementan con ex-
plicaciones de las características y uso de la 
vegetación; se ofrecen como actividades com-
plementarias la pesca y natación en el río, así 
como la elaboración de artesanía, este énfa-
sis en la “búsqueda” y la realización de acti-
vidades físicas son las que le dan el carácter 
de aventura al producto.

La infraestructura de alojamiento es bási-
ca, en la generalidad de los casos son “cam-
pamentos” con habitaciones comunes, bate-
rías de baño y un área para la alimentación; 
los senderos son brechas en la selva o pampa 
sin instalaciones de soporte. El diseño y ma-
teriales usado en la infraestructura recupera 
técnicas y material local, el agua generalmen-
te es captada de alguna vertiente o arroyo 
próximo, la generación de energía eléctrica 
es realizada a través de motores a gasolina 
o diesel, pero también proviene de paneles 
solares.

El transporte es realizado con vehículos 4x4 
con capacidad para 6 personas y botes de 
casco de madera impulsados por motores fue-
ra de borda, acondicionados para transpor-
tar hasta 10 personas.

Los tours a las Pampas y Selva son los programas más 
desarrollados y con mayor demanda en la Región; son 
operados por empresas ubicadas principalmente en la lo-
calidad de Rurrenabaque, las visitas a la Selva correspon-
den a viajes al valle del río Tuichi en el PN ANMI Madidi 
o a su ZAE, los tours a las Pampas corresponden a visitas 
al río Yacuma y las sabanas inundables del área protegida 
municipal. 
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El precio promedio de estos programas está 
alrededor de los USD 30 por día, incluyen los 
servicios de transporte, alojamiento, alimenta-
ción y guía; a pesar de las condiciones básicas 
de la infraestructura, servicios y seguridad que 
ofrecen la generalidad de los programas, los 
sondeos a los turistas, los comentarios en guías 
de viaje, blogs, y espacios virtuales de inter-
cambio de información entre turistas muestran 
un alto nivel de satisfacción con la experiencia 
vivida, destacando la calidez de la atención y 
el conocimiento de los guías; aunque no queda 
claro si esta satisfacción se debe a que los servi-
cios y actividades cubren los intereses, expecta-
tivas y necesidades del mercado, o que la rela-
ción precio – calidad es la adecuada, aunque 
existan necesidades e intereses no satisfechos.

La comercialización de los programas se 
realiza mayoritariamente en Rurrenabaque, 
los tour operadores captan una parte impor-
tante de sus clientes en sus oficinas locales, son 
pocos los que disponen de oficinas en La Paz 
o contactos con operadores, que generalmente 
son intermediarios que atienden viajeros inde-
pendientes. La recomendación de las guías de 
viaje y los turistas son importantes y amplia-
mente utilizadas en la comercialización.

Algunos operadores ofrecen desde hace algu-
nos años los programas con servicios de alo-
jamiento, alimentación y guías diferenciados 
de la media general, asumiendo medidas en 
la operación que los hagan más ambientalmen-
te compatibles, además de precios más altos 
entre USD 40 y USD 60, y han establecido 
acuerdos comerciales con algunos operadores 
nacionales con contactos en los mercados inter-
nacionales. 
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Las caminatas largas y expediciones: son productos 
menos estructurados, en Rurrenabaque se puede encontrar 
algunos tour operadores y guías independientes que ofre-
cen este recorrido, en Apolo es posible contactar a algunos 
comunarios que conocen la ruta y ofrecen el servicio de 
guianza; los recorridos más conocidos son:

1. Rurrenabaque - Río Tequeje - Río Madidi - 
Alto Madidi - Ixiamas - Rurrenabaque

2. Pelechuco - Moxos - Virgen del Rosario - 
Santa Cruz del Valle Ameno - Apolo

3. Pelechuco - Amantala - Santa Rosa - Virgen 
del Rosario - Pata - Santa Cruz del Valle 
Ameno - Apolo

4. Apolo - Santa Cruz del Valle Ameno - Virgen 
del Rosario - Río Tuichi -Asariamas - Apolo

5. Apolo - Mamacona - Río Tuichi - San José 
de Uchupiamonas - Rurrenabaque

6. Apolo - Asariamas - Río Tuichi - San José de 
Uchupiamonas - Rurrenabaque.

Las travesías por río y Rafting: son ofrecidas por algu-
nos operadores de La Paz, en el primer caso se trata de 
viajes desde Guanay o Santa Rosa del Alto Beni a Rurrena-
baque por la cuenca del Río Beni; son programas de 2 a 3 
días que incluyen transporte terrestre, y por río, guianza, 
alimentación y alojamiento, los dos últimos sobre el curso 
del río Beni en carpas. Este recorrido también es realizado 
por turistas de manera independiente quienes organizan 
su programa.

El Rafting por el río Tuichi es ofrecido por 
tour operadores internacionales en progra-
mas de 6 o más días, pero en la generalidad 
de los casos el recorrido es realizado por tu-
ristas independientes que contratan servicios 
de los comunarios de Santa Rosa o Virgen del 
Rosario, realizan el recorrido utilizando neu-
máticos de goma y madera balsa para cons-
truir sus embarcaciones.
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b. Ecoturismo
Son programas ofertados por los emprendimientos comu-
nitarios: Chalalán, Mapajo y San Miguel del Bala; en el caso 
de Chalalán sus programas están centrados en aspectos 
naturales y han desarrollado servicios y programas más 
sofisticados orientados a posicionarse en el mercado inter-
nacional del ecoturismo, las otras dos iniciativas ofrecen 
programas con componentes y actividades de tipo cultural, 
operados con menos sofisticación respecto a “Chalalán” y 
orientados a mercados más generalistas en su interés con 
el entorno natural y la cultura.

En esta línea de producto los miembros de la comunidad 
de San José de Uchupiamonas están desarrollando dos 
iniciativas una en la zona de confluencia entre los ríos 
Tuichi y Aguapolo y otro en la zona de ingreso por Tu-
mupasa (Sadiri). Adicionalmente existen dos iniciativas de 
turismo en la zona de Ixiamas, que aparentemente están 
en esta línea, para el desarrollo de dos albergues uno en 
Candelaria y otro en Santa Rosa del Tequeje.

Los programas duran entre 2 y 6 días, inclu-
yen los servicios de transporte, alojamiento, 
alimentación y guía; los grupos en general 
son reducidos de 2 a 4 personas en prome-
dio, la actividad principal son los recorridos 
por senderos guiados por pobladores de 
las comunidades para interpretar elementos 
particulares del entorno natural incluyendo 
procesos ecológicos, plantas medicinales, 
comportamiento y observación de vida sil-
vestre, particularmente monos, aves, reptiles, 
especies de flora; complementariamente se 
realizan actividades de intercambio cultural y 
recreativas como elaboración de artesanía y 
baños en el río o lagunas.

La infraestructura está conformada por 
albergues de diferentes capacidades, con 
habitaciones generalmente dobles con baño 
privado, un área para alimentación y otra 
para descanso y esparcimiento, las edifica-
ciones fueron realizadas usando técnicas tra-
dicionales de construcción y diseño, así como 
material local, el equipamiento está orientado 
a dar confort al turista durante su estadía; los 
senderos están acondicionados para reducir 
el impacto y brindar seguridad a los visitan-
tes.
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Centro 
Poblado

Alojamiento Alimentación
Tour 

Operadores

Ixiamas
1 Hotel
6 Alojamientos

1 Restaurante
1 Pensión

San Buena-
ventura

2 Hoteles
4 Alojamientos

1 Restaurante
3 Pensiones

Rurrenaba-
que

4 Hoteles
10 Residenciales
12 Alojamientos

11 Restaurantes  
con comida 
internacional

6  Restaurantes 
con comida local

23 empresas

Apolo
2 Hoteles
2 Alojamientos

1  Restaurante
12 Pensiones

Reyes -
1 Restaurante
2 Pensiones

Santa Rosa 5 Alojamientos 9 Pensiones

Fuente: OGD La Paz – Beni y Gobierno Municipal de Rurrenabaque

c. Servicios turísticos
La generalidad de las capitales de Municipio de la Región 
tienen servicios de alojamiento, alimentación y transporte, 
según se observa en el siguiente cuadro.

Rurrenabaque dispone de la mayor cantidad y variedad 
de servicios de alojamiento y alimentación para turistas 
internacionales, lo que le permite atender a una gama de 
segmentos de mercado, con necesidades y capacidades 
de gasto variadas; adicionalmente, cuenta con un grupo 
importante de tour operadores locales, que organizan y 
operan la mayoría de los productos turísticos actuales. Los 
otros centros poblados disponen de servicios turísticos ge-
neralmente básicos, orientados fundamentalmente a aten-
der a comerciantes, o visitantes de paso.

El precio de un programa por día está entre 
USD 60 – en el caso de Mapajo y San Miguel 
del Bala – y USD 120 en el caso de Chalalán. 
Los comentarios de evaluación de los turistas, 
en blogs y foros de intercambio de información, 
manifiestan un alto grado de satisfacción con 
la experiencia, consideran que existe una ade-
cuada relación precio/calidad, destacando la 
calidad del entorno, guías de turismo, servicio 
y satisfacción por el aporte al bienestar de la 
comunidad al consumir estos productos.

El equipo para el transporte está formado 
por botes de casco de madera con motor fuera 
de borda con capacidad para 10 personas con 
medidas de seguridad en caso de emergencia.
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4.2 Demanda

Durante el 2010 visitaron la Región 25.000 turistas, a fin de 
conocer y disfrutar sus valores naturales y culturales.

Como vemos en el gráfico 1, la Zona del Río Beni es la más 
visitada; tiene un flujo turístico continuo y creciente, y cuen-
ta con una oferta de servicios y productos estructurada. Todo 
esto demuestra que está zona ha logrado posicionarse en el 
mercado internacional y nacional del turismo.

Las Zonas Ixiamas, Alto Madidi y Apolo son visitadas por 
una cantidad reducida y poco frecuente de turistas, debido 
en gran medida a que su oferta de productos y servicios 
turísticos (hospedaje, gastronomía, guiado, transporte, etc.) 
se encuentra recién en proceso de desarrollo.

El PN ANMI Madidi en el 2010 recibió el 30% del flujo total de 
viajeros a la Región, el restante (7.500 turistas); 70% visitaron 
las Pampas del Yacuma. Hay una tendencia de crecimiento 
del 3% anual entre 2005 y 2010, impulsada en parte por el 
mercado nacional que en ese mismo periodo creció en 5,3% 
anual, a pesar de no ser tan significativo en su volumen. 

Del total de turistas que visitaron la Selva en la región, el 
31% utilizan los servicios de las empresas comunitarias y 
69% contratan tour operadores (TTOO) de Rurrenabaque.
9 de cada 10 turistas compran Aventura en la Naturaleza: 
cuyos recursos naturales son de buena calidad; sus servicios 
turísticos son básicos; con varias actividades de aventura; 
precio bajos; y programas poco diferenciados.

GRAFICO 1 DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO TURÍSTICO 
EN LA REGIÓN POR ZONA

Fuente: Gobierno Municipal de Rurrenabaque, PN ANMI Madidi

Alto Madidi
10%

Apolo
1%

Rio Beni
89%

El mercado predominante son los jóvenes, menores de 30 
años; universitarios o profesionales jóvenes; que principal-
mente vienen de: Israel, Alemania, Francia, Australia; viajan 
de manera independiente; y realizan viajes por América La-
tina. Existe un grupo creciente de turistas independientes 
interesados en servicios de mejor calidad y responsabilidad 
ambiental.

Si bien, los emprendimientos de ecoturismo comunitario re-
ciben el 21% de turistas que visitan la selva, ellos generan el 
38% de los ingresos que recibe la zona del Río Beni.

TABLA 2 SERIE HISTÓRICA DE VISITANTES A LA ZONA RURRENABAQUE

Fuente Turistas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nacionales 541 544 639 656 665

PN ANMI Madidi Extranjeros 5081 5414 5916 5753 4669

Total 7106 7684 5329 6504 5622 5958 6555 6409 5334

Nacionales 1226 1120 1137

Municipio RBQ Extranjeros 20436 20791 19644

Total 21662 21911 20781

Nacionales 11816 16268 18615 17967 19648

Prefectura Beni Extranjeros 16681 22604 17619 22394 26689

Total 28497 38872 36234 40351 46337

Fuente: Elaboración propia con base en información del PN ANMI Madidi, el Gobierno Municipal de Rurrenabaque y la Prefectura 
del Departamento del Beni.
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GRÁFICO 2 ESTACIONALIDAD DEL FLUJO 
DE VISITANTES ENTRE 2007 – 2009

Fuente: Gobierno Municipal de Rurrenabaque.
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GRÁFICO 3 PORCENTAJE DEL TOTAL MERCADO

Fuente: Elaboración propia.
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La temporada alta del turismo en la zona 
dura 5 meses comenzando en abril y conclu-
yendo en agosto, entre septiembre y noviem-
bre los flujos son ligeramente menores al pro-
medio mensual, y entre noviembre y abril los 
flujos bajan significativamente; en los 8 meses 
de abril a noviembre se concentra algo más 
del 80% del volumen total.

La estadía promedio de permanencia en la 
zona es de cerca de 6 días, de ellos se desti-
nan a realizar tours en promedio 3 días y algo 
más de 2 días permanecen en Rurrenabaque, 
lo que coincide con los programas estándar de 
3 días / 2 noches que se ofrecen.

El mercado predominante es el israelí, 
aunque los datos del Gobierno Municipal del 
Rurrenabaque y del PN ANMI Madidi mues-
tran una creciente presencia de los mercados 
británico, australiano, frances, alemán, cana-
diense y suizo, y un comportamiento errático 
del flujo del estadounidense y holandés.
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4.3 Gestión

Los actores directamente relacionados a la gestión del turis-
mo en la Región son numerosos, los actores públicos: Gobier-
nos Municipales, dos gobernaciones y Direcciones de Áreas 
Protegidas; los actores de la Sociedad Civil: Organizaciones 
indígenas y campesinas, en gran parte relacionadas a las Tie-
rras Comunitarias de Origen; ONG y empresas privadas. 

Todas las entidades tiene la visión común del desarrollo tu-
rístico para la Región; aunque en su capacidad de gestión se 
observa lo siguiente: 

TABLA 2 PERFIL GENERAL DEL 
TURISTA QUE VISITA LA ZONA

Variable Descripción

Edad 80% entre 20 y 32 años

Ocupación 54% Estudiantes, 28% Profesionales

Nacionalidad

Israel (19,9%)

Gran Bretaña (17%)

Australia (7.7%)

Francia (6,9%)

Alemania (5,5%)

Estados Unidos (5,3%)

Holanda (5,3%)

Bolivia (5,4%)

Hábitos de viaje Con amigos (entre 39% y 44%)

Fuente: Gobierno Autónomo Departamental del Beni.

Respecto a la forma de viaje, los sondeos 
muestran una predominancia de viaje en 
grupos y pareja, Respecto a la organi-
zación del viaje, las conversaciones con 
turistas y tour operadores muestran que una 
gran parte de los turistas que visitan la zona 
son viajeros independientes, la mayor pro-
porción compran programas directamente en 
Rurrenabaque, un número reducido lo hacen 
en La Paz; en el caso de las iniciativas co-
munitarias, la situación es inversa, una pro-
porción importante de su demanda compran 
sus programas en tour operadores de La Paz y 
una proporción menor en Rurrenabaque.

1. Existe muy poca coordinación y cooperación en sus ac-
ciones (pocas actividades conjuntas);

2. Poseen poca capacidad técnica y financiera, pese a que 
percibien ingresos generados por turismo (SISCO);

3. Sus acciones son muy puntuales y no continuas, pese 
a que muchas entidades elaboran planes y proyectos 
turísticos (muchos no se llevan a la práctica). 

4. Sus políticas están orientadas a desarrollar condiciones 
de soporte del destino (infraestructura y servicios bá-
sicos) y la oferta.



28 EstratEgia para El dEsarrollo dEl turismo En la rEgión dEl pn anmi madidi y rB tCo pilón lajas

4.4 Normativa

Las normas vigentes de turismo en las Áreas Protegidas de 
la región son las mismas que rigen en el Sistema; aunque 
existen normas específicas que se muestran en la siguiente 
tabla:

TABLA 5 MARCO LEGAL PARA LA GESTIÓN 
DEL TURISMO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS

Medio Ambiente Turismo

 ¬ Ley 1333 de Medio Ambiente

 ¬ Reglamento General de Áreas 
Protegidas

 ¬ Reglamento de Operación Turísti-
ca en Áreas Protegidas

 ¬ Reglamento Transitorio de Turis-
mo del PN ANMI Madidi

 ¬ Reglamento de Turismo de la RB 
TCO Pilón Lajas

 ¬ Ley 2074 de Promoción 
del Desarrollo Turístico.

 ¬ Reglamento a la Ley de 
Turismo

 ¬ Reglamentos secto-
riales de: Estableci-
mientos de Hospedaje, 
Agencias de Viaje, 
Guías de Turismo.

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 4 ACTORES RELACIONADOS AL DESARROLLO TURÍSTICO

Nivel Público Indígena y campesino Privado Sociedad Civil

Nacional
 ¬ Viceministerio de Turismo
 ¬ SERNAP

 ¬ CIDOB
 ¬ CSUTSB

 ¬ WCS
 ¬ DED
 ¬ PAI; CSF y FAN

Regional

 ¬ Gobernación del Dpto. de La Paz
 ¬ Gobernación del Dpto. del Beni
 ¬ Mancomunidad de Municipios 

del Norte de La Paz
 ¬ PN ANMI Madidi
 ¬ RB TCO Pilón Lajas
 ¬ UMSA

 ¬ CPILAP
 ¬ Federación Departamental de Trabajadores 

Campesinos
 ¬ Federación Agraria Especial de Colonizado-

res y Campesinos de Larecaja Tropical.

 ¬ OGD La Paz – Beni

Local

 ¬ Municipios de: Ixiamas, San 
Buenaventura, Rurrenabaque, 
San Borja, Palos Blancos, Apolo, 
Guanay, Teoponte, Reyes, Santa 
Rosa

 ¬ CIPTA
 ¬ CIPLA
 ¬ CRTM
 ¬ TCO SJU
 ¬ PILCOL
 ¬ FESPAI
 ¬ Federación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Franz Tamayo.
 ¬ OCOR; FECAR; FEPAY

 ¬ CARETAI
 ¬ AGUIASTUR
 ¬ Cámara 

Hotelera de 
Rurrenaba-
que

 ¬ ASOPTUR

Fuente: Planes de Manejo del PN /ANMI Madidi y de la RB TCO Pilón Lajas.

Las entidades públicas departamen-
tales y municipales, tienen como mandato 
principal la promoción y desarrollo turístico 
en el ámbito territorial que les corresponde; así 
como la aplicación de las normas de turismo 
en el caso de las Gobernaciones.

Las organizaciones indígenas y cam-
pesinas comunitarias, tiene mandatos re-
lacionados con la consolidación de la gestión 
turística en sus territorios, así como la mejora 
de la calidad de vida de sus miembros, a tra-
vés del desarrollo del ecoturismo comunitario.

Las entidades del sector privado tienen 
como mandato principal la inversión y crea-
ción de empleo en el sector turístico, así como 
el de establecer alianzas comerciales internas, 
externas y con las comunidades; así como de-
sarrollar su responsabilidad social y ambiental 
corporativa.
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4.5 Accesibilidad

TABLA 6 SERVICIO DE TRANSPORTE ÁERO EN LA REGIÓN

Ruta Distancia Tipo de vía Precio Bs.

La Paz - Rurrenabaque 
- La Paz

Amaszonas
Todos los días entre 
4 y 5 vuelos diarios

OW: 525 
RT: 1050

La Paz - Rurrenabaque 
- La Paz

TAM
Lunes, miércoles, 
viernes y domingo

OW: 420 
RT: 840

Trinidad - 
Rurrenabaque - 
Trinidad (Vía San Borja)

Amaszonas
Lunes, miércoles y 
viernes. 1 vuelo

OW: 525 
RT: 1050

Trinidad - Reyes - 
Trinidad

TAM
Miércoles, jueves y 
sábado

OW: 349 
RT: 698

Santa Cruz - 
Rurrenabaque - Santa 
Cruz (Vía Trinidad)

Amaszonas
Lunes, miércoles y 
viernes. 1 vuelo

OW: 1175 
RT: 2350

Fuente: Líneas Aéreas.

Puerto Chivé

Ixiamas

Rurrenabaque

Reyes

Santa Rosa de Yacuma

San Borja

Desde Trinidad
y Santa Cruz

Vía Caranavi

Vía Sorata

Mapiri-Guanay
Teoponte

Apolo

Pelechuco

Desde Riberalta,
Guayara y Cobija

Desde Cobija

Puerto
Maldonado

Chaupi Orko

Vía Ulla Ulla

Desde
La Paz

Desde
La Paz

MAPA 6 CONECTIVIDAD INTERNA FLUVIAL, TERRESTRE Y ÁEREA
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TABLA 7 PRINCIPALES CARRETERAS 
DE ACCESO A LA REGIÓN

Ruta Distancia Tipo de vía

La Paz - Caranavi - Palos 
Blancos  
Yucumo - Rurrenabaque

425 km. Asfalto, ripio y 
tierra

La Paz - Charazani - Apolo 410 km. Asfalto y tierra

Trinidad - San Borja - Yucumo 
Rurrenabaque

385 km. Ripio y tierra

Cobija - Puerto Chivé 187 km. Asfalto y tierra

Cobija - Rurrenabaque 817 km. Asfalto y tierra

Fuente: Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
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MAPA 7 CONECTIVIDAD EXTERNA TERRESTRE Y ÁEREA
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Amenaza latente a los valores naturales y culturales por la 
competencia territorial de actividades extractivas y mega-
proyectos. La implementación de estos proyectos tendría 
repercusiones negativas en el desarrollo turístico, ya que 
se perdería la calidad del entorno natural y las zonas en las 
que actualmente se realiza la actividad turística; implica-
ría una reducción significativa del turismo, con las conse-
cuencias económicas para Rurrenabaque y toda la Región, 
que recibe beneficios del mismo.

5. Análisis de contexto

5.1 Conservación, preservación y gestión ambiental

El control y manejo de la actividad turística en las Áreas 
Protegidas de la Región es cada vez más débil, por las li-
mitaciones técnicas y financieras. 

Incremento de actividades ilegales que afectan la calidad 
de los recursos naturales y culturales de interés turístico 
(caza, pesca, colonización, explotación forestal y de oro).

P E R Ú

BENI

LA PAZ

REYES

SANTA ROSA

Referencias

Áreas Protegidas

Hidrocarburos

Proyecto Hidroeléctrico Bala

Minería

Colonización

Turismo

MAPA 8 COMPETENCIA TERRITORIAL
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5.2 Desarrollo económico, social y sostenible

El producto/mercado predominante en la región es el de 
aventura con calidad básica y precio bajo, que le ha dado a 
la Región la imagen de un destino de naturaleza barato, ha 
generado un ambiente de competencia con base en precio, 
al ser este el factor determinante para la contratación de 
servicio. La reducida capacidad de los tour operadores para 
acceder a otros mercados, la actitud de esperar al mercado 
en lugar de buscarlo.

El establecimiento de un modelo de turismo orientado a la 
masificación, en el que cada vez se requerirá mayor volu-
men de visitantes para alcanzar beneficios significativos y 
mayor presión sobre los valores naturales y culturales. 

Indicios de un mejor tipo de turistas, como viajeros mayo-
res de 30 años (buscan comodidad) que valora la calidad y 
singularidad del patrimonio natural, y que en su decisión de 
viaje incide significativamente en la responsabilidad ambien-
tal y el prestigio del tour operador, poniendo al precio en un 
segundo plano. Este segmento de mercado es atractivo por-
que está dispuesto a pagar más por productos de calidad. (Un 
ejemplo de ello son las iniciativas de turismo comunitario).

Mejora paulatina de la accesibilidad aérea a la Región y ac-
ceso fluvial atractivo, con algunos avances en la accesibili-
dad terrestre. 

Crecimiento paulatino del mercado nacional, principalmen-
te al PN ANMI Madidi. 

Presencia de productos ambiental, social y culturalmente 
sensibles, y económicamente más beneficiosos, en los mer-
cados y canales de distribución internacional (turismo más 
sofisticado incorporado en los programas de tour operado-
res nacionales e internacionales con contactos en los mer-
cados emisores de Europa y América del Norte). 

Diversidad de culturas y expresiones vivas, que aún no son 
consideradas por sus “propietarios” (indígenas Tacana, Tsi-
mane, Moseten, Quechua, Aymara y Leco) como elementos 
con potencial turístico. 

Valores naturales de la zona son subutilizados por la ofer-
ta turística actual, pero tienen excelentes condiciones para 
estructurar experiencias turísticas de mayor valor y calidad.
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5.3 Participación social

La participación de los actores territoriales en la gestión 
del desarrollo turístico, sólo se da a través de talleres y en 
la fase de planificación; su participación en el resto del 
proceso de gestión es reducida, debido a que no existen 
instancias de participación y dado que en la cultura orga-
nizativa de las entidades públicas y privadas, no se consi-
dera la participación social (del conjunto de actores sino 
sólo de aquellos directamente involucrados) en las etapas 
de implementación, seguimiento y evaluación. 

5.4 Articulación de espacios  
territoriales y de actores

El número de actores con derechos territoriales y atribu-
ciones en la gestión del turismo es muy amplio, que en la 
generalidad de los casos no han asumido ningún rol por las 
limitaciones financieras y técnicas. 

La cooperación y coordinación entre los actores de la zona 
es muy poca, pero se está incrementando. La generalidad 
de los actores de la Región, tienen interés en desarrollar 
el turismo en su zona para alcanzar mayores beneficios; 
sin embargo aún no han logrado realizar acciones con-
juntas. Aunque existen avances con el establecimiento del 
Comité Intermunicipal de Turismo, que agrupa a cuatro 
municipios: San Buenaventura, Rurrenabaque, Reyes y 
Santa Rosa.

5.5 Capacidad de gestión

Debilidad de gestión y control del turismo en las Áreas Pro-
tegidas; debido a las fuertes limitaciones financieras y la 
reducción del aporte de la cooperación internacional, en la 
actualidad no se cuenta con personal permanente específi-
camente dedicado a la gestión del turismo.

Aunque el PN ANMI Madidi está generando recursos por la 
actividad turística, la asignación de parte de los recursos a 
otros rubros, en algunos casos indirectamente relacionados 
con la gestión del turismo, está reduciendo su capacidad 
de financiar operaciones e inversiones que promuevan el 
desarrollo turístico y permitan incrementar los ingresos.

La capacidad de gestión del turismo en la generalidad de 
actores de la Región; pese a que cuentan con el PDM, Pla-
nes de Gestión Territorial de las TCO y Planes Regionales 
que identifican y priorizan el desarrollo turístico, es muy 
baja y reducida.

Existe una concentración de esfuerzos para cambiar la 
situación actual a partir de ajustes en la oferta, pero con 
muy pocas intervenciones en desarrollo de mercados (pro-
moción y comercialización).

La ausencia de referentes de desarrollo turístico de calidad 
hace que prevalezca un enfoque extractivo a la actividad 
turística.
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5.6 Sostenibilidad financiera

El PN ANMI Madidi, la Reserva Municipal de Santa Rosa 
de Yacuma y los Municipios de Ixiamas, San Buenaventura, 
Apolo y Rurrenabaque; están generando importantes re-
caudaciones de recursos propios por concepto del Sistema 
de Cobro por ingreso (SISCO y Tasas), que según las pre-
dicciones seguirán creciendo. Sin embargo, aparentemente 
estos recursos no están siendo “reinvertidos” en la actividad 
turística, lo que puede afectar la sostenibilidad de los mis-
mos. La RB y TCO Pilón Lajas tiene prevista la inmediata 
implementación del SISCO.
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6. Visión a 10 años

La Región conformada por PN/ANMI Madidi y la RB/TCO 
Pilón Lajas, sus Zonas de Amortiguación Externa y la ar-
ticulación con otras Áreas Protegidas nacionales y sub-
nacionales, es reconocida, tanto a nivel nacional como 
continental y mundial, como el destino turístico andino-
amazónico más diverso y conservado de Bolivia, en tér-
minos de naturaleza, cultura e historia; gracias a que ha 
posicionado mediante el aporte del turismo, un modelo 
alternativo de economía sustentable y con participación 
social de las AP, para el beneficio económico, social, cul-
tural y medio ambiental de los habitantes de la región, el 
país y la humanidad.

PROPUESTA ESTRATÉGICA

Se han consolidado las empresas comunitarias y privadas de 
turismo existentes y se han creado nuevas empresas de la 
economía plural (públicas) en la región, gracias al crecien-
te acceso a segmentos de mercado más responsable y con 
mayor capacidad de gasto, a nivel internacional y nacional, 
lo cual ha permitido optimizar la calidad de los productos 
turísticos.

7. Instancia de gestión

El Marco Estratégico de desarrollo turístico en la Región 
del PN/ANMI Madidi y la RB/TCO Pilón Lajas y sus Zonas de 
Amortiguación Externa, cuenta con las siguientes estructuras 
de implementación y gestión:
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DIAGRAMA 1 ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE GESTIÓN TURÍSTICA REGIONAL (CGTR)

AREAS PROTEGIDAS
Parque Nacional y Área Natural 

de Manejo Integrado Madidi 
Reserva de la Biosfera y Tierra 

Comunitaria de Origen Pilón Lajas
Reserva Natural de Vida Silvestre Amazónica Manuripi

Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba
Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni

Área Protegida Municipal de Santa Rosa del Yacuma
Área Protegida Municipal de Reyes

GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES 
Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque 

Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura
Gobierno Autónomo Municipal de Apolo

Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas
Gobierno Autónomo Municipal de Teoponte
Gobierno Autónomo Municipal de Guanay

Gobierno Autónomo Municipal de Pelechuco
Gobierno Autónomo Municipal de Charazani 

Gobierno Autónomo Municipal de Curva
Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos

Gobierno Autónomo Municipal de San Borja

TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN
TCO - Concejo Regional Tsimane Mosetene – CRTM

TCO – San José de Uchupiamonas
TCO - Concejo Indígena de Pueblos Tacanas – CIPTA

TCO CIPLA – Lecos de Apolo y Lecos de Larecaja

FEDERACIONES DE CAMPESINOS
Fed. de Campesinos de Apolo - Franz Tamayo 

Fed. Sindical de Productores Abel Iturralde – FESPAI
FECAR – FEPAY - OCOR

INSTITUCIONES NACIONALES Y REGIONALES
Viceministerio de Turismo

Gobierno Departamental Autónomo del Beni
Gobierno Departamental Autónomo de La Paz

CPILAP – CPEMB - Gran Concejo Tsimane 
Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical

INSTITUCIONES PRIVADAS
ASOPTUR

AGUIASTUR
CAMARA HOTELERA

CAMARA GASTRONOMICA

DIRECTORIO
1 Representante de las Áreas Protegidas

1 Representante de los Municipios
1 Representante de las TCOs

1 Representante de Organizaciones Campesinas
1 Representante de las Empresas Privadas

EQUIPO TÉCNICO

ASAMBLEA DE ACTORES REGIONALES INVOLUCRADOS
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8. Componentes y líneas estratégicas

8.1 Conservación, preservación  
y gestión ambiental

Estrategia de consolidación de las AP, en base a propues-
tas surgidas de la investigación comparativa, que permita 
proyectar escenarios integrales, en los cuales los beneficios 
económicos, sociales, culturales y ambientales de la con-
servación y el turismo, se contrasten con la competencia 
territorial de actividades económicas primarias.

Investigación participativa y técnica sobre los conocimien-
tos, tecnologías y valores locales sobre el patrimonio cultu-
ral y natural de la región, en temas y aspectos a ser puestos 
en valor mediante el uso turístico.

Sistematización y edición de contenidos (comunicación en 
multimedia) logrados en investigación participativa/cientí-
fica del patrimonio natural/cultural para su uso turístico en 
los servicios de interpretación, guianza y promoción turís-
tica de la región. 

Control, vigilancia, monitoreo y evaluación de los impactos 
directos e indirectos del turismo sobre los valores del patri-
monio cultural y natural de las AP y ZAE.

Manejo de los impactos del turismo mediante normativa, 
reglamentación y medidas de gestión (Capacidad de carga, 
Límite Aceptable de Cambio, etc.) sobre el patrimonio natu-
ral y cultural tangible e intangible de la región. 

Investigación, evaluación y diseño de los modelos de cons-
trucciones, equipamientos, y provisión de servicios para las 
comunidades, pueblos y emprendimientos turísticos exis-
tentes en la región (en base al rescate de la identidad y 
cultural propia). 

Implementación y mantenimiento de prototipos de cons-
trucciones, equipamientos y servicios básicos para la oferta 
turística sostenible en APs y ZAE.
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8.2 Desarrollo económico y social 

Estrategia integrada de promoción y mercadeo de los pro-
ductos turísticos actuales y potenciales de la región.
 
Programa de fomento a la calidad en la gestión de empre-
sas, productos y servicios turísticos existentes y por crearse: 
consolidación legal, gerencial y de gestión económica de 
los emprendimientos, asociaciones, clubes de productos 
turísticos comunitarios y privados; y creación de nuevas 
empresas y productos turísticos. (capacitación, asistencia 
técnica, formación y apoyo financiero)

Prospección legal y financiera para la creación de empresas 
públicas y mixtas gestionadas desde el SERNAP con parti-
cipación social. 

Inversiones para la consolidación y creación del producto 
turístico integral de la región y el destino; conjugando los 
productos turísticos de las tierras altas y bajas. 

Certificación de la calidad, la sostenibilidad de servicios y 
productos turísticos en la región.

8.3 Participación Social

Apoyo a la participación de la región en la discusión nacio-
nal y regional acerca del marco político, normativo e insti-
tucional a definirse con leyes marco y sectoriales: Autono-
mías, Turismo, Medio Ambiente, etc.

Empoderamiento de la participación social, el enfoque de 
género y generacional en las instancias de gestión turística 
de la región.

Apoyo metodológico a profesionales y técnicos para faci-
litar la participación social, la equidad de género y gene-
racional. 
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8.4 Articulación territorial y de actores 

La articulación intra-sectorial con instituciones y organi-
zaciones del sector turístico en el marco de la Instancia de 
Gestión Turística Regional, concurrencia y compatibiliza-
ción con planes y acciones de desarrollo turístico.

Concurrencia y coordinación con otros sectores: infraes-
tructura, servicios básicos, medio ambiente, cultura, etc. 
de los Gobiernos Municipales; Departamentales y con 
instituciones públicas nacionales (Ministerios, programas, 
proyectos, etc.) para crear condiciones de desarrollo turís-
tico en la región.

Apoyo a la creación, puesta en marcha y fortalecimiento de 
redes temáticas, empresariales, regionales así como partici-
pación en redes nacionales e internacionales, en el ámbito 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Establecimiento de alianzas estratégicas y articulaciones 
comerciales locales y regionales con otros sectores produc-
tivos como: alimentos, artesanos, constructores y prestado-
res de servicios complementarios como comercio, manu-
factura, transporte, etc.

8.5 Fortalecimiento de capacidades de gestión

Diseño y aplicación de instrumentos de Gestión Estratégica 
Turística: reglamentación, organización, diseño, ejecución, 
control, monitoreo y evaluación, de el presente marco es-
tratégico, sus programas y sus proyectos.

Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las ins-
tancias de gestión del turismo en la región: equipos técni-
cos, condiciones de trabajo y presupuestos.

Fortalecimiento de las capacidades (gestión ambiental y tu-
rística) de instituciones públicas: Direcciones de Turismo en 
Autonomías Municipales, Departamentales e Indígenas que 
interactúan en el desarrollo turístico regional. 

8.6 Sostenibilidad financiera

Realizar planificación y gestión financiera con instituciones 
del sistema financiero nacional y regional: FPS, FNDR, BDP, 
Banca privada, entre otros; y de la Cooperación interna-
cional (multilateral, bilateral, ONG) para la movilización de 
recursos financieros, que permitan la implementación del 
Presente Marco Estratégico de Desarrollo del Turismo en la 
región conformada por el PN ANMI Madidi y la RB TCO Pi-
lón Lajas y sus Zonas de Amortiguación Externa. 

Identificación, diseño e implementación de mecanismos e 
instrumentos de generación de ingresos para el desarro-
llo turístico de la regional (ampliar SISCO, tasas, servicios) 
compensaciones y pagos por servicios ambientales para 
el turismo.
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9. PRODUCTOS TURÍSTICOS E IDEAS DE PROYECTO

ZONA: RÍO BENI

Productos Ecoturismo 
y turismo cultural

 ¬ Complementariedad Pampa-Selva: 
paisajes y ecosistemas de bosques 
montañosos y sabanas amazónicas. 
(Río Beni, Valle del Tuichi, Río Qui-
quibey, Río Yacuma y Pampas, San 
Borja y EBB).

 ¬ Observación de aves y fauna mayor, 
mediante senderismo y navegación.

 ¬ Vivencia de las culturas: Mosetén, 
Tacana, Tsimane, Leco y comunida-
des interculturales.

 ¬ Historia y arquelogía precolombina: 
caminos y monumentos hidráulicos.

Aventura y Exploración

Senderismo:

 ¬ Tumupasa - San José de Uchupia-
monas - Apolo (hasta Pelechuco): 
Traspasar el Pilón Lajas.

Navegación:

 ¬ Rafting desde Guanay o Santa Ana 
Mosetenes. O por el Tuichi, el Quiqui-
bey o ríos menores.

Puerto ChivéPuerto
Maldonado

R o
Heath

Río
Madidi

L mite de
la regi n

Ixiamas

Rurrenabaque

Reyes
Santa Rosa de Yacuma

San Borja
- EBB

Mapiri-Guanay
Teoponte

ApoloChaupi Orko

R o Tuichi

R o Mapiri R o
Quiquibey

R o
La Paz

R o
Yacuma

R o
Beni

Pelechuco

San José de
Uchupiamona

Desde Riberalta
y cobija

Desde La PazDesde La Paz
Vía
Caranavi

Vía
Sorata
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Ideas de proyectos turísticos

a) Implementación de servicios turísticos en Tumupasa 
Albergue Emata Tujuri hospedaje, gastronomía, guiaje, 
artesanía y servicios (2 senderos con sus miradores); 
gestionados por la asociación turística de mujeres de 
Tumupasa.

b) Implementación de 2 paraderos turísticos (alojamien-
to, gastronomía, comercio, artesanía) en las comuni-
dades de San Silvestre y 25 de Mayo. Gestión de las 
asociaciones comunitarias. 

c) Diseño e implementación de plan estratégico de tu-
rismo 2011-2021 en San Buenaventura y Tumupasa, 
gestionado por el Municipio de San Buenaventura.

d) Diseño del producto turístico y su promoción/merca-
deo a partir de la identificación y puesta en valor de 
otros recursos turísticos de la carretera San Buenaven-
tura - Tumupasa, con proyección a su implementación 
2014-2021.

Tumupasa

San Silvestre

25 de Mayo

San Buenaventura

Rurrenabaque

PRODUCTO 1 
RUTA SAN BUENAVENTURA – TUMUPASA

Ideas de proyecto que generan 
condiciones del destino y el producto

e) Asfaltado de la carretera y mantenimiento del tramo 
San Buenaventura-Tumupasa y puente en el río Beni; 
gestionado por Gobernación de La Paz o ABC (proyec-
tos en diseño con crédito del Banco Mundial y BID)

f) Mejoramiento y servicios básicos en Tumupasa, gestio-
nado por el municipio de San Buenaventura.

g) Urbanización y servicios básicos en San Buenaventura, 
gestionado por su municipio.
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Ideas de proyectos turísticos

a) Implementación de servicios turísticos en la comuni-
dad de San José de Uchupiamonas (hospedaje, gas-
tronomía, guiaje, artesanía, senderos y miradores y 
servicios); mediante albergue en zona Wayrapata y 
viviendas turísticas en la comunidad de San José, ges-
tionados por la asociación comunal del pueblo. 

b) Fortalecimiento del albergue y servicios turísticos en 
la zona Sadiri, gestionados por la asociación comunal 
y Bird Bolivia.

c) Fortalecimiento albergue y servicios turísticos en 
Aguapolo, gestionados por la asociación comunal.

d) Fortalecimiento albergue turístico y servicios en Berra-
co; gestionados por la asociación comunal.

e) Diseño del producto intra-comunitario: articulación 
de servicios (albergues), transporte y conectividad (in-
cluido Chalalán); con proyección a su implementación 
2014-2021.

PRODUCTO 2 
TUMUPASA - SAN JOSÉ DE UCHUPIAMONAS

Tumupasa

Sadiri
San José

TCO San José
de Ucupiamona

El Berraco

Chalalán

Aguapolo

Río Tuichi

Río Beni

San Buenaventura

Rurrenabaque

Ideas de proyecto que generan condiciones 
del destino y el producto

f) Mejoramiento del camino carretero: Tumupasa – San 
José de Uchupiamonas; gestionado por el Municipios 
de San Buenaventura; Gobernación de La Paz y/o ABC.

g) Habilitación pista de aterrizaje en San José de Uchu-
piamonas. Gestionada por el Municipio de San Buena-
ventura y el pueblo de San José.

h) Mejoramiento de los servicios básicos San José de 
Uchupiamonas, gestionado por el Municipio de San 
Buenaventura, la TCO y la Sub-alcaldía.
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Ideas de proyectos turísticos

a) Fortalecimiento de albergues y servicios turísticos en 
Villa Alcira (hospedaje, gastronomía, guiaje, artesanía, 
miradores), gestionados por la asociación comunal.

b) Fortalecimiento del albergue turístico en San Miguel 
del Bala; gestionado por la asociación comunal.

c) Implementación de servicios turísticos en Comunida-
des Real Beni – Sani (hospedaje, gastronomía, guiaje, 
artesanía, miradores, etc.), gestionados por las asocia-
ciones comunales.

d) Implementación de servicios turísticos en Comuni-
dad Carmen Florida (hospedaje, gastronomía, guiaje, 
artesanía, miradores), gestionados por la asociación 
comunal.

e) Fortalecimiento a servicios turísticos privados en el 
Valle del Tuichi, con inversión (crédito o subvención) 
para mejora de infraestructura, equipamiento y ope-
ración; gestionado por la asociación de operadores 
turístico.

f) Diseño del producto inter-comunitario/privado: arti-
culación de servicios (albergues), transporte y conec-
tividad, con proyección a su implementación 2014-
2021.

PRODUCTO 3 
RURRENABAQUE – TUICHI BAJO

Rurrenabaque

Carmen
Florida

Real Beni
y Sani

San Miguel

Villa Alcira

TCO
Pilón Lajas

TCO Tacana

Zona de operación
turística privada

Valle del río Tuichi

TCO San José
de Uchupiamonas

San Buenaventura

Ideas de proyecto que generan condiciones 
del destino y el producto

g) Mejoramiento de urbanización y servicios básicos en 
las comunidades de San Miguel, Villa Alcira, Carmen 
Florida, Real Beni y Sani. Gestionados por los Munici-
pios San Buenaventura y Rurrenabaque.

h) Mejoramiento del transportes y conectividad fluvial en 
el río Beni y el Tuichi. Gestionados por los Municipios 
de San Buenaventura y Rurrenabaque.
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Ideas de proyectos turísticos

a) Implementación de servicios turísticos en las Comuni-
dades San Luís Grande y Chico (hospedaje, gastrono-
mía, guiaje, artesanía, miradores, etc.), gestionados por 
las asociaciones comunales.

b) Implementación de servicios turísticos en Comunidad 
Charque (hospedaje, gastronomía, guiaje, artesanía, 
miradores, etc.), gestionados por la asociación comu-
nal.

c) Implementación de servicios turísticos en la Comuni-
dad Torewa (hospedaje, gastronomía, guiaje, artesanía, 
miradores, etc.), gestionados por la asociación comunal.

d) Fortalecimiento del albergue y servicios turísticos de 
Mapajo (hospedaje, gastronomía, guiaje, artesanía, 
senderos, miradores, etc.), gestionado por la asocia-
ción comunal.

e) Fortalecimiento a servicios turísticos privados en los 
ríos Quiquibey y Beni, con inversión (crédito o sub-
vención) para mejora de infraestructura, equipamien-
to y operación; gestionado por la asociación de ope-
radores turísticos. 

f) Diseño del producto inter-comunitario: articulación 
de servicios (albergues), transporte y conectividad, con 
proyección a su implementación 2014-2021. 

PRODUCTO 4 
RÍOS QUIQUIBEY Y BENI

Rurrenabaque

Ascensión del
Quiquibey Mapajo

Torewa

Torewa

TCO Pilón Lajas

Lago azul

San Luís
Chico

San Luís
Grande

Río Quiquibey
Río Beni

Ideas de proyecto que generan 
condiciones del destino y el producto

g) Urbanización y servicios básicos en las comunidades 
de Asunción, San Luís Grande y Chico; Charque, To-
rewa, gestionados por los Municipio de Rurrenabaque 
y Apolo.

h) Mejoramiento del sistema de transportes y conectivi-
dad fluvial en el río Beni y el Quiquibey, gestionados 
por los Municipio de Rurrenabaque y Apolo.
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Ideas de proyectos turísticos

a) Implementación de servicios turísticos en comunidad 
Buena Vista (hospedaje, gastronomía, guiaje, arte-
sanía, miradores, senderos, etc.), gestionados por la 
asociación comunal.

b) Implementación de servicios turísticos en las comu-
nidades Bella Altura, Capaina y San Isidro (hospedaje, 
gastronomía, guiaje, artesanía, senderos, miradores, 
etc.), gestionados por las asociaciones comunales.

c) Fortalecimiento a servicios turísticos privados en río 
Beni aguas abajo, con inversión (crédito o subvención) 
para mejora de infraestructura, equipamiento y ope-
ración; gestionados por la asociación de operadores 
turísticos.

d) Diseño del producto inter-comunitario alrededor del 
Lago Moa, el río Beni y el bosque de Pie de Monte: 
articulación de servicios (albergues), transporte y 
conectividad, con proyección a su implementación 
2014-2021.

PRODUCTO 5 
RÍO BENI AGUAS ABAJO

San Buenaventura
Rurrenabaque

Capaina

Bella Altura

Buena Vista

Río Beni

TCO Tacana
Tumupasa

Ideas de proyecto que generan 
condiciones del destino y el producto

e) Mejoramiento de la urbanización y servicios básicos 
en las comunidades de Buena Vista, Bella Altura, Ca-
paina, San Isidro, gestionado por el municipio de San 
Buenaventura.

f) Mejoramiento del transporte y conectividad fluvial en 
el río Beni gestionado por el municipio de San Bue-
naventura.

g) Terminal aérea en Rurrenabaque.
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Ideas de proyectos turísticos

a) Fortalecimiento a servicios turísticos comunitarios y 
privados que operan deportes y aventura sobre los ríos 
La Paz y Beni aguas arriba (desde Santa Ana de Mosete-
nes y los ríos Guanay y Teoponte), con inversión (crédito 
o subvención) para mejora de infraestructura, equipa-
miento y operación; gestionados por las asociaciones 
comunitarias o privadas de operadores turísticos.

b) Diseño del producto inter-comunitario y privado, so-
bre el río La Paz y el río Beni: articulación de servicios 
(albergues), y transporte fluvial, con proyección a su 
implementación 2014-2021. 

Ideas de proyecto que generan 
condiciones del destino y el producto

c) Mejoramiento de la urbanización y servicios básicos en 
los poblados y comunidades ribereñas gestionados por 
los Municipios de Guanay, Teoponte, Apolo, Palos Blan-
cos, etc.

d) Mejoramiento del sistema de transportes, seguridad y 
conectividad fluvial en los ríos La Paz y Beni (ríos Gua-
nay y Teoponte) gestionados por los Municipios.

e) Construcción de puente de Mayaya al otro lado del 
rio en Teoponte, para tener acceso terrestre a Guanay.

PRODUCTO 6 
RÍO LA PAZ- RÍO BENI

Operación turística fluvial
 privada y comunitaria

Rurrenabaque

Yucumo

Santa Ana Alto Beni

Covendo

Guanay
Mapiri

Río Beni

Río Guanay

Río La Paz
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Ideas de proyectos turísticos

a) Fortalecimiento de servicios turísticos privados que 
operan recreación y aventura río Yacuma, con inver-
sión (crédito o subvención) para mejora de infraes-
tructura, equipamiento y operación; gestionados por 
las asociaciones privadas de operadores turísticos.

b) Diseño e implementación de plan estratégico de desa-
rrollo turístico de la Reserva Municipal y el Municipio de 
Santa Rosa de Yacuma (incorporando productos arqueo-
lógicos de las culturas hidráulicas precolombinas, agro-
turismo en casa Simons y otras haciendas ganaderas).

c) Diseño e implementación de plan estratégico de desa-
rrollo turístico del la Reserva Municipal y el Municipio 
de Reyes (incorporando productos arqueológicos de 
las culturas hidráulicas precolombinas, agroturismo en 
haciendas ganaderas).

d) Diseño del producto inter-municipal Santa Rosa – Re-
yes - Rurrenabaque articulación de conectividad, ser-
vicios, transporte, etc.; con proyección a su implemen-
tación 2014-2021. 

e) Rehabilitación y relanzamiento de las operaciones tu-
rísticas de la Estación Biológica del Beni (EBB) cuyo 
centro es el Porvenir que ya tiene rutas establecidas 
en dos zonas (zona se tiene los camellones), Laguna 
Normandia; el rio Maniqui y el rio Curidaga.

f) Diseño e implementación de plan estratégico de desa-
rrollo turístico de la Estación Biológica del Beni (EBB); 
incorporando otras zonas: Laguna Ojobey, la isla el 
Maral, por la zona de los petos, tenemos la laguna Ce-
dral; la Laguna Anteojos, etc.

g) Diseño e implementación del producto turístico del 
Municipio de San Borja con etnoturismo con arte-
sanías de jipi japa y otros; agroturismo en las estancias 
ganaderas, pesca deportiva, Proyecto de las Posas (re-
creación) cerca de San Borja, etc.

h) Diseño del producto turístico Yucumo –Rurenabaque, 
que permita miniminizar el impacto del corredor norte 
incorporando a 6 comunidades originarias indigenas 
Tsimane Moseten y las comunidades Interculturales; 
incorporando la articulación de conectividad, servi-
cios, transporte con proyección a su implementación 
2014-2021.

Ideas de proyecto que generan 
condiciones del destino y el producto

i) Servicios básicos y mejoramiento urbano de Santa Rosa, 
Reyes y San Borja. Proyectos gestionados por sus mu-
nicipios.

j) Asfaltado de la carretera: Rurrenabaque – Reyes - Santa 
Rosa- Riberalta, (proyectos con diseño final) y el tramo 
Yucumo-Rurrenabaque; Yucumo San Borja y San Igna-
cio de Moxos. Gestión de ABC y Gobernación del Beni.

k) Habilitación de aeropuertos (asfaltado) y terminales 
aérea en Reyes, Santa Rosa de Yacuma y San Borja.

l) Mejoramiento de las condiciones infraestructurales y 
del servicio de transporte fluvial y terrestre con segu-
ridad sobre el río Yacuma. 

PRODUCTO 7 
PAMPAS: SANTA ROSA DE YACUMA; REYES; EBB Y SAN BORJA

Lagunas Precolombinas

Reyes

San Borja
Yucumo

EBB

Santa Rosa de Yacuma

Río Yacuma

Rí
o 

Be
ni

El Triunfo

Rurrenabaque
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ZONA: IXIAMAS

Puerto
Maldonado

El Tigre

Ixiamas

Tumupasa
Reyes

Santa Rosa
de Yacuma

Puerto Chivé

Límite de Región

Río Madidi

Productos ecoturismo 
y turismo cultural

 ¬ Complementariedad Pampa-Selva: 
Paisajes y ecosistemas de bosques 
sabanas amazónicas (San Buenaven-
tura-Tumupasa-Ixiamas-El Tigre).

 ¬ Observación de aves y fauna mayor.

 ¬ Navegación ríos Madidi y Heath.

 ¬ Vivencia de las Culturas: Tacana, Tsi-
mane y comunidades interculturales.

Exploración y aventura

Senderismo y expedición:

 ¬ Ixiamas-Cabeceras río Madidi- 
El Tigre.

 ¬ El Tigre-Río Heath.

Navegación:

 ¬ Ríos Heath y el Madidi
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Ideas de proyectos turísticos

a) Implementación de servicios turísticos sobre la carre-
tera Ixiamas-el Tigre y la carretera Ixiamas – Tumupasa 
(hospedaje, paraderos, gastronomía, guiaje, artesanía, 
senderos, etc.; gestionados por las asociaciones comu-
nitarias o inter-comunitarias.

b) Fortalecimiento albergues y servicios turísticos comu-
nitarios de TACASO, el Tigre, Candelaria (hospedaje, 
gastronomía, guiaje, artesanía, senderos, miradores, 
etc.), gestionados por las asociaciones comunales.

c) Diseño e implementación de plan estratégico de turis-
mo del Municipio de Ixiamas, gestionado por su mu-
nicipio.

d) Apoyo y fortalecimiento a servicios turísticos privados 
en la ruta de senderismo o por carretera con inversión 
(crédito o subvención) para mejora de infraestructura, 
equipamiento y operación; gestionados por la asocia-
ción de operadores turísticos. 

e) Diseño del producto turístico y su promoción/merca-
deo; a partir de la identificación y puesta en valor de 
otros recursos turísticos del Municipio de Ixiamas; con 
proyección a su implementación 2014-2021.

PRODUCTO 8 
RUTA IXIAMAS - ALTO MADIDI

Ixiamas

El Tigre

Pampas

Puerto
Heath

Puerto Maldonado

Rí
o 

H
ea

th

Río Madidi

Río Madre de Dios

Reserva de flora y fauna
amazónica Manuripi

Ideas de proyecto que generan 
condiciones del destino y el producto

f) Servicios básicos y mejoramiento urbano del poblado 
de Ixiamas, gestionado por su municipio.

g) Habilitación de aeropuerto (conclusión asfaltado) y 
terminal aérea de Ixiamas. 

h) Asfaltado de la carretera (tramo Ixiamas-Tumupasa), 
Puente sobre el río Beni, mejoramiento y manteni-
miento permanente del tramo Ixiamas – el Tigre; ges-
tionado por Gobernación de La Paz o ABC, el Municipio  
de Ixiamas (proyectos en diseño con crédito del Banco 
Mundial y BID).
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Ideas de proyectos turísticos

a) Implementación de servicios turísticos sobre el río 
Heath y el sendero de exploración desde Alto Madidi 
(hospedaje, paraderos, gastronomía, guiaje, artesanía, 
etc.); gestionados por las asociaciones comunitarias o 
inter-comunitarias.

b) Implementación de servicios turísticos sobre la carretera 
San Silvestre – Chivé y el río Madre de Dios (y arroyos 
en la zona de influencia), pertenecientes a la Reserva 
de Flora y Fauna Amazónica Manuripi (hospedaje, para-
deros, gastronomía, guiaje, artesanía, etc.); gestionados 
por las asociaciones comunitarias o inter-comunitarias.

c) Diseño del producto turístico y su promoción/merca-
deo; a partir de la identificación y puesta en valor de 
otros recursos turísticos de esta zona. Sobre todo pen-
sando en la vinculación comercial y geográfica con 
Puerto Maldonado (amazonia del Perú) con proyección 
a su implementación 2014-2021. 

Ideas de proyecto que generan 
condiciones del destino y el producto

d) Servicios básicos y mejoramiento urbano de las comu-
nidades ribereñas y de la Reserva Manuripi, gestionado 
por el Municipio de Ixiamas.

e) Mejoramiento de la infraestructura y servicio de trans-
porte fluvial en los ríos Heath y Madre de Dios. 

PRODUCTO 9 
RUTA HEATH - MANURIPI

Ixiamas

El Tigre

Pampas

Puerto
Heath

Puerto Maldonado

Rí
o 

H
ea

th

Río Madidi

Río Madre de Dios
Reserva de flora y fauna

amazónica Manuripi
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ZONA: APOLO

Río
Heath

Límite de
la Región

Sarayos

San José de
Uchupiamona

Mapiri-Guanay
Teoponte

Apolo

Pelechuco

Río Tuichi

Río Mapiri

Río
Quiquibey

Santo Domingo

Tumupasa

Ixiamas

Asariamas

Desde Riberalta
y cobija

Desde La PazDesde La Paz

Vía
Caranavi

Vía
Sorata

Mapiri-Guanay
Teoponte

Productos ecoturismo 
y turismo cultural

 ¬ Diversidad de paisajes y ecosistemas 
de bosques montañas v sabana alta: 
Glaciares, Punas, Ceja de Monte, 
Bosques Yungueños, Bosque Seco de 
Asariamas; Sabana de Apolo median-
te senderismo o por carretera.

 ¬ Observación de aves y fauna.

 ¬ Vivencia de la Cultura Quechua. 

 ¬ Ruta cultural TCO Leco (desde 
Santo Domingo, Inca, Correo, Aten) 
hasta Irimo o Sarayos por camino o 
senderos).

 ¬ Historia y arqueología precolombina: 
caminos y monumentos hidráulicos.

Aventura y exploración

Senderismo:

 ¬ Ruta Pelechuco - Apolo - San José 
de Uchupiamonas hasta Tumupasa 
(pasando por Queara, Moxos, Virgen 
del Rosario: Pata, Mohimas o por 
Amantala.

 ¬ Rutas del bosque seco: Apolo  - 
Asariamas - San Fermín. O también 
Apolo - Santa Cruz  Valle Ameno - 
Chocal

Navegación:

 ¬ Rafting por el Tuichi; y por los Yuyo, 
Aten o Camata hacia el río Mapiri o 
Guanay, desembocando en el río Beni.
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Ideas de proyectos turísticos

a) Implementación de servicios turísticos sobre las riberas 
del Tuichi (y sus cabeceras en río Amantala) Comuni-
dades Pata, Virgen del Rosario; Suyu Suyu y Asariamas 
(hospedaje, paraderos, gastronomía, guias de rafting, 
equipamiento, artesanía, etc.); gestionados por las 
asociaciones comunitarias o inter-comunitarias.

b) Diseño del producto turístico rafting (deporte y aven-
tura) o navegación recreativa de corta duración y su 
promoción/mercadeo; a partir de la identificación y 
puesta en valor de otros recursos turísticos de la ruta 
con proyección a su implementación 2014-2021.

Ideas de proyecto que generan 
condiciones del destino y el producto

c) Servicios básicos y mejoramiento urbano de las comu-
nidades ribereñas del Tuichi (Amantala).

d) Mejoramiento de las condiciones del servicio de trans-
porte fluvial.

PRODUCTO 10 
RUTA DE RAFTING TUICHI; VIRGEN DEL ROSARIO – ASARIAMAS – RURRENABAQUE

Tumupasa

San José

Rurrenabaque

Asariamas

Suyu suyu

Apolo

Virgen del
Rosario

Pelechuco

Río Tuichi

Río Amantala
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Ideas de proyectos turísticos

a) Puesta en valor e implementación de servicios turísti-
cos sobre los dos ramales de caminos precolombinos 
que parten de Pelechuco hacia Santa Rosa o Keara y 
Moxos hasta la comunidad Pata, Mohima, Santa Cruz 
del Valle Ameno para luego arribar a Apolo (hospeda-
je, paraderos, camping, gastronomía, guiaje, artesanía, 
etc.); gestionado por las asociaciones comunitarias, 
inter-comunitarias o emprendimientos privados.

b) Puesta en valor e implementación de servicios tu-
rísticos sobre el camino precolombino que parte de 
Apolo pasando por Chipilusani, Mamacona, San José 
de Uchupiamonas, hasta Tumupasa (hospedaje, para-
deros, camping, gastronomía, guiaje, artesanía, etc.) 
gestionados por las asociaciones comunitarias, inter-
comunitarias o emprendimientos privados.

c) Diseño del producto turístico y su mercadeo a partir de 
la identificación y puesta en valor de otros recursos tu-
rísticos con proyección a su implementación 2014-2021. 

Ideas de proyecto que generan 
condiciones del destino y el producto

d) Servicios básicos y mejoramiento urbano de las comu-
nidades de la ruta gestionado por el Municipio de Apolo 
y Pelechuco.

e) Construcción de puentes colgantes en los ríos por los 
que atraviesa la Ruta de Trek (Amantala, Tuichi, etc.).

PRODUCTO 11 
RUTA DE TREK O EXPLORACIÓN PELECHUCO – APOLO – SAN JOSÉ – TUMUPASA

Tumupasa

Río Tuichi

Río Amantala

Chipilusani

Apolo
Pata

Mohina

Virgen del
Rosario

Pelechuco

Mamacona

Querara
Moxos
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Ideas de proyectos turísticos

a) Puesta en valor de atractivos turísticos e implemen-
tación de servicios turísticos por la ruta de carretera 
Apolo, Palillo, Sipia-Nogal, Suyu Suyu y Asariamas o 
Apolo, Vaquería, Santa Cruz del Valle Ameno; Mohima 
(hospedaje, gastronomía, guiaje, artesanía, mirado-
res, senderos, etc.), gestionados por las asociaciones 
comunales, inter-comunales y privadas. Conectando 
con el paseo fluvial por el Tuichi a través de Chocal o 
Virgen del Rosario bajando hacia Suyu Suyu y/o Asa-
riamas, cerrando el circuito carretero-fluvial (además 
el agroturismo en especial del Café y la Coca).

b) Diseño e implementación de Plan Estratégico de De-
sarrollo Turístico de la localidad Apolo; que integre 
importantes atractivos como senderos y miradores 
(Chipilusani, antena); el Monasterio (agroturismo) y 
arqueología; gestionado por el municipio de Apolo.

c) Apoyo a la creación, puesta en marcha y fortaleci-
miento (crédito o subvención) de servicios turísticos 
privados (hospedaje, gastronomía, operación, trans-
porte, etc.) en alianza con las comunidades. Con ges-
tión de asociaciones privadas.

d) Diseño del producto de la localidad de Apolo, incor-
porando la proyección de su implementación 2014-
2021.

Ideas de proyecto que generan 
condiciones del destino y el producto

e) Asfaltado de la pista de aterrizaje y construcción de la 
terminal aérea de Apolo, gestionado por la Gobernación 
de La Paz, el Municipio de Apolo y Gobierno Central.

f) Mejoramiento y asfaltado de la carretera La Paz – Apolo; 
gestionado por la Gobernación de La Paz, el Municipio 
de Apolo y ABC.

g) Mejoramiento y mantención de las carreteras hacia el 
norte de Apolo (Asariamas y Mohima-Pata) gestionado 
por el Municipio de Apolo y la Gobernación de La Paz. 

h) Mejoramiento de la urbanización y servicios básicos en 
las comunidades del circuito gestionado por el Muni-
cipio Apolo.

i) La Federación de Campesinos de Apolo, plantea la 
construcción del camino de Apolo – San Jose de Uchu-
piamona – Tumupasa para uso turístico. 

PRODUCTO 12 
CIRCUITO CARRETERO-FLUVIAL APOLO-SIPIA-SUYU SUYU- ASARIAMAS 
- SANTA CRUZ VALLE AMENO – MOHIMA - CHOCAL

Rí
o 

Tu
ich

i

Apolo

Pata - Virgen
del Rosario

Asariamas

Suyu Suyu

Sipia

Palillo

Mohina

Chocal

Santa Cruz
de Valle Ameno

Río Tuichi
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Ideas de proyectos turísticos

a) Puesta en valor de atractivos turísticos e implementa-
ción de servicios turísticos (paradores, hospedaje, mira-
dores, gastronomía, transporte, etc.) por la ruta carre-
tera dentro las TCO Lecos (Apolo y Larecaja) que corre 
transversalmente a la carretera La Paz Apolo: Desde la 
Comunidad Santo Domingo (de norte a sur), Inca, Aten, 
Munaypata, Irimo; Mapiri, Guanay y las comunidades 
que están sobre la carretera a Apolo Ilipana, Correo, 
Mulihuara, San Juan, Pichuani, Trinidad, Inca, hasta 
Sarayos. Gestionada por las asociaciones comunales e 
inter-comunales.

b) Puesta en valor de atractivos turísticos e implemen-
tación de servicios turísticos (paradores, hospedaje, 
miradores, gastronomía, transporte, etc.) por la la ruta 
fluvial, sobre los ríos Aten, Yuyo, Mapiri y Guanay donde 
están asentadas comunidades de las TCO Lecos Apolo 
y Lecos Larecaja, que gestionarán actividades turísticas 
ligadas a la navegación deportiva, de aventura y recrea-
tiva, que se pueden conectar con el producto turístico 
6: Ruta fluvial Río La Paz- Río Beni.

c) Diseño e implementación de Plan Estratégico de Desa-
rrollo Turístico 2014-2021 de la TCO Apolo.

PRODUCTO 13 
RUTA CARRETERO-FLUVIAL DE LAS TCO LECO (APOLO Y LARECAJA)

Ideas de proyecto que generan 
condiciones del destino y el producto

d) Mejoramiento y mantenimiento de las carreteras hacia 
el sur de Apolo gestionados por el Municipio de Apolo 
y la Gobernación de La Paz.

e) Mejoramiento de la urbanización y provisión de ser-
vicios básicos en las comunidades y poblados de la 
ruta gestionadas por el Municipio Apolo y programas 
de la Gobernación de La Paz y el Gobierno Central.

Sarayos

Apolo

Santo Domingo

Inca - Pichuani
San Juan - Trinidad

Mulihuara
Iliama

Correo Aten

Munaypata

TCO Lecos Apolo

Irimo

Mapiri

TCO Lecos Larecaja

Río AtenRío Yuyo

Río Camata
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Ideas de proyectos turísticos

a) Apoyo a la creación, puesta en marcha y fortaleci-
miento (crédito o subvención) de servicios turísticos 
privados sobre la carretera La Paz - Apolo (hospedaje, 
gastronomía, operación, transporte, etc.) en alianza 
con las comunidades. Con gestión de asociaciones pri-
vadas y comunitarias.

b) Diseño del producto de la ruta integrada por carretera 
y vía aérea, incorporando la proyección de su imple-
mentación 2012-2021.

PRODUCTO 14 
RUTA INTEGRADA POR CARRETERA Y VÍA ÁREA: 
LA PAZ - ANMIN APOLOBAMBA - PN/ANMI MADIDI - RB/TCO PILÓN LAJAS

RurrenabaqueIxiamas

LA PAZ
Copacabana

Achacachi
Isla del sol

Carabuco

Amarete

Charazani

PaujeyuyoCurva
Ulla Ulla
ANMIN Apolobamba

Pelechuco Apolo
PN/ANMI Madidi

RB/TCO Pilón Lajas

Caranavi

Palos Blancos

Lago Titicaca

Ideas de proyecto que generan 
condiciones del destino y el producto

c) Mejoramiento y asfaltado de la carretera La Paz – Apolo, 
gestionado por la Gobernación de La Paz, el Municipio 
de Apolo y ABC.

d) Asfaltado de la pista de aterrizaje y construcción de 
la terminal aérea de Apolo, gestionado por la Gober-
nación de La Paz, el Municipio de Apolo y Gobierno 
Central.

e) Servicios básicos y mejoramiento de la urbanización en 
las comunidades de la ruta, gestionados por el Munici-
pio Apolo, la TCO Lecos Apolo, el GAM Charazani, etc.
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10. Criterios de priorización

Serán elegidos como prioritarios aquellos proyectos o nue-
vos productos que reúnan los siguientes requisitos: 

Proyectos que existen, que están organizados y se requiere 
mejorarlos y/o fortalecerlos. 
Generación y/o mejoramiento de capacidades en los acto-
res involucrados en el turismo.
Defensa e incidencia sobre las políticas que están apostan-
do al turismo.
Proyectos de normatividad y regulación.
Acciones de mejoramiento de mercado en lo que existe y 
crear nuevos mercados.

Construcción de complementariedades (Articular priori-
tariamente con la Estrategia de Desarrollo del Turismo del 
ANMIN Apolobamba).
Proyectos de investigación de asuntos inmediatos como 
son la hidroeléctrica, la minería, lo hidrocarburos y el cami-
no Apolo – Ixiamas, etc.
Disponibilidad inmediata de financiamiento y apoyo técni-
co, que podría convertirse en el primer criterio para prio-
rizar.
Proyectos de promoción y marketing de la oferta existente 
y de la nueva oferta.
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11. Presupuesto 

PRESUPUESTO TRIENAL 2011-2014

Componentes $us.

Ámbito: Conservación, preservación y gestión 
ambiental y cultural

77.500

Ámbito: Desarrollo económico y social 2’634.000

Ámbito: Participación social 34.500

Ámbito: Articulación de espacios territoriales y actores 30.000

Ámbito: Fortalecimiento de capacidades de gestión 90.000

Ámbito: Sostenibilidad financiera 30.000

Total  $us 2’896.000

La proyección presupuestaria aproximada para la Estrategia de 10 años es 
de $us. 9’653.000.-
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