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Resumen de los Capítulos componentes 

El presente documento está dividido en 6 capítulos, a manera de introducción y 

contextualización está el referido a los Aspectos Generales, en él se encuentran el 

Planteamiento del Problema, con el consiguiente análisis de sus componentes, la descripción 

del problema en contexto que conlleva a la pregunta de investigación. La Formulación de 

Objetivos se encuentra en este capítulo, desglosados en Objetivo General y Específicos, así 

como la Justificación de la Investigación con argumentos en los aspectos de conveniencia, 

relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y viabilidad.  

En el Marco contextual de la Investigación, se hacen referencia los elementos que hacen a 

la Delimitación de la Investigación, tomando en cuenta las delimitaciones semántica, 

demográfica, geográfica y temporal. Los componentes del destino Turístico Madidi se 

desglosan también en este capítulo, tomando en cuenta aspectos físico naturales, gestión del 

área, características de las comunidades, usos y costumbres, actividades económicas y la 

gestión turística, adicionalmente se realizar un análisis del Plan de Desarrollo Turístico y la 

operación turística dentro del área protegida. 

En el capítulo Marco Teórico, se realiza el análisis teórico separándolos en cuatro 

componentes, el primero referido a Fundamentos Teóricos de las Ciencias Ambientales, el 

segundo referido a los Problemas Ambientales y las perturbaciones del Medio Ambiente, en 

un tercer componente de análisis de definen las características de las Políticas Ambientales 

y en una cuarta parte se realiza el análisis de los componentes teóricos de Turismo y 

Sustentabilidad. 

El resultado del marco teórico es el que define la Hipótesis, la cual esta desglosada en la 

definición teórica de variables y la definición operacional de las variables. 

El Diseño Metodológico, es el capítulo en el que se definen los componentes de investigación 

que se aplicarán en el trabajo, partiendo del enfoque de investigación, los elementos del 

diseño de investigación, la definición de la población de la investigación, los instrumentos 

que se emplean en la investigación y las etapas de estructuración de los resultados. 
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El contenido del capítulo Análisis e interpretación de resultados, está constituido por la 

estructuración de resultados, definiendo categorías y códigos, lo que da lugar al análisis de 

resultados tomando en cuenta los elementos identificados en la investigación, la 

interpretación de resultados da como resultado la comprobación de la hipótesis en cada una 

de las unidades definidas en el marco teórico.  

Finalmente se incluye los capítulos de Conclusiones y de Recomendaciones, en el primero 

se realiza la comprobación de los objetivos de investigación y en la segunda se realizan 

evaluaciones con cierto nivel prospectivo sobre los aportes del presente trabajo. 
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CAPITULO I 

1 ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (PN ANMIM), es en la 

actualidad uno de los escenarios más representativos, en lo que se refiere a la actividad 

turística denominada sustentable, por su alta biodiversidad este destino es considerado como 

uno de los más emblemáticos a nivel continental e inclusive a nivel mundial. La actividad 

turística al interior del parque se ha desarrollado durante aproximadamente cuatro décadas, 

sin embargo, sólo en las dos últimas se ha realizado un turismo controlado indefinido bajo el 

parámetro que la sustentabilidad. 

Considerando el hecho de que el turismo de base comunitaria, ha tenido en el Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado MADIDI, un espacio de desarrollo modelo, 

considerando iniciativas tan importantes como la del Albergue ecológico Chalalán, su 

importancia a nivel nacional es indiscutible, en los últimos años el desarrollo de la actividad 

turística ha generado expectativas importantes entre miembros de las comunidades y de la 

población de los municipios aledaños. 

Sin embargo, la observación del fenómeno turístico en la región plantea dudas razonables 

sobre la viabilidad a mediano y largo plazo de la actividad turística, considerando que el 

modelo de turismo ecológico aplicado en la región, no tiene un parámetro un modelo 

específico que haya sido resultado de un profundo análisis de las variables del entorno natural 

y de las interacciones que se realizan no solamente a partir del turismo sino también de otras 

actividades que serán dentro de la zona. 

Considerando que el paradigma del desarrollo sustentable, ha sido adoptado ya hace más de 

dos décadas en todos los planes, proyectos y estrategias de desarrollo a nivel nacional 

regional y local, es absolutamente pertinente su revisión y análisis, considerando además que 

no existen evaluaciones precisas sobre la viabilidad de este modelo de desarrollo, en casos 

concretos de actividad turística dentro de áreas protegidas. Existe por consiguiente una duda 
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razonable respecto de su efectividad, pertinencia y validez, dadas las características 

ambientales, económicas y sociales del contexto en el cual se viene aplicando. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Identificación del Problema 

El problema de investigación está planteado a partir del análisis preliminar realizado en base 

a dos aspectos: 

La observación directa del fenómeno turismo dentro de áreas protegidas, durante varios años, 

de manera crítica y de forma sucesiva en varios escenarios principalmente en el área 

protegida del Madidi, en la Zona de Manejo Integral adyacente al río Beni y río Tuichi. 

Los variados documentos emergentes del análisis del funcionamiento de las Áreas Protegidas 

que nos muestran, aunque de forma parcial y aislada un diagnóstico del estado actual de las 

zonas de conservación que han sido definidas como destinos turísticos y que han funcionado 

como tales en los últimos años. 

Los proyectos y emprendimientos de desarrollo que son planificados por el Estado, y que 

afectan de manera directa e indirecta a la conservación de los recursos dentro del Parque. 

Considerando que la definición clara del problema será un punto crucial en la investigación 

y definirá en cierta medida una hipótesis inicial, se ha revisado minuciosamente todas las 

aristas del ámbito definido llegando a formular el siguiente problema de investigación: 

“LA SUSTENTABILIDAD PLENA EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS DENTRO DEL ÁREA PROTEGIDA, TIENE VACÍOS, LIMITACIONES 

Y FACTORES EXTERNOS, QUE PONEN EN ENTREDICHO LA ADECUADA 

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS”. 

1.2.2 Análisis del Problema 

La demanda turística de espacios naturales ha crecido significativamente, los turistas cada 

vez en mayor número buscan actividades en las que pueden estar en contacto con la 

naturaleza, esta tendencia creciente ha hecho que los países con menor desarrollo económico 
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sean los receptores de esa demanda, las razones son evidentes, un menor desarrollo industrial 

y productivo ha significado la conservación de importantes espacios naturales, estos 

convertidos en Áreas Protegidas son hoy el destino preferido de los turistas que pueden 

encontrar en esos ámbitos lo que en sus países desarrollados económicamente, ya no poseen, 

biodiversidad y naturaleza conservada. 

Los países como el nuestro en la última década han impulsado la actividad turística, las 

políticas de desarrollo nacional han comenzado a incorporar líneas para el desarrollo del 

turismo en sitios naturales, estas por supuesto se han traducido en una apertura gradual de las 

áreas protegidas al turismo, en nuestro país el Sistema Nacional de Áreas Protegidas ha 

desarrollado planes manejo sostenible del turismo, principalmente en las áreas con mayor 

demanda. 

Sin embargo, la actividad turística ha comenzado a dejar huellas evidentes en las zonas de 

mayor actividad, puesto que hablamos de zonas de alta complejidad en sus ecosistemas, el 

monitoreo de los cambios generados en los componentes de los ecosistemas frecuentados por 

los turistas, es una tarea de gran magnitud, por lo cual se hace casi impracticable con los 

recursos técnicos con los que cuenta el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. 

Una apreciación aún superficial del problema nos muestra un panorama en el cual la actividad 

turística entró con fuerza y con un crecimiento importante en los últimos años, frente a un 

sistema de gestión que aún no puede encontrar los mecanismos efectivos que regulen la 

actividad dentro de los parámetros de la sustentabilidad. 

1.2.3 Descripción del problema contextualizado 

La sustentación de la afirmación precedente, basándonos en la observación del fenómeno en 

el ámbito geográfico de investigación, puede definirse en los siguientes aspectos observados 

críticamente: 

1.2.3.1 Capacidad de carga 

Al interior del área protegida debe manejarse un sistema de control que regule la cantidad de 

turistas que pueden permanecer y realizar actividades, el parámetro responde a un minucioso 
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análisis de las características de los espacios naturales, la característica de funcionamiento de 

los ecosistemas y la forma en la que se realizarán las actividades turísticas. En el parque 

Madidi, se ha determinado una capacidad de carga promedio diaria, esta sin embargo no ha 

sido cotejada en relación al impacto generado. Por otra parte la amplitud y relativa dispersión 

de los espacios utilizados para campamento, las actividades de caminata y observación de 

especies, no ha tenido un estudio específico de impacto y capacidad límite. 

1.2.3.2 Uso de transporte 

Dadas las características de accesibilidad del Parque y las distancias que separaran a los 

atractivos, se utilizan los ríos Beni y Tuichi como vía de acceso principal, el medio de 

transporte está constituido por embarcaciones con motor fuera de borda, utilizando gasolina 

como combustible, dos son los efectos directos de esta práctica, por un 0lado, el derrame 

imperceptible pero inevitable del combustible en el agua y por otro la contaminación acústica 

generada por el ruido de los motores. Se ha observado eventualmente daño a animales por 

contacto accidental con las aspas de la hélice de las embarcaciones. 

1.2.3.3 Uso de energéticos bióticos 

La característica de la actividad turística dentro del área protegida del Madidi, implica al 

menos dos noches de pernocte al interior, en campamentos en los que deben proporcionar 

alimentación a los turistas, por lo general se internan garrafas de gas para el propósito de 

preparación de alimentos, sin embargo el elevado costo de estas en Rurrenabaque, su escasez 

y la dificultad de transporte por río, motivan a los prestadores de servicio a utilizar 

biocombustibles obtenidos de la leña que se recoge en los alrededores del campamento, 

generando dos efectos, el primero la contaminación atmosférica con dióxido de carbono y el 

segundo la diminución de la biomasa local.  

1.2.3.4 Caza y pesca 

La reglamentación que se aplica actualmente en Bolivia para el uso de recursos en Áreas 

Protegidas, define para las zonas denominadas Áreas Naturales de Manejo Integrado, el 

principio de que las actividades de caza y pesca, así como las de uso de otros recursos 
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naturales está destinado exclusivamente al consumo de las poblaciones o comunidades 

locales que radicaban en este ámbito natural, antes de la instauración como área protegida. 

La actividad turística define varias necesidades de insumo para poder efectivizarse, si bien 

se ha realizado en el Parque Madidi importantes esfuerzos para que el impacto del turismo 

sea mínimo, se pueden observar varios problemas de enfoque en la práctica de la actividad.  

La construcción de campamentos turísticos a ha implicado el uso de materiales del lugar, en 

cantidades importantes, incluyendo madera mara que es una especie protegida por sus escases 

y por haberse sobreexplotado en otros tiempos. Por otra parte, se ha estructurado la oferta del 

servicio turístico en base también a recursos naturales que se obtienen dentro del área 

protegida, especialmente la alimentación de los turistas con la pesca que se realiza en los ríos 

del área protegida.  

1.2.3.5 Gestión de residuos 

Se ha identificado mediante la observación en reiteradas ocasiones que los residuos que se 

generan en la actividad turística, se constituyen en un importante aspecto de riesgo ambiental, 

considerando que el Área Protegida está constituida por ecosistemas que se pretenden 

conservar, se restringe al máximo la incorporación de elementos que provengan del exterior 

y que en su momento interfieran en el equilibrio ambiental de las zonas en cuestión. Se ha 

normado que el ingreso de Turistas al Parque Madidi, se realizará previa autorización de la 

Dirección del Parque y bajo el estricto control de  elementos que el turista pueda portar, la 

reglamentación que se aplica prohíbe en ingreso de varios artículos, entre ellos elementos 

que pudieran resultar tóxicos o no ser biodegradables, sin embargo en la práctica el ingreso 

de elementos no permitidos, dependerá de la disposición del turista a acatar la normativa, 

puesto que no se realiza verificaciones exhaustivas. 

Por otra parte, para la atención de los turistas durante la estadía en el área las empresas 

operadoras deben ingresar una importante cantidad de alimentos y bebidas, especialmente 

agua envasada, si bien por norma estos envases deben ser sacados del Área Protegida una 

vez consumidos, no existe un control estricto de que este principio se cumpla.  
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1.2.3.6 Amenazas Externas 

Existen proyectos de desarrollo integral en torno al Área Protegida, los Municipios que la 

circundan cuentan con una importante población que demanda acciones del  gobierno para 

mejorar su economía y calidad de vida, existen en consecuencia algunos mega proyectos que 

se contraponen a los principios de conservación del Área, se encuentra el proyecto de la 

carretera Apolo - Ixiamas, cuyo trazo atraviesa el Área Natural de Manejo integrado, en 

medio del Parque, el megaproyecto Hidroeléctrico del Bala, que de concretarse afectaría una 

gran parte del área protegida, tanto en temas ambientales como la pérdida de biodiversidad, 

el desequilibrio de los ecosistemas terrestres y acuáticos además de la contaminación 

generada, a esto se sumaría la afectación a los derechos de los pueblos indígenas que hoy 

viven del turismo, la política de exploración petrolera dentro de áreas protegidas, puesta ya 

en marcha y que implica en un futuro próximo la priorización de la explotación petrolera 

sobre la conservación de la biodiversidad. 

1.2.4 Formulación de la pregunta de investigación  

Del análisis preliminar y aún superficial de los elementos arriba expuestos es que surge la 

siguiente pregunta: 

¿Cuál es la viabilidad de la actividad turística dentro del área protegida del Parque Madidi, 

bajo el paradigma del desarrollo sustentable, en relación a las políticas de conservación y 

su aplicación en la práctica del turismo? 

De esta interrogante se desprenden algunos aspectos fundamentales, el primero es que si bien 

la práctica del turismo en áreas protegidas resulta en principio conveniente para el desarrollo 

de las comunidades, no se garantiza que esta actividad pueda realizarse con las mismas 

características de manera indefinida. 

Existe un modelo teórico, denominado desarrollo sustentable, y también políticas que han 

derivado de sus principios, a su vez se han definido normativas para el desarrollo de la 

actividad dentro de áreas naturales como lo son los Parques nacionales, sin embargo, no se 
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ha verificado la efectividad de su aplicación ya en la práctica del turismo y otras actividades 

conexas. 

Se han desarrollado ya importantes aportes teóricos respecto del uso sostenible de recursos 

en Áreas Protegidas, en el marco de la práctica del turismo, no obstante, la aplicación en la 

práctica ha resultado de la adopción tal cual, de estas teorías, sin haber sido contextualizadas. 

¿Será posible acercarnos a un manejo más adecuado del turismo si contextualizamos la teoría 

ya planteada?, ¿Cambiaría positivamente la situación a futuro de la actividad turística y por 

ende de las comunidades implicadas? 
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1.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Comprendiendo que el objetivo debe delimitar con claridad el alcance, al cual se debe arribar, 

en el plano del conocimiento y considerando además que el objetivo general debe derivar de 

manera directa de la hipótesis de partida, se plantea el siguiente: 

ANALIZAR LOS FACTORES QUE DEFINEN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DENTRO 

DEL PARQUE MADIDI, BAJO EL MODELO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, 

CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR SU GRADO DE APLICACIÓN, 

EFECTIVIDAD Y CONSIGUIENTEMENTE SU VIABILIDAD. 

El alcance o aporte que se pretende en el plano académico está orientado a realizar un análisis 

lo suficientemente adecuado y pertinente como para lograr un aporte en la comprensión del 

concepto de Sustentabilidad más viable, dada nuestra realidad y características particulares 

de la actividad turística en esa realidad.   

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estos apoyaran de manera directa a la concreción del objetivo general: 

 Analizar los factores que caracterizan la actividad turística sustentable dentro del 

área protegida 

 Analizar las políticas de conservación y desarrollo sustentable en los ámbitos 

institucionales 

 Definir las características de un turismo sustentable adecuado a nuestra realidad 

y contextualizada a nuestras áreas protegidas 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Argumentamos el trabajo en función a los elementos subsecuentes: 
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1.4.1 Conveniencia  

Dado que el turismo de aventura y naturaleza, se constituye en un fenómeno creciente a nivel 

mundial y para nuestro país por consecuencia, se perfila como una actividad que prevalecerá 

en demanda en un futuro mediato, se hace necesario un análisis profundo y efectivo de la 

mejor forma de llevarlo a cabo.  

Conociendo que las políticas coyunturales planteadas para el desarrollo económico muestran 

una importante tendencia hacia el turismo, es conveniente sustentar en la teoría inicialmente 

y luego en la práctica, la cimentación efectiva que permita a este desarrollo ser sustentable, 

las bases sobre las que se sustentan las políticas de desarrollo turístico tienen falencias 

estructurales que deben ser remediadas. 

 

Ilustración 9Tendencias y Proyecciones 1950 2030 

Fuente: OMT 

1.4.2 Relevancia social 

El involucramiento de las comunidades originarias en la actividad turística, especialmente en 

la que se desarrolla en Áreas Protegidas, es el resultado inevitable del permanente aliciente 

a la búsqueda de oportunidades de desarrollo, propiciado por el Estado o dado de manera 

espontánea a medida que las empresas de turismo comenzaron a incursionar en las zonas de 

residencia ancestral de estas comunidades.  
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Esta participación, no necesariamente exitosa, ha hecho que una población de importante 

número esté involucrada de manera directa o indirecta en lo que se ha venido a denominar 

inicialmente turismo comunitario y que luego ha tomado el nombre de turismo de base 

comunitaria. Es relevante en esta coyuntura, esbozar una ruta hacia la concreción de los 

propósitos de estas comunidades, de otra forma el enorme esfuerzo puesto en lo que han 

denominado emprendimientos comunitarios en turismo, puede diluirse junto a los recursos 

de los cuales hoy se sustenta esta actividad. 

1.4.3 Implicaciones prácticas 

Para la presente investigación uno de los factores de implicación práctica es el hecho de que 

la temporalidad de la actividad turística en el Parque nacional Madidi, permite concentrar en 

un periodo de tiempo relativamente cómodo, tres a cuatro meses, tanto a los actores que 

pueden aportar con información relevante, como a las condiciones de observación que nos 

permitirán confrontar las experiencias de observación previas, en un contexto vigente y 

actualizado. Los factores de accesibilidad serán también un elemento relevante, puesto que 

entre mayo y septiembre las condiciones ambientales son adecuadas y es posible el 

desplazamiento sin complicaciones en el interior del área protegida. 

1.4.4 Valor teórico 

El aporte teórico en esta tesis sin duda como en muchas de las tesis en el área del turismo, un 

tanto difícil de determinar, sin incurrir en el error corriente de definirlo como el esbozo de 

soluciones a problemas de orden práctico, entendiendo que el turismo no es una ciencia sino 

el compendio en su aplicación de varias otras, es que debemos enmarcar el aporte teórico en 

la ciencia o disciplina que corresponda. Adicionalmente es importante encarar la discusión 

epistemológica sobre el uso de los términos sustentable o sostenible. 

El análisis de los términos sostenible y sustentable, y la dicotomía sobre su etimología y el 

significado aplicado por las diferentes corrientes ambientalistas, es también un elemento de 

aporte que se aborda en el marco teórico. 
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La actividad turística denominada “sustentable”, en el ámbito físico que se aplique, es el 

resultado de la conjunción de varias vertientes conceptuales y en varios casos ante la ausencia 

de estas, asumir de la práctica y la búsqueda de parangones más o menos exitosos. 

Autoridades que planifican el turismo a largo plazo, operadores que efectivizan prácticas con 

modelos más o menos probados en otras parte del continente, comunidades que intentan 

acomodar saberes ancestrales a las prácticas de una actividad turística altamente demandante 

de servicios y actividades y académicos que han analizado preliminarmente los conceptos 

inherentes a la ciencia más cercana, la que estudia los fenómenos del medio ambiente y el 

ser humano en relación a estos, bajo el paraguas de la ecología. 

El acercamiento a la connotación directa entre medio ambiente y turismo, no desde la línea 

de las acciones de orden práctico, sino más bien desde la perspectiva más amplia que da el 

análisis conceptual en relación hacia su envolvente teórico. 
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CAPITULO II 

2 MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Delimitación de la investigación 

2.1.1 Delimitación Semántica 

La aproximación dada a partir de la semántica ha resultado de un largo análisis de la temática 

ambiental, las ciencias ambientales y su relación con la actividad turística, la gestión del 

turismo sustentable resulta de ese análisis. 

La sustentabilidad es un concepto que ha sido y pretende ser aplicado desde hace varias 

décadas en el ámbito del turismo, su concepción elemental se halla en el desarrollo de las 

ciencias ambientales, las cuales a su vez se generan de la imbricación de la ciencia de la 

ecología y las visiones teóricas de la influencia sobre el medio natural por parte del ser 

humano. 

Las tendencias conservacionistas en las actividades productivas surgen a partir de una 

revisión consciente de la forma en que se ha afectado la naturaleza, la actividad turística ha 

experimentado un viraje importante hacia ese paradigma, surge de esta manera un conjunto 

de conceptos que se cristalizan en la expresión Turismo sostenible y más adelante 

sustentable. Dentro de este marco las Áreas Protegidas y su forma de gestión se han 

constituido en un elemento determinante en la práctica del turismo de naturaleza. 

2.1.2 Delimitación Demográfica 

Por otra parte se ha definido el ámbito demográfico tomando en cuenta que las actividades 

principales del turismo de naturaleza y por ende turismo sustentable tienen como actores 

principales a las comunidades que se encuentran dentro del área protegida o en su ámbito de 

influencia inmediata; a los turistas con un perfil específico orientado a la práctica del turismo 

amigable con la naturaleza, los cuales son los que principalmente llegan hasta las áreas 
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protegidas buscando las cualidades naturales y culturales implícitas; a las autoridades 

encargadas de gestionar la conservación de los recursos, Director del área protegida junto a 

los técnicos del área protegida;  y los operadores que ofertan estos destinos desde la ciudad 

de La Paz, y en Rurrenabaque. 

2.1.3 Delimitación Geográfica 

La aproximación geográfica ha resultado de analizar el emplazamiento de las principales 

zonas del territorio en las que se encuentran áreas protegidas con actividad turística y 

participación de comunidades. Existen en nuestro país varias zonas que son áreas protegidas, 

tanto a nivel nacional como a nivel municipal, en algunas de ellas se realiza actualmente 

actividad turística, de esas zonas una de las que reúne las condiciones adecuada para el 

estudio es el Parque Nacional y Área Natural de manejo Integrado Madidi, ubicado en el 

departamento de La Paz, en una región geográfica que va desde la zona sub cordillerana hasta 

la Amazonía. 

 

Ilustración 1 Ubicación General 

Fuente: Bank Information Center 

2.1.4 Delimitación Temporal 

La aproximación temporal se ha dado tomando en cuenta las variables de la demanda turística 

que se extienden para estas zonas entre los meses de mayo a septiembre por consiguiente se 

realizó la investigación de campo en ese periodo. 
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2.2 Componentes del destino turístico Madidi 

2.2.1 Parque Nacional Madidi 

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, fue creado en el año 1995, 

con el propósito de conservar la diversidad biológica, el resguardo de los valores culturales 

de las comunidades, el legado arqueológico de la zona y la promoción del uso sostenible de 

los recursos por parte de las comunidades tradicionales. Se encuentra en el nor oeste del 

departamento de La Paz, en las provincias Franz Tamayo, Abel Iturralde y Bautista Saavedra, 

posee una superficie de 1 880 996 Has. (Pauquet, 2005). 

La característica más relevante del Parque Nacional, es su alta biodiversidad razón por la 

cual forma parte del corredor internacional de conservación Vilcabamba Amboró, 

considerado el Hot spot, de biodiversidad a nivel mundial. 

“La acusada variación altitudinal del Madidi prodiga variados hábitats para las 875 

especies de plantas hasta ahora reconocidas, pudiendo llegar a 5000 según estimaciones. 

Por lo menos .370 especies de vertebrados se han descrito para el Madidi, incluyendo 56 

especies de mamíferos, 867 especies de aves, entre 79 y 09 especies de reptiles y entre 84 y 

88 especies de anfibios, estimándose que más de 30 especies son endémicas del área 

protegida. A esto se suman entre 92 y 296 especies de peces. Se estima que podría tratarse 

del área protegida con mayor riqueza en especies del mundo”. (Pauquet, 2005, pág. 10) 

La importante variedad biológica, está en directa relación con las características geográficas 

de la región a nivel continental, por un lado la presencia de la cordillera de los andes que 

genera la variedad altitudinal y por otra la presencia de la cuenca amazónica que le otorga a 

esta zona características climatológicas altamente favorables para las adaptaciones 

biológicas. 

2.2.1.1 Situación geográfica y geológica  

El Área Protegida comprende un rango altitudinal que va desde los 5.760 hasta los 80 msnm. 

Las provincias fisiográficas que el Parque ocupa son la Cordillera Oriental, el Frente Sub 

Andino y la Llanura Chaco Beniana. A su vez estas provincias se sub dividen en las unidades 
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fisiográficas, sección montañosa Apolobamba, Yungas Altos, Medios y Bajos y Serranías 

del Frente Sub Andino Norte. “Bio geográficamente, el área corresponde a las subregiones 

de Puna, Bosque Húmedo Montañoso de Yungas y Bosque Húmedo del Madeira”. (Pauquet, 

2005, pág. 12). 

“Entre las características geológicas relevantes, se describe el escenario de la siguiente 

manera: En las serranías y montañas de la Cordillera Oriental, paisaje afectado por 

glaciación y caracterizado por pendientes escarpadas, afloran rocas con orientación 

general noroeste-sureste del paleozoico, constituidas por ortocuarcitas, pizarras y areniscas 

de edad ordovícica, devónica y cretácica. Las zonas de alturas intermedias del subandino, 

conformadas por serranías paralelas a la Cordillera con una altitud promedio de 2.000 

msnm, están cubiertas por depósitos cuaternarios principalmente coluvios fluviales 

representados por conglomerados, gravas subredondeadas, arenas, limos y arcillas” (OEA, 

2000, pág. 30). 

En la región correspondiente al Frente Sub Andino el reliévenmelos suelos cuentas con 

características diferentes: están constituidas por sedimentos cuaternarios formados por 

gravas, arenas, limos y arcillas, con suelos fuertemente ácidos a neutros y pobres en 

nutrientes, aptos para el uso forestal maderable limitado. En las llanuras los suelos son 

profundos a muy profundos, con predominancia de texturas finas, por lo general compactos 

y mal drenados, neutros a muy ácidos y pobres en fertilidad. (Pauquet, 2005, pág. 14). 

2.2.1.2 Recursos hidrográficos 

La hidrografía está constituida fundamentalmente por la cuenca Beni en la región montañosa 

predominante y por la cuenca Madre de Dios en la parte de la llanura al norte. Las principales 

sub cuencas tienen como colectores centrales a los ríos Tuichi y Madidi en la zona de 

influencia de la cuenca Beni y el río Heath perteneciente a la cuenca Madre de Dios. Estos 

ríos son navegables desde la zona intermedia que corresponde a los valles aluviales del Frente 

Sub Andino y se utilizan como vía de comunicación entre centros poblados y comunidades 

al interior del Área protegida, el balance hidrológico de esta cuenca depende del efecto 

“Orográfico Frontal”, consistente en la generación de tributarios en la zona alta de la montaña 
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por la gran cantidad de humedad que asciende desde la Amazonía y que se condensa al 

enfriarse, esta característica climatológica de otorga a la región un elevado nivel de humedad 

que favorece a las adaptaciones vegetales y de fauna. 

2.2.1.3 Biodiversidad 

El territorio del área protegida se encuentra dentro de las provincias biogeográficas Acre – 

Madre de Dios, para la parte baja y Yungas Peruano - Boliviano para la parte montañosa, 

influenciada fuertemente por la presencia de la cuenca amazónica. “De las 17 ecorregiones 

presentes en Bolivia, no menos de cinco se encuentran representadas en el PN-ANMI 

Madidi: el bosque húmedo a perhúmedo siempreverde de montaña, el bosque húmedo 

estacional de tierras bajas, las sabanas de palmeras del río Beni, las tierras altas y los valles 

secos meso térmicos.” (Pauquet, 2005, pág. 16). 

En virtud a la variedad biogeográfica descrita, el parque presenta una alta biodiversidad 

florística en toda su extensión, esta gran cantidad de especies vegetales se debe a las propicias 

condiciones de humedad, temperatura y relieves que tiene la región, a su vez esta abundancia 

genera el escenario adecuado para las muchas adaptaciones de fauna. 

El variado rango altitudinal que ostenta el parque, que va desde la llanura amazónica hasta 

las altas montañas de la cordillera le confieren una variedad de hábitats: “piso alto andino, 

puna, matorrales y restos de bosque de cabeceras de valle, páramo de Yungas, bosque 

nublado de ceja de monte, bosque nublado de serranías, bosque montano, bosque seco 

andino, sabana de montaña, bosque húmedo pedemontano (una de las últimas muestras bien 

conservadas en el país), bosque húmedo de llanura, sabana de inundación y palmares 

pantanosos de palma real (Mauritia flexuosa y Mauritiella aculeata)”. (Pauquet, 2005, pág. 

16). 

Entendiendo que los hábitats son espacios naturales que en el caso del parque Madidi tienen 

un buen grado de conservación, estos poseen características de vegetación nativa altamente 

variadas, “1.875 especies de plantas hasta ahora reconocidas, pudiendo llegar a 5000 según 

estimaciones”. (Pauquet, 2005, pág. 10). 
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La variedad vegetal se constituye a su vez en escenario para la adaptación de especies de 

fauna, si bien no se ha hecho un relevamiento profundo ni un inventario detallado, la 

biodiversidad faunística es por demás importante: “Por lo menos 1.370 especies de 

vertebrados se han descrito para el Madidi, incluyendo 156 especies de mamíferos, 867 

especies de aves, entre 79 y 109 especies de reptiles y entre 84 y 88 especies de anfibios, 

estimándose que más de 30 especies son endémicas del área protegida. A esto se suman entre 

192 y 296 especies de peces. Se estima que podría tratarse del área protegida con mayor 

riqueza en especies del mundo”. (Pauquet, 2005, pág. 10). 

Las características mencionadas son complementadas por una importante cantidad de 

especies endémicas, “las 120.000 ha de bosques secos de los valles de los ríos Machariapo 

y Tuichi, de los cuales aproximadamente el 55% se encuentra en muy buen estado de 

conservación, presentan un endemismo de plantas más alto que los bosques húmedos 

circundantes, probablemente debido a una alta especialización de hábitat, habiéndose 

calificado la zona como un centro de endemismo”. (Pauquet, 2005, pág. 18). 

La variedad de especies de fauna está en directa proporción con la diversidad de flora, “entre 

las 156 especies de mamíferos reportadas, destacan el jucumari (Tremarctos ornatus), gato 

andino (Oreailurus jacobita), puma (Felis concolor), jaguar (Panthera onca), tigrecillo 

(Felis pardalis), taruca o venado andino (Hippocamelus antisensis), chancho de tropa 

(Tayassu pecari), ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), londra (Pteronura 

brasiliensis) y una gran variedad de monos: marimono (Ateles paniscus), manechi (Alouatta 

seniculus), mono silbador (Cebus apella), mono nocturno (Aotus sp.), mono amarillo 

(Saimiri sciureus boliviensis). Además de aquellos, se ha identificado una especie endémica 

para el país, el roedor Akodon dayi y una nueva especie de primate del género Callicebus, 

cuyo nombre fue recientemente establecido mediante un remate internacional a favor del 

área protegida”. (Pauquet, 2005, pág. 19). 

En relación a las especies de aves que se han podido identificar dentro del área protegida un 

gran cantidad de especies entre ellas se citan, “paraba roja (Ara chloroptera), tyranido 

(Anairetes alpinus), águila crestuda (Oroatus isidori), tunqui (Rupicola peruviana), harpía 

(Harpia harpyia) y varias especies de aves en peligro de extinción como la Grallaria 



Viabilidad de la Actividad Turística en el área protegida del Madidi, dentro del marco del Desarrollo Sustentable 

Maestrante: 

Carlos Pérez Millares 

 

30 

 

erythrotis, endémica de la región. Aunque en la actualidad se han registrado 867 especies 

de aves, se considera que el área contiene más de 1150 especies diferentes”. (Pauquet, 2005, 

pág. 19). 

En cuanto a especies de reptiles el área protegida cuneta con una gran variedad de especies 

“71 registradas y 109 probables (180 en total), es decir el 70% de los reptiles del país”. En 

relación a los anfibios el área posee “84 especies registradas y 88 probables (172 en total), 

el Madidi alberga el 85% de los anfibios del país. Se considera que existen más de 30 

especies endémicas”. Los ríos de la región poseen a su vez una abundante ictiofauna: “192 

especies registradas y 104 probables (296 en total), lo que corresponde al 51% de la 

ictiofauna de Bolivia”. (Pauquet, 2005, pág. 19). 

2.2.2 Gestión del Área Protegida 

El área protegida del Madidi posee dos categorías, Parque Nacional y Área Natural de manejo 

Integrado. La primera categoría está definida como una zona de conservación absoluta de sus 

recursos, no permitiéndose en ella ninguna actividad productiva o extractiva, se encuentra en 

dos partes, las cuales están separadas por el territorio que ocupa el Área Natural de Manejo 

Integrado. Por otra parte la región donde habitan comunidades Tacana Quechua, está 

considerada como la categoría que permite actividades económicas de las poblaciones 

originarias, es a su vez el territorio donde se realizan las actividades turísticas en la 

actualidad, “según el Decreto Supremo de creación de 1.895.750 has, 1.271.500 has 

correspondientes a la categoría de Parque Nacional y 624.250 has a la categoría de Área 

Natural de Manejo Integrado. Sus límites se encuentran entre 12°30’ a 14°44’ de latitud sur 

y entre 67°30’ a 69°51’ de longitud oeste” (Pauquet, 2005, pág. 20) 

En el área protegida se ha realizado un diagnóstico general de sus potencialidades habiéndose 

determinado la existencia de 9 áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, 

considerando que esta región se encuentra entre las más biodiversas de Bolivia e inclusive 

del planeta. “En 2001 se inicia el proceso de elaboración del Plan de Manejo, para lo cual 

se conforma un equipo multidisciplinario a cargo de la dirección del Área, con el apoyo 

técnico de CARE- Bolivia y WCS y con la participación permanente de los actores locales”, 
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una vez concluido su implementación no ha sido viabilizado por no existir consenso entre 

los actores de los municipios y comunidades del área, existiendo condicionantes como la 

construcción de una carretera que atraviese el área por el sector del río Tuichi.  (Pauquet, 

2005) 

Como todas las áreas protegidas del país el Parque nacional y ANMI Madidi posee una 

administración que depende de los recursos asignados por el estado, “A pesar de ser el área 

protegida bandera del país y de beneficiarse del apoyo de una constelación de ONGs y 

agencias de colaboración que proporcionan tanto fondos como recursos humanos, el parque 

cuenta solamente con 24 guarda parques, en comparación con los 60 que se consideran 

como un mínimo para lograr una gestión efectiva del área. Aún con la llegada de los 5 

nuevos guarda parques previstos para el próximo año con financiamiento de ACCA (80%) 

y WCS (20%), el cuerpo de protección quedará muy por debajo de un contingente suficiente”. 

(Pauquet, 2005, pág. 21).  

Las tareas de conservación se ven muy limitadas por un lado por la extensión territorial del 

parque y por otro lado por la dificultosa accesibilidad de algunas zonas, a esto se suma el 

hecho de que el personal no es suficiente para los patrullajes y los recursos de soporte no son 

suficientes, en consecuencia las actividades ilegales al interior del parque se dan con relativa 

frecuencia. “La falta crítica de personal está dejando el 80 a 85% del área sin ningún control 

y la mayoría de las zonas vigiladas cuentan solamente con patrullajes ocasionales. Muchos 

delitos se cometen cuando los guarda parques dejan sus puestos de vigilancia o entre sus 

patrullajes. Esta situación llega a ser un problema crítico si se considera la fácil 

accesibilidad a toda la franja oriental del área a partir del camino San Buenaventura-

Ixiamas y del camino de penetración que une esta localidad al asentamiento colono El Tigre, 

al pie de la serranía del mismo nombre”. (Pauquet, 2005, pág. 22). 

El parque Madidi cuenta con ingresos que le permiten el básico funcionamiento, muchos de 

esos fondos no provienen de los fondos del Estado, “Los gastos de inversión de los 

programas de Protección, Manejo de Recursos Naturales, Investigación y Monitoreo 

Ambiental, Turismo e Interpretación Ambiental están parcialmente cubiertos por fondos de 

la KFW mediante el proyecto BIAP. Por otra parte, la capacitación del personal, 
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equipamiento, manejo de recursos naturales, relacionamiento con comunidades, 

investigación, planificación, educación y extensión reciben el apoyo de ONGs tales como 

WCS, Conservación Internacional y ACCA”, en los últimos años, se han incrementado 

parcialmente los ingresos por concepto de cobro de ingreso de turistas al parque, estos fondos 

han permitido realizar algunas infraestructuras básicas y la incorporación de guarda parques 

adicionales. (Pauquet, 2005, pág. 22). 

A diferencia de otros parques Madidi cuenta desde sus inicios con un Comité de Gestión, en 

el que participan representantes de Comunidades Indígenas, Comunidades Campesinas, 

representantes de la Gobernación y de los Municipios, el Comité Cívico y por supuesto el 

SERNAP, la misión de este organismo es la de evaluar las políticas, planes y acciones que 

se dan al interior del área, si bien se reúnen con regularidad y se han organizado seminarios 

y talleres para capacitación y mejor entendimiento de los problemas que aquejan al área 

Protegida, es evidente que aún persisten los intereses de sectores que impiden que este comité 

funcione plenamente en el propósito que ha sido creado. 

Se puede evidenciar un importante trabajo de investigación por parte de organizaciones no 

gubernamentales y el aporte que cada estudio ha generado entre los años 1995 hasta el 2016 

aproximadamente, tal el caso de los estudios de evaluación de la vegetación y la fauna 

silvestre, realizados por WCS (Wildlife Conservation Society) en varias zonas del parque, 

estos estudios contribuyeron significativamente en el entendimiento de la gran biodiversidad 

de la región. Se destaca también la descripción de una nueva especie de mono titi (Callicebus 

aureipalatii) conocido localmente como mono Lucachi. 

2.2.3 Población en el Área 

El parque tiene una zona en la cual están asentadas poblaciones indígenas originarias, estas 

se encontraban ya dentro de la zona que fue declarada área protegida, por lo cual se instituyó 

a ese territorio la categoría de Área Natural de Manejo Integrado. La región fue habitada en 

tiempos precolombinos por grupos indígenas como los Tacana y Araona, durante el periodo 

de expansión del imperio incaico, este espacio fue utilizado como zona nexo entre las tierras 

altas y la región amazónica. Durante la época colonial se constituyeron grupos misionales 
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quienes aglutinaron a algunas de las tribus en la región, se fundaron poblaciones e 

introdujeron sistemas económicos con los cuales los indígenas modificaron su forma de vida, 

sin embargo, tras el fracaso de las misiones, la mayoría de los indígenas regresaron a la vida 

nómada en la selva.  (SERNAP, 2006) 

Durante la época de la república, la zona fue escenario junto al resto del norte amazónico a 

la explotación de quina y posteriormente de goma, en estos procesos importantes cantidades 

de indígenas que constituían la mano de obra fundamental, fueron desplazados hacia las 

zonas de explotación, tras la caída de la economía gomera, muchos de las familias no 

retornaron hacia el área, generándose un repoblamiento con grupos tacana quechuas y lecos.  

(SERNAP, 2006) 

2.2.4 Comunidades del Madidi 

En la actualidad tras los diferentes procesos históricos, la conformación poblacional de la 

región es bastante heterogénea; “la gran superficie del área protegida y su diversidad de 

ecosistemas, dan lugar a una actual variedad cultural importante que incluye principalmente 

a tacanas en Iturralde , lecos en Larecaja y Franz Tamayo, asentamientos quechuas 

tradicionales en Franz Tamayo, nuevos asentamientos conformados por colonizadores 

principalmente quechuas y aymaras en Iturralde y la población mestiza en los pequeños 

centros urbanos” . (SERNAP, 2006, pág. 91). 

“Dentro la categoría de Parque se encuentran 9 comunidades y en la categoría de Área 

Natural de Manejo Integrado 22 comunidades, haciendo un total de 31 comunidades). Estas 

comunidades se encuentran ubicadas en diferentes regiones, 3 de ellas están en la región 

altoandina: Puina, Mojos y Huacantarani, 2 comunidades se ubican en las tierras bajas: 

San José de Uchupiamonas y Torewa y el resto de las comunidades se encuentran en la 

región de los valles, en los alrededores de Apolo”. (SERNAP, 2006, pág. 91). 

La densidad poblacional dentro del área protegida es relativamente importante, según los 

datos hasta el 2006 se tiene: “Las comunidades ubicadas dentro del Área Protegida alcanzan 

una población de 3714 habitantes, de los cuales 1682 son adultos, 778 adolescentes y 1254 

niños”, sin embargo esta proporción se ve agrandad si se toma en cuenta el área de influencia 
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del parque y las superposiciones que existen entre cuatro TCO (tierras comunitarias de 

origen), y la jurisdicción del Parque, en estas zonas que son perimetrales al área existen 

importantes grupos de población. Una sola TCO se encuentra dentro del área la de san José 

de Uchupiamonas, que cuenta con 406 habitantes. (SERNAP, 2006, pág. 92). 

Si bien las poblaciones dentro del área protegida se mantienen estables, en las poblaciones 

aledañas se ha registrado un crecimiento importante, principalmente por los procesos e 

colonización que fueron alentados desde la década de los 70, poblaciones como Apolo, 

Ixiamas, Tumupasa, San Buenaventura y Rurrenabaque, este crecimiento implica una mayor 

presión sobre la zona de amortiguación del área protegida, pues el requerimiento de tierras 

para el cultivo es creciente. 

2.2.5 Población y recursos naturales 

El área de influencia presenta dos sectores socioeconómicos claramente definidos el primero  

en la región oriental del área, entre las poblaciones de san Buenaventura, Tumupasa e 

Ixiamas; “donde en los dos últimos siglos las comunidades tacanas y luego colonas han 

vivido sucesivamente de la caza, recolección y agricultura, goma, venta de cueros, 

extracción maderera y explotación aurífera en los ríos”, tras la creación del área protegida, 

muchos pobladores que vivían de la actividad maderera han optado por la agricultura, la cual 

se ha establecido en parcelas a los costados del camino que bordea el área protegida. “La 

producción agrícola se basa fundamentalmente en el sistema de roza, tumba y quema para 

la habilitación de áreas para cultivo de arroz, maíz, plátano, yuca y cítricos, entre otros, los 

mismos que están destinados a la comercialización (principalmente en los mercados de 

Rurrenabaque y Caranavi), además de cultivos de caña, maní, camote, frijol, galusa, locoto, 

ají verde, lechuga, soya y limón, destinados al consumo familiar”. (Pauquet, 2005, pág. 30).  

La ganadería a pequeña escala se da un tanto más al norte en las sabanas próximas a Ixiamas, 

no se utiliza un sistema planificado de crianza y se utilizan pastos naturales para la 

alimentación del ganado, aplicando eventualmente e sistema de quema de pastizales para la 

reutilización de tierras de pastoreo. 
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Hacia el sur del área protegida se encuentra la zona más densamente poblada, son las 

comunidades del municipio de Apolo con las características siguientes; “una altura promedio 

de 1.600 msnm y con precipitaciones menores a los 1.000 mm anuales, caracterizada por 

grandes extensiones de pastizales que cada año son quemados para la ganadería. En esta 

zona se concentra la mayor cantidad de comunidades del área protegida, con una población 

de origen principalmente quechua, y cuyas actividades son esencialmente agropecuarias de 

subsistencia”. La producción tradicional de esta región enfrenta grandes problemas en la 

comercialización, dada la distancia y dificultad para transportar los productos, en los últimos 

años se ha incrementado notablemente la presencia de parcela para el cultivo de coca. 

(Pauquet, 2005, pág. 30). 

2.2.6 Usos y costumbres 

La caza y pesca es una forma tradicional de supervivencia, tanto para la población indígena 

originaria dentro del área protegida como para los colonos que se han asentado en las zonas 

periféricas al parque, “La caza por parte de los comunarios tacanas, como de los colonos es 

mayormente destinada a la producción de charque (carne secada) para la venta. Por lo 

tanto, no constituye una grave presión sobre la fauna excepto en los alrededores de algunas 

comunidades, como San José de Uchupiamonas”. (Pauquet, 2005, pág. 31).  

No obstante las prohibiciones, se caza y pesca dentro de los límites del área protegida, 

especialmente en las zonas que limitan con poblaciones importantes de colonos, el impacto 

ambiental no se ha dimensionado con precisión pero es claro que existen especies que están 

amenazadas por esta práctica, “Los animales que más se cazan son: el marimono (Ateles 

paniscus), huaso (Mazama americana), maneche (Alouatta seniculus), mono silbador 

(Cebus apella), mono nocturno (Aotus spp.), mono amarillo (Saimiri sciureus boliviensis), 

taitetú (Tayassu tajacu), tatú (Priodontes maximus), chancho de tropa (Tayassu pecari), 

jochi pintado (Agouti paca), jochi colorado (Dasyprocta punctata), anta (Tapirus terrestris) 

y en áreas con formaciones de sabana, se captura con frecuencia el ciervo de los pantanos 

(Blastocerus). Entre las aves, varias especies de pavas (Cracidae sp.), perdices (Tinamidae 

sp.), parabas (Ara sp.) y mutún son utilizadas como recursos alimenticios”. (Pauquet, 2005, 

pág. 31). 
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La pesca ha significado la más importante actividad de subsistencia, si bien esto no ha 

cambiado existe una mayor población que depende de esta actividad. “Las especies que se 

capturan con frecuencia son el surubí (Pseudoplatystoma sp.), pacú (Colossoma 

macroponum), sábalo (Prochilodus nigricans), belea (Salminus maxillosus), bentón 

(Hoplias malabariscus) y palometa (Serrasalmus sp.) Desde las comunidades de San Miguel, 

Villa Alcira y San Jose de Uchupiamonas”. Algunas especies se pescan con fines no de 

supervivencia sino para la comercialización de artículos ornamentales, son: “Papilichromis 

altispinosa y Agoniates anchovia, caracterizándose esta última una baja abundancia 

natural”.  (Pauquet, 2005, pág. 32) 

2.2.7 Actividades económicas locales 

El proceso de colonización impulsado durante la década de los años 80, ha generado 

actividades económicas que ejercen presión importante sobre los recursos naturales de la 

zona. La más importante es la actividad de la extracción forestal. “Desde mediados de los 80 

el parque y su región circundante han sido el escenario de un importante auge de la madera, 

basado principalmente en la extracción de la mara (Swietenia macrophylla). Ello condujo a 

la desaparición de esta especie en prácticamente todas las manchas accesibles desde los 

caminos y los principales ríos”. (Pauquet, 2005, pág. 32) 

A pesar de las normativas de la Ley Forestal la región sufre una constante presión por parte 

de colonos, especialmente en las zonas más pobladas, como al sur del área en el municipio 

de Apolo, esto se manifiesta en incursiones furtivas al interior del área en busca de madera 

como la mara, la tala y el cortado de la madera se hace en el mismo sitio y luego la madera 

es extraída del área para ser parte del comercio ilegal. 

La recolección de productos no maderables del bosque, cubre una importante parte de la 

economía de subsistencia de los pueblos indígenas que han tenido ancestralmente esta 

actividad, los colonos también han adoptado estos hábitos, “entre las especies que se usan 

con fines alimenticios, se encuentran varias especies de palmeras (Bactris sp., Jessenia 

bataua, Scheelea princeps, Euterpe precatoria, Attalea phalerata) de las que se recolectan 

frutos o se extrae el palmito. También se tiene especies semidomesticadas que proveen 
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estacionalmente de frutos como el achachairú (Rheedia sp.), taruma (Vitex cymosa), 

guayaba (Psidium guajava), papaya (Carica papaya), piña (Ananas comosus), palta (Persea 

americana) y mangos (Mangifera indica)”.  (Pauquet, 2005, pág. 33). 

Por otra parte se recolectan adicionalmente otras especies que son más cotizadas en el 

mercado local y son comercializadas en ferias de las poblaciones aledañas al parque: “Los 

pobladores de la zona se dedican asimismo a la recolección de motacú (Scheelea princeps), 

majo (Jessenia bataua), uña de gato (Uncaria tormentosa), castaña (Bertholletia excelsa), 

pan de fruta (Artocarpus altilis) y guapomo para la venta en las ferias comunales. En la zona 

de Apolo se extrae la resina de árboles de incienso (Clusia sp.) y copal (Protium sp.)”. 

(Pauquet, 2005, pág. 33). 

2.2.8 Gestión Turística del área protegida 

La actividad turística en la región del Madidi y su área de influencia, comenzó en la década 

de los años 70, cuando en las inmediaciones de la población de Santa Rosa (Beni), se 

practicaba un turismo de caza y pesca, solo una década después comenzó el auge del turismo 

en lo que hoy es el área protegida del Madidi, como resultado de la popularidad que alcanzo 

la historia publicada del israelita Jossi Ginsberg, quien el año 1979 pudo retornar luego de 

haberse perdido en la parte alta del río Tuichi. La contribución de otra publicación en la 

revista internacional National Geographic el año 2000, consolido la vocación turística del 

parque.  

A partir de su reconocimiento como destino turístico de naturaleza, en el parque Madidi se 

han instalado campamentos rústicos para albergar a la demanda de turistas que por lo general 

han sido históricamente aquellos denominados “mochileros”, con un promedio de gasto bajo. 

Desde 1998, miembros de la comunidad de San José de Uchupiamonas, han implementado 

un albergue denominado Ecoturístico en las orillas de la laguna Chalalán, en la zona de Área 

Natural de Manejo Integrado, estas instalaciones por su costo más elevado ofrecen paquetes 

a turistas con mayor capacidad de gasto. “Cabe mencionar que la alta inversión que implicó 

este proyecto (más de US$ 1.5 millones, mediante Conservación Internacional y con 
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financiamiento del BID) no se presta a una repetición en la misma escala en la zona”.  

(Pauquet, 2005, pág. 34) 

Las experiencias adquiridas por la comunidad de San José de Uchupiamonas con el albergue 

Chalalán, han generado una enorme expectativa en las comunidades de la zona, como 

resultado de aquello han surgido nuevos emprendimientos es el caso de la comunidad San 

Miguel del Bala “un modelo alternativo de eco-albergue se encuentra en operación en la 

comunidad de San Miguel del Bala, a una hora aguas arriba de Rurrenabaque sobre el río 

Beni, muy cerca del ANMI, que costó una fracción del presupuesto de Chalalán”.  (Pauquet, 

2005, pág. 34) 

Otra experiencia de turismo comunitario de está dando en la comunidad Torewa, una pequeña 

población de comunarios que se asentaron en las orillas del río Beni, practican una modalidad 

de turismo en la que llevan a grupos de turistas en excursiones por la selva realizando 

observación de naturaleza y pesca. Comentan en su blog los turistas tras visitar la comunidad: 

“Cenamos pirañas a la hoja y ensalada. Qué delicia! Se hacen al fuego en su propio jugo. 

Eso hace que no se quemen ni se sequen, y están riquísimas. Además es tan natural todo que 

nos emocionamos sólo de recordarlo...” (Enrique & Eva, 2015) 

Existen otras iniciativas que pertenecen a comunidades colonas, quienes motivadas por las 

experiencias de otras comunidades, están preparándose para un posible auge de la actividad 

turística. “Las comunidades colonas Tacaso y 7 de Diciembre (de la FESPAI) y El Tigre 

cuentan también con proyectos en proceso de elaboración, y existe un proyecto de Albergue 

Ecológico en el río Quendeque. Hacia el sur y el oeste, a pesar del reducido número de 

visitantes, algunos grupos se están organizando en anticipación de un potencial auge 

turístico. El programa BIAP está financiado un proyecto ecoturístico que involucra a siete 

comunidades, entre las cuales Pelechuco, Apolo y Azariamas. Por otra parte, la empresa 

Eco-Fluvial se encuentra organizando un servicio de transporte fluvial con las comunidades 

Leco”.  (Pauquet, 2005, pág. 35) 

Otras zonas menos tradicionales del parque son también requeridas por los turistas y los 

operadores a su vez van buscando otras opciones en el área. “algunos grupos de turistas que 

están ingresando al parque por partes todavía desprovistas de infraestructura turística: al 
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este, desde Ixiamas hasta Alto Madidi caminando por los ríos Tequeje y Madidi en 

expediciones de 8 a 14 días y al oeste, bajando el río Tuichi en raft entre la cabecera de este 

río en Virgen del Rosario y la localidad de Rurrenabaque o caminando entre 8 a 9 días desde 

la población de Pelechuco hacia Apolo”.  (Pauquet, 2005, pág. 35) 

Un emprendimiento privado en Villa Alcira, comunidad que se encuentra a orilla del río Beni 

cerca del ingreso al área protegida, implemento el “zip line” como actividad principal, en la 

actualidad la comunidad administra de manera completa el turismo en su territorio 

incorporando actividades complementarias como caminatas, paseos en bote y pesca ente 

otras. 

2.2.9 Plan de manejo Área protegida Plan de desarrollo Turístico en el Área 

La actividad turística dentro del área esta normada por el reglamento que se encuentra en el 

Plan de Manejo vigente desde el 2005, se puede destacar de su implementación la definición 

de los espacios que se utilizará, para el ingreso al área. “la ubicación de los sitios de 

operación turística definidos en estos documentos, correspondiendo todos a sitios 

previamente utilizados y vinculados a puntos de ingreso “oficiales”, responde a una 

voluntad de desagregación espacial de la actividad turística, para por un lado 

descongestionar las zonas víctimas de un exceso de visitantes (en particular la parte baja 

del río Tuichi) y por otro lograr una mejor distribución de los beneficios económicos del 

turismo a través del área protegida. En estos sitios se permiten esencialmente actividades de 

trekking, navegación, rafting y camping”.  (Pauquet, 2005, pág. 36) 

La adecuada conservación de recursos se consolidaría con la definición de zonas de 

amortiguación, externas a los límites definidos del Área protegida, sin embargo estas son 

áreas en las cuales existe actividad económica dispersa, esto implica que son múltiples 

actores los que deberían tomar decisiones al respecto. “En consecuencia los principales 

instrumentos para constituir y consolidar la gestión y territorialidad de las zonas de 

amortiguación en el Madidi serían las TCOs, los Municipios y los procesos de distritación y 

mancomunación de los mismos. La articulación e integración de estas zonas al contexto local y 
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regional se debe realizar a través de los mecanismos de participación de los distintos actores 

locales involucrados”. (SERNAP, 2006) 

2.2.9.1 Normativas para el Área Protegida 

Existe una normativa definida en el Plan de Manejo del Área Protegida, en la cual se definen 

las zonas internas en las cuales existen características particulares, niveles de conservación y 

definición sobre el uso de las mismas. 

Zonificación del Área Protegida Madidi 

 
Ilustración 2 Mapa Zonificación del Parque 

Fuente: SERNAP 



Viabilidad de la Actividad Turística en el área protegida del Madidi, dentro del marco del Desarrollo Sustentable 

Maestrante: 

Carlos Pérez Millares 

 

41 

 

Zona Núcleo (de protección estricta), es la zona en la cual se han identificado las condiciones 

de mayor cualidad por lo que corresponde la protección absoluta, “Son áreas en excelente 

estado de conservación, libres de intervención humana significativa y de organismos 

introducidos. Estas zonas requieren de protección absoluta y las actividades permitidas en estas 

zonas son restringidas y selectivas”.  (SERNAP, 2006) 

La zona núcleo abarca una gran parte del área, como un gran corredor de norte a sur y hacia la 

parte occidental, fronteriza con la república del Perú.  “La zona núcleo propuesta mantiene seis 

elementos de particular importancia: una extensa franja continua de bosque montano, las Pampas 

del Heath, el bosque tropical húmedo de Alto Madidi, el bosque seco del Valle del Tuichi, las 

serranías del Subandino y el corredor altitudinal desde las cumbres de Pelechuco hasta las 

Pampas del Heath” (SERNAP, 2006) 

La norma definida por el SERNAP para esta zona es la siguiente: 

a. “No se permitirán actividades de uso público con fines turísticos, educativos o 

recreativos a fin de que las condiciones se conserven a perpetuidad. En esta zona 

sólo se permitirán las actividades de guardianía y de investigaciones científicas 

previamente autorizadas y reguladas”.  

b. “Las actividades prioritarias serán aquellas relacionadas a medidas de manejo 

esenciales para la protección”. 

c. “La instalación de cualquier tipo de infraestructura no será permitida, a excepción 

de estaciones de monitoreo ambiental de mínimo impacto y previamente 

autorizadas”. 

d. “No se podrá efectuar ninguna actividad productiva extractiva”. (SERNAP, 2006, 

pág. 229) 

Zona de Uso Extensivo no Extractivo, es una zona con buen estado de conservación en la 

cual la intervención del ser humano se ha dado de manera esporádica. “Son áreas en excelentes 

condiciones de conservación y valor como muestras representativas de ecosistemas prístinos, con 

atractivos naturales, paisajísticos y también arqueológicos, que indudablemente merecen ser 

utilizados como fuetes de interés turístico, didáctico y recreativo”.  (SERNAP, 2006) 

Se encuentra ubicada principalmente en la región central – sur del área protegida, estos se 

encuentran atravesados por los principales ríos del parque y tiene colindancia con el municipio 

de Ixiamas, y las poblaciones Tumupasa y San Buenaventura.  
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El marco normativo para esta zona es: 

a. “No se permitirá el uso extractivo de ningún tipo, a excepción de la colecta 

científica”  

b. “Se permitirá el ecoturismo regulado, la educación ambiental y la interpretación 

de la naturaleza de forma prioritaria”.  

c. “La actividad humana con presencia de visitantes será regulada en función a la 

capacidad de carga, sensibilidad ecológica, monitoreo de impactos y la normativa 

específica sobre el tema”.  

d. “No se permitirán actividades que pongan en riesgo la integridad ecológica de las 

áreas destinadas al uso público, priorizando la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y los valores paisajísticos”.  

e. “Se podrá desarrollar solamente infraestructura necesaria para lograr los 

objetivos del uso público, siempre y cuando esta no genere cambios significativos en 

el paisaje y en la biodiversidad. Además deberá estar acorde a la normativa 

ambiental vigente”.  (SERNAP, 2006, pág. 231) 

Zona de uso intensivo no extractivo, “Son áreas con características, principalmente de 

ubicación relacionada al acceso, que las hacen propicias para la realización de actividades 

recreativas intensas, albergues, cabañas, centros de visitantes, senderos, campamentos y obras 

conexas”. “La zona de Uso Intensivo No Extractivo tiene una superficie de 937,64 has y se 

encuentran representada por dos polígonos en torno a dos lagunas, Santa Rosa y Chalalán”. 

(SERNAP, 2006) 

La reglamentación planteada por el SERNAP para esta zona es: 

a. “La infraestructura deberá poseer las comodidades mínimas imprescindibles para 

él acojo de los visitantes”.  

b. “Las construcciones deberán generar el menor impacto posible sobre las 

características naturales del sitio”.  

c. “Se deberá mantener esta infraestructura en condiciones óptimas”.  

d. “La infraestructura deberá enmarcarse en la normativa ambiental vigente”  

(SERNAP, 2006, pág. 232). 

Zonas de usos especiales, concebidas para la ubicación de puntos de control y vigilancia, 

“Los puntos establecidos para infraestructura de control y vigilancia corresponden a los 

lugares estratégicos desde los cuales se puede realizar un control efectivo de los diferentes 



Viabilidad de la Actividad Turística en el área protegida del Madidi, dentro del marco del Desarrollo Sustentable 

Maestrante: 

Carlos Pérez Millares 

 

43 

 

sectores del área protegida, considerando las amenazas de cada sector particular y las 

posibilidades de desplazamiento”. (SERNAP, 2006) 

Zona de Interés Histórico Cultural, definidas para los sitios arqueológicos dentro del área, 

son sectores muy puntuales, en ellos la normativa planteada por el Sernap es como sigue: 

a. “No se permitirá el desarrollo de infraestructura sobre los sitios arqueológicos, a 

excepción de aquella que pudiera ser requerida para su restauración Y que fuera 

aprobada por la normativa e instancias nacionales pertinentes”.  

b. “El material arqueológico rescatado por investigaciones de prospección será 

depositado donde defina la autoridad competente en el tema”.  

c. “Los sitios arqueológicos que no se encuentren dentro de la zona núcleo podrán 

ser incorporados a la oferta de atractivos para el turismo, quedando abierta la 

posibilidad de llegar a su protección estricta de acuerdo a las características del 

sitio. Todo esto en coordinación con la autoridad competente en el tema”.  

(SERNAP, 2006, pág. 234) 

Zona de uso intensivo, extractivo o consuntivo, que el SERNAP define como: “Esta zona 

comprende aquellas zonas ecológicamente frágiles, pero con potencial productivo para el 

desarrollo sostenible de las comunidades locales mediante el aprovechamiento directo de 

recursos naturales dentro de un concepto de uso extensivo que mantenga las características 

estructurales principales de la vegetación natural”. (SERNAP, 2006) 

Se regula bajo la siguiente normativa: 

a. “Permitir el uso extractivo de bajo impacto- toda actividad que no altere 

significativamente las condiciones naturales del suelo, paisaje y biodiversidad”.  

b. “Permitir el uso restringido de fauna dentro del concepto de aprovechamiento 

sostenible de las comunidades locales sobre la base de criterios técnicos y normativos 

previamente definidos”.  

c. “Permitir la extracción de productos de flora sobre la base de criterios técnicos y 

normativos previamente definidos”.  

d. “Permitir el ecoturismo en los sectores con este potencial”.  

e. “Permitir la investigación científica y el monitoreo ambiental, sobre todo aquellas 

actividades que sean útiles para establecer niveles de cosecha de recursos naturales 

renovables”.  
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f. “Permitir el desarrollo de infraestructura orientada a actividades de ecoturismo, 

protección y de acopio para las actividades extractivas”.  (SERNAP, 2006, págs. 

235-236) 

Zona de uso intensivo, son espacios en los cuales la actividad humana es intensa, son aledañas 

a las comunidades existentes dentro del Área Protegida, los recursos dentro de estas zonas 

son utilizados por las comunidades con fines de supervivencia. 

El SERNAP plantea la normativa siguiente: 

a. “Se permitirá el uso de agroquímicos y tecnología agrícola tradicional en el marco 

de disposiciones técnicas y normativas establecidas por el área protegida, 

promoviendo la transición de la agricultura tradicional hacia técnicas 

agroecológicas”.  

b. “Se permite el uso de pesticidas para el control de vectores de enfermedades a la 

población humana”.  

c. “El manejo de especies exóticas deberá estar enmarcado en disposiciones técnicas 

y normativa establecida por el área protegida”.  

d. “Las actividades productivas se enmarcarán en los principios técnicos de 

zonificación agroecológica y económica, es decir en la aptitud del suelo”.  

e. “Toda actividad productiva deberá regirse a la normativa vigente relacionada con 

el uso y aprovechamiento de recursos naturales”.  (SERNAP, 2006, pág. 237) 

2.2.9.2 Control ambiental por parte de la sociedad organizada 

“Entre 2008 y 2009, FUNDESNAP conjuntamente el Viceministerio de Medio Ambiente ha 

impulsado un proceso de conceptualización sobre mecanismos alternativos de monitoreo 

socio-ambiental de impactos de obras carreteras”. (FUNDESNAP, 2012)  

Se ha visto la necesidad de monitorear el impacto ambiental que genera la construcción de 

carreteras en zonas aledañas a Áreas Protegidas, las organizaciones civiles han conformado 

lo que se conocen como Comités Locales de Monitoreo Ambiental. “Actualmente están 

funcionando dos Comités Locales de Monitoreo Ambiental en los tramos Yucumo – 

Rurrenabaque (área de influencia Pilón Lajas) y San Buenaventura – Ixiamas (área de 

influencia Madidi)”  (FUNDESNAP, 2012). 

“En el tramo San Buenaventura – Ixiamas en el área de influencia del PN ANMI 

Madidi se trabaja el tema de monitoreo y mitigación a través del Comité Local de 
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Monitoreo Ambiental que se está consolidando entre CIPTA y CIMTA 

(organizaciones indígenas, Central Indígena del Pueblo Tacana y Central Indígena 

de Mujeres Tacanas), FESPAI y FESMAI (organizaciones campesinas, Federación 

Sindical de Productores Agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde y Federación 

Sindical de Mujeres Productoras Agropecuarias de la Provincia Abel Iturralde) y los 

municipios de San Buenaventura e Ixiamas, incluyendo la sub-alcaldía de 

Tumupasa”  (FUNDESNAP, 2012, pág. 3) 

El trabajo de estos comités, específicamente en la zona de influencia del Área Protegida 

Madidi, tiene que ver con el monitoreo de la afectación de recursos naturales, en especial el 

agua, por lo cual se han desarrollado acciones específicas, para medir las alteraciones el 

caudal y aforo de las cuencas del sector adyacente al Área Protegida. 

2.2.10 Plan estratégico para el desarrollo del turismo en Áreas Protegidas 

Elaborado en el año 2010, se constituye en el referente más próximo en relación a las 

estrategias con miras a encarar la actividad turística dentro de Áreas Protegidas, se definen 

como elementos clave que ratifican la importancia de la actividad turística; “está claro que 

el turismo es, en primer lugar, un instrumento clave para el desarrollo de la gestión del 

SNAP y no un fin en sí mismo… En este contexto, contribuye al logro del objetivo de gestión 

a 10 años para el SNAP, el cual ha sido formulado para las áreas protegidas comprendidas 

en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y que están plenamente integradas en el diseño 

y la ejecución de las políticas nacionales de desarrollo sustentable”. (SERNAP - Proyecto 

Mapza, 2010, pág. 60) 

Los objetivos del plan están orientados a definir el rol de turismo en la próxima década “la 

gestión territorial integral del turismo en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento y 

posicionamiento del SNAP con GTRC, aportando al cumplimiento de sus funciones 

ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable, mediante la 

implementación de modelos diversificados de gestión empresarial enmarcados en la 

economía plural”. (SERNAP - Proyecto Mapza, 2010, pág. 61) 
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El Plan define la priorización de Áreas con vocación turística en base a: 

Capacidad de gestión del turismo; tomando en cuenta la disposición de personal e 

instrumentos de gestión del turismo en el Área Protegida. 

Apoyo técnico y financiero para la gestión y desarrollo del turismo; considerando las actuales 

características de apoyo técnico y/o financiero de programas o proyectos del SERNAP o de 

entidades externas como ONGs. 

Emprendimientos turísticos comunitarios; tomando como referencia la presencia de negocios 

turísticos manejados por las comunidades como indicador de conocimiento y experiencia en 

gestión del desarrollo turístico. 

Impactos negativos del turismo; en función a la intensidad de uso turístico de los recursos 

naturales y culturales de las Áreas Protegidas a partir de la presencia de flujo turístico que 

requiere ser gestionado en cuanto a sus impactos.  

Se han valorado también a las áreas considerando los siguientes criterios:  

Potencial del patrimonio natural, definido por la diversidad de eco regiones y paisajes que 

cada área protegida cubre en sus territorios. 

Potencial del patrimonio cultural, en relación a la presencia de pueblos indígenas y 

originarios y la presencia de patrimonio arqueológico en las Áreas Protegidas. 

Relación con destinos y productos turísticos nacionales, tomando la vinculación de cada Área 

Protegida con destinos, circuitos y programas de turismo en actual funcionamiento. 

Vinculación de las Áreas Protegidas, considerando la accesibilidad aérea, fluvial o terrestre 

de las Áreas Protegidas desde los principales centros de distribución.  

Flujo turístico a las Áreas Protegidas, que toma en cuenta el flujo turístico actualmente 

registrado en cada Área Protegida. (SERNAP - Proyecto Mapza, 2010) 

Con el análisis realizado en base a los parámetros mencionados el Plan define en orden de 

prioridad a las áreas protegidas: REA, Madidi, Amboró, Cotapata, Sajama, Torotoro, Pilón 



Viabilidad de la Actividad Turística en el área protegida del Madidi, dentro del marco del Desarrollo Sustentable 

Maestrante: 

Carlos Pérez Millares 

 

47 

 

Lajas, y Apolobamba. Las cuales son consideradas de primer nivel de prioridad para el 

desarrollo del turismo.  

2.2.11 Operación Turística 

Pese a la extensión del parque, la actividad turística se ha concentrado principalmente en un 

solo sector del área protegida, se trata de las orillas del río Tuichi, en las cuales se encuentran 

los campamentos y albergues, incluyendo el Albergue Ecológico Chalalán. La accesibilidad 

relativamente fácil navegando las aguas del río Beni ha generado la presencia de operadores 

en la población de Rurrenabaque, que se ha constituido en el centro de distribución de la 

afluencia turística hacia el Madidi y la zona de Las Pampas en Beni. 

En la actualidad operan 24 empresas turísticas en la zona, todas ellas ofertan actividad 

turística en el parque Madidi, “Es importante destacar que ocho de estas operadoras de 

turismo, cuentan con certificación de turismo sostenible “acción verde 2011” que respalda 

su estándar de calidad y sus prácticas responsables. Estas son: Chalalán, Miguel del Bala, 

Mashaquipe S.R.L., Bala Tours, Indígena Tours, Berraco del Madidi, Jaguar Tours y Lípiko 

Tours”.  (Gobierno Autonomo Municipal de Rurrenabaque, 2015) 

Las operadoras restantes a pesar de no contar con la certificación de turismo sostenible, tienen 

la autorización para operar, por lo que no es posible determinar en qué medida se apegan o 

no los principios elementales que hacen a la actividad ecoturística. 

El análisis general de la demanda nos muestra que, si bien proviene de distintos países, existe 

una marcada preferencia de turistas de origen Israelí “los turistas que visitan el destino 

turístico Rurrenabaque proceden de 54 países diferentes, según los datos de las estadísticas 

del 2010, incluyendo Bolivia”. Provenientes de Israel 22%, Gran Bretaña 16%, Australia 7%, 

Francia 7%, Usa 6%, Alemania 6%, Bolivia 5%, Holanda 5%, el resto de turistas provienen 

de países de Sudamérica, Europa y Asia, en porcentajes menores.  (Allgoewer, 2011, págs. 

54-55) 
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Ilustración 3 PROCEDENCIA TURISTAS AL MADIDI 

FUENTE: Dirección Municipal de Turismo de Rurrenabaque, 2010 

La estacionalidad de la actividad está determinada por factores ambientales y por la época 

vacacional de los países de origen de los visitantes, “los meses que corresponden a la época 

de lluvias (noviembre a marzo) coinciden con la temporada baja de turismo, siendo el mes 

de febrero, tradicionalmente, el de menor recepción turística. Los meses de la época seca 

registran un aumento en el arribo de visitantes, provocado también por las vacaciones de 

verano en los países emisores (Europa y Norteamérica)”  (Allgoewer, 2011, pág. 56) 

Del total de turistas que arriban a Rurrenabaque, un importante porcentaje de visitantes se 

dirigen al destino “Pampas” y otro menor visita el parque Madidi ofertado como “Selva”. 

“Los datos del año 2010 indican que, del total de turistas que contratan tours en 

Rurrenabaque, el 71% tiene como destino las pampas del río Yacuma, en el municipio de 

Santa Rosa, mientras que el 29% de los tours visitan la selva de las áreas protegidas Madidi 

y Pilón Lajas, o el río Beni. Estos datos son similares para los años 2007 a 2009”. 

(Allgoewer, 2011, pág. 56) 
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Los destinos de selva ofertados en la zona se distribuyen en tres áreas, El parque Madidi, el 

Parque Pilón Lajas y las comunidades a orillas del río Beni que se encuentran fuera de las 

dos áreas protegidas, la demanda se distribuye mayoritariamente en el Madidi, “Como selva 

se conoce a los productos operados dentro del Parque Nacional Madidi, la Reserva Pilón 

Lajas y otros sitios sobre el río Beni o en los alrededores del Parque Madidi, el 87% de los 

visitantes a selva van al Parque Madidi”.  (Allgoewer, 2011, pág. 66) 
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CAPITULO III 

3 MARCO TEÓRICO  

 

Ilustración 4 Estructura del Marco Teórico 

Fuente: Elaboración propia 

3.1 FUNDAMENTOS TEORICOS CIENCIAS AMBIENTALES 

La forma en la que las diferentes sociedades humanas se relacionan con su medio, son la base 

de partida para comprender el surgimiento de la corriente ambientalista que en las últimas 

décadas ha venido consolidando un nuevo paradigma, definido como el desarrollo 

sustentable. 

Los elementos teóricos y conceptuales que se requieren comprender están enmarcados en 

una ciencia relativamente nueva y por consecuencia, todavía en construcción.  
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3.1.1 Ciencias Ambientales 

El origen de la ciencia ambiental surge junto al propio ser humano, definida como historia 

natural, es decir la relación de las sociedades primitivas con la naturaleza y la evolución de 

esta relación con el devenir de los años (Milián, 2007).  Sin embargo esta relación si bien ha 

sido una constante de conocimientos transmitidos, solo hasta mediados del siglo XVIII, 

comienza a desarrollarse como conocimientos científicos con el aporte de importantes 

naturalistas como Buffon, Darwin y Humbolt  (Valverde & Zenon, 2005). En especial 

Charles Darwin, quien con la publicación de su libro El Origen de las Especies, genera una 

revolución en la comprensión de la naturaleza, generando una profunda polémica y al mismo 

tiempo un enorme impulso a la ciencia de la ecología que posteriormente adquiere un carácter 

más amplio se define en las últimas décadas con el denominativo de Ciencias Ambientales. 

3.1.2 Corrientes Ambientalistas 

La ecología como ciencia define la relación de todos los seres vivos, en las últimas 6 décadas, 

al percibirse gradualmente signos notorios de cambios en los ecosistemas, se generó una 

corriente denominada ambientalista, preocupada principalmente por la relación entre seres 

humanos y naturaleza, esta corriente ha crecido número de adeptos y también en la 

observación y análisis de los fenómenos generados en la nueva forma de relacionamiento 

hombre – naturaleza (Nebel & Wrigth, 1999). 

Esta nueva percepción ampliada de la ecología moderna, incorpora a nuevos ámbitos como 

la sociedad y su comportamiento y la política, por supuesto también se definen nuevas 

disciplinas que se deben incorporar a este panorama más amplio y complejo, el análisis de 

los problemas ambientales requiere del conocimientos de ciencias como la geografía, la física 

y la química, inclusive las ciencias sociales  (Valverde & Zenon, 2005).  

El concepto clásico de ecología implica el análisis de las dinámicas que hacen a la esencia 

de la naturaleza, este criterio se define bajo la óptica de que la naturaleza tiene leyes de 

funcionamiento y funciona como un conjunto de sistemas, esta percepción científica 

contrapuesta a la visión economicista de los recursos naturales, perspectiva desde la cual la 

naturaleza se constituye solo como la fuente de materia prima, razón fundamental de la 



Viabilidad de la Actividad Turística en el área protegida del Madidi, dentro del marco del Desarrollo Sustentable 

Maestrante: 

Carlos Pérez Millares 

 

52 

 

profunda crisis ambiental que hoy se percibe, es aquí donde de esta dicotomía se genera la 

corriente ambientalista que viene a estructurar como fundamento el paradigma del desarrollo 

sustentable (Gudynas, 2004). 

3.1.2.1 Medio Ambiente 

“El medio ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean. De éste 

obtenemos agua, comida, combustibles y materias primas que sirven para fabricar las cosas 

que utilizamos diariamente”. (Organizacion de Naciones Unidas, 2015) 

A partir de esta definición, se ha establecido el término “Medio Ambiente” como el indicador 

principal cuando se habla de recursos naturales en relación a desarrollo, es por eso que luego 

de la reunión de Estocolmo (1972) definida como de “Medio Humano”, las cumbres 

consecutivas se han definido como del Medio Ambiente. 

3.1.2.2 Ambientalismo 

Surge de este conjunto de vertientes y tendencias la definición de las ciencias ambientales 

que en esencia es la que busca explicar los fenómenos de la naturaleza en relación a las 

interferencias que las sociedades generan, dadas sus características culturales, socio-

económicas, su estilo de vida, la forma de relacionamiento con el medio geográfico e 

inclusive su cuantificación poblacional. 

Para la estructuración de la teoría de las ciencias ambientales, se utilizan los conocimientos 

teóricos de la ciencia de la ecología, y se añaden varias disciplinas que permiten el estudio 

de las relaciones humanas su interferencia y además las ciencias que permiten la 

identificación y análisis de los efectos que tienen estas relaciones sobre el medio ambiente. 

3.1.2.3 Ecologismo 

“El ecologismo es un movimiento de tipo social que propugna un modelo de desarrollo 

sostenible de los recursos naturales” (Gamez de la Hoz, 2002). La perspectiva ecologista 

plantea un modelo de sociedad orientado al cambio de los modelos económicos tradicionales, 

en la línea del respeto y cuidado de los recursos, constituyéndose en el modelo propulsor del 

desarrollo sustentable. 
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Por otra parte, el ecologismo es el movimiento social cuya misión fundament6al es alertar 

sobre el riesgo inminente de los problemas ambientales observados en la sociedad, se ha 

convertido en algunos casos en movimientos activos en contra de las actividades 

depredadoras, contaminantes o que de alguna manera vulneran el medio ambiente.  

3.1.2.4 Ecología Profunda 

Los derechos del hombre frente a los derechos de la naturaleza, su debate se constituye como 

el fundamento estructural de la corriente definida como “ecología profunda”, la cual ahonda 

en el pensamiento ecologista, definiendo que en contraposición a la ecología superficial la 

cual no deja de ser “etnocentrista”, define más bien una postura “biocentrista”, dentro de esta 

corriente de pensamiento el ser humano solo es una parte de la naturaleza por lo cual sus 

derechos son equivalentes al resto de los seres vivos. 

La ecología profunda responde a una concepción filosófica y a una corriente social en la que 

el amor profundo a la naturaleza y todos sus componentes se superpone al etnocentrismo 

dominante en la sociedad moderna, en esta concepción el pensamiento ecologista no puede 

estar separado de la acción, según Glasser: “Ninguna otra aproximación en eco filosofía, que 

yo sepa, abarca una serie de principios para la sostenibilidad ecológica tan radicales como la 

ecología profunda, ni está tan fuertemente orientada al activismo”  

3.1.3 Ecología 

La ecología es la ciencia que estudia a los organismos en relación a su medio, la   etimología 

de la palabra define dos raíces, oikos, que implica un significado textual "casa", que se 

manera adecuada se interpreta como "medio", es decir el espacio vital de un individuo o 

grupo de una especie, por otro lado logos cuya interpretación se define como el conocimiento 

profundo,  de esta forma se puede decir que la ecología es la ciencia que estudia a los 

organismo vivos  y su interacción o relacionamiento con otros organismo y con el medio  

(Odum, 1972). 

De esta manera la ecología tiene dos grandes componentes, los bióticos que se pueden de 

manera general definir como organismos vivos y los abióticos de su interrelación se derivan 
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los biosistemas conocidos también como ecosistemas. Los ecosistemas se definen como 

unidades funcionales, conformados por organismos, especies, comunidades y factores 

ambientales, con múltiples relacionamientos y diferentes niveles de complejidad en estas 

interacciones.  

3.1.4 Ecosistemas 

Se comprende como sistema a un conjunto de partes interdependientes, que conforman una 

unidad, la cual requiere de entradas y salidas, bajo este concepto, se define que los 

componentes esenciales para comprender un ecosistema funcional, son: organismos 

productores (plantas), organismos consumidores (herbívoros y carnívoros) y organismo 

descomponedores (hongos , bacterias y otros), los elementos de entrada son la energía del 

sol, agua oxígeno, dióxido de carbono entre otros y las salidas están compuestas por calor 

producido por la respiración, oxigeno, dióxido de carbono, agua y nutrientes  (Lopez & 

Chagollan, 2006).  

La comprensión de esa interdependencia tiene una importancia fundamental, puesto que en 

términos simples esto se traduce en la importancia que tiene un organismo dentro de un 

ecosistema puesto que tiene un rol claramente establecido, como un engranaje en una 

compleja maquinaria. Por tanto, el desenvolvimiento natural y sin interferencias de estas 

relaciones, se constituye en el requisito fundamental para el equilibrio y persistencia de un 

ecosistema. 

Desde otra perspectiva, se comprende al ecosistema como el conjunto de biota (seres vivos 

de todo tipo) y su relación dentro de un ambiente (factores abióticos), esta relación es medible 

según sus grados de dependencia, y los resultados de esta interacción se traduce a la 

complejidad del ecosistema, los organismos depende y se respaldan mutuamente, así las 

plantas al brindar alimento y cobijo, permitirán la presencia de animales, a mayor cantidad 

de especies de plantas mayor será la variedad de las especies de fauna  (Nebel & Wrigth, 

1999).  

Los límites de los ecosistemas no están claramente delimitados, si bien se puede decir que 

un pantano es un ecosistemas con componentes particulares, existes especies que van 
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moviéndose en los límites aparentes del ecosistemas, de esta manera se define que estos 

espacios de transición denominados ecotonos, entrelazan los ecosistemas entre sí, generando 

una interdependencia a nivel de ecosistemas, bajo este enfoque, grandes extensiones 

territoriales en los continentes presentan características comunes, especialmente 

predominancia de vegetación, estas grandes manchas reciben el nombre de biomas.  

3.1.5 Biomas 

Un bioma es un conjunto ecológico de gran uniformidad que posee una gran extensión 

geográfica, como la selva tropical amazónica que abarca una gran parte del continente 

sudamericano, una de las características de un bioma es que se constituye una comunidad 

clímax, que en términos de las ciencias ambientales significa que ha alcanzado un punto de 

equilibrio entre los productores (plantas) y los consumidores también llamados heterótrofos 

(animales y microorganismos). Las características de un bioma estarán en estrecha relación 

con los factores ambientales predominantes, tipo de suelos, sistema hidrológico, temperatura, 

es decir que los factores ambientales se constituyen en el limitante o posibilitante de mayor 

o menor biodiversidad en los biomas  (Sanchez, Guerrero, & Castellanos, 2012). 

Los biomas a su vez forman parte de un conjunto mayor, el planeta, conformado por biomas 

terrestres y marinos, enlazados no solo por el relacionamiento de los organismos vivos, sino 

fundamentalmente por la atmósfera y las dinámicas de circulación de elementos vitales como 

el agua, movidos por el complejo mecanismo climático, esta visión nos muestra a un planeta 

plenamente integrado donde cada organismo, cada especie, cada comunidad, cada ecosistema 

y cada bioma forman parte de un todo complementario e indisoluble (Nebel & Wrigth, 1999). 

Los biomas, tienen una distribución sobre el planeta que depende principalmente del factor 

climático, especialmente los componentes de temperatura y humedad, es por esta razón que 

los biomas más cálidos y húmedos se encuentran próximos a la franja ecuatorial, mientras 

que los más fríos y húmedos se encuentran hacia las regiones polares, existen también biomas 

con muy escasa humedad cerca de las zonas cálidas del planeta, y zonas de temperaturas y 

rangos de humedad intermedios especialmente en el hemisferio norte. Como sabemos los 

factores climáticos determinarán la cantidad de especies vegetales y estas a su vez a las 
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animales, por consiguiente las regiones con mejores condiciones para la adaptación de más 

especies son las que se encuentran cerca de la franja cálida y húmeda del planeta, un ejemplo 

claro de esto es la región de la Amazonía (Valverde & Zenon, 2005). 

3.1.6 Niveles de Organización de los ecosistemas 

Para la ciencia de la ecología los niveles de organización que se toman en cuenta son: 

organismo, población, comunidad, ecosistemas y biósfera (Escolastico & Cabildo, Ecología 

I: Introducción organismos y comunidades, 2013). 

3.1.6.1 Organismos 

El organismo es la unidad más pequeña que estudia la ecología, su estructura y funciones 

responden a las presiones ambientales y la herencia genética, al metabolizar, crecer y 

reproducirse los organismos producen cambios en el medio ambiente, pues utilizan y 

transforman elementos del medio y de otros organismos. La ecología estudia por tanto la 

forma en que factores ambientales afectan al organismo y viceversa  (Escolastico & Cabildo, 

Ecología I: Introducción organismos y comunidades, 2013).  

3.1.6.2 Población  

De manera general los organismos no se desarrollan de manera aislada, lo hacen junto a otros 

individuos de su especie, este conjunto se conoce como población. Para la ecología el estudio 

de las poblaciones se refiere al análisis de la distribución, abundancia y crecimiento de la 

población (número de individuos de la misma especie que coinciden en espacio y tiempo). 

El análisis de poblaciones es esencialmente estadístico, tiene que ver con la cuantificación 

de tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento (Escolastico & Cabildo, Ecología I: 

Introducción organismos y comunidades, 2013).   

3.1.6.3 Comunidad 

Se define como comunidad a un conjunto de organismos que interaccionan directa o 

indirectamente, incluye a todas las poblaciones de un área determinada en un determinado 

momento, es un nivel de organización dentro de un ecosistema, que se define a través de las 

múltiples interacciones que se generen al compartir espacio de hábitat y recursos entre las 
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diferentes especies del ecosistema, el concepto incluye animales y plantas  (Escolastico & 

Cabildo, Ecología II: Comunidades y Ecosistemas, 2013). 

En términos simples una comunidad es el conjunto de diferentes poblaciones que comparten 

un determinado hábitat, las relaciones que se generan son por lo general de carácter trófico, 

es decir competencia o cooperación en la búsqueda de la supervivencia, estas relaciones se 

conocen como inter específicas. 

3.1.6.4 Dinámica de los ecosistemas 

En los ecosistemas el principio fundamental de funcionamiento es la energía, los organismos 

utilizan, transforman y transfieren la energía, la energía ingresa a la tierra como radiación 

solar, y abandona la misma como radiación térmica. La esencia de la vida consiste en el 

progreso de cambios que acompañan a los diferentes procesos vitales, sin el traspaso de la 

energía entre los diferentes niveles de organismo la vida sería imposible  (Odum, 1972).  

3.1.6.5 Cadena trófica 

En los ecosistemas se diferencian una serie de niveles tróficos, cada nivel está constituido 

por todas aquellas especies que tienen un mismo tipo de alimentación, que está constituido 

por una dieta a base de especies que ocupan el nivel inferior, esta es la forma en la que la 

materia y la energía pasa de un nivel a otro  (Casas & Escarre, 2006). 

Los organismos productores son la base de esta cadena de transferencia, también conocida 

como pirámide trófica, estos organismos son las plantas verdes, las que poseen la capacidad 

de realizar la fotosíntesis, es decir que aprovechan la luz del sol para elaborar azúcar (glucosa, 

energía química almacenada), a partir del dióxido de carbono contenido en la atmósfera y 

agua, el proceso libera oxigeno como sub producto. La glucosa obtenida se utiliza de tres 

formas, para la producción de materia orgánica, para el aprovisionamiento de energía que 

luego la planta utiliza para realizar sus funciones y como reserva, (almidón o aceite)  (Nebel 

& Wrigth, 1999). 

Los consumidores son otra parte de la cadena, también denominados heterótrofos, obtienen 

la energía y los nutrientes mediante la ingesta de otros organismos. Los consumidores que 
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pueden ser herbívoros o carnívoros, descomponen en el proceso digestivo, los componentes 

de la materia orgánica ingerida en elementos más simples y los utilizan a su vez para producir 

materia orgánica, utilizar como energía para las diferentes funciones y almacenar el 

excedente  (Nebel & Wrigth, 1999).  

Los heterótrofos que se alimenta de manera directa de las plantas reciben el nombre de 

consumidores primarios, los carnívoros menores que a su vez se alimentan de los herbívoros 

se conocen como consumidores secundarios, los que se alimentan de estos consumidores 

terciarios y así sucesivamente hasta llegar a los niveles de los súper depredadores como el 

tiburón o el león. A medida que los consumidores se alejan de la base alimentaria la energía 

aprovechada es considerablemente menor, por consiguiente también disminuye la biomasa, 

esto se asemeja a una pirámide de base amplia constituida por los organismos productores y 

en una cúspide en la que se hallan los depredadores más eficientes  (De la Llata, 2003). 

3.1.6.6 Relaciones bióticas 

Dentro de los ecosistemas se dan relaciones entre las especies, bajo el principio de la 

supervivencia, en factores como el alimento, el hábitat y el territorio. Estas relaciones pueden 

definirse como neutrales, de competencia, de proto cooperación, simbiosis, mutualismo, 

comensalismo, antibiosis, inquilinismo y parasitismo  (Lopez & Chagollan, 2006).  

Cuando dos especies viven juntas, sin causarse daño ni beneficiarse se habla de una relación 

neutral, mientras que la competencia se constituye en la relación en la que las especies luchan 

por su supervivencia, estableciéndose especies dominantes, las cuales desplazan o expulsan 

a las especies menos fuertes, no están ausentes las relaciones de cooperación como el 

mutualismo y la simbiosis, en las cuales las especies se benefician mutuamente, también 

forman parte del intrincado mecanismo de relacionamiento las relaciones parasitarias, en las 

cuales un especie se sirve de otra para su supervivencia. Todas estas relaciones establecen un 

complejo pero eficiente mecanismo de equilibrio al interior de un ecosistema  (Lopez & 

Chagollan, 2006). 
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3.1.6.7 Sucesión ecológica 

En ciertas situaciones en la naturaleza es posible observar que una comunidad biótica cede a 

paso a otra de manera paulatina en periodos de tiempo observables, a esta transición natural 

se le da el nombre de sucesión ecológica, ocurre cuando el propio crecimiento de la 

comunidad modifica poco a poco el ambiente hasta que este adquiere características que 

favorecen a otro grupo de especies, y comienza a desfavorecer a los ocupantes actuales 

(Nebel & Wrigth, 1999).  

La sucesión ecológica es el proceso dinámico que permite la modificación de los ecosistemas 

a lo largo del tiempo, mediante procesos de adaptación que van de lo simple a lo complejo, 

en este proceso los ecosistemas se conforman hasta llegar a un punto de equilibrio dinámico 

denominado clímax del ecosistema  (Lopez & Chagollan, 2006). 

El concepto más elemental de sucesión es el la denominada sucesión ecológica primaria, la 

cual se da en una zona inhóspita, en la cual los organismos se van adaptando gradualmente, 

en fases sucesivas, modificando a la vez las características del medio abiótico y permitiendo 

de esta manera incorporación de nuevas especies, hasta llegar a la fase final o de madurez, 

en la que el ecosistema ha alcanzado su estado de equilibrio ideal  (Lopez & Chagollan, 

2006). 

Una característica de un ecosistema que ha alcanzado la madurez, (clímax), es la distribución 

uniforme de los nichos ecológicos, es decir de los papeles que desempeñan las diferentes 

especies en el ecosistema. Las relaciones entre los organismos son estables y a la vez muy 

complejas, sin embargo se incrementa la capacidad de autorregulación del ecosistema ante 

posibles perturbaciones, a esto se puede definir como un equilibrio dinámico  (Sanchez, 

Guerrero, & Castellanos, 2012). 

3.1.6.8 Ciclos ecológicos 

Se denominan ciclos biogeoquímicos, a los mecanismos de circulación de los diferentes 

componentes abióticos en el contexto de la biosfera y con la intervención de procesos 

químicos, organismos vivos y medio geológico. Los elementos circulan por la atmósfera, 

seres vivos, suelos y océanos en rutas complejas  (Sanchez, Guerrero, & Castellanos, 2012). 
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El movimiento cíclico garantiza el reciclaje de los elementos que en la biósfera se encuentran 

en cantidades limitadas, oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y otros, por 

consiguiente al formar parte de los organismos vivos y de los ciclos vitales, deben retornar 

en algún momento a su estado inicial, para poder ser aprovechados nuevamente por los 

organismos productores. Los ciclos pueden ser gaseosos cuando se distribuyen 

principalmente por la atmósfera, como e oxigeno o pueden ser sedimentados como el fósforo, 

cuando se dan principalmente a nivel de los suelos  (Sanchez, Guerrero, & Castellanos, 

2012). 

Por su importancia en el equilibrio ambiental los principales ciclos ecológicos se explican a 

continuación: 

El Ciclo del carbono, es uno de los principales, puesto que su circulación por la atmósfera y 

por el suelo es de fundamental importancia para el desarrollo de la vida, como parte principal 

de la composición del aire y el agua el carbono se encuentra en átomos que son aprovechados 

mediante fotosíntesis por los organismos productores y convertidos en moléculas orgánicas 

que conforman una planta, mediante las cadenas alimenticias el carbono pasa por otros 

niveles de organismos, estos átomos también son descompuestos por los organismos en los 

procesos de respiración, por lo cual el carbono retorna a la atmósfera completando un ciclo 

(Nebel & Wrigth, 1999). 

En un ciclo más largo el carbono que forma parte de animales y plantas es descompuesto 

cuando los organismo mueren y retornan a la atmósfera o al agua, cuando las moléculas que 

contienen carbono son combustionadas, los átomos son liberados también en la atmósfera, 

es por eso que el carbono acumulado en el petróleo por fosilización, es devuelto en demasía 

a la atmósfera por acción del hombre (De la Llata, 2003). 

El ciclo del oxígeno, es complementario al ciclo del carbono, está relacionado con los 

procesos de oxidación, combustión y respiración de los organismos, está presente también 

en el proceso de fotosíntesis  (Lopez & Chagollan, 2006), a nivel atmosférico el oxígeno se 

transforme en ozono, absorbiendo la radiación solar y transformándose nuevamente en 

oxígeno, cumpliendo un rol fundamental en la protección del planeta de la radiación 

ultravioleta. 
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3.1.6.9 Selección por ambiente, especiación y evolución 

La selección natural es el proceso mediante el cual las presiones ambientales, determinan la 

supervivencia de las especies. A esto se conoce como presiones selectivas, es decir que cada 

factor que incide ejerce cierta fuerza en la determinación de que Individuos sobrevivirán y 

se reproducirán y cuáles serán eliminados. Por ejemplo, un individuo de una especie de 

reaccionará ante la presencia de un depredador, ya sea utilizando camuflaje o su capacidad 

de evasión podrá sobrevivir y engendrar una nueva generación que poseerá los mismos rasgos 

distintivos. Cualquier factor de resistencia ambiental se constituye de esta manera en una 

presión selectiva la que da lugar a la sobrevivencia y a la reproducción de solamente aquellos 

individuos cuya dotación genética los faculta para enfrentar su entorno (Nebel & Wrigth, 

1999). 

Debido a estas presiones ambientales, el fondo genético de las poblaciones se modifica de 

manera tal que estas se vuelven mejor adaptadas para supervivencia y la reproducción de la 

comunidad bioética.  A lo largo de varias generaciones este fondo genético va definiendo 

cambios graduales en las características de los individuos de una especie. De esta manera la 

selección natural se entiende como una respuesta de los organismos a las elecciones 

ambientales, si la respuesta del organismo es positiva el rasgo se mantendrá a lo largo de 

generaciones futuras, si por el contrario la respuesta a la presión ambiental es negativa, el 

rasgo no se transmitirá (Nebel & Wrigth, 1999). 

A lo largo del tiempo estas adaptaciones, conducen a un producto final tan diferente al 

individuo de partida que se considera una especie distinta, a esto se le conoce como 

especiación, este proceso también podría resultar en la creación de dos o más especies a partir 

de una especie de partida. En la naturaleza la especiación es el resultado de la separación de 

grupos de individuos en diferentes ámbitos, donde las condiciones por factores ambientales 

son diferentes, por tanto los resultados del adaptación también serán diferentes (Nebel & 

Wrigth, 1999). 

La teoría de evolución de Darwin, se sostiene en el principio de la selección natural, los 

cambios acaecidos dentro de un especial a lo largo de muchas generaciones se traduce a la 

especiación, si estos cambios continuando a lo largo del tiempo las especies cambian de 
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manera tan radical que se constituye en especies nuevas, se ha podido evidenciar que estas 

especies nuevas son el resultado de adaptaciones en condiciones completamente diferentes 

de los ecosistemas, por ejemplo tras masivas extinciones, donde los sobrevivientes de las 

especies originales tienen nuevas presiones y entornos diferentes por lo cual el proceso 

evolutivo generar cambios significativos las especies a lo largo de muchas generaciones 

(durante millones de años) lo que deriva en especies completamente diferentes a las de origen 

(Nebel & Wrigth, 1999). 

3.2 PROBLEMAS AMBIENTALES 

3.2.1 Problemas Ambientales 

Se define como problema ambiental, a toda forma de afectación al medio natural, por lo 

general aquellas que fueran originadas por acción del ser humano, los efectos de estas 

acciones resultan e detrimento de la calidad de los espacios naturales, en su desequilibrio de 

funcionamiento y por ende afecta a las sociedades humanas que dependen de estos para su 

subsistencia. 

Los problemas ambientales se han analizado y categorizado por el nivel de impacto que 

generan, de esta forma existen problemas ambientales de carácter global y problemas 

ambientales de efecto local, en el primer caso se habla de un problema que se ha extendido 

o diseminado por todo el planeta y cuyos efectos alcanzan a todas la regiones y generan 

modificaciones de gran magnitud, como el cambio climático, en el segundo caso se refiere a 

efectos restringidos a ciertas porciones de territorio, por ejemplo la contaminación de  un 

lago. 

3.2.2 Causas de perturbación ambiental 

Existen causas profundas para que los problemas ambientales tengan lugar, estas tienen que 

ver con dos factores que han caracterizado a la forma de vida de los seres humano en los dos 

últimos siglos principalmente, por un lado un crecimiento demográfico casi explosivo y por 
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otro el desarrollo de la industria y la producción de insumos que dan como resultado una gran 

cantidad de seres humanos con una creciente necesidad de consumo de recursos naturales. 

3.2.2.1 Crecimiento de la población 

El crecimiento de la población mundial es un fenómeno que se ha comenzado a percibir 

después de la revolución industrial y con énfasis en las últimas décadas, llama la atención el 

hecho de que este crecimiento se dio de manera explosiva. 

Las causas del crecimiento de la población son variadas, por un lado, están los 

descubrimientos en el campo de la medicina, que han permitido elevar los estándares de 

calidad de vida, eliminando causas de mortalidad por enfermedades antes mortales. Por otra 

parte, mejores técnicas en la producción, han proporcionado en países industrializados 

mayores volúmenes de producción y por ende han mejorado su economía. 

Paradójicamente el crecimiento poblacional más acentuado se ha observado en países menos 

desarrollados, en los continentes sudamericano y africano los índices de incremento 

poblacional han sido mayores, especialmente en el siglo XX, es evidente que en estos países 

no ha sido la bonanza económica ni la mejora en la calidad de vida, los motores de este 

crecimiento, por tanto, existen factores más profundos, relativos a los patrones culturales de 

estos países. 

3.2.2.2 Uso de recursos 

La sobredemanda de recursos, no es solo el resultado del crecimiento poblacional, si bien la 

creciente población mundial requiere más campos de cultivo y más energéticos, el principal 

factor para el incremento es el estilo de vida que se ha consolidado como consecuencia del 

desarrollo tecnológico y del proceso de globalización. Recursos renovables y no renovables 

son demandados en grandes proporciones por la industria, entre ellos el agua, la madera, los 

minerales y principalmente los energéticos desarrollados a partir del petróleo, gas natural o 

carbón mineral. 

La utilización de estos recursos se traduce a notables desequilibrios en el medio ambiente, 

por un lado a partir de su obtención y por otro a partir de su uso, en el primer caso se trata de 
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la interferencia y deterioro causado al momento de extraer el recurso, ejemplo la 

deforestación, y en el segundo caso se trata de la contaminación que causa el uso del recurso, 

ejemplo, el efecto invernadero, como resultado del uso excesivo de combustibles fósiles. 

3.2.2.3 Efectos en los ecosistemas 

Los ecosistemas como ya se ha definido, tienen condiciones particulares de equilibrio entre 

sus componentes, ya sean factores abióticos u organismos vivos, cualquier alteración en 

alguno de sus componentes se traduce en desequilibrio y por ende su funcionamiento se ve 

afectado, como resultado de esto las especies que habitan el entorno van perdiendo 

gradualmente su oportunidad de supervivencia y en la medida de la afectación, pueden llegar 

a su extinción. 

La mayoría de las actividades del ser humano implican interferencia con los ecosistemas, la 

gravedad de la afectación dependerá del grado o magnitud de la intervención y de la 

fragilidad del ecosistema, los ecosistemas más complejos son por lo general los más 

susceptibles a sufrir deterioro en su funcionamiento con mayor facilidad, estos se debe al 

hecho de que los ecosistemas con gran variedad de especies denominados también de alta 

biodiversidad, poseen poblaciones relativamente pequeñas, por lo cual estas son fácilmente 

diezmadas, generando en consecuencia desequilibrio. Los ecosistemas de la Amazonía 

denominados también ecosistemas tropicales pertenecen a esta característica. 

Contaminación hídrica, los cuerpos de agua son afectados por la presencia de cuerpos o 

líquidos extraños, esta puede tratarse de elementos orgánicos o inorgánicos, son 

contaminantes orgánicos los residuos disueltos en el agua tras su uso doméstico, (aguas grises 

y agua negras), su nivel de influencia dependerá del volumen del contaminante y de su 

composición, este tipo de contaminación está asociado a la cantidad de habitantes 

permanentes que tenga un área o la población itinerante (visitantes), siendo mayores los 

niveles de contaminación, cuanto mayor es la población. 

Los efectos más comunes de este tipo de contaminación se traducen a la variación en los 

niveles de oxígeno del agua lo cual repercute en la actividad biótica natural, modificándola 

de manera considerable, especialmente si los cuerpos de agua no poseen una dinámica activa, 



Viabilidad de la Actividad Turística en el área protegida del Madidi, dentro del marco del Desarrollo Sustentable 

Maestrante: 

Carlos Pérez Millares 

 

65 

 

el proceso denominado de eutrofización, es uno de los indicadores de desequilibrio en estos 

ecosistemas, si el efecto es permanente este puede provocar la saturación de algunos 

organismos en desmedro de otras especies y finalmente el desequilibrio, que tiene como 

consecuencia en algunos casos la muerte del ecosistema. 

La contaminación por componentes inorgánicos, está asociada la existencia de industrias que 

utilizan en agua en sus procesos y que posteriormente descartan las mismas devolviéndolas 

al medio ambiente con una carga de contaminantes químicos, otra forma de esta 

contaminación se da cuando los residuos sólidos son acumulados en botaderos próximos a 

los cuerpos de agua, en este caso, esta acumulación genera un componente que se conoce 

como lixiviado (disolución de varios componentes que tiene la basura), este es altamente 

tóxico y suele disolverse con la lluvia y se incorpora a los cuerpos de agua generando 

importantes niveles de contaminación. Una forma de contaminación adicional se da por el 

uso de combustibles derivados del petróleo, en las embarcaciones que se utilizan para 

desplazarse por el curso de los ríos o en los lagos y lagunas, los excedentes de la combustión 

de los motores de estas embarcaciones generan derrames de combustible y aceite en pequeñas 

proporciones pero que sumadas a la frecuencia de uso de este medio de transporte puede 

significar grandes niveles de contaminación. 

El cloro fluoro carbono, es un componente usado durante mucho tiempo como propelente de 

los envases de aerosol, su acumulación en la atmósfera alta ha generado el debilitamiento de 

la capa de ozono si bien su uso ha sido suspendido, el daño que ha causado prevalece y como 

consecuencia los niveles de radiación solar ultravioleta se han incrementado, constituyéndose 

en un serio riesgo para la salud humana y también comprometiendo a los organismos en la 

naturaleza. 

La contaminación de los suelos, consiste en la acumulación de ciertos elementos o sustancias 

en la capa edáfica, modificando su composición química y alterando las funciones naturales 

que cumple el suelo en los ciclos naturales. La contaminación puede darse por el uso de 

algunos componentes químicos tales como fertilizantes o pesticidas, se da también por la 

acumulación de residuos sólidos en grandes cantidades especialmente en zonas pobladas, los 

derrames de combustibles son también causa frecuente de contaminación. 
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Se considera también a la actividad minera como uno de los factores determinantes en la 

contaminación y alteración de los suelos, puesto que muchos de los componentes utilizados 

en los procesos extractivos de minerales dejan residuos químicos que afectan drásticamente 

las características de los suelos. 

La contaminación o modificación de la composición de los suelos repercute de manera 

directa en el funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos, en los ecosistemas las cadenas 

tróficas son afectadas en gran medida puesto que los suelos son una etapa crucial en el 

funcionamiento de este mecanismo natural de reconversión de nutrientes. 

3.2.2.4 Desequilibrio de los ecosistemas naturales 

Los cambios generados por el ser humano sobre los componentes ambientales, resultan en la 

afectación directa o indirecta pero inevitable de los ecosistemas naturales. Las características 

de los ecosistemas y el grado de afectación de los mismos, son los factores que determinan 

el nivel o profundidad del desequilibrio. 

Un principio básico en la sostenibilidad de los ecosistemas indica que el tamaño de las 

poblaciones de consumidores es tal que no hay pastoreo n exceso ni otros usos excesivos, sin 

embargo la población humana ha sufrido una explosión en su crecimiento como en ningún 

otro momento de su historia, consecuentemente el incremento del consumo de energía y 

materiales ha aumentado considerablemente, para poder satisfacer las necesidades de una 

creciente población mundial.  (Nebel & Wrigth, 1999) 

El crecimiento de la población humana es considerado como una causa profunda en el 

problema del desequilibrio de os ecosistemas, si bien la población humana siempre ha 

utilizado los recursos de la naturaleza, en los dos últimos siglos, se ha generado una 

desmesurada demanda de estos recursos, como consecuencia se ha ocasionado no solo la 

afectación parcial sino en algunos casos la desaparición de ecosistemas completos. El 

crecimiento demográfico en los países en desarrollo ha tenido en las últimas décadas un 

crecimiento mucho mayor que el del resto del mundo, en parte por los adelantos en la 

medicina y su aplicación a estos grupos de población. 
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La demanda creciente de tierras para el cultivo, a raíz de la explosión demográfica, se ha 

constituido en un problema latente que afecta de manera directa a los bosques naturales, que 

se habían conservado relativamente bien en los continentes africano y sudamericano, el 

consumo de materiales orgánicos para la provisión de combustible también ha sido un factor 

de deterioro ambiental en estas regiones. 

En las regiones cálidas de los países en desarrollo la población vive en parte de los recursos 

que obtiene de los bosques y ríos, caza y pesca además de la recolección de materiales son 

prácticas habituales y en cierta manera sostenibles con poblaciones pequeñas, pero el 

crecimiento de la población ha hecho que este modo de vida se constituya en un importante 

factor de desequilibrio de los ecosistemas. (Nebel & Wrigth, 1999) 

Los países en desarrollo han enfrentado un crecimiento poblacional explosivo en las últimas 

décadas, en consecuencia, los recursos como la tierra y el agua, se han deteriorado 

considerablemente escaseando su disponibilidad, lo cual empujó a importantes grupos a 

desplazarse hacia las ciudades, en algunos casos hacia zonas de colonización formando 

nuevos conglomerados humanos, en muchos casos sin condiciones básicas para desarrollarse 

con bienestar. 

3.2.2.5 Pérdida de biodiversidad 

El deterioro de los ecosistemas, genera desequilibrio, el cual a su vez se torna gradualmente 

insostenible y en consecuencia algunas especies reducen su población o finalmente se 

extinguen. Mientras más complejo es el ecosistema más expuesto está a cambios que definan 

su desequilibrio. 

Actividades en áreas naturales son también responsables de la pérdida de biodiversidad, entre 

ellas la agricultura, la caza y pesca, actividades extractivas y también aquellas aparentemente 

pasivas como las actividades de esparcimiento y descanso. A mayor actividad cerca o al 

interior de áreas naturales la pérdida de biodiversidad es mayor y a la vez irreversible. 
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3.2.2.6 Cambio Climático 

La contaminación atmosférica, se define como la cantidad de partículas ajenas a la 

composición natural del aire, o a la saturación de algunos componentes naturales; estos 

elementos contaminantes pueden tener diversas características y orígenes, los más comunes 

se generan en la combustión de materia orgánica, combustión en los procesos industriales, 

uso de energéticos derivados del petróleo y otras actividades en las que se generen gases o 

partículas que se arrojan a la atmósfera. 

“Se denominan gases invernadero o gases de efecto invernadero, GEIs, a los gases cuya 

presencia en la atmósfera hace posible el efecto invernadero, Sin este efecto sería imposible 

la vida en la Tierra. Las actividades humanas han ido incrementando la cantidad y proporción 

de estos gases en la atmósfera. La gran mayoría de ellos procede de la quema de combustibles 

fósiles” (Larios Martón, 2008)  

La forma más generalizada de contaminación atmosférica es la saturación de los niveles de 

dióxido de carbono. Si bien este componente es un elemento clave de la composición 

atmosférica, su rol está definido por su proporción, especialmente en la regulación de la 

temperatura del aire y por consiguiente como factor regulador del clima. La alteración de su 

proporción dada por la quema de combustibles y de materia orgánica, resulta en el llamado 

efecto de calentamiento global, consistente en la elevación de la temperatura promedio del 

planeta, lo que genera una serie de efectos sobre el clima y por consiguiente en la 

biodiversidad en la superficie del planeta, ocasiona también el desbalance hidrológico puesto 

que el derretimiento de los casquetes polares está modificando el comportamiento de las 

corrientes marítimas y en los continentes provocando inundaciones y sequias. Otros 

componentes contaminantes de la atmósfera generados por la combustión son el monóxido 

de nitrógeno y el dióxido de azufre, los cuales al saturar el aire provocan la lluvia ácida. 

“La actividad humana ha cambiado la composición de esta mezcla de gases que compone la 

atmósfera, así la presencia de CO2 ha pasado de 0,028% (lo que es igual 280 partes por 

millón en volumen, ppmv, en la era preindustrial) a los 383 ppmv actuales creciendo a un 

ritmo de 1,9 ppmv (parts per million by volume) por año” (Larios Martón, 2008) 
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“El calentamiento del sistema climático es inequívoco, tal y como evidencian ahora las 

observaciones de los incrementos en las temperaturas medias del aire y los océanos, el 

derretimiento generalizado de hielo y nieve y el incremento medio global del nivel del mar” 

(Larios Martón, 2008) 

La contaminación atmosférica repercute de manera directa sobre el comportamiento del 

clima, es en ese sentido que en la actualidad el problema ambiental más visible es el 

denominado “Calentamiento global”, tema que ha promovido la realización de varias 

Cumbre Climáticas, en las que se han tratado de establecer y concordar soluciones a este 

problema considerado de carácter global. 

3.2.3 Problemas socio ambientales en Áreas Protegidas 

De manera general las áreas protegidas están asociadas con poblaciones locales, que 

habitaron el espacio mucho antes que se declararan estas zonas como áreas de conservación, 

esto ha dado lugar a que en muchos de los casos los problemas de conservación adquieran 

una connotación social profunda. 

A nivel universal este problema enfrenta a posiciones de conservación de la naturaleza ante 

la conservación de los derechos de los pueblos indígenas a vivir como lo han hecho sus 

antepasados. “los resultados de la imposición del modelo de áreas silvestres son aterradores. 

Millones de pobladores indígenas expulsados de sus tierras; sistemas milenarios de manejo 

de los recursos naturales alterados y destruidos; comunidades enteras empobrecidas y 

desarraigadas; derechos pisoteados e imposición de formas coloniales de administración y 

aplicación” (Bravo, 2004, pág. 12). 

Existe una controversia clara entre el afán de conservación que por lo general es decisión del 

estado y la legítima aspiración de los pueblos de tomar decisiones respecto de donde habitan, 

“se estima que hasta la fecha, un millón de kilómetros cuadrados de bosques, sabanas, 

pastizales y tierras de cultivo en África han sido redefinidos como áreas protegidas, pero en 

la gran mayoría de estas áreas se han negado los derechos de los pueblos indígenas a la 

propiedad, el control y el manejo de las mismas”. (Bravo, 2004, pág. 16)  
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3.3 POLÍTICAS AMBIENTALES 

3.3.1 Políticas ambientales a nivel internacional 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, se efectúa a convocatoria de la 

ONU entre el 5 y 16 de junio de 1972, fue la primera conferencia sobre temas ambientales 

internacionales, como resultado de la cumbre emergieron 26 principios relativos al medio 

ambiente y desarrollo, un plan con 109 recomendaciones y una resolución. (Baylis & Smith, 

2005)  

Destacan en el espíritu de los principios emanados en esa cumbre, los derechos 

fundamentales del ser humano, se define la responsabilidad del ser humano y las naciones de 

conservar los recursos naturales tanto renovables como no renovables y se comienza a 

modelar el concepto de la sostenibilidad, definiendo como tarea común la preservación de 

los recursos para generaciones presentes y futuras. 

La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, fue el segundo encuentro internacional sobre temas 

ambientales, se efectuó entre el 3 y el 14 de junio de 1992, y tuvo la concurrencia de una gran 

cantidad de países y organizaciones no gubernamentales, de esta cumbre emergen dos 

documentos fundamentales:   

La declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, un documento cuyo espíritu 

dice: “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 

naturaleza.”, (Principio 1) “Para alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio 

ambiente debe ser parte del proceso de desarrollo y no puede ser considerado por 

separado”. (Principio 4). 

Y La Agenda 21, constituida por un compendio de 2500 recomendaciones que están 

orientadas al cumplimiento de los principios de la Declaración de Río, recibe este nombre 

por constituirse en el referente para encarar los desafíos ambientales del siglo 21. 

Los compromisos pactados en la Cumbre de Río, resultaron en marcada decepción para 

quienes esperaban resultados más visibles, muy pocos gobiernos dieron muestras de cambiar 
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las políticas vigentes en sus países sobre temas ambientales, sin haber modificado sus 

patrones de comportamiento respecto de los recursos naturales dentro de su economía. Uno 

de los logros fue la aceptación de que la pobreza se convierte en el motor de la degradación 

ambiental, por lo que se reconoce como requisito previo la superación de las barreras 

económicas entre países para poder entablar un discurso real de sostenibilidad. (Brown & 

Flavin, 1997)  

La cumbre de Johannesburgo, realizada entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre de 2002, 

se constituye en la tercera cumbre sobre medio ambiente, en ella se pretende evaluar los 

resultados de las políticas expresadas en la cumbre de Río, se analizan los temas relacionados 

con la extrema pobreza y la calidad de vida de los pueblos en relación a los recursos, tratando 

de reafirmar los principios de sostenibilidad expresados en las reuniones precedentes.  

(Fuentes Torrijo, 2003) 

Entre el 20 y 22 de junio de 2012, se realizó cumbre la denominada “Río+20”, denominativo 

con el que se denominó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. 

Los temas centrales de la reunión versaron sobre cómo construir una economía ecológica, 

capaza de sacar a la gente de la pobreza y sobre los mecanismos que permitan la coordinación 

internacional orientada al desarrollo sostenible. Emerge de los debates de esta cumbre un 

documento denominado “El Futuro que Queremos”, en él se reafirman los compromisos 

referentes al desarrollo sostenible y el legado a las futuras generaciones, además de la lucha 

contra la pobreza. 

Las cumbre internacionales sobre Medio Ambiente continuaron, hasta la actualidad, la última 

de efectuó en la ciudad de Paris, en 2015, la cual se constituyó como consecuencia de los 

acuerdos alcanzados en la Conferencia sobre el Cambio Climático Durban y trabajando sobre 

las bases de aquella cumbre se definió la aprobación del denominado “Acuerdo de París en 

virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, el cual 

en su parte resolutiva define: 

“Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto 

a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 

temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello 
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reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático” (Naciones 

Unidas, 2015) 

Es evidente que el componente central del debate y la preocupación fundamental en la 

Cumbre fue el cambio climático, sin embargo, la determinación de reducir la contaminación 

atmosférica a fin de frenar el calentanamente global, es una intención de las naciones unida 

que se remonta a la Cumbre de Kioto, desde la cual no se han alcanzado resultados esperados. 

“Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y 

promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos” (Naciones Unidas, 

2015) 

“Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a 

un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero” 

(Naciones Unidas, 2015) 

Se incluye el término resiliencia definida como la capacidad que tiene una persona para 

superar circunstancias traumáticas, en este caso una sociedad global, el uso de este término 

en temas ambientales tiene una cierta connotación de reconocimiento de que la 

sustentabilidad no da resultados y se asume que la humanidad debe desarrollar la capacidad 

de superar la situación actual con el menor efecto negativo que le sea posible. 

3.3.2 Políticas ambientales en contexto nacional 

3.3.2.1 Ley 1333 Medio Ambiente 

La ley de medio ambiente tiene como propósito “la protección y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la 

naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de la población” (Congreso nacional de Bolivia, 1992) 

Se sanciona hace más de dos décadas, con el propósito de normar las actividades de la 

sociedad en relación al Medio Ambiente, en ella se ve reflejado el espíritu resolutivo de las 

Cumbres de la Tierra 1972 de Estocolmo y luego Río 1992, el concepto de sostenibilidad se 
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constituye en el objetivo central de la Ley 1333 y se expresa en el artículo segundo de la 

siguiente manera: “se entiende por desarrollo sostenible, el proceso mediante el cual se 

satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de 

necesidades de las generaciones futuras”.  (Congreso nacional de Bolivia, 1992) 

El artículo 61 hace referencia a la necesidad de conservar los recursos naturales dentro de la 

Áreas Protegidas, por tratarse de Patrimonio del Estado y ser bien Público y Social, asimismo 

se define que estos recursos se administrarán con fines de protección y conservación de sus 

recursos naturales, investigación científica, así como para la recreación, educación y 

promoción del turismo ecológico.  (Congreso nacional de Bolivia, 1992, pág. 1) 

3.3.2.2 Ley 300 Madre Tierra 

La Ley de la Madre Tierra fue promulgada el 15 de octubre de 2012, y el objeta de la misma 

es: “establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio 

con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de 

regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y 

fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la 

complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del 

desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, 

gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación”.  

(Asamblea Legislativa Plurinacional , 2012, pág. 1) 

Si bien el alcance de esta nueva ley no es sustitutiva de la ley del medio ambiente, se 

redefinen los principios en relación a los recursos naturales, su uso y cuidado, el concepto de 

“Desarrollo Sostenible” ya no se encuentra en esta ley, se puede encontrar sin embargo con 

énfasis y de manera abundante los términos “Desarrollo Integral” aunque no se hace 

referencia a la definición, por lo cual queda un vacío en relación a la visión actual del 

desarrollo en relación con su conservación para las generaciones futuras. Comprendiendo 

principalmente que en la práctica la ley denominada “de la Madre Tierra”, es la que determina 

el nuevo paradigma de desarrollo. 
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3.3.2.3 Áreas protegidas 

La Unión Internacional para la Conservación dela Naturaleza UICN, define a las áreas 

protegidas de la siguiente manera: “Un área protegida es un espacio geográfico claramente 

definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de 

medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus 

servicios eco sistémicos y sus valores culturales asociados”. (UICN, 2015) 

Para el continente Sudamericano, la connotación de área protegida es compleja y de gran 

importancia, los recursos naturales abundantemente biodiversos y el crisol de culturas, 

plantea un escenario complejo, tanto desde la perspectiva de conservación de recursos 

naturales como desde la  problemática socio cultural, Patricia Gandini define: “Las áreas 

protegidas son espacios de vida, resguardos de la biodiversidad del planeta y de la cultura 

del Hombre, laboratorios vivos de la evolución geológica y biológica de la Tierra”.  (Elbers, 

2011) 

La ley del Medio Ambiente 1333, define a las áreas protegidas de la siguiente forma: “áreas 

naturales con o sin intervención humana, declaradas como régimen especial bajo protección 

del Estado mediante disposición legal, sea Decreto Supremo o Ley General de la República, 

con el objeto de proteger y conservar la flora y fauna silvestres, recursos genéticos, 

ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, 

histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio 

natural y cultural del país”  (Congreso nacional de Bolivia, 1992, pág. 10) 

En nuestro país el Reglamento General de Áreas Protegidas enuncia: “se reconocen las 

siguientes 6 categorías: Parque; Santuario; Monumento Natural; Reserva de Vida Silvestre; 

Área Natural de Manejo Integrado; Reserva Natural de Inmovilización”.  (Oller, 2008) Esta 

categorización obedece por un lado a las características físico naturales, como ser la 

extensión y la biodiversidad, por otra parte también define el alcance de las acciones que se 

realizan para su uso sostenible.  
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La administración de las áreas protegidas del sistema Nacional, está a cargo del estado, 

existen 22 en nuestro país, además de estas se encuentran las áreas departamentales y 

municipales.  

3.3.2.4 Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

La Ley 1333, en su capítulo VIII aborda la temática en relación a las Áreas Protegidas, define 

en el Artículo 63, la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) el cual 

constituye el conjunto total de todas las áreas ya existentes tanto nacionales como regionales, 

a fin de que se aglutinen como un conjunto de diferentes categorías y que ordenadamente 

relacionada entre si contribuyen al desarrollo sostenible. La creación de áreas protegidas es 

compatible con la presencia de comunidades originarias y pueblos indígenas.  (Congreso 

nacional de Bolivia, 1992) 

A partir de su creación el SNAP, ha sido administrado por el SERNAP, Servicio Nacional 

de Áreas Protegidas, en la actualidad es una entidad desconcentrada del Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, y depende funcionalmente del Viceministerio de Medio Ambiente, 

Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal. Entre sus atribuciones 

están las tereas de: proponer normas y políticas que permitan la gestión integral del SNAP; 

planificar, administrar y fiscalizar el manejo integral de las áreas protegidas a nivel nacional;  

garantizar la conservación de la biodiversidad y de los valores estéticos, histórico, valores de 

interés científico así como económico y social; normar y regular las actividades dentro de las 

áreas protegidas en función a su categoría, zonificación y reglamentación; promocionar la 

protección y conservación de los recursos naturales, la investigación científica, recreativa, 

educativa y de turismo ecológico.  (Servicio Nacional de Areas Protegidas, 2015) 

3.3.2.5 Plan estratégico para el desarrollo del Turismo en Áreas Protegidas 

El plan estratégico para el desarrollo del Turismo en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

elaborado en 2010, se constituye en un importante diagnóstico de las potencialidades para el 

turismo dentro de las áreas protegidas, tanto en recursos naturales como en el aspecto socio 

cultural. “Se estima que en Áreas Protegidas existen alrededor de 150 MIPYMEs de servicios 
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turísticos, que involucra a más de 800 familias y genera empleo para al menos 400 personas 

en cerca de 250 puestos de trabajo”. (SERNAP - Proyecto Mapza, 2010, pág. 22). 

Define como al turismo como una actividad clave para la concreción de los propósitos de 

conservación de recursos “está claro que el turismo es, en primer lugar, un instrumento clave 

para el desarrollo de la gestión del SNAP y no un fin en sí mismo” (SERNAP - Proyecto 

Mapza, 2010, pág. 60). 

Los objetivos y alcances de plan están definidos para un horizonte de 10 años, los cuales se 

cumplirían en 2020, sus enunciado principal define: “la gestión territorial integral del 

turismo en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se ha convertido en uno de los 

pilares fundamentales para el fortalecimiento y posicionamiento del SNAP con GTRC 

(Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida) aportando al cumplimiento de sus 

funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable, 

mediante la implementación de modelos diversificados de gestión empresarial enmarcados 

en la economía plural” (SERNAP - Proyecto Mapza, 2010, pág. 61). 

Para la implementación del plan se define la creación del comité de Gestión Territorial con 

Responsabilidad Compartida, cuyas funciones están definidas en los siguientes alcances: 

 Aprobar el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del SNAP y su Plan de Acción 
en el marco del Plan Integral. 

 Aprobar la Norma General de Gestión Turística del SNAP. 

 Aprobar los informes técnicos y financieros del Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico del SNAP y sus POAs. 

 Constituir la Comisión Técnica Nacional de Turismo, que asuma a través de los 
delegados del Consejo funciones específicas al respecto. 

 Representar, posicionar y articular la estrategia y el Plan Estratégico de turismo con 
instituciones públicas y sociales del nivel nacional. (SERNAP - Proyecto Mapza, 

2010, pág. 63). 

La Comisión técnica Nacional de Turismo tiene en este esquema las responsabilidades de 

articular las acciones entorno al Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo en el SNAP, su 

Plan de Acción y la Norma General con actores nacionales relevantes de los sectores público, 

social y privado; coordinar la implementación del Plan Estratégico, los planes de acción y la 

Norma, con las otras Comisiones Especiales del Consejo, especialmente con el Equipo 
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Técnico Social (ETS) acreditado por las organizaciones sociales matrices; controlar y 

fiscalizar la ejecución técnica y financiera del Plan y los proyectos por parte de la Unidad de 

Coordinación Nacional de Turismo y las APs y finalmente asesorar al Consejo Nacional para 

la toma de decisiones estratégicas con relación al desarrollo del Turismo en el SNAP. 

(SERNAP - Proyecto Mapza, 2010) 

3.3.2.6 Reglamento general de operaciones turísticas en áreas protegidas 

Surge como instrumento reglamentario de la Ley del Medio Ambiente, en la que se define 

que la promoción del turismo ecológico es una actividad de vital importancia para la 

conservación. Define como objetivo fundamental: 

“Regular la gestión del turismo dentro de las Áreas Protegidas que conforman el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que contempla el desarrollo de actividades, obras de 

infraestructura, operaciones y prestación de servicios de carácter turísticos, así como el 

correspondiente régimen de ingresos económicos por actividades de turismo en AP s, 

referidos a: cobros, precios, licencias de servicios al interior de AP s, mecanismos de 

generación de ingresos, administración y destino de dichos recursos, aplicables en AP s que 

conforman el SNAP”. (CONAPE, 2006, pág. 2). 

Define como elemento principal que la operación turística dentro de áreas protegidas estará 

sujeta a definiciones normativas específicas definidas por un previo análisis de impacto sobre 

el medio ambiente: “toda operación, prestación de servicios, desarrollo de actividades de 

carácter turísticos, así como la infraestructura turística, deberá sujetarse al procedimiento 

de Evaluación de Impacto Ambiental” (CONAPE, 2006, pág. 27). 

En la misma línea sostiene que toda acción para fines de la concreción de la actividad turística 

preverá el menor impacto posible bajo monitoreo permanente; “la prevención, control y 

mitigación de los impactos ambientales que ocasionare la ejecución, operación e 

implementación de obras de infraestructura turística, corresponde enteramente al titular del 

derecho turístico, asimismo toda actividad turística será monitoreada por la ANAP o ADAP 

según corresponda, a través de los Directores de Área” (CONAPE, 2006, pág. 27) 
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De esta reglamentación se define que las actividades permitidas dentro de áreas protegidas 

bajo los parámetros de control establecidos son: Andinismo, Cabotaje/Kayac, Raffting, 

Rapel, Pesca de liberación, Observación de aves/Bird Watching, Observación de fauna, flora 

y paisajes naturales, Ciclismo/Biking, Acampar/Camping, Caminata/Treking, Filmación y 

Toma de fotografías. Todas estas estarán definidas de manera específica por los reglamentos 

de cada área protegida. 

La reglamentación determina también claridad las prohibiciones irrevocables, estas son: 

“realizar actividades de caza, pesca, recolección, acopio, captura y transporte de especies 

animales, vegetales o material genético de ambos, uso de especímenes vivos como cebo 

(carnada), desmontes, chaqueos y otras que afecten o vayan en contra de los valores y 

objetivos de las APs, bajo apercibimiento de imposición de sanción establecida en la 

normativa legal vigente, incluyendo la perdida de derecho. De igual forma en áreas de 

propiedad privada o comunal, queda prohibida la realización de cualquier actividad 

turística, sin autorización previa de los titulares”. (CONAPE, 2006, pág. 27). 

3.4 IV TURISMO Y SUSTENTABILIDAD 

3.4.1 Turismo 

Si bien el concepto de Turismo es ampliamente conocido, es conveniente realizar algunas 

puntualizaciones al respecto: 

Según Hunziker y Krapf: “Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen 

como consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su lugar 

de residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas”. 

Esta definición es la base para las posteriores interpretaciones: 

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de 

las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden 

ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 
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actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico” (Organizacion Mundial del 

Turismo, 2016) 

El factor del fenómeno económico y por consiguiente social es resultante del estudio de los 

efectos que el turismo ha generado sobre las sociedades en las cuales se ha dado la actividad.  

3.4.1.1 Destino Turístico 

La definición de un destino turístico está asociada de manera directa con el concepto 

fundamental de turismo. 

“El destino principal de un viaje turístico es el lugar visitado que es fundamental para la 

decisión de realizar el viaje.” (Organizacion Mundial del Turismo, 2016) 

“El motivo principal de un viaje turístico se define como el motivo sin el cual el viaje no 

habría tenido lugar. La clasificación de los viajes turísticos con arreglo al motivo principal 

hace referencia a nueve categorías; esta tipología permite identificar diferentes subconjuntos 

de visitantes (visitantes de negocios, visitantes en tránsito, etc.)” (Organizacion Mundial del 

Turismo, 2016) 

Entendemos al destino no solo como el espacio territorial con los atractivos, actividades y 

servicios. Sino además como el elemento que genera el desplazamiento de turistas en función 

a su grado de atracción. 

3.4.2 Sostenibilidad o Sustentabilidad 

“El Informe Brundtland, también llamado Nuestro Futuro Común publicado en 1982, fue 

elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, creada por las 

Naciones Unidas y presidida por Gro Brundtland, la primer ministro de Noruega. El Informe 

Brundtland consolida una visión crítica del modelo de desarrollo adoptado por los países 

industrializados e imitado por las naciones en desarrollo, destacando la incompatibilidad 

entre los modelos de producción y consumo vigentes en los primeros y el uso racional de los 

recursos naturales y la capacidad de soporte de los ecosistemas.” (Moreno Pérez, 2007, pág. 

4). 
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De esta manera se consolida el concepto ya generado durante la cumbre de Estocolmo en 

1972, sobre el aprovechamiento equilibrado de los recursos en función del desarrollo 

humano. Sin embargo, es necesario debatir sobre dos términos que son usados sobre este 

concepto, el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable. 

3.4.2.1 Análisis etimológico y semántico 

“Ambos términos, "lo sustentable" y "lo sostenible", pertenecen a los llamados "adjetivos 

verbales", ya que se derivan de sendos verbos: "sustentar y sostener" además representan 

similitud conceptual, significando ambos términos "mantener, sostener o defender", es decir, 

"asegurar continuidad". Aun, cuando se considera que el término "sustentable" es un 

anglicismo, ya que proviene de la palabra inglesa "sustainable" y por lo tanto se debería usar 

"sostenible", en la actualidad ambos términos, son utilizados indistintamente con igual 

significado”. (Heredia Dam, 2002) 

Del análisis semántico podríamos concluir, y varios autores lo han hecho, que el uso de 

cualquiera de los términos es correcto cuando se aplica a desarrollo en función al medio 

ambiente. Sin embargo, solo la etimología no es suficiente para aclarar el debate. 

 “Siendo el origen de la propuesta el hecho de que la "Comisión Brundland" (Comisión 

Mundial sobre Ambiente y Desarrollo, Nuestro Futuro Común, 1987), hizo un llamado de 

alerta a los países del mundo, en cuanto a la posesión y ocupación de sus recursos naturales 

y humanos, a la preservación y protección de estos, para asegurar la existencia y presencia 

en el futuro, la cual quedo explícita en la siguiente declaración: "Satisfacer las necesidades 

del presente, sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidades" (Heredia Dam, 2002, pág. 3) 

Haciendo una interpretación más profunda encontraremos que existen diferencias en los 

términos según su significado. 

“La expresión sajona “sustainable” no tiene la misma connotación que el término en español 

que se refiere a sostener o sustentar, cuyo significado, según el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, corresponde al de "mantener firme un objeto, prestar apoyo, 
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mantener una cosa en un medio o un lugar sin dejarlo caer o haciéndolo muy lentamente, 

tolerar, conservar una cosa en su ser o estado". (Barber Kuri, 2009, pág. 1) 

“Por otra parte, para el vocablo inglés su acepción corresponde a una notación dinámica y 

positiva: To keep going continously, endure, without giving way, lo que significará avanzar 

continuamente, perseverar en el esfuerzo, resistir sin ceder” (Barber Kuri, 2009, pág. 1) 

De lo anterior colegimos los siguientes aspectos: que ambos términos se utilizan 

pretendiendo significar el mismo concepto, que en ambos casos se aplican los principios de 

uso de los recursos con miras a la conservación para futuras generaciones, la diferencia 

radicará en que sostenibilidad implica acciones para “mantener el estado actual de los 

recursos” mientras que sustentabilidad entendida desde su raíz anglo implica una dinámica 

de persistencia en la conservación.  

3.4.3 Desarrollo sustentable 

El desarrollo sostenible emerge como una necesidad de respuesta ante el fenómeno de un 

cambio global en la forma de relacionamiento de la sociedad con el medio ambiente, de esta 

manera plantea una nueva visión de relacionamiento basada en la perdurabilidad de los 

recursos y la responsabilidad de las generaciones presentes con las generaciones venideras. 

(Jimenez Herrero & Higon Tamarits, 2003) 

Bajo una mirada economicista “el desarrollo tiene dimensiones económicas, sociales y 

ambientales, y solo podrá ser sostenible si se logra un equilibrio entre los distintos factores 

que influyen en la calidad de vida”  (Fernandez Garcia, 2013), en consecuencia las 

generaciones presentes tienen la obligación de dejar a las generaciones que vienen las 

condiciones que les permitan gozar de la misma calidad de vida o grado de bienestar.  

La sostenibilidad económica, está orientada a crear crecimiento económico, implica que las 

sociedades futuras sean más ricas, tengan un mayor valor de renta y un ingreso per cápita 

mayor, un comportamiento sostenible implica desde esta perspectiva: crear valor al 

accionista o propietario, un uso adecuado de su capital y el cumplimiento de sus intereses; a 
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la sociedad creando empleo, pagando salarios justos y generando un clima de confianza  para 

el correcto funcionamiento de una economía de mercado.  (Fernandez Garcia, 2013) 

La sostenibilidad social por otra parte implica garantizar a las generaciones futuras igualdad 

de oportunidades para acceder a los beneficios de una economía saludable, esto basándose 

en los principios de equidad intergeneracional, intergeneracional y la equidad entre los países 

desarrollados respecto de aquellos que se hallan en vías de desarrollo.  (Fernandez Garcia, 

2013) 

La sostenibilidad ambiental, está ligada al uso racional de los recursos, agua, aire, suelos, 

bosques y otros, orientados a constituirse de manera permanente en el soporte del desarrollo 

económico, por tanto, su uso en las actividades de la economía debe garantizar por un lado 

que estos recursos se conviertan en bienes y servicios y por otro que las futuras generaciones 

puedan acceder de la misma forma en la que acceden hoy las generaciones presentes.  

(Fernandez Garcia, 2013) 

3.4.3.1 Viabilidad del desarrollo sustentable 

Es posible simplificar el concepto de desarrollo sostenible como el relacionamiento estrecho 

que existe entre la sociedad, la economía que la mueve y los recursos que se emplean, esta 

perspectiva no muestra que mientras existan recursos y estos sean aprovechados y 

distribuidos racionalmente el sistema económico perdurará. En esta ecuación debe 

necesariamente incorporarse la lógica siguiente, los recursos en el planeta son finitos, la 

necesidad de estos es creciente y está directamente relacionada con el crecimiento de la 

población. 

Bajo estos parámetros la viabilidad de una actividad como el turismo regida a los principios 

fundamentales del desarrollo sustentable se entiende como la concreción en la práctica de los 

postulados que se refieren al uso racional de recursos naturales, la rentabilidad basada en los 

principios de equidad y el respeto a la autodeterminación de los pueblos en concordancia con 

los principios anteriores, en consecuencia solo será viable a largo plazo si es capaz de cumplir 

con el principio de legar a las generaciones futuras la posibilidad de realizar las misma 

actividad con los mismos beneficios. 
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3.4.4 Modalidades Turísticas Sustentables 

El turismo tradicional se ha convertido desde la perspectiva económica como un modelo de 

expansión capitalista, con la globalización, se ha insertado en todas las regiones del planeta, 

activando circuitos de capital y mercado con un alto grado de eficacia y eficiencia, sin 

embargo también con todas las implicancias sobre las sociedades y los recursos. (Camelo 

Avedoy & Ceballos Chavez, 2012) 

Para la Organización Mundial del Turismo la definición de desarrollo sustentable está 

definida de la siguiente forma: “El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones 

actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades 

de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” 

(Organización Mundial del Turismo, 2015) 

En este marco según la OMT, el turismo sostenible debe: 

1) Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales 

y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al 

entendimiento y la tolerancia intercultural. 

3) Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos 

los agentes, unos beneficios socio-económicos bien distribuidos, entre los que se 

cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios 

sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la 

pobreza. (Organización Mundial del Turismo, 2015) 

En muchos destinos turísticos en el mundo, se han generado problemas ambientales 

directamente e indirectamente relacionados con la actividad turística, en muchos casos de 

manera tan profunda que la pérdida de los recursos naturales significó la pérdida del atractivo 

y por consiguiente el fracaso económico y la afectación ambiental, estas experiencias 

obligaron al desarrollo de nuevos modelos de turismo más “amigables” con el medio 

ambiente, basándose en los principios de la sostenibilidad se estructuraron modalidades en 

la cuales se pretendía reducir los riesgos ambientales y sociales de la actividad, se definió 

claramente que la masificación era un factor fundamental del problema y se buscaron 
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estrategias que permitieran realizar actividades de bajo impacto procurando mantener la 

dinámica económica que los visitantes generaban en las poblaciones receptoras. 

3.4.5 Ecoturismo 

El término ecoturismo fue definido en la Conferencia de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo del Medio Humano, efectuada en Estocolmo en 1972, en esa ocasión Maurice 

Strong, expuso el término Eco desarrollo, sin embargo, las bases conceptuales fueron 

manejadas posteriormente en 1983 por el arquitecto mexicano Héctor Ceballos.  (Jimenez 

Bulla, 2013) 

Por consiguiente, la definición más completa le corresponde a Héctor Ceballos: “El 

ecoturismo es aquella modalidad del turismo que consiste en viajar a áreas naturales 

relativamente sin perturbar con el objeto específico de admirar, disfrutar y estudiar su 

paisaje, su flora y su fauna silvestres, así como las manifestaciones culturales (tanto 

presentes como pasadas) que allí puedan encontrarse. En estos términos, el ecoturismo 

implica un enfoque científico, estético o filosófico, sin que ello signifique que el ecoturista 

deba ser un científico, un artista o un filósofo profesional. Lo relevante aquí es que la 

persona que practica el ecoturismo tiene la oportunidad de estar inmersa en la Naturaleza 

de manera muy distinta a la que usualmente se presenta en la vida urbana cotidiana. Dicha 

persona a la larga adquirirá una conciencia y un conocimiento del medio ambiente natural 

(y, por extensión, del cultural), convirtiéndose así en alguien genuinamente involucrado en 

los temas conservacionistas” (Perez de la Heras, 2003) 

La Declaración de Oslo sobre el Ecoturismo de mayo de 2007, se constituye en una 

herramienta para desarrollo adecuado del sector así lo sostiene la Sociedad Internacional de 

Ecoturismo (TIES), el mencionado documento sostiene la necesidad de incorporar acciones 

en pro de la correcta aplicación de esta modalidad: 

Desarrollar estrategias para empoderar a las comunidades locales e indígenas en la 

planificación; asegurar que los beneficios favorezcan las clases más necesitadas; estimular 

las prácticas agrícolas y de ganadería sostenible que favorezcan las relaciones comerciales 

mutuas y propicien la generación de relaciones creativas entre el ecoturismo y las otras 
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prácticas innovadores de uso del suelo; favorecer el desarrollo de productos innovadores y 

del comercio equitativo y apoyar los sitios de patrimonio natural y cultural, para que estos 

puedan enfrentar los desafíos del creciente desarrollo turístico en el mundo. (TIES, 2007) 

Se considera fundamental incorporar los principios del ecoturismo en los procesos 

formativos y educativos, especialmente entre las poblaciones directamente relacionadas con 

la actividad, así la declaración manifiesta; “aumentar el acceso a programas de educación 

de alta calidad en entrenamiento práctico y educación en ecoturismo, a nivel local o a 

distancia, para dar los individuos y a las empresas igualdad de oportunidades para mejorar 

sus habilidades empresariales y la gestión de empresas sostenibles.” (TIES, 2007, pág. 5). 

El ecoturismo en consecuencia es una modalidad turística que implica una gran 

responsabilidad ambiental y social, con características muy específicas y con la participación 

de muchos sectores de la sociedad, además de ofertarse y ejecutarse con turistas con plena 

conciencia de conservación al medio ambiente y las culturas locales. 

3.4.6 Turismo Sustentable 

El turismo es el sector cuya expansión económica en el mundo ha sido la más significativa 

en la última década, solo comparable con la expansión y desarrollo del sector de las 

comunicaciones, esto ha implicado una fuerte influencia en la economía de muchos países. 

La explicación del auge puede explicarse por el aumento de la renta y tiempo libre en los 

países desarrollados, como consecuencia la demanda se ha hecho más heterogénea, lo que se 

traduce a una dinámica más compleja en el destino.  (Reyes Avila, 2002) 

Los cambios en la dinámica del turismo han generado la concepción de un nuevo paradigma, 

el mismo definido como turismo sostenible, para él la OMT ha desarrollado el siguiente 

concepto “Un modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de 

la comunidad receptora, para facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener 

la calidad del medio ambiente, del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes 

dependen”. Sin embargo, el concepto de ha interpretado de diferentes formas en ámbitos 

diferentes, pues para las comunidades locales la connotación es diferente a la que asumen los 

inversores privados, el estado y para los turistas, las dificultades para la homogenización del 
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significado de turismo sostenible se encuentran en la ausencia de un consenso entre los 

actores mencionados.  (Reyes Avila, 2002) 

La aplicación del turismo sostenible va de la mano con el concepto de desarrollo sostenible, 

la actividad deberá cumplir con las premisas de sostenibilidad económica, social y ambiental, 

por supuesto que esto implica una compleja planificación que permita garantizar la 

rentabilidad de la actividad tanto para inversores privados, comunidades y organismos del 

estado y al mismo tiempo garantizar la integridad de los recursos turísticos naturales o 

culturales, para que las generaciones futuras puedan contar con beneficios similares a los que 

hoy genera esta actividad. 

3.5 Síntesis del Marco Teórico 

Identificamos los elementos más relevantes que emergen del análisis del marco teórico, en el 

entendido de que éstos son la base fundamental para poder encarar en una etapa inicial la 

comprensión del problema, previa a la verificación con la investigación de campo. 

3.5.1 El equilibrio en los ecosistemas naturales 

El primer aspecto fundamental tiene que ver con la definición del funcionamiento de los 

ecosistemas naturales, la complejidad de estos, definen múltiples escenarios de análisis, que 

luego de ser sintetizados y simplificados nos permiten entender que los principios de 

equilibrio en cualquier ecosistema natural, descansan sobre dos factores fundamentales, por 

un lado los organismos vivos y por otro los factores abióticos, en el caso de los primeros 

éstos tienen un permanente y absolutamente necesario relacionamiento que será en diferentes 

niveles, entre poblaciones y entre especies fundamentalmente, de este relacionamiento se 

generan las dependencias inter específicas e intra-específicas, que controlan el equilibrio 

dentro de un determinado hábitat. Por supuesto que el segundo componente denominado 

conjunto de factores abióticos, suelos, agua, atmósfera y sus variaciones, será el entorno 

regulador de las mencionadas interacciones, lo cual permite comprender que la complejidad 

de funcionamiento de un ecosistema y su equilibrio, dependen del rol que cumple cada uno 

de estos componentes. 
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Ilustración 5 Funcionamiento de los ecosistemas naturales 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2 Principios de la sustentabilidad 

La definición del desarrollo sustentable, analizadas partir de sus principios o pilares 

fundamentales, define que para cumplirse la premisa, utilizar racionalmente los recursos sin 

comprometer el uso por parte de las futuras generaciones, debe establecer el cumplimiento 

de al menos tres fundamentos, el primero referido a la conservación de los recursos naturales, 

enmarcado en lo que se ha denominado el pilar en medioambiental, el segundo corresponde 

a la generación de riquezas y por ende de desarrollo a partir del uso racional de los recursos, 

entendido como el pilar económico y el tercero que tiene que ver con la equidad y distribución 

racional y equilibrada de los beneficios de este aprovechamiento en la sociedad, enmarcado 

bajo el pilar social. En los últimos años se ha establecido que además de estos tres principios 

fundamentales existe una transversal importante para su cumplimiento referida a las políticas 

establecidas para garantizar las tres premisas anteriores identificadas como un cuarto pilar 

denominado de gestión. 
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Ilustración 6 Componentes del desarrollo sustentable 

Fuente: Elaboración propia 

Los principios teóricos del desarrollo sustentable en la praxis, enfrentan tres componentes 

que definen su viabilidad, los problemas ambientales que se han exacerbado los últimos años 

como resultado del modelo de desarrollo que emplean casi la totalidad de los habitantes de 

la tierra, que van desde la contaminación, pasan por la degradación de los recursos naturales 

y la biodiversidad y llegan a constituir problemas de carácter global como el cambio del clima 

en el planeta, este conjunto de factores está en directo oposición al componente ambiental de 

conservación del desarrollo sustentable. Un segundo componente tiene que ver con el modelo 

económico global instituido el cual apunta como premisa de desarrollo al crecimiento, esto 

se traduce en una demanda creciente de los recursos que provienen de la naturaleza y que 

contradicen el principio de un uso racional y equilibrado. El tercer elemento tiene que ver 

con el crecimiento poblacional el cual en las últimas décadas ha sido exponencial, 

principalmente en países con mayores índices de pobreza y desempleo, este problema se 

contrapone de manera directa al tercer principio que implica la distribución equitativa y 

equilibrada de los recursos que provienen del uso de los recursos naturales. 
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3.5.3 El modelo turístico en el parque Madidi 

En la forma en la cual se ha estructurado el turismo dentro del área protegida del parque 

nacional Madidi, nos muestra por una parte una oferta constituida por tres elementos el 

primero es la biodiversidad, el segundo es la cultura viva y sus manifestaciones conservada 

dentro del área por las comunidades indígenas y el tercero está constituido por la oferta de 

aventura y nuevas experiencias dentro de un ámbito natural con excepcionales características.  

Por su parte la demanda se define con tres componentes fundamentales, el primero referido 

al perfil del turista el cual en gran medida corresponden a un segmento joven motivado en su 

visita en parte por la atracción del entorno natural y en parte por la búsqueda de aventura, 

esta demanda como en varios sitios o destinos turísticos del país es marcadamente estacional, 

correspondiendo a los meses de mayo a septiembre, con un período de apogeo en julio. La 

otra característica de la demanda está dada por su volumen moderado un promedio de 8000 

turistas al año.  

 

Ilustración 7 Factores del turismo en el Parque Madidi 

Fuente: Elaboración propia 
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En lo que se refiere a la gestión de la actividad turística podemos encontrar que por un lado 

existe una normativa genérica o amplia dada por la ley del medio ambiente y por el 

reglamento del uso de áreas protegidas, ninguno de los dos elementos define aspectos 

pormenorizados sobre el uso y las prohibiciones dentro de la zona, por otra parte los actores 

involucrados con la actividad turística se encuentran dispersos en relación a sus propósitos y 

objetivos, gobiernos municipales, comunidades y operadores actúan por lo general de forma 

independiente, existiendo muy pocos espacios de concertación de políticas encaminadas al 

desarrollo del turismo en la zona.  En lo que se refiere a la operación una de las características 

fundamentales es que se encuentra restringida a un espacio geográfico muy específico, las 

orillas del río Tuichi, por otra parte, por las características de la zona y sus posibilidades de 

accesibilidad, existe muy poco control efectivo por parte de las autoridades del parque a esto 

se suma la escasa normativa relacionada a las actividades permitidas dentro del parque en 

cuanto al accionar de los turistas y operadores. 

3.5.4 Contrastación del modelo de turismo sustentable en el Parque 

El modelo teórico del turismo sustentable ha emergido a partir de muchas experiencias, 

generadas en emprendimientos a lo largo de casi tres décadas, los elementos fundamentales 

de este modelo están definidos por una serie de componentes que están implícitos en el 

sistema turístico, van desde la infraestructura, la forma en que se realizan el transporte, el 

conocimiento detallado de cada una de las características del espacio natural, una oferta 

equilibrada con control preciso de cada uno de sus componentes, una demanda controlada 

cuantitativamente en función a la capacidad de carga determinada previamente en el 

escenario natural en el cual se desarrollará cada actividad, un alto grado de conciencia sobre 

el respeto a la norma y a los reglamentos establecidos, por parte de todos los actores desde 

los gestores hasta los turistas, esto implica además que las políticas de desarrollo internas y 

externas al ámbito del destino turístico deben ser claramente orientadas hacia el uso racional 

de los recursos. 

Una contrastación del modelo teórico con las características de la realidad turística dentro 

del área protegida del Madidi, nos muestra contra posiciones importantes, referidas a cada 
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uno de los aspectos mencionados en el modelo teórico, estableciéndose en que los 

componentes del sistema turístico no se adecuan de manera suficiente, a los principios 

fundamentales que hacen a la sustentabilidad y por lo tanto dejan fisuras importantes, en los 

ámbitos de la gestión, la reglamentación, la operación turística y el propio perfil de los 

turistas, además de no contar con una definición clara de la carga turística tolerable en los 

ecosistemas del parque. 

 

Ilustración 8Modelo teórico vs. Modelo real del turismo sustentable en Madidi 

Fuente: Elaboración propia 

En síntesis el desarrollo del turismo sustentable en el parque Madidi, está constituido por tres 

grandes componentes en primera instancia el espacio natural, aparentemente en un muy buen 
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estado de conservación, cuyos indicadores fundamentales son el alto grado de biodiversidad 

identificado a través de varios estudios científicos, que sin embargo por la extensión del 

parque no han sido suficientes para poder definir plenamente el verdadero nivel de 

complejidad que tienen los ecosistemas en la zona. Por otra parte se manejan los principios 

de sustentabilidad, como un sinónimo de ecoturismo, lo cual se traduce a una inconsistencia 

estructural ante la ausencia de los componentes fundamentales que hacen al desarrollo 

sustentable. 

 

Ilustración 9 Desarrollo sustentable en el parque Madidi 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 HIPÓTESIS 

El análisis teórico y conceptual esbozado líneas arriba, permite definir la siguiente hipótesis: 

LA ACTUAL ACTIVIDAD TURISTICA EN EL PARQUE NACIONAL MADIDI, NO ES 

VIABLE EN CONCORDANCIA A LOS FUNDAMENTOS DEL PARADIGMA DEL 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

3.6.1 Definición Conceptual de las Variables 

3.6.1.1 Variable independiente, Paradigma de Desarrollo Sustentable 

Entendiéndose como un conjunto de conceptos que derivan de las ciencias ambientales y que 

dan forma a un conjunto de políticas y acciones que se aplican al desarrollo del turismo en el 

marco de la sustentabilidad. 

3.6.1.2 Variable dependiente, actividad turística en el AP Madidi 

La gestión de recursos turísticos entendida como el marco legal y teórico, dentro del cual se 

inscriben las actividades que apuntan a ser sustentables. 

Las actividades turísticas al interior de las áreas protegidas, descritas y desagregadas en su 

integridad, son los elementos que permitirán la comprensión de la efectividad o inefectividad 

de aplicación del modelo de turismo sustentable. 

3.6.2 Definición Operacional de las variables 

3.6.2.1 Variable independiente, Paradigma de Desarrollo Sustentable 

Observación de las políticas de desarrollo turístico sostenible en el área Protegida 

Observación del cumplimiento y aplicación de las normas establecidas para la actividad 

turística dentro del área protegida.  

Observación de la aplicación de las políticas de desarrollo sostenible 
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3.6.2.2 Variable dependiente, actividad turística en el AP Madidi 

Identificación de los indicadores de la actividad turística 

Observaciones sobre el grado de satisfacción de los libros de registro del área 

Criterio de expertos vinculados con la actividad dentro del área 

Variable  Dimensiones Sub Dimensiones Indicadores 

Desarrollo 
Sustentable 

Ambiental Características de la 
Biodiversidad en el Área 
Protegida 

Inventarios de 
biodiversidad 
Conocimiento 
empírico de las 
comunidades 

Grado de conservación de los 
Recursos Naturales 

Criterio de los guarda 
parques 
Observación de los 
expertos 

Condiciones de los factores 
ambientales 

Cambios 
climatológicos 
registrados 

Social Relación de las comunidades 
con los Recursos Naturales 

Observación de usos y 
costumbres 

Posición de la población frente 
a los Recursos Naturales 

Observación de las 
actividades de los 
colonos 

Económica Rol económico de los recursos 
naturales en el Área 

Análisis de la 
dependencia de 
productos naturales 

La actividad Turística frente a 
otras actividades  

Evaluación del aporte 
económico del 
turismo en el parque 

Gestión  
(como 
elemento 
transversal) 

Aplicación de la ley ambiental  Criterio director Área 
Protegida 

Observación de las políticas de 
desarrollo turístico sostenible 
en el área Protegida 

Evaluación de 
Autoridades locales y 
operadores 

Aplicación de las normas 
establecidas para la actividad 
turística dentro del área 
protegida. 

Criterio de los líderes 
de comunidades, 
operadores y Director 
del Área Protegida 
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Variable  Dimensiones Sub Dimensiones Indicadores 

Actividad 
Turística 

Ambiental Condiciones de uso 
turístico de las áreas del 
parque 

Registros del Área 
protegida 

Niveles de degradación 
sobre la biodiversidad 

Informes Sernap y otras 
Instituciones 
ambientalistas 

Carga turística en función 
a la capacidad del área 

Registro de ingresos 

Cumplimiento de 
reglamentación del área 

Criterio de los guías y 
guarda parques 

Uso de recursos naturales 
para servicio turístico 

Criterio de operadores 
locales 

Tratamiento de residuos Observación in situ 

Social Impacto sobre las culturas 
locales 

Criterio de líderes de la 
comunidad 

Fenómenos de 
transculturización 

Observación in situ 

Económica Impacto sobre la economía 
local 

Informes técnicos 
autoridades 

Niveles de participación en 
actividades turísticas 

Criterio de Autoridades 
locales 

Gestión Políticas aplicadas de 
desarrollo turístico 

Criterio dirección 
Sernap 

Normativa para la 
operación turística 

Criterio expertos en el 
área 
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CAPITULO IV 

4 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Ilustración 10 Esquema Proceso Metodológico 

Fuente. Elaboración propia 

A fin de realizar una adecuada investigación, tomado en cuenta las variables que entran en 

juego se definen los parámetros que a continuación se detallan. 
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4.1 El enfoque y tipo de investigación  

Por las características que tienen la dinámica de la actividad turística dentro del área 

protegida, se consideran fundamentales los criterios de los actores turistas gestores, 

autoridades y población local, respecto de las características implícitas de la actividad. 

Si bien existen factores en la dinámica del turismo tales como la demanda efectiva y 

potencial, que apuntaría a utilizar el enfoque cuantitativo, la información que puede obtenerse 

a nivel de estadísticas no será relevante para el propósito de la investigación, es más al 

contarse solamente con cifras fluctuantes de demanda, la precisión y la representatividad 

están comprometidas.  

Por tanto se requiere un enfoque cualitativo, el que permitirá por un lado identificar la 

percepción de los protagonistas del fenómeno observado pero además por las características 

del mismo, permitirá un enfoque profundo que va más a identificar y analizar las causas y la 

dinámica del fenómeno turismo dentro de un ámbito espacial tan delicado como es el Parque 

Madidi. 

Se considera adecuado el enfoque cualitativo, puesto que según afirma Gómez: el enfoque 

cualitativo “permite descubrir la esencia misma del fenómeno, utilizando la reflexión 

permanente y la interpretación de lo observado”. (Gomez, 2008) 

Las características relevantes del enfoque cualitativo son las siguientes: 

Existe una relación constante y recurrente entre la base teórica y los diferentes procesos de 

la investigación, no de manera lineal sino más bien cíclica,  en este tipo de investigación es 

frecuente la revisión y adecuación de etapas previas, en el este enfoque la recolección de 

información y análisis se realizan de forma simultánea. (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

Un aspecto relevante del enfoque cualitativo es que la o las hipótesis no necesariamente se 

deben probar, estas se crean durante el proceso y van refinándose a medida que la 

investigación se profundiza. “El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa una medición numérica, 
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por lo cual el análisis no es estadístico”. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & 

Baptista Lucio, 2010) 

En síntesis; “postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los 

participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo convergen 

varias “realidades”, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se 

produce mediante la interacción de todos los actores. Además son realidades que van 

modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos”. (Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

4.2 Diseño de investigación 

4.2.1 No experimental 

La necesidad de indagar sin alterar las características del fenómeno, observando el mismo tal 

y como es sin intervenir para luego analizarlo nos lleva a la decisión de utilizar el Diseño No 

Experimental. Dadas las características del problema de investigación, es el que mejor se 

ajusta, considerando que se observará una realidad en la cual se han dado fenómenos que se 

pretenden comprender y describir, no existirá ninguna inferencia para manipular las 

variables. 

4.2.2 Diseño Transversal 

La investigación responderá a un diseño transversal puesto que la información será tomada 

de los sujetos de investigación en una sola oportunidad y en un tiempo determinado, si bien 

se contará con información que se ha generado a lo largo de varios años de experiencia de 

los participantes, esta solo será tomada en un corto periodo de tiempo. 

4.2.3 Diseño transversal Descriptivo 

En razón de que le objetivo de investigación apunta a analizar los factores que definen el 

fenómeno, a fin de identificar y describir sus características. Si bien este se define como la 

observación y descripción del fenómeno, implica niveles de profundidad en la observación, 
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se llegará a definir un profundo análisis del fenómeno y constatar factores más complejos del 

mismo. 

Basándonos en la definición de Gómez: “Tienen como objetivo proporcionar una visión de 

una comunidad, un fenómeno o una situación (describir, como su nombre lo indica, dentro 

del enfoque cualitativo)”. (Gomez, 2008) 

4.2.4 Población 

4.2.4.1 Muestra no Probabilística 

La definición de la muestra responderá a las características de las Muestras No 

Probabilísticas, donde cuya definición según Gómez es: “las muestras no probabilísticas, 

suponen un procedimiento de selección informal, dónde la elección de una unidad de análisis 

no depende de la probabilidad de ser elegido, sino de la decisión del investigador, al diseñar 

el trabajo de campo”.  (Gomez, 2008, pág. 78) 

El tamaño muestra por ende no responde a un cálculo estadístico sino más bien a la necesidad 

de contar con información clave que emerge de algunos miembros clave de la población, por 

tanto se trata de una Muestra de Expertos, definida por Gómez como una opción válida para 

los casos de estudio en que estos expertos posean información relevante para la comprensión 

del fenómeno. 

Consideramos además que “para el enfoque cualitativo, “la muestra” puede ser solo una 

unidad de análisis o un grupo reducido de ellas, sobre la(s) cual(es) se habrán de recolectar 

datos, e incluso pueden elegirse por conveniencia del investigador, sin utilizar 

procedimientos estadísticos”.  (Gomez, 2008) 

Turistas en áreas protegidas, quienes nos proporcionaran una valiosa información respecto 

de la concepción y percepción que tienen respecto del turismo sustentable además de su 

experiencia en el desarrollo de la actividad. 

Autoridades de áreas protegidas, los que poseen información de gran importancia dado su 

rol y funciones relacionados de manera directa con las políticas ambientales que se aplican 
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en las áreas protegidas, además de los registros de la actividad y la percepción directa de los 

impactos sobre los ecosistemas. 

Prestadores de servicio, relacionados de manera directa con la oferta de programas y 

actividades turísticas en el área protegida, nos proporcionaran información cuantitativa sobre 

la demanda, además la constante relación con los turistas también les permite percibir las 

necesidades y preferencias sobre el servicio, también ellos poseen la información relativa a 

las características de la actividad dentro de los campamentos de las áreas protegidas. 

Comunidades dentro del área protegida, quienes, en los últimos años, se han incorporado 

de manera activa en la actividad turística y cuyas experiencias son altamente valiosas, al 

momento de definir el enfoque que los pobladores locales respecto de la actividad turística 

sustentable, fundamental para su economía y desarrollo social. 

4.2.5 Las técnicas de investigación a emplearse 

Observación, dirigida a la actividad turística al interior del área protegida, a fin de identificar 

y analizar los factores determinantes de sustentabilidad. 

Entrevistas, dirigidas a las autoridades y personas clave, Directores de Áreas Protegidas, 

líderes de las comunidades que se encuentran al interior de la zona turística, gerentes de las 

operadoras de turismo y autoridades de los municipios a los cuales pertenecen los parques o 

su área de influencia. 

Dadas sus características se tomarán en cuenta los siguientes tipos de entrevistas: 

Estructuradas o focalizadas, cuyas características principales son: los entrevistados has 

estado expuestos a una situación concreta, el investigador ha realizado un análisis previo de 

la situación como resultado ha elaborado un guion que resulta del análisis de la hipótesis, por 

lo que La entrevista se aboca a las experiencias subjetivas de las personas expuestas al 

fenómeno, a fin de contrastar la hipótesis y averiguar respuestas o efectos no anticipados. 

Entrevistas no estructuradas, las cuales se caracterizan por la ausencia de estandarización, 

lo que permite utilizar preguntas particularizadas según sean las características del 

entrevistado, lo que se traduce en información con mayor riqueza holística contextualizada y 
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personalizada, posibilidad de indagación por temas no previstos, flexibilidad y accesibilidad 

a información difícil de observar. 

Entrevista grupal, se utiliza con un grupo de 6 a 8 personas, el propósito fundamental es 

generar un dialogo en base a una línea específica de discusión dirigida por el investigador, el 

debate grupal será considerado una entrevista en tanto las preguntas planteadas sean 

monitoreadas por el investigador, las ventajas en esta modalidad es que surgen elementos o 

datos que son definidos por el intercambio de criterios entre participantes. 

 Tipos de grupos de discusión y dimensiones 

Tipo Propósito 

principal 

Rol del 

entrevistador 

Formato de 

preguntas 

Propósito 

 

Focus group Formal  Directivo  Estructurado  Exploratorio-pre 

test  

Lluvia de ideas  Formal o 

informal 

No directivo No estructurado Exploratorio 

Técnica Delphi Formal Directivo  Estructurado Exploratorio-pre 

test 

De campo 

natural 

Informal 

espontánea 

 

Moderada, no 

directiva 

No estructurada Exploratoria 

fenomenológica 

Campo-formal  

 

Programada 

en 

campo 

Algo directiva Semi 

estructurada 

Fenomenológica 

 

Fuente. Fontana y Frey (2005, p.705). 

4.2.6 Los instrumentos de recolección de datos a emplearse 

La investigación en esencia cualitativa encontrará en las entrevistas la principal fuente de 

información, dirigida de manera estratégica a los actores más relevantes de la actividad 

turística en el parque y su área de influencia inmediata. 

“Podemos definir la entrevista cualitativa como una conversación: a) provocada por 

el entrevistador; b) dirigida a sujetos elegidos sobre la base de un plan de 

investigación; c) en número considerable; d) que tiene una finalidad de tipo 

cognoscitivo; e) guiada por el entrevistador y f) sobre la base de un esquema flexible 

y no estandarizado de interrogación”.  (Martinez, 2006, pág. 14) 
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4.2.6.1 Metodología de conducción de la entrevista 

Para abordar adecuadamente la entrevista se toma en cuenta los siguientes pasos: 

Explicaciones preliminares, son absolutamente necesarias para contextualizar con el 

entrevistado el propósito cabal de la entrevista, a fin de no generar información sesgada y 

evitar ciertas reservas que pudiera tener el sujeto al proporcionar la información “el problema 

con el que nos enfrentamos en el contacto inicial no consiste tanto en superar la desconfianza 

del entrevistado como en hacerle entender qué es lo que queremos de él. Se tratará de 

describirle explícitamente el objetivo de la investigación, explicarle por qué le hemos 

escogido a él y por qué le haremos determinadas preguntas que pueden ser personales, 

justificar en su caso el hecho de que grabemos la conversación, etc.”  (Martinez, 2006, pág. 

30) 

Preguntas primarias, se entienden dentro de esta categoría a aquellas que tengan carácter 

introductorio, es decir que permitan esbozar los temas genéricos, para luego dar paso a las 

preguntas secundarias, las que tendrán el papel de profundización.  

Utilizando una clasificación de Spradley, referida a lo que él llama entrevista 

etnográfica, podemos distinguir tres tipos de preguntas primarias. En primer lugar, 

tenemos las preguntas descriptivas, como: «¿Me puede hablar de su trabajo?», 

«¿Cómo se desarrolla su jornada laboral?». Después tenemos las preguntas 

estructurales, que tienen como finalidad descubrir cómo estructura el entrevistado 

su conocimiento; por ejemplo: «¿Me puede decir qué tipo de personas trabajan para 

usted?», «¿A través de qué vías se puede hacer carrera en su empresa?». Por último, 

tenemos las preguntas de contraste, basadas en una comparación; por ejemplo: 

«¿Qué diferencia hay entre un tractorista y un motorista?», «¿En qué sentido es 

mejor su trabajo actual que el anterior?»”.  (Martinez, 2006, pág. 38) 

Preguntas Exploratorias, cuyo propósito no es la indagación directa de la temática, sino 

que se utilizan para generar confianza con el entrevistado, generando de esta manera un 

estímulo para que la información implícita pueda visibilizarse. “Una típica intervención en 

esta dirección consiste en el empleo de las denominadas preguntas exploratorias: éstas no 
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son verdaderas preguntas, sino estímulos que tratan de ser neutrales y que tienen como 

función animar al entrevistado a continuar, a que no esté a la defensiva, a profundizar en la 

cuestión, a dar más detalles”.  (Martinez, 2006, pág. 8) 

El lenguaje, este debe ser claro y conciso, a fin de evitar interpretaciones inadecuadas, sin 

embargo, lo más importante es considerar que debe adecuarse a las características del 

entrevistado, en la investigación cualitativa lo más importante es llegar a la interpretación 

cabal de la perspectiva del entrevistado. “El lenguaje proporciona tanto al entrevistador 

como al entrevistado indicios para entender qué tipo de persona es el propio interlocutor. 

Las primeras indicaciones que el entrevistado logra tener, para saber si el entrevistador es 

una persona muy parecida a sí mismo o muy distinta, serán proporcionadas precisamente 

por el lenguaje que el entrevistador utilice para presentarse, y para presentar el tema de la 

entrevista”.  (Martinez, 2006, pág. 8) 

4.2.7 Diseño de los instrumentos de investigación de campo 

4.2.7.1 Definición de participantes y características de la entrevista 

Los elementos fundamentales para la definición de los actores en el proceso de entrevista 

surgen de la estructura de la pregunta del problema de investigación, del objetivo de 

investigación y de los componentes de la hipótesis desagregados en la operacionalización de 

variables. 

En consecuencia tenemos actores claramente definidos que nos permitirán la investigación 

en base a sus experiencias en la dinámica de la actividad turística de los últimos años en el 

área protegida: 

Director del Parque, quien tiene a su cargo el manejo de la las normas y reglamentos de 

operación sobre el área, además de contar con la información de las características implícitas 

del área respecto a su biodiversidad y condiciones de conservación, es también quien puede 

hablar de los efectos del turismo en el parque desde una visión neutral y objetiva. 

Corregidor de la Comunidad, siendo la comunidad de San José de Uchupiamonas una 

población decididamente involucrada en la actividad turística dentro del área protegida, la 
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visión de su representante aportará desde una mirada de protagonista directo de ofertante y 

beneficiario, sin embargo, el aporte mayor a la investigación será la información sobre el 

enfoque de desarrollo sustentable que tienen la comunidad que ancestralmente conoce su 

hábitat natural.  

Operador turístico dentro del Área, quien define las características de la actividad dentro 

del área, maneja la oferta de los productos y la demanda, además tiene una mirada clara de 

los espacios naturales en los cuales se ha realizado la operación turística, en consecuencia, 

las características y variaciones de estor espacios en el tiempo de operación del turismo. 

Guía Local, dentro del área son miembros de la comunidad, por sus amplios conocimientos 

de la naturaleza y su dominio del territorio, aportará con la información sobre las condiciones 

de los recursos ofertados su nivel de conservación y la dinámica de los turistas en el espacio 

natural del área protegida. 

Guarda parque, si bien su rol es el control y el patrullaje, tiene una mirada externa de la 

forma en la que se realiza la actividad turística cuando los grupos de turistas ingresan al 

parque, la información que posee es de orden práctico y objetivo sobre la forma en la que la 

actividad turística se desenvuelve en relación a los recursos naturales.  

Turista, si bien su contacto con el producto es breve y transitorio, puede aportar con una 

visión comparativa de la forma en que se encara la operación turística dentro del parque en 

relación a otros sitios que hubiera visitado. 

Autoridad Municipal, su visión es tal vez periférica a la propia dinámica de la actividad 

dentro del área, pero tiene una visión de los recursos como potencial de desarrollo para su 

municipio y por consecuencia información sobre las políticas respecto del desarrollo de la 

actividad. 
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4.2.8 Etapas de la estructuración de resultados  

4.2.8.1 Categorización 

Esta etapa de la investigación consiste en la compenetración en relaciona las fuentes 

primarias obtenidas en la investigación, implica un conocimiento a profundidad de los 

aspectos investigados. “cada nueva revisión del material escrito, audición de los diálogos o 

visión de las escenas filmadas, nos permitirá captar aspectos o realidades nuevos, detalles, 

acentos o matices no vistos con anterioridad o no valorados suficientemente y que, ahora, 

quizá con otro enfoque o contexto, son determinantes y parecen cambiar o enriquecer el 

significado”.  (Martinez, 2006, pág. 140) 

Las categorías en la investigación cualitativa son de orden cualitativo, “categorizar es 

clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o expresión breve que sean claros 

e inequívocos (categoría descriptiva), el contenido o idea central de cada unidad temática; 

una unidad temática puede estar constituida por uno o varios párrafos o escenas 

audiovisuales”  (Martinez, 2006, pág. 149) 

4.2.8.2 Estructuración 

Consiste en la contextualización de los datos asignándole significado a en contexto a cada 

elemento recolectado en la investigación, “una metodología adecuada para descubrir 

estructuras teóricas no puede consistir en un procedimiento típicamente lineal, sino que 

sigue básicamente un movimiento en espiral, del todo a las partes y de las partes al todo, 

aumentando en cada vuelta el nivel de profundidad y de comprensión”  (Martinez, 2006, 

pág. 126) 

“El mejor modo de comenzar la estructuración es seguir el proceso de integración de 

categorías menores o más específicas en categorías más generales y comprehensivas. En 

última instancia, la estructura podría considerarse como una "gran categoría", más amplia, 

más detallada y más compleja, como el tronco del árbol que integra y une todas las ramas”. 

(Martinez, 2006, pág. 149) 
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4.2.8.3 Contrastación 

En esta etapa que es sumamente importante se contrastan los resultados de la investigación 

con lo que se consignan en el marco Teórico, la contrastación permitirá ampliar el enfoque 

para el análisis de los resultados. “Esta comparación y contrastación pudieran llevarnos 

hacia la reformulación, reestructuración, ampliación o corrección de construcciones 

teóricas previas, logrando con ello un avance significativo en el área; es decir, que algunas 

teorizaciones ya existentes cumplirían en gran parte la función de proveer algunas líneas 

directrices para interpretar los nuevos datos”.  (Martinez, 2006, pág. 142) 

4.2.8.4 Teorización 

La etapa final de la Investigación consistirá en la construcción de la teoría emergente de la 

interpretación de los resultados, la contrastación y el análisis profundo en contexto, “El 

proceso de teorización utiliza todos los medios disponibles a su alcance para lograr la 

síntesis final de un estudio o investigación. Más concretamente, este proceso tratará de 

integrar en un todo coherente y lógico, los resultados de la investigación en curso, 

mejorándolo con los aportes de los autores reseñados en el marco teórico referencial 

después del trabajo de contrastación”  (Martinez, 2006, pág. 142) 
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CAPITULO V 

5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Habiendo realizado el análisis de los elementos teóricos y la información documentada sobre 

las características de la actividad turística en el Parque Madidi, se ha procedido al análisis de 

las entrevistas a profundidad, tomando en cuenta que el principal aspecto de un análisis 

cualitativo es lograr identificar los significados del discurso de los entrevistados, en función 

a los propósitos de investigación. 

5.1 Estructuración de resultados 

Para poder realizar el análisis de los resultados, se han definido tres unidades fundamentales 

y una transversal, éstas son la unidad ambiental referida los aspectos físico naturales y su 

grado de conservación, la unidad económica referida al desarrollo de las actividades 

económicas y a la generación de recursos a partir de la actividad turística, la unidad social la 

cual está constituida por aspectos que tienen que ver con las comunidades sus características 

necesidades y aspiraciones en relación a la actividad dentro del parque y de manera 

transversal la unidad de gestión como posibilitante del desarrollo de planes proyectos y otros 

aspectos relevantes en la administración de las políticas de conservación del área protegida 

y de los municipios adyacentes a la zona de estudio. 

5.1.1 Categorización de resultados 

A su vez se han podido identificar categorías en el discurso de los entrevistados, las cuales 

se bien derivan de las unidades antes mencionadas no pertenecen de manera exclusiva a una 

sola de ellas y en muchos casos son transversales y complementarias entre sí, las categorías 

son: conservación, evolución del turismo, turismo sustentable comunitario, operación 

turística, gestión turística, visión interna y factores externos. 

Al realizar el análisis de las entrevistas a profundidad se han podido identificar códigos, o 

ideas fundamentales dentro del discurso de cada uno de los entrevistados, estos códigos se 
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traducen a significantes, los cuales han sido identificados fundamentalmente por su 

recurrencia y coincidencia, lo cual nos ha permitido definir una cantidad de elementos 

específicos de análisis. 

 

Ilustración 11 Categorización y codificación de resultados 

Fuente. Elaboración propia 

Unidades

AMBIENTAL

ECONÓMICA

SOCIAL

G
ES

TI
Ó

N

Categorias

CONSERVACIÓN

EVOLUCION 
DEL TURISMO

TURISMO 
SUSTENTABLE

COMUNITARIO

OPERACION 
TURISTICA

GESTIÓN 
TURÍSTICA

VISION 
INTERNA

FACTORES 
EXTERNOS

Códigos

C1 Compleja Biodiversidad

C2 Area de Gran Extensión

C3 Control Insuficiente

ET1 Turismo Depredatorio

ET2 Turismo de Aventura

ET3 Turismo Comunitario

TSC1 Constitucion Legal

TSC2 Uso de Recursos Naturales

TSC3 Obligaciones sociales

OT1 Operacion en un solo espacio

OT2 Actividades no sustentables

OT3 Operación Clandestina

OT4 Reglamentacion no observada

OT5 Perfil Tursitico Variado

GT1 Inexistencia de Planes y Proyectos

GT2 Ausencia de Promoción

GT3 Ausencia Inversión Pública

VI1 Operadores esperan de apoyo

VI2 Comunidades con incertidumbre

VI3 Direccion AP neutral

FE1 Autoridades locales indiferentes

FE2 Represa Hidroeléctrica

FE3 Construccion de Carreteras

FE4 Prospecciones petroleras
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5.1.2 Codificación de significantes 

Los códigos mencionados, se han estructurado de la siguiente manera: 

Dentro de la categoría de conservación, se han determinado los códigos (C1) que corresponde 

a los enunciados que hacen referencia a la biodiversidad y la riqueza de recursos naturales; 

el código (C2) el cual define todas las referencias hechas a la extensión del área protegida y 

el código (C3) el cual está referido a las alusiones que se desarrollan a lo largo de la entrevista 

y que definen de uno de otra manera un control insuficiente sobre los recursos naturales 

dentro del parque. 

En la segunda categoría de referida a la evolución del turismo, los códigos identificados son: 

(ET1) referido a las alusiones que se han hecho a la actividad turística no enmarcada dentro 

de la sustentabilidad como la caza y pesca y otras actividades con carácter depredatorio, el 

código (ET2) el cual identifica a todos los significados en relación a la actividad turismo de 

aventura y el código (ET3) que se refiere a la mención del turismo comunitario. 

En la categoría definida como turismo sustentable comunitario por su parte tras el análisis se 

ha constituido por los códigos (TSC1) referido a las alusiones de la constitución legal de los 

emprendimientos turísticos y de las dificultades para su constitución, el código (TSC2) que 

se refiere al uso de recursos naturales tanto por parte de la comunidad como por la propia 

actividad turística, y el código (TSC3) que se utilizan para identificar los significantes 

relativos a las obligaciones sociales con la comunidad por parte de los emprendimientos 

dentro del parque. 

En relación a la categoría operación turística tenemos los códigos (OT1) que se utilizan para 

identificar a los significantes de operación turística restringida o concentrada, el código 

(OT2) corresponden a la mención de actividades no sustentables o actividades que no se 

enmarcan dentro del modelo sustentable, el código (OT3) hará referencia a la operación 

turística clandestina identificada o verificada dentro del área protegida, a su vez el código 

(OT4) definen la recurrencia a la alusión de la ausencia de reglamentación Olano 

conservación de la misma, finalmente el código (OT5) identifica a las menciones realizadas 

para definir la existencia de un perfil turístico variado. 
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En la categoría gestión turística, el código (GT1) se utiliza cuando identificamos alusiones a 

la inexistencia de planes y proyectos sean locales o nacionales, el código (GT2) se emplean 

cuando en las alocuciones se habla de ausencia de promoción de los recursos turísticos y el 

código (GT3) identificar a los párrafos a los cuales la idea la gira en torno a la ausencia de 

inversión pública en los proyectos dentro del parque. 

Para la categoría visión interna, los significantes sean codificado de la siguiente manera: 

(VI1) en los casos en los que se menciona la operación turística con expectativa de apoyo 

externo sea privado o estatal, el código (VI2) se emplea para identificar las aseveraciones en 

relación al hay incertidumbre de las comunidades en función al futuro de la actividad 

turística, además del código (VI3) que sirven para definir las ideas relacionadas con el rol de 

la dirección del área protegida y la aseveración de no cumplimiento de su rol. 

Finalmente la categoría factores externos, identifica iv codificaciones; (FE1) cuando los 

entrevistados mencionan a las autoridades locales sin planes o proyectos de desarrollo 

referidos a la actividad turística, el código (FE2) estará referido a la mención del problema 

ambiental generado por la construcción de la represa hidroeléctrica en el angosto del Bala, el 

código (FE3) define las menciones hechas al perjuicio que generaría la construcción de 

carreteras al interior del área protegida y el código (FE4) empleado para la identificación de 

las alusiones al problema con las prospecciones petroleras dentro del parque. 

5.2 Análisis Cualitativo de los resultados 

5.2.1 Sobre el estado de conservación de los recursos naturales en el Área 

Protegida 

Se ha demostrado fehacientemente que los recursos naturales dentro de los límites del Parque 

Nacional y Área Natural de manejo Integrado Madidi, poseen una alta biodiversidad, 

remitiéndonos a la teoría de funcionamiento de ecosistemas, podemos afirmar en 

consecuencia, que el equilibrio entre componentes de los diferentes ecosistemas del Parque, 

son de alto grado de complejidad. 



Viabilidad de la Actividad Turística en el área protegida del Madidi, dentro del marco del Desarrollo Sustentable 

Maestrante: 

Carlos Pérez Millares 

 

111 

 

 A partir de la indagación en campo y como resultado de las entrevistas hemos definido que 

no se han realizado estudios profundos y suficientes para poder evaluar el nivel de impacto 

sobre la biodiversidad qué hubieran ocasionado, la actividad turística u otras actividades de 

carácter económico, dentro del área protegida. 

“..el Parque Nacional Madidi es un área extensa y las áreas que tienen control son mínimas,  

está el Bala como el más importante en el estrecho del Bala,  Sariri qué es un puesto de 

control que está en la vía que conecta Tumupasa con la población de San José de 

Uchupiamonas y luego no tenemos más para contar,  luego ciertamente hay otros puestos 

de control como en Alto Madidi y seguramente en el sector de Apolo y Azariamas,  pero 

digamos que los más importantes donde si hay tránsito de turistas es el Bala el de mayor 

escala,  y Sariri que es un camino de vertebración que permite conectar Tumupasa con San 

José,  donde también algunas veces hay ingreso de turistas y seguramente hay sitios que  no 

están controlados y que son perforados por una actividad ilegal de exploración de turistas 

que no necesariamente se registran para ingreso al parque seguramente que si”1 

El criterio de un experimentado operador de origen indígena nos permite entender que la 

extensión del área protegida es un impedimento para un adecuado control de ingreso, como 

consecuencia de ello existen varios puntos por los cuales la actividad turística no controlada 

puede dañar los recursos naturales del área. 

Las autoridades entrevistadas también muestran preocupación sobre el estado de 

conservación del parque y el grado de actuación efectiva del Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas. 

“...hay una ausencia de los personeros del parque Madidi del Sernap mismo, que nosotros 

siempre reclamamos y les decimos a ustedes les pagan por conservar el parque, nosotros lo 

hacemos todos los días de manera gratuita, no hay esa presencia no hay los guarda parques 

                                                 
1 Entrevista Operador Turístico Miembro de la comunidad San José de Uchupiamonas; Entrevistado: Lic. Alex Villca 

Limaco; Fecha de la entrevista. 10 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
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que estén ahí que hablen de concientización, de difusión, del tema del medio ambiente, del 

tema de manejo de basura y esos vacíos.”2 

Se puede colegir que las autoridades locales, originarios en el caso de San José de 

Uchupiamonas, definen la actuación de las autoridades del Área Protegida, como 

insuficientes, se percibe además que las poblaciones locales o al menos sus autoridades, 

esperan más del rol de protección de los guarda-parques. 

“Como municipio no, pero sí con ayuda de la universidad sea está trabajando un poco en 

ese tema, pero paralelo eso se está trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente, hay un 

programa en el que nos van a ayudar uno a ver los impactos que se ha causado hasta ahora, 

paralelo eso se va a trabajar en el Plan de Desarrollo Integral Municipal que ahora se está 

cambiando”3  

Por otra parte, el Gobierno Municipal no cuenta con medidas de control o monitoreo de 

impacto ambiental, existen sin embargo intenciones de realizar una evaluación del estado, 

con el apoyo de instituciones y organismos de asesoramiento técnico. 

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas por su parte reconoce sus limitaciones, si bien su 

rol está claramente establecido, como protectores de los recursos naturales, admiten no contar 

con un sistema de monitoreo del impacto ambiental que pudiera generar la actividad turística 

u otras actividades dentro del parque. 

“Hablando de monitoreo no, no tiene, lo único que tiene como un monitoreo es un programa 

que está financiado por la WCS, en este caso pero ellos se encargan de la monitorear la 

fauna, de la medición de los ríos, de los lagos y otros aspectos, pero también ahí con datos, 

que se obtienen mensualmente del SISCO, también es el tipo de monitoreo, pero no es un 

monitoreo el campo solamente es el monitoreo estadístico”4  

                                                 
2 Entrevista Sub Alcaldesa San José de Uchupiamonas; Entrevistado: Rosario Barradas; Fecha de la entrevista. 10 de 

mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
3 Entrevista Presidente del Consejo Municipal San Buenaventura; Entrevistado: Lic. Richard Martínez Pérez; Fecha de la 

entrevista. 18 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
4 Entrevista Técnico Servicio Nacional de Áreas Protegidas; Entrevistado: Lic. David Escobar Flower; Fecha de la 

entrevista. 18 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
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Se puede percibir también que a raíz de la actividad turística se han comenzado a generar 

ingresos económicos que son necesarios para el funcionamiento de la Dirección del Área 

Protegida, tal vez en ese sentido se comprende que la preocupación fundamental es el control 

estadístico de ingresos al parque. 

Podemos concluir que: por una parte existe en el área de estudio una compleja biodiversidad 

de la cual se conoce solo la variedad, en términos generales, no existiendo un catálogo 

completo de especies, en consecuencia estamos lejos de conocer y comprender las complejas 

interacciones que posibilitan su equilibrio y por ende su conservación, por otra parte la 

extensión del parque dificulta notablemente el control de actividades, es sabido que existen 

de toda índole incluyendo el turismo, por lo cual no es determinable a cabalidad el grado de 

conservación o deterioro de los ecosistemas implicados en el espacio territorial protegido, es 

también evidente que los recursos humanos y técnicos desplegados para garantizar la 

conservación de los recursos naturales dentro del parque resultan insuficientes para 

posibilitar un nivel adecuado de protección y preservación, es además perceptible que la 

actividad turística y otras actividades dentro de los límites del parque no tienen un control 

riguroso que pueda garantizar cumplimiento de los requisitos para la conservación.  

El principal factor de insuficiencia es el de personal operativo, el parque Madidi cuenta tan 

solo con 22 guarda parques, 2 técnicos distribuidos en 8 campamentos al interior del área 

protegida de 1.895.750 has. lo que hace casi imposible el control efectivo de los diferentes 

puntos de acceso y por consiguiente el monitoreo real de lo que ocurre al interior del parque.  

El estado de conservación de los recursos dentro del área protegida es indeterminable, puesto 

que son insuficientes los recursos técnicos, humanos y económicos invertidos hasta la fecha 

para poder aseverar o al menos indicar un grado específico del nivel de protección o deterioro 

de los recursos, por consiguiente, de las complejas interacciones que hacen de los ecosistemas 

auto sustentables.  
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Ilustración 12 Estado de conservación de los RRNN 

Fuente. Elaboración propia 

5.2.2 De las características de evolución de la Actividad Turística 

Se ha establecido con una coincidencia general de criterios de los entrevistados que la 

actividad turística en el territorio del actual Parque Madidi, ha surgido de manera espontánea, 

a partir de la iniciativa de algunos operadores privados, quienes, desde la década de los años 

70, han realizado actividades con una oferta basada principalmente en la caza y la pesca, 

tomando como centro de acción la zona del río Tuichi y la laguna Santa Rosa. 

“…una de las empresas pioneras operando en el parque nacional Madidi ha sido Tawa, esta 

empresa ha incursionado a esta zona en los años 70 para llevar turistas europeos y poder 
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hacer turismo de aventura, básicamente digamos la actividad estaba concentrada en la 

actividad de pesca y cacería, esto era lo que se hacía. Muy paralelo a esto, pues apareció 

una otra operadora turística con sede en La Paz, es Colibrí,  esta empresa también se 

interesó en el Madidi y empezó a buscar a los chicos a los jóvenes de San José de 

Uchupiamonas, para que integré digamos las expediciones y ofrecían a los turistas 

europeos”5 

La actividad turística comienza a crecer luego de que el israelita Yossi Ghinsberg, da a 

conocer su aventura personal luego de haber estado perdido en la jungla durante tres semanas, 

su historia hizo popular el destino especialmente entre los israelitas ávidos de recrear la 

aventura de su compatriota. 

“…en este periodo de los años 70, pues el rescate de Yossi Ghinsberg el israelita que estaba 

perdido por veintiún días en la selva de Parque Nacional Madidi, sin duda viene a hacer y 

ya el puntal de lanza para que empiece a ser una actividad mucho más organizada, con Yossi 

Ghinsberg empieza digamos a pensarse en un turismo qué tiene que ver ya no con la cacería, 

con el turismo de naturaleza caza pesca, sino con un turismo responsable el ecoturismo”6 

Es evidente que el inicio de las actividades turísticas se refiere a oferta no sustentable, sin 

embargo, son la base para un posterior conocimiento de la potencialidad que tenía la zona 

para el turismo, conocimiento que fue adquirido a base de experiencia de los jóvenes locales 

quienes trabajaron como guías en esos primeros emprendimientos. 

“En la región, bueno creo que data esto desde los 90 tal vez antes, había uno que hacía los 

recorridos ahí al territorio, Colibrí con Oscar Sáenz, después el francés Pierre Bernay, bueno 

y hacían esté turismo de aventura yo creo en lo que ahora es el parque Madidi y el territorio 

                                                 

5 Entrevista Miembro del Emprendimiento ecoturistico Chalalán; Entrevistado: Lic. Alex Villca Limaco; Fecha de la 

entrevista. 12 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 

6 Entrevista Miembro del Emprendimiento ecoturistico Chalalán; Entrevistado: Lic. Alex Villca Limaco; Fecha 

de la entrevista. 12 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
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indígena de San José, acampando en carpas, haciendo camping pesca y bueno ese tipo de 

turismo”7  

Es también un hecho que la actividad antes de la declaratoria de Área Protegida estaba 

totalmente liberada de algún tipo de control, esto se extendió por un periodo de dos décadas, 

con un auge de la actividad en la década de los 80, recién a mediados de la década de los 90 

se instauraron medidas de protección, cambiando gradualmente el tipo de turismo que se 

realizaba en el área. 

“El turismo, cómo se realizaba en el destino actualmente qué es Madidi en este caso lo que 

es Selva y Pampa ha habido desde el 74, antes de que se declara área protegida, entonces el 

área protegida se declara el 21 de septiembre de 1995 entonces, había ya turismo cuando se 

lo declaró como área protegida, pero era un turismo que no estaba controlado”8  

Consecuencia del permanente relacionamiento con turistas y operadores, los miembros de 

las comunidades de la nueva área protegida, comienzan a visualizar su trabajo de manera 

independiente, tomando lo aprendido y adecuando la actividad a las características de la 

nueva normativa y a las exigencias de conservación que ya en la década de los 90 comienzan 

a tomar cuerpo y ganar adeptos entre los demandantes de actividad turística de naturaleza. 

“Entonces los jóvenes al ver digamos este movimiento y el interés de los europeos por la 

naturaleza, por los animales hicieron que empiecen a pensar en que era posible, llevar 

adelante una actividad que tenga que ver con el turismo de naturaleza y estas empresas han 

sido sin duda importantes en dar la idea, porque al estar varios años cargando las mochilas 

cocinando, mostrándole los animales, se han dado cuenta de que ellos podían hacerlo”9  

La población de San José de Uchupiamonas, queda dentro del área protegida y se organiza 

para emprender un tipo de turismo de naturaleza administrado por los propios miembros de 

                                                 
7 Entrevista Sub Alcaldesa San José de Uchupiamonas; Entrevistado: Rosario Barradas; Fecha de la entrevista. 

10 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
8 Entrevista Técnico Servicio Nacional de Áreas Protegidas; Entrevistado: Lic. David Escobar Flower; Fecha de la 

entrevista. 18 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
9 Entrevista Miembro del Emprendimiento ecoturístico Chalalán; Entrevistado: Lic. Alex Villca Limaco; Fecha de la 

entrevista. 12 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
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la comunidad, las experiencias previas son la base para este emprendimiento y la cooperación 

de una organización no gubernamental y el apoyo financiero del BID. 

“Creo que la gente que estaba involucrada inicialmente con las empresas Tawa y Colibrí, 

tenían la vivencia y ellos han sido las bases básicamente 4 personas estas 4 o 5 personas 

quienes se convierten en los líderes fundamentales para llevar adelante en la ejecución de 

un proyecto de ecoturismo en alianza con una ONG y un banco en este caso banco 

americano”10 

 Podemos inferir de lo anterior que el Turismo ha surgido en la zona  de manera espontánea, 

sin planificación ni coordinación  con instituciones del estado u organismos   ambientalistas 

o autoridades, constituyéndose en una actividad de libre ejercicio, libre de normativas, de esa 

manera se ha desarrollado durante dos décadas,  sólo a partir de mediados  de la década  de 

los 90  se estructura  y se define  una estructuración formal con la declaratoria de área 

protegida, se establecen reglamentos y prohibiciones, y la actividad turística adopta los 

principios del ecoturismo, sin embargo la transición es lenta y no se puede demostrar hasta 

hoy que se haya realizado efectivamente. Las comunidades han aprendido a vivir 

parcialmente del turismo, esto ha generado una expectativa de desarrollo y ha modificado su 

patrón de comportamiento socio económico, esta última aseveración surge tanto de la 

observación directa como de lo expresado por el común de los entrevistados. 

5.2.3 Del modelo de turismo sustentable con participación de las comunidades 

Las comunidades han sido participes de la actividad turística desde un principio inicialmente 

como empleados de las empresas operadoras y posteriormente como socios y propietarios de 

los emprendimientos, este proceso de transición ha sido al mismo tiempo un cambio en las 

estructuras económicas de las comunidades, ha significado además una revisión de su forma 

de vida, ligada ancestralmente a las actividades como la caza y la pesca para fines de 

supervivencia.  

                                                 
10 IBIDEM 
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Ilustración 13 Evolución de Turismo en el Parque Madidi 

Fuente. Elaboración propia 

“El hecho de que sea una Ong ambientalista la que se hizo cargo de ejecutar el proyecto de 

ecoturismo entre 1996 y 2000, pues la conciencia ambiental ecologista era extremadamente 

fuerte y los indígenas Uchupiamonas, bueno ancestralmente habíamos aprovechado los 

recursos naturales a través de la caza la pesca y la recolección de frutos y pues no teníamos 

ninguna limitación, no estábamos como que sujetos a recibir órdenes desde aquí se frena la 

cacería y la pesca estrictamente, entonces tuvimos que un poco lidiar y tropezar frente a los 

ecologistas que venían de una Ong para implementar un proyecto frente a nosotros los 

indígenas que habíamos vivido haciendo caza y pesca...entonces fue un momento de quiebre 

no decir acá ya no se hace caza, acá ya no se hace pesca, acá se hace conservación y 

entonces todo lo que hagamos acá tiene que ser de mucho cuidado con el medio ambiente... 

se ha tropezado y pues ha sido un poco como que también  importante yo creo la presencia 

de los ambientalistas de esta Ong como técnicos, como capacitadores, haciendo que la gente 
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local entienda la importancia,  de que era tan importante un mono aullador vivo que un 

mono aullador cazado, para comérselo en una o dos comidas”11  

Por otra parte, las características de asociación que han sido propiciadas en la década de los 

años 90, no estaban ni están aun claramente definidas para propósito de conformar una 

organización de base comunitaria, las normas del Estado aún no proveen la figura de una 

empresa comunitaria, lo cual ha generado una serie de inconvenientes a mediano plazo 

generando gradualmente la inviabilidad económica de varios emprendimientos. 

“La parte normativa pienso que es algo que es difícil para los pueblos indígenas, para 

emprendedores locales es bastante fuerte cumplir con todas las exigencias de ley, cuando 

tienes un componente social muy fuerte... significa que tienen familia que vienen aquí para 

pedirte anticipo para salud, para educación, para deportes, para acontecimientos sociales 

como fiestas, este compromiso fuerte social pues significa que tú como como empresa tienes 

que sacar recursos de caja para darle permanentemente recursos,... entonces tú tienes que 

pagar un impuesto por haber sacado el dinero y eso a la larga en los años ha hecho que 

Chalalán ahora tenga serias consecuencias con el Estado por tema impositivo, ...El tema 

impositivo veo que es algo que liquidaría a cualquier iniciativa local indígena, lo que sea, si 

quieres ser estrictamente responsable con las leyes de un país  no tendría viabilidad en el 

largo plazo”12 

Se comprende que el componente fundamental de un emprendimiento turístico de base 

comunitaria, es de facto el compromiso con todos los miembros de la comunidad, por el 

razonamiento fundamental de que el territorio que se está empleando para la actividad 

turística, es un territorio de pertenencia común, por lo cual se asume que el emprendimiento 

tiene responsabilidades económicas y sociales con los pobladores de la comunidad, estas son 

ineludibles pero no tienen una figura formal ante las leyes externas a la comunidad por lo 

                                                 
11 Entrevista Miembro del Emprendimiento ecoturístico Chalalán; Entrevistado: Lic. Alex Villca Limaco; Fecha de la 

entrevista. 12 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
12 Entrevista Miembro del Emprendimiento ecoturístico Chalalán; Entrevistado: Lic. Alex Villca Limaco; Fecha de la 

entrevista. 12 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
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cual problemas como la rendición económica al estado y los temas impositivos son un fuerte 

candado que limita el desarrollo económico del emprendimiento. 

Si tomamos en cuenta que la actividad turística se ha constituido gradualmente en una 

alternativa económica para varias comunidades, entenderemos que su tendencia apunta al 

crecimiento, por un lado, más empresas comunitarias con intención de sumarse a la actividad 

y por otro, mayores expectativas hacia una alternativa que pudiera sustituir algunas de las 

precarias formas de actividad económica. 

"La verdad hay muchas familias, bueno Chalalán tiene 74 socios y cada socio es una familia 

Sariri Lodge, qué es un emprendimiento comunitario también que data hace 3 años, que 

tiene más especialidad de observación de aves por la geografía que está, que tiene, ahí están 

como 80 familias también, entonces también ahí las mismas, la mayoría de las familias que 

están en Chalalán también han pasado a ser socios de Sariri Lodge, después esta Berraco 

del Madidi qué bueno es de una sola familia, Madidi Jungle qué es bueno de 4 familias, 

corazón del Madidi que son prácticamente los guías que se han capacitado de Chalalán que 

están ahí están trabajando también, están apostando por el turismo ecológico". 13 

El modelo turístico que se ha generalizado dentro del área protegida, basa su definición en el 

aprovechamiento de las cualidades naturales para mostrarlas a los turistas, las comunidades 

han concebido tradicionalmente estos recursos como medios de subsistencia, ahora deben 

entenderlos como recursos que deben conservar para el éxito de la actividad. La expectativa 

de las poblaciones habitantes de la zona se ha volcado hacia esa promisoria actividad, tal vez 

sobre estimada en su alcance benéfico, bajo estas circunstancias el mayor obstáculo está en 

la forma en la cual este modelo puede ser plasmado en la práctica, considerando por una parte 

la aceptación de conservar los recursos y dejar de lado las formas tradicionales de su uso y 

por otra parte la indefinición existente del tipo de constitución legal que enfrentan los 

emprendimientos, que responden a una estructura comunitaria tradicional. 

                                                 

13 Entrevista Sub Alcaldesa San José de Uchupiamonas; Entrevistado: Rosario Barradas; Fecha de la entrevista. 

10 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
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EMPRENDIMIENTO COMUNIDAD PUEBLO O 
NACIÓN 

SITUACIÓN LEGAL * 

Chalalán San José de 
Uchupiamonas 

Tacana - Quechua Empresa comunitaria 

San Miguel del Bala San Miguel del Bala Tacana -  Empresa comunitaria 

Canoping Villa 
Alcira 

Villa Alcira  Asociación comunitaria 

Mashaquipe Villa Alcira  Sociedad, miembros de la 
comunidad 

Ilustración 14 Situación de los emprendimientos Comunitarios 

Fuente Elaboración Propia 

* La situación legal es una autodefinición, ante el vacío legal existente 

 

5.2.4 De la operación Turística dentro del Parque Madidi 

 

Ilustración 15 Turismo comunitario en el parque Madidi 

Fuente. Elaboración propia 
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El turismo se ha concentrado tradicionalmente en un solo sector del Parque en la zona de 

ANMI, a orillas del Río Tuichi siendo este sector el que recibe toda la carga turística 

tradicionalmente desde que inicio la actividad hasta la fecha por tanto en este sector es donde 

se ha intensificado en un principio la caza y pesca como actividad turística hoy el día sigue 

siendo el sector con mayor afluencia. 

Actualmente la actividad turística predominante se inscribe dentro del marco del turismo 

sustentable, al menos es el adjetivo que se utiliza entre los operadores y miembros de las 

comunidades relacionadas con la actividad turística. 

“Nosotros estamos apostando por un turismo sustentable y sostenible en realidad como 

marketing hablamos de qué es un turismo que tiene que ver con el cuidado y el respeto a los 

recursos naturales y hablamos de que los beneficios que está generando la actividad tienen 

que ser en primer orden pues de beneficio para la gente local”14  

Las actividades predominantes son,  la observación de fauna en sitios estratégicos,  la 

navegación por el río Beni y su tributario el Tuichi,  las caminatas de interpretación tanto 

diurnas como nocturnas, las actividades de esparcimiento en las aguas de Lagunas y arroyos 

además de otras actividades nuevas qué consisten en actividades utilizando la corriente de 

las aguas del río Tuichi o el canopy el cual consiste fundamentalmente en deslizarse entre las 

copas de los árboles mediante cables y arneses, a estas se ha sumado la pesca con devolución 

de algunas especies de peces por ejemplo las pirañas. 

                                                 
14 Entrevista Operador Turístico Miembro de la comunidad San José de Uchupiamonas; Entrevistado: Lic. Alex Villca 

Limaco; Fecha de la entrevista. 10 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
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Ilustración 16 Zona de actividad Turística 

Fuente: Elaboración Propia, con base de Google Maps 

“Nuestro producto está pensado para un turista que puede tener diferentes intereses, no 

necesariamente ser un ecologista no sé, como que muy apasionado con el cuidado extremo 

uno de los recursos naturales, sino que nosotros en realidad permitimos que los visitantes 

que están bueno desplazándose desde Rurrenabaque hacia al parque nacional Madidi, pues 

bueno en principio que tenga la motivación por la naturaleza y que deseen recibir una 

experiencia que sea grata a ese gasto de dinero que ellos realizan para desplazarse ... 

entonces lo que hacemos es permitirles a ellos pues  ver la posibilidad de conocer la selva 

de una manera responsable de una manera armónica con el medio ambiente, pero no lo 

limitamos a los turistas digamos no estamos buscando solo  ecoturistas o sólo turista 

amantes de la naturaleza, sino que quizás ahí hay gente que no tiene tanta conciencia 

ambiental ni tanta importancia al cuidado o al beneficio local pero que quiere tomar 

digamos un tour con nosotros, ahora es un plus seguramente para ellos del saber que su 
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dinero apoya la conservación y apoya las culturas y la economía local de las familias 

indígenas”15  

Se evidencia que, al momento de promocionar los atractivos y actividades turísticas dentro 

del área protegida, no existe una discriminación específica en favor de un perfil de turista 

que sea conservacionista o como se ha denominado con conciencia ambiental, los operadores 

encuentran buenos clientes para el producto, también entre segmentos de turistas que gustan 

de la naturaleza y de la aventura. Es también evidente que la forma de operación turística se 

adecua a las exigencias y gustos del turista, existe por tanto un desequilibrio en los 

ecosistemas expuestos a estas actividades. 

“Aparte tenemos las actividades de "tubing" es una actividad que implica usar los 

neumáticos de los camiones y sentarse al medio del tubo y dejarse arrastrar por la corriente 

del río... también hacen resaltar la pesca de pirañas, no sé cómo que es una especie que 

desde Europa o desde Norteamérica o desde Australia se ve a la piraña como algo sinónimo 

de Amazonía y de agresividad y no sé cómo que quieren muchos de ellos experimentar”16  

La actividad ecoturística dentro del Parque Nacional Madidi es entendida por los operadores 

bajo los siguientes principios el primero No realizar actividades que de manera directa 

pudieran vulnerar la biodiversidad como por ejemplo la caza y la pesca en segundo lugar se 

considera que el número de turistas que visitan el sector debe estar limitado a una cantidad 

máxima la cual sin embargo no se ha determinado con claridad a partir de un estudio técnico 

específico, sino que ésta más bien determinado por la experiencia que el turista pueda tener 

en su visita y en relación a la cantidad de turistas que un guía pueda manejar en las diferentes 

actividades dentro del parque. 

“Entonces la capacidad por ejemplo del Madidi Jungle Ecolodge, está limitado a unas 18 

personas en promedio, significa eso que la cantidad de gente que se requiere para poder 

operar a 18 personas está también sobrepasa las 10 hasta 15 personas para dar atención a 

                                                 

15 IBIDEM 
16 Entrevista Operador Turístico Miembro de la comunidad San José de Uchupiamonas; Entrevistado: Lic. Alex Villca 

Limaco; Fecha de la entrevista. 10 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
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ese número. Entonces no sólo son los turistas sino también la gente que trabaja en el lugar 

prestando el servicio lo que hay que considerar para poder hablar digamos, no sé, qué de 

respeto al medio ambiente.”17 

Si Bien dentro del área protegida los operadores oficialmente establecidos observan normas 

fundamentales de cuidado y respeto a los recursos naturales, existen evidentes transgresiones 

a las reglamentación instituida, por parte de operadores que suelen filtrar entre sus usuarios 

a turistas considerados clandestinos, por un lado con el propósito de eludir el pago del ingreso 

al área protegida, pero fundamentalmente por el hecho de que estos turistas realizan 

actividades no autorizadas o ingresan a zonas que no están consignadas dentro del área 

natural de manejo integrado. Se ha evidenciado también que la actividad clandestina se da 

por turistas que ingresan al área por sitios no autorizados burlando el control de las 

autoridades y guarda parques, las actividades que estos turistas realizan no han sido evaluadas 

en su impacto directo, ni se ha podido cuantificar el volumen de este ingreso ilegal, por lo 

cual queda una duda razonable acerca de la degradación del recurso natural dentro del área 

protegida a pesar de los esfuerzos realizados por el SERNAP  y por las operadoras legalmente 

constituidas. 

“Sí  existe, siempre existido la actividad turística clandestina,  por lo que conocemos ahora 

el punto más activo del turismo que es el Tuichi,  muy poco se ve, pero si existen  quienes 

hacen pasar como voluntarios algunas operadoras, dicen que son voluntarios, pero son 

turistas  y algunos que comunarios que son independientes y los llevan  y pasan,  pero eso 

es muy poco, pero hay otra cantidad de turismo que es por el lado del Tequeje,  de Ixiamas,  

pasan y  evaden el control de Sisco y como no hay guarda parques, ningún puesto de control 

lo meten  incluso hasta el parque Madidi , ese tour dura unos 15 días  y así podemos nombrar 

otros ingresos como el del Maije por ejemplo,  es otra entrada  que por ahí hacen trekking 

de una semana, salen al Tuichi y de ahí los sacan. De que existe, existe el tema del turismo 

clandestino en el Madidi.”18  

                                                 
17 Entrevista Operador Turístico Miembro de la comunidad San José de Uchupiamonas; Entrevistado: Lic. Alex Villca 

Limaco; Fecha de la entrevista. 10 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
18 Entrevista Técnico Servicio Nacional de Áreas Protegidas; Entrevistado: Lic. David Escobar Flower; Fecha de la 

entrevista. 18 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
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Podemos concluir que la actividad turística dentro del área protegida, si bien posee una serie 

de normas establecidas de común acuerdo entre la Dirección del área protegida y los 

operadores miembros, a la vez  de las comunidades,  enfrenta en su operación dificultades 

que van desde el escaso control sobre el cumplimiento de las mencionadas normas,  pasando 

por la concentración de la actividad sobre un área o sector específico, el río Tuichi,  lo que 

genera sin duda una sobrecarga de contaminantes tanto por acciones directas como el 

transporte de turistas en embarcaciones impulsadas con motores fuera de borda coma el uso 

de recursos hídricos que luego de ser tratados se desalojan en los mismos cursos naturales de 

agua.  La acumulación de residuos orgánicos que se dispersan por acción de los animales 

silvestres, pese a los esfuerzos realizados para su tratamiento y finalmente la actividad 

clandestina que sin duda se constituye en el peligro mayor que enfrenta la conservación de 

los recursos en la zona. 

 

Ilustración 17 Operación turística dentro del parque 

Fuente. Elaboración propia 
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5.2.5 De la gestión pública y el desarrollo del turismo dentro del Parque 

Las políticas nacionales apuntan a un desarrollo sustentable, en el caso del sector turismo se 

ha definido como política central el desarrollo del turismo de base comunitaria, sin embargo, 

no se ha realizado en la región del Madidi ninguna acción directa, que derive de un proceso 

de planificación ya sea de fomento o de incentivo a las actividades que hace tantos años se 

vienen desarrollando de manera interna, sin soporte del estado. 

“El apoyo gubernamental en sus diferentes estructuras no ha sido perceptible hasta el 

momento, por ejemplo nosotros no tenemos la posibilidad de poder mencionar fácilmente, 

decir mira, esto es lo que hemos percibido”19 

El escaso apoyo del estado hacia las iniciativas locales de desarrollo turístico ha generado en 

los miembros de las comunidades y la población del sector, un marcado escepticismo 

respecto del rol de las autoridades, ellos perciben un futuro inmediato en el cual no se 

encuentra compromiso real de parte del estado para consolidar las aspiraciones que las 

comunidades indígenas tienen puestas en la actividad del turismo dentro del área. 

Las autoridades locales a nivel municipal, tampoco han tenido la posibilidad de desarrollar 

adecuadamente de forma planificada la actividad turística, más bien todos los proyectos, 

ponemos como ejemplo a San Buenaventura, están orientados principalmente a actividades 

como la ganadería, la agricultura, la actividad agroforestal y otras como el comercio.  De esta 

forma se ha dejado de lado al sector turismo, podríamos decir en manos de las iniciativas 

privadas, no existen planes de desarrollo turístico consolidados en los municipios en torno al 

parque Madidi, tampoco se han desarrollado programas específicos que pudieran incentivar 

de alguna manera a los pobladores de la región a formar parte de la actividad de manera más 

compenetrada,  no se han desarrollado planes ni proyectos concretos para hacer del turismo 

una actividad prioritaria para el desarrollo económico de la región. 

“Bueno actualmente un poco se ha descuidado  como municipio, si bien es cierto que años 

atrás la participación de repente de la universidad de San Buenaventura y el tema de la 

                                                 
19 Entrevista Operador Turístico Miembro de la comunidad San José de Uchupiamonas; Entrevistado: Lic. Alex Villca 

Limaco; Fecha de la entrevista. 10 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
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inclusión de las carreras, que se han dado, en el caso la carrera de Turismo ... su ayuda 

fortaleció al municipio a que en ese entonces tenga una dirección de turismo, o con 

cooperación externa se elabore algún plan estratégico de turismo dentro del municipio, pero 

hay veces tiene que ser constante este tema del apoyo, entonces en esta situación no sé qué 

ha fallado con el tema de un poco de repente de coordinación con las instituciones no 

gubernamentales... pero a nivel gubernamental y a nivel departamental está viendo cómo 

poder paliar este tema de  los emprendimientos especialmente que hoy en día si bien es cierto 

que ha rebajado un poco flujo turístico en Rurrenabaque y ese flujo turístico si o si viene a 

impactar en los emprendimientos que ya están.”20  

Las inversiones a nivel de Estado para el sector Turismo para el año 2016, han sido 

presupuestadas en el orden de los 105,089 millones de bolivianos, equivalente a 15 millones 

de dólares, si esta cifra parece adecuada, cuando la comparamos con la inversión pública al 

sector en otros países, se establece que resulta minúscula, en la Argentina se ha definido la 

inversión del estado para el sector turismo en 900 millones de dólares; en el Perú la inversión 

está en orden de los 1.500 millones de dólares; en Chile alcanza los 2.400 millones de dólares, 

estos parámetros nos dan una mirada referencial, pero el dato que define con claridad la 

visión del Estado es la importantísima inversión anunciada de 12.681 millones de dólares 

para el sector de hidrocarburos hasta el 2020 en nuestro país. Queda claramente establecido 

que las inversiones del Estado priorizan los rubros de extracción, en una línea claramente 

opuesta a la del desarrollo sustentable con uso de recursos alternativos. 

La ausencia de apoyo gubernamental en los niveles de estado, gobernación y municipio, han 

derivado en un estancamiento de la actividad turística tras el despegue inicial que el 

ecoturismo y el turismo de base comunitaria habían tenido desde la década de los 90, 

inclusive en los últimos años este estancamiento se ha transformado en un declive. El rol de 

los diferentes niveles es la inversión pública para el fortalecimiento de los procesos 

económicos, en el caso del turismo no ha existido inversión en niveles como promoción, 

capacitación e inclusive conservación de los recursos. Esto genera entre los miembros de las 

                                                 

20 Entrevista Presidente del Consejo Municipal San Buenaventura; Entrevistado: Lic. Richard Martínez Pérez; 

Fecha de la entrevista. 18 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
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comunidades, que al mismo tiempo son los emprendedores de la actividad turística un 

enorme grado de insatisfacción y se percibe incertidumbre hacia el futuro, sin embargo aún 

consideran que la actividad turística puede consolidar sus aspiraciones, tanto económicas 

como sociales, es por eso que los emprendimientos pese a los fracasos, aún siguen surgiendo 

con nuevas expectativas al interior de las comunidades como la de San José, San Miguel y 

Villa Alcira, consolidado la idea de que la actividad turística puede constituirse en una 

perspectiva de desarrollo. Por lo cual continúan solicitando el apoyo del Estado, la 

gobernación y el municipio para no abandonar el potencial que plantea la actividad turística 

dentro del escenario del turismo de naturaleza y de sustentabilidad. 

“El turismo nosotros como territorio si bien hay varios emprendimientos a raíz de Chalalán, 

no se ha diversificado ni se ha fortalecido el tema turismo, o sea como pueblo estamos 

nosotros siendo gestiones con WCS, para trabajar, para actualizar nuestro PGTI de poder 

ir trabajando este tema plan de manejo forestal y de ver algunos proyectos productivos. 

También estamos, tenemos intención hace firmar un convenio con la universidad con el 

rector, ya nos hemos reunido, también para el tema porque ahorita la Umsa tiene un Jardín 

Botánico con las tacanas, está trabajando ahí tiene bastantes técnicos apoyando, queremos 

nosotros tener también ese tipo de apoyo. Nosotros somos potencial en el tema de turismo, 

pero eso no sólo, el territorio tiene varias potencialidades y nosotros queremos seguir 

desarrollando proyectos productivos para mejorar las condiciones de vida de las familias y 

poder, no evita, sino que reducir el tema de migración porque eso es inevitable ya”21  

Se ha evidenciado que la actividad turística dentro del área protegida bajo el parámetro de la 

sustentabilidad y con la estructura de organización comunitaria, ha tenido un momento de 

apogeo durante la década de los 90, cuando las organizaciones no gubernamentales apoyaron 

con soporte económico y capacitación a las comunidades del sector, dentro de la perspectiva 

de potenciar el ecoturismo dentro del parque. Sin embargo pasado ese período que duró 

aproximadamente una década los emprendimientos tuvieron que desarrollar sus actividades 

ya sin el apoyo de estas organizaciones,  la lógica planteaba que el Estado en su rol de 

                                                 

21 Entrevista Sub Alcaldesa San José de Uchupiamonas; Entrevistado: Rosario Barradas; Fecha de la entrevista. 

10 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
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viabilizador del desarrollo, pudiera haber asistido a estos emprendimientos en sustitución de 

las organizaciones no gubernamentales, esto no ocurrió, de manera tal que la experiencia 

acumulada por los miembros de la comunidad durante 10 años de desarrollo de ecoturismo 

y los avances logrados en el desarrollo de un modelo comunitario, encontraron un vacío 

difícil de llenar en el plano técnico y económico, por lo cual en la actualidad la perspectiva 

de la actividad turística sustentable dentro del área protegida es incierta. 

Gestión Pública

Estrategias de 
promoción

Planes y 
proyectos

Inversión 
Pública

Gestión Local

No se han plasmado

Solo de ONGs

Insuficientes

Inadecuadas

Orientada  otros sectores 
productivos

Comunidades

ausencia de proyectos 
turísticos

Economía basada en otros 
sectores

Generando 
emprendimientos aislados

Cada vez menor apoyo 
institucional

 

Ilustración 18 Gestión pública en el área 

Fuente. Elaboración propia 

5.2.6 De las amenazas externas a la conservación del Parque 

Como resultado de la política de Estado de potenciar la extracción de hidrocarburos y de 

consolidar la producción y comercialización de otros energéticos, se han definido leyes que 

abren el área protegida a exploraciones petroleras y se ha reactivado el antiguo proyecto de 
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la construcción de una mega represa sobre el río Beni, en la entrada misma del parque, estas 

dos iniciativas han sido evaluadas y han generado una gran controversia sobre el destino del 

área protegida y por ende de la conservación de su biodiversidad y de la actividad turística. 

“De alguna manera el ecoturismo se nos ha adaptado, hemos adoptado y lo hemos adaptado 

a lo que nuestros antepasados han aprendido de los ecosistemas del entorno, verdad, pero 

ahora pensar de que el Estado nos quita esta posibilidad, porque va a inundar supuestamente 

con una represa hidroeléctrica el Madidi, nos quita nuestra actividad no ahoga nuestra 

actividad económica ¿pero que nos da? en compensación de aquello.  ¿Nos va a mandar a 

trabajar a las grandes compañías mineras?, ¿nos van a mandar a trabajar a las grandes 

compañías petroleras?, ¿qué trabajo no van a dar?, si no tenemos la formación, ¿nos va a 

capacitar?, ¿vamos a ser técnicos petroleros? ¿Cómo? ¿En qué tiempo? no sé, esto me 

gustaría saber de ellos, porque de lo contrario sería aniquilar a un pueblo indígena en pleno 

Siglo 21 y esto no creo que sea permisible a nivel global”22  

 

Ilustración 19 Área hipotética de Inundación de la Hidroeléctrica del Bala 

Fuente: Geodata - Sernap 

                                                 

22Entrevista Miembro del Emprendimiento ecoturístico Chalalán; Entrevistado: Lic. Alex Villca Limaco; Fecha 

de la entrevista. 12 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares  
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La posición de los miembros de las comunidades es clara, se ha desarrollado ya en más de 

tres décadas una línea que marca el norte de su economía, si bien en un principio ha sido una 

difícil transición en su forma de vida, el turismo a la larga se ha constituido en su mejor 

opción de desarrollo, en este sentido ven que los grandes proyectos planteados para el 

desarrollo de la región, poco les ofrecen en perspectiva, están plenamente conscientes que 

existirán impactos ambientales y estos provocarán la pérdida de gran parte de su territorio y 

de los recursos que en ellos existe, ven claramente que la actividad turística no podrá 

continuar bajo esas circunstancias y se preguntan cuáles son las alternativas que el Estado les 

plantea para su subsistencia, temen inclusive por su permanencia como nación indígena en 

la región. 

  

Ilustración 20 Área Específica de afectación a la actividad Turística 

Fuente: Google Earth- IICSTUR 

 “Mira la verdad nosotros como comunidad estamos bien preocupados, pero hasta ahora no 

hemos hecho realmente nada, pero sí nos hemos reunido con algunas instituciones 

conservacionistas que nos han ido mostrando el tema de los impactos negativos que causaría 

esta represa. La verdad que como territorio tenemos muchas amenazas, uno el tema de la 

represa del Bala, segundo tema del de hidrocarburos en la TCO, tercero el tema de la 

PNANMI MADIDI 

 PN PILON LAJAS 
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apertura de camino Apolo San José, el Ingenio azucarero, inclusive el que ahora está hay 

una empresa ya que se ha adjudicado el tema de asfaltado de San Buenaventura - Ixiamas, 

bueno son presiones, lo que pasa es que esto es el tema de los nuevos asentamientos se darían 

si hay esta apertura”23  

La preocupación de los pueblos indígenas que hoy viven del turismo apunta también a otros 

proyectos de desarrollo que se ha definido y ya se están implementando, un ejemplo es la 

carretera que se proyecta entre la población de Apolo e Ixiamas, la cual atraviesa en su 

trazado el área protegida, dividiéndola en dos, los miembros de las comunidades saben que 

esta es un necesidad de la región en su conjunto, pero también saben que de construirse, se 

constituirá en una vía de penetración para foráneos que se asentarán en sus tierras generando 

grandes conflictos.  

“Lo único que nos preocupa ahorita es el tema es el tema de San José, la vinculación entre 

San José y nuestro distrito qué queda más lejano, pero desde el momento que se hace 

carretera seguramente va a haber asentamientos humanos y luego a buenas o a malas la 

gente se va ir asentando sin importar que sea parque o sea área de manejo integrado en este 

caso, eso sí nos preocupa”24  

El proyecto del Ingenio azucarero es también un componente si bien colateral, pero que 

define una preocupación latente entre los miembros de las comunidades. Puesto que no se 

han visto incluidos en los alcances de este proyecto y han visto llegar una gran cantidad de 

trabajadores foráneos, tanto para el ingenio como para la carretera San Buenaventura – 

Ixiamas. El problema subyacente que es de carácter estructural es que este proyecto requiere 

de extensas áreas de cultivo lo cual significa de manera tácita la ampliación de la frontera 

agrícola en desmedro de los ecosistemas naturales. 

                                                 

23 Entrevista Sub Alcaldesa San José de Uchupiamonas; Entrevistado: Rosario Barradas; Fecha de la entrevista. 

10 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 

24 Entrevista Presidente del Consejo Municipal San Buenaventura; Entrevistado: Lic. Richard Martínez Pérez; 

Fecha de la entrevista. 18 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
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Es posible también percibir un rol ambiguo entre las autoridades del municipio de San 

Buenaventura, puesto que por un lado reconocen la necesidad de dimensionar el impacto 

ambiental y cuidar el patrimonio natural de la zona y por otro deben responder a las demandas 

de desarrollo que la población del municipio les demanda como autoridades, debemos 

considerar que gran parte de la población de las zonas aledañas al parque no se dedican al 

turismo. 

“No quisiéramos que se destruya el ANMI del parque Madidi, por el tema de una vinculación 

que de repente habría que buscar otra estrategia que si bien es cierto la vinculación 

caminera es necesaria, pero también tenemos que respetar lo que ya está creado, el momento 

que estuviéramos en el parque Madidi qué es un área tan inmenso y rico en tanto flora y 

fauna, creo que vamos a tener problema nosotros especialmente como municipio que no 

estaríamos de acuerdo en ese tema”25  

Esta posición de las autoridades locales también está definida para los temas de gran alcance 

como la construcción de la hidroeléctrica, se pretende hacer un balance entre los beneficios 

económicos para la región y los alcances del impacto ambiental, se ha podido colegir también 

que pobladores de la región e inclusive autoridades no tienen información suficiente sobre 

los beneficios y menos sobre los impactos sobre los recursos naturales, esta ausencia de 

información se traduce a una cierta neutralidad con respecto de las políticas del Estado y a 

ello contribuye también la dependencia política que tienen las instituciones locales. 

 “En este caso un tema muy delicado el tema de la de preservar hablamos con el alcalde 

bueno yo creo que uno nosotros somos zona de amortiguamiento el parque Madidi y otro 

que tenemos emprendimientos comunitarios dentro del lugar donde se va a construir la 

represa del Bala, hay muchas comunidades que no están de acuerdo,…porque si bien es 

cierto que el beneficio es amplio pero también el impacto ambiental que se va a causar va a 

ser a largo plazo”.26 

                                                 

25 Entrevista Presidente del Consejo Municipal San Buenaventura; Entrevistado: Lic. Richard Martínez Pérez; 

Fecha de la entrevista. 18 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 

26 IBIDEM 
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El rol de la dirección del área protegida está aún más en entredicho, considerando que existe 

una dependencia directa del Estado, esta institución responde a las políticas nacionales, a 

través de la línea del Sernap, la contradicción es clara, se protegen el patrimonio natural y 

cultural dentro del Área Protegida o se utilizan los recursos para generar desarrollo 

económico a corto plazo. Es así que quienes deben cumplir el rol de protección, no pueden 

pronunciarse en contra de los proyectos del gobierno, por más que prevean claramente los 

impactos que van a generar mediano y largo plazo. 

“Ese aspecto es un poco delicado porque el SERNAP es una institución pública y tiene que 

estar alineado a lo que dicen las políticas del gobierno, pero como persona este es un 

impacto muy negativo para el turismo, para la biodiversidad y para otros aspectos, lo mismo 

se refleja  en cada persona que trabaja en el área protegida  puedo hablar de los guarda 

parques, de los directores, pero no pero como es decisión de arriba  ellos también cuidan su 

fuente laboral y no pueden decir  que no están de acuerdo”27  

 

Ilustración 21 Exploración petrolera dentro del Área Protegida Madidi 

Fuente: Centro de Documentación e Información de Bolivia. 

                                                 

27 Entrevista Técnico Servicio Nacional de Áreas Protegidas; Entrevistado: Lic. David Escobar Flower; Fecha 

de la entrevista. 18 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
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Los límites establecidos por ley para la protección de los recursos naturales dentro de las 

Áreas protegidas son ignorados completamente, la exploración en busca de petróleo afecta 

al corazón del Madidi, el bloque de exploración denominado “Nueva Esperanza” abarca una 

superficie de 806.250 hectáreas, en las proximidades de Río Hondo.  

La priorización, por parte del estado de proyectos de desarrollo con base extractiva, se 

sobreponen a los emprendimientos locales de las comunidades, el marco de desarrollo 

planteado por el gobierno no deja un espacio para las intenciones de aplicar proyectos y 

acciones que preserven a largo plazo los recursos del área, por el contrario están claramente 

contrapuestas a la sustentabilidad que buscan los proyectos ecoturísticos. 

  

Ilustración 22 amenazas ambientales el área protegida 

Fuente. Elaboración propia 

5.2.7 De la viabilidad del turismo sustentable en relación a la visión interna 

Las perspectivas de la actividad turística, percibida desde la óptica de los miembros de la 

comunidad y población local, es de cautela, se han generado expectativas y 

fundamentalmente se ha generado ya una parcial dependencia económica entre las familias 

de las comunidades y ya existe una generación que ha crecido en torno a la actividad turística. 

Sin embargo, un declive en la demanda que se ha generado en los últimos años y el 
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alejamiento gradual de la cooperación internacional plantea preguntas sobre el futuro de los 

emprendimientos.    

“Hablamos del Madidi ahora es un ejemplo de turismo dentro de las áreas protegidas 

porque por las políticas del estado, todo el apoyo que había de las ONG, se están yendo, por 

ejemplo ahora la única que está apoyando el Dinamarca pero su apoyo va a llegar hasta el 

2018, se va Dinamarca, después se va aquedar WCS pero con un apoyo mínimo, de esa 

manera el SERNAP está viendo la forma de que las áreas sean autosustentables y una de 

esas actividades es el turismo”28  

En previsión a una posible debacle de la actividad turística, las comunidades han comenzado 

a incluir en sus planes de desarrollo alternativas económicas que tienen que ver con el uso de 

los recursos que se encuentran dentro del área protegida, tal es el caso del recurso forestal, 

además de las alternativas productivas tradicionales como la pecuaria y la agricultura. 

 “El turismo nosotros como territorio si bien hay varios  emprendimientos a raíz de 

Chalalán, no se ha diversificado ni se ha fortalecido el tema turismo, o sea como pueblo  

estamos nosotros siendo gestiones con WCS, para trabajar, para actualizar nuestro PGTI 

de poder ir trabajando este tema plan de manejo forestal y de ver algunos proyectos 

productivos”.29  

Las autoridades están al tanto de las dificultades y obstáculos que tiene la operación turística, 

sin embargo solo se esbozan soluciones que tendrían que estar contenidas en planes de 

desarrollo a futuro, se plantea que el desarrollo estratégico de la actividad turística es un 

asunto que debe comprometer a todos los actores,  pese a estas intenciones no existen  de 

manera concreta y tangible acciones que permitan pensar en un desarrollo planificado de la 

actividad a partir de las líneas que debería plantear el gobierno municipal en concordancia 

con las autoridades comunales y la dirección del Parque. 

                                                 

28 Entrevista Técnico Servicio Nacional de Áreas Protegidas; Entrevistado: Lic. David Escobar Flower; Fecha 

de la entrevista. 18 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
29 Entrevista Sub Alcaldesa San José de Uchupiamonas; Entrevistado: Rosario Barradas; Fecha de la entrevista. 10 de 

mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
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“Pero como municipio queremos plantearlo de esta manera, que hay un plan estratégico 

donde estén involucrados todos los actores de la actividad turística, porque caso contrario 

creo que no va a servir mucho, porque primero que tendríamos que fortalecer los 

emprendimientos que ya están, otro empezar a dar cobertura a los nuevos emprendimientos 

que hay”30  

Es claramente visible la enorme preocupación de los miembros de la comunidad ante una 

desalentadora perspectiva del turismo, especialmente de aquellos que han generado 

emprendimientos y trabajan como guías, operadores o gerentes de operación, su experiencia 

les da elementos para esbozar alternativas que pudieran paliar la situación. En líneas 

generales definen que son los propios miembros de las comunidades quienes tienen que 

buscar el apoyo de organizaciones no gubernamentales, ante la ausencia de una presencia del 

Estado. Definen con claridad la enorme importancia que tiene la conservación de los recursos 

del parque no solo en la dimensión local o regional, sino que la consideran de importancia 

global, ratificando su intención de volcar todos sus esfuerzos para la concreción de la 

conservación y el manejo sustentable de la actividad turística.  

“Si nosotros no hacemos la acción no buscamos no vemos los mecanismos, nadie va a venir 

por cuenta propia, por voluntad propia a proponernos nada, pero quizás sí  visualizamos al 

Madidi con esa importancia global, que hay alguna comunidades indígenas que están 

haciendo el esfuerzo de cuidarlo, de conservarlo, …necesitamos sí efectivamente hacer 

actividades para sobrevivir, entonces por eso hay  actividades como el ecoturismo y 

seguramente hay muchas otras actividades que puedan ser compatibles, pero necesitamos 

enumerarlas listarlas y priorizarlas y vamos a invertir sobre eso para cuidar y hacer que el 

sitio no sea destruido en el corto plazo, si no se alargue su vida a lo más que se pueda”31  

                                                 
30 Entrevista Presidente del Consejo Municipal San Buenaventura; Entrevistado: Lic. Richard Martínez Pérez; Fecha de la 

entrevista. 18 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
31 Entrevista Miembro del Emprendimiento ecoturístico Chalalán; Entrevistado: Lic. Alex Villca Limaco; Fecha de la 

entrevista. 12 de mayo de 2016; Entrevistador: Carlos Pérez Millares 
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Ilustración 23 Viabilidad visión local 

Fuente. Elaboración propia 

5.3 Interpretación de resultados 

Los factores que se toman en cuenta en relación a la actividad turística dentro del Parque 

Nacional Madidi, se definen en dos categorías, la primera constituida por las características 

naturales de la región y la segunda por las interacciones dadas en el proceso de la actividad 

turística. 

Las características del área protegida están definidas por un alto grado de biodiversidad, esto 

implica una enorme complejidad que aún no ha sido entendida plenamente, no se han 

efectuado estudios suficientes que determinen las complejas interrelaciones que existen 

dentro del área, consiguientemente no ha sido posible determinar el grado de fragilidad del 

parque en relación a actividades como la del turismo, inclusive considerando que éste fuera 

de carácter sustentable. 
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Comprendiendo que el equilibrio de cualquier ecosistema está determinado por un delicado 

balance, en el cual intervienen las especies en su conjunto y los factores ambientales, 

podemos afirmar que dentro del área protegida ambos aspectos han sido de alguna manera 

modificados, si bien en un grado mínimo, no es posible determinar la medida en la que la 

biodiversidad ya ha sido afectada, inclusive antes de generarse la actividad turística dentro 

del área.  

Por otra parte, la enorme extensión del área protegida, y los escasos recursos técnicos y 

humanos con los que cuenta el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, define un escenario 

en el cual son muy pocas las posibilidades de una gestión de conservación y control de 

actividades adecuados, razones por las cuales no es posible afirmar que las características y 

condiciones de biodiversidad se hayan conservado intactos, más aun considerando que el 

área protegida antes de ser declarada como tal,  ha sido el sitio en el cual se ha realizado una 

explotación maderera bastante intensa, si bien podemos visualizar de manera superficial un 

espacio natural muy bien conservado, aún no tenemos la certeza en de la cantidad de 

afectaciones previas que hayan afectado en el equilibrio de sus ecosistemas. 

Los principios de la sustentabilidad, definen al menos tres componentes base, el ambiental 

expresado en el uso equilibrado de los recursos y cuidado de los componentes, el económico 

expresado en la producción de riqueza y el social expresado en la equidad y participación. 

En el caso de estudio se ha verificado que el componente ambiental si bien aparentemente 

conservado, muestra síntomas iniciales de deterioro por actividades focalizadas, además de 

claras amenazas a futuro en un escenario más amplio, el componente económico, nos muestra 

una actividad turística que si bien ha generado ingresos y desarrollo en las comunidades, no 

es tomado en cuenta como el pilar fundamental del desarrollo económico a nivel de estado, 

por lo que se ven otros usos no sustentables en el área tales como la producción de energía 

hidroeléctrica, hablando del factor social, el principal impedimento para cumplir las premisas 

de equidad y distribución de los recursos, son las indefiniciones legales sobre la forma de 

gestión turística al interior del área, en la actualidad si bien muchos miembros de las 

comunidades han mejorado sus expectativas, existen sectores de la población que no han sido 

parte de este beneficio. 
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Al interior del parque, las características más relevantes de la actividad turística son por un 

lado la adecuación casi forzada que ha tenido en sus diferentes etapas, partiendo de un 

turismo depredador, pasando a un turismo de aventura y finalmente adecuándose a un turismo 

denominado eco turístico, figura que se enmarca dentro de los parámetros de la 

sustentabilidad. De esa evolución en la actualidad existen dos elementos que deben ser 

analizados, por una parte se ha podido constatar que existen al menos dos tipos de actividad 

turística con perfiles diferenciados dentro del parque, el primero es el sector con alta 

conciencia ambiental, que está constituido por turistas que toman los servicios del Albergue 

Chalalán, y por otro segmento podríamos decir mayoritario constituido por un perfil más 

joven y con una predilección del turismo de aventura, ofertado por el resto de los operadores 

del área. 

En general la actividad turística se enmarca en los parámetros de respeto al medio ambiente, 

se han eliminado actividades como la caza y la pesca, aunque esporádicamente estas se 

presentan de manera clandestina, sin embargo existen componentes que son inevitables en la 

operación turística, por un lado el transporte de los turistas que desde Rurrenabaque deben 

ser transportados hasta los campamentos sobre el río Tuichi, mediante embarcaciones con 

motores fuera de borda, empleando un promedio de cinco horas de navegación, lo que genera 

sin duda un nivel de contaminación en las aguas, aunque mínimo, no desestimable. Por otra 

parte, está la generación de residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, en el caso de los 

primeros todos los emprendimientos han encontrado soluciones adecuadas para su 

tratamiento, sin embargo, los segundos deben ser trasladados de retorno a Rurrenabaque y 

como han evidenciado miembros del Sernap, no todas las empresas cumplen con esta norma.  

La instalación de campamentos dentro del parque no está normada, como resultado de esta 

ausencia de directriz, las infraestructuras son básicamente cabañas construidas con materiales 

orgánicos del sector y materiales introducidos en el afán de brindar más confort a los 

visitantes, no se aprecian diseños que integrados al paisaje ni diseños que minimicen el usos 

de energéticos y recursos como el agua. La definición del emplazamiento de los albergues 

prioriza en la mayoría de los casos espacios naturales privilegiados con fuentes naturales de 

agua, lo cual significa que se ha realizado implícitamente un desplazamiento de las especies 
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silvestres, la construcción de senderos de interpretación y miradores está dado en función al 

mayor disfrute de los visitantes, sin considerar la interferencia con nichos ecológicos 

naturales o hábitats de relación inter específica. 

La tendencia de la demanda, turistas apasionados por la naturaleza con el deseo de tener 

experiencias cargadas de adrenalina, ha impulsado a los operadores locales a ampliar su 

oferta de actividades, entre ellas se han incluido las de canoping, tubing y pesca con 

devolución obligatoria, de las cuales no se ha medido el impacto que generan sobre el medio 

ambiente o de manera directa sobre las especies, comprendiendo que el mayor valor de oferta 

para el turista en la biodiversidad, se han comenzado a generar contradicciones entre la 

necesidad de llenar las expectativas del turista y conservar de manera adecuada los recursos 

naturales. 

Se ha determinado finalmente, que existe una incongruencia entre las intenciones de los 

actores internos, vale decir miembros de las comunidades y operadores turísticos en relación 

a los actores externos es decir las autoridades locales, departamentales in nacionales. 

Mientras que al interior del área protegida se generan emprendimientos y acciones orientadas 

a potenciar la actividad turística, las autoridades no visualizan claramente el rol de la 

actividad turística dentro de su esquema económico, por lo cual no se han generado planes y 

proyectos orientados específicamente al potenciamiento de la actividad turística y al fomento 

e incentivo de los emprendimientos propiciados por las comunidades. 

Al no existir un punto de convergencia entre los actores involucrados en la actividad turística 

dentro del parque nacional Madidi, no se puede aseverar que exista una perspectiva de 

desarrollo articulada que garantice el sostenimiento a la larga de las iniciativas que hace ya 

más de dos décadas se vienen desarrollando dentro del parque nacional. 

5.4 Comprobación de la Hipótesis  

Para realizar la comprobación de la hipótesis y tras la codificación y evaluación crítica de los 

resultados, tomamos las tres unidades fundamentales de análisis; la unidad ambiental, la 

unidad económica, la unidad social y una cuarta transversal referida a la gestión. 
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Así contrastaremos la hipótesis en los cuatro ámbitos por separado de manera inicial para 

luego realizar la contrastación general. 

5.4.1 Unidad de análisis Medio Ambiental 

 

Ilustración 24 Análisis Unidad Medio Ambiental 

Fuente. Elaboración propia 

En esta unidad se identifican cuatro categorías de análisis, en las cuales se han identificado 

10 significantes o aseveraciones, dos correspondientes a la categoría de conservación, uno a 

la categoría del modelo de turismo sustentable comunitario, cuatro a la categoría de operación 

turística y tres a la categoría de factores externos. 

Para la validación consideramos por un lado la recurrencia de las afirmaciones que resulta de 

la cantidad de veces que los entrevistados se han referido a los mismos significantes. Los 

elementos más relevantes son: 

(TSC2) referido al uso de recursos naturales del Parque con una frecuencia de 23 menciones. 

(C1) referido a la complejidad de la biodiversidad dentro del área protegida con una 

frecuencia de 17 menciones. 
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(OT2) referido a actividades no sustentables dentro del área protegida con una frecuencia de 

14 menciones. 

(C3) que se refiere a la opinión de que existe control insuficiente dentro del parque con una 

frecuencia de 10 menciones. 

(FE2) con referencia a los efectos negativos de la construcción de la represa hidroeléctrica, 

con una frecuencia de 10 menciones. 

El resto de los factores tienen frecuencias menores, sin embargo, poseen un grado de 

relevancia medio. 

 

Ilustración 25 Frecuencia de afirmaciones unidad ambiental 

Fuente. Elaboración propia 

 

El segundo elemento de validación está dado por la coincidencia de criterios de los 

entrevistados, en relación a un mismo significante. Las coincidencias más relevantes son: 

(OT3) referido a la operación clandestina de turismo, la cual tiene una coincidencia del 100% 

de los entrevistados. 
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(FE2) referido a los efectos negativos de la posible construcción de la represa hidroeléctrica 

sobre el área protegida, con una coincidencia del 80% de los entrevistados. 

(C1) referido a la complejidad de la biodiversidad dentro del área protegida y su 

desconocimiento completo, con un 80% de coincidencias. 

 

Ilustración 26 Coincidencia de afirmaciones unidad ambiental 

Fuente. Elaboración propia 

Inferimos de los dos compontes de validación que los factores relevantes son:  

Una compleja biodiversidad que no se conoce completamente, sumada al uso de recursos 

naturales dentro del área protegida, con una presencia de actividades clandestinas, 

impiden una adecuada conservación de los recursos del Parque, a esto se suman los 

factores devastadores que tendría la construcción de una represa sobre el río Beni. 
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5.4.2 Unidad de análisis Económica 

 

Ilustración 27 Análisis unidad económica 

Fuente. Elaboración propia 

 

En esta unidad se identifican cuatro categorías de análisis, en las cuales se han identificado 

10 significantes o aseveraciones, tres correspondientes a la categoría de evolución del 

turismo, dos a la categoría del modelo de turismo sustentable comunitario, tres a la categoría 

de operación turística y dos a la categoría de gestión turística. 

En relación a la recurrencia de las afirmaciones, los elementos más relevantes son: 

(ET3) referido al uso del concepto de turismo comunitario en los emprendimientos, con una 

frecuencia de 50 aseveraciones. 

(OT5) que se refiere al perfil turístico variado como demanda, con una frecuencia de 23 

afirmaciones. 

(TSC3) que se refiere a las obligaciones sociales que tienen los emprendimientos 

comunitarios con una concurrencia de 19 menciones. 
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(ET1) que se refiere a que los inicios del turismo en el parque fueron actividades de caza y 

pesca, con 15 afirmaciones. 

 

Ilustración 28 Frecuencia de afirmaciones unidad económica 

Fuente. Elaboración propia 

 

En cuanto a la validación por coincidencia de criterios de los entrevistados, en relación a un 

mismo significante. Las coincidencias más relevantes son: 

(OT3) referido a la operación clandestina dentro del área protegida, sobre los cual el 100% 

de los entrevistados se han pronunciado. 

(ET3) referido al modelo de turismo comunitario aplicado en la zona al cual el 100% de los 

entrevistados han coincidido. 

(ET2) que se refiere al turismo de aventura como parte de la transición al cual también el 

100% de los entrevistados hace alusión. 

(TSC3) referido a las obligaciones sociales delos emprendimientos hacia la comunidad tiene 

el 80% de coincidencias. 
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Ilustración 29 Coincidencia de afirmaciones unidad económica 

Fuente. Elaboración propia 

Inferimos de los dos compontes de validación que los factores relevantes son:  

El modelo de turismo comunitario es practicado en la mayoría de los emprendimientos, 

sin embargo las obligaciones que estos tienen para con los miembros de las comunidades 

en una limitante a su rentabilidad, por otra parte la operación clandestina de actividades 

dentro del parque deterioran los recursos naturales, los cuales son la base patrimonial 

para la actividad turística. 
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5.4.3 Unidad de análisis Social - Cultural 

 

Ilustración 30 Análisis Unidad Social 

Fuente. Elaboración propia 

En esta unidad se identifican cuatro categorías de análisis, en las cuales se han identificado 

10 significantes o aseveraciones, dos correspondientes a la categoría de evolución del 

turismo, tres a la categoría del modelo de turismo sustentable comunitario, dos a la categoría 

de visión interna y tres a la categoría de factores externos.. 

En relación a la recurrencia de las afirmaciones, los elementos más relevantes son: 

(ET3) referido al uso del concepto de turismo comunitario en los emprendimientos, con una 

frecuencia de 50 aseveraciones. 

(TSC2) referido al uso de recursos naturales del Parque con una frecuencia de 23 menciones. 

(TSC3) que se refiere a las obligaciones sociales que tienen los emprendimientos 

comunitarios con una concurrencia de 19 menciones. 
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(VI2) que se refiere a la incertidumbre de las comunidades en relación al futuro del turismo 

en el parque con 15 alusiones. 

 (TSC1) que se refiere a las inconsistencias legales para la consolidación de los 

emprendimientos comunitarios, este factor con una frecuencia de 14 menciones. 

 

Ilustración 31 Frecuencia de afirmaciones unidad social 

Fuente. Elaboración propia 

En cuanto a la validación por coincidencia de criterios de los entrevistados, en relación a un 

mismo significante. Las coincidencias más relevantes son: 

(ET3) referido al modelo de turismo comunitario aplicado en la zona al cual el 100% de los 

entrevistados han coincidido. 

(TSC3) referido a las obligaciones sociales delos emprendimientos hacia la comunidad tiene 

el 80% de coincidencias. 

(FE2) referido a los efectos negativos de la posible construcción de la represa hidroeléctrica 

sobre el área protegida, con una coincidencia del 80% de los entrevistados. 
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Ilustración 32 Coincidencia de afirmaciones unidad social 

Fuente. Elaboración propia 

Inferimos de los dos compontes de validación que los factores relevantes son:  

El modelo de turismo de base comunitaria adoptado por parte de los pobladores de las 

comunidades, entra en conflicto con las tradiciones de subsistencia de los pueblos 

indígenas, para quienes los recursos naturales han sido la base de su precaria economía, 

las amenazas ambientales han generado una gran incertidumbre sobre el futuro en 

relación a la conservación de su forma de vida. 
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5.4.4 Unidad de análisis Gestión 

 

Ilustración 33 Análisis Unidad Gestión 

Fuente. Elaboración propia 

En esta unidad se identifican cinco categorías de análisis, en las cuales se han identificado 

12 significantes o aseveraciones, uno correspondiente a la categoría de conservación, dos a 

la categoría del modelo de turismo sustentable comunitario, tres a la categoría de operación 

turística, tres a la categoría de gestión turística y tres a la categoría de factores externos. 

En relación a la recurrencia de las afirmaciones, los elementos más relevantes son: 

(GT1) que se refiere a la inexistencia de planes y proyectos aplicados en el sector turístico, 

con 37 aseveraciones. 

(TSC2) referido al uso de recursos naturales del Parque con una frecuencia de 23 menciones. 

(TSC1) que se refiere a las inconsistencias legales para la consolidación de los 

emprendimientos comunitarios, este factor con una frecuencia de 14 menciones. 
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(OT2) referido a actividades no sustentables dentro del área protegida con una frecuencia de 

14 menciones. 

 

Ilustración 34 Frecuencia de afirmaciones unidad gestión 

Fuente. Elaboración propia 

En cuanto a la validación por coincidencia de criterios de los entrevistados, en relación a un 

mismo significante. Las coincidencias más relevantes son: 

(GT1) que se refiere a la inexistencia de planes y proyectos aplicados en el sector turístico, 

con una coincidencia del 100% de los entrevistados 

(OT3) referido a la operación clandestina dentro del área protegida, sobre los cual el 100% 

de los entrevistados se han pronunciado. 

(FE2) referido a los efectos negativos de la posible construcción de la represa hidroeléctrica 

sobre el área protegida, con una coincidencia del 80% de los entrevistados. 
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Ilustración 35 Coincidencia de afirmaciones unidad gestión 

Fuente. Elaboración propia 

Inferimos de los dos compontes de validación que los factores relevantes son:  

La inexistencia de planes y proyectos orientados al sector turismo dentro del área 

protegida, por parte del sector público, el uso de recursos naturales dentro del área 

protegida sin restricción efectiva, traducida a una operación clandestina ante las falencias 

de la Dirección del Parque, se traducen a una gestión de los recursos con muchos 

resquicios en el propósito de su usos sustentable. 

Realizando el contraste de los hechos afirmados por los expertos entrevistados y los 

significantes extractados con los principios de sustentabilidad, tenemos: 

La premisa fundamental de la práctica del turismo sustentable planteada por la OMT, define 

que es fundamental el “uso óptimo de los recursos medioambientales, manteniendo los 

procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la 

diversidad biológica”, elementos que en la práctica no son plenamente observados, ante la 

inexistencia de estudios suficientes para la definición de las características de funcionamiento 
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adecuado de los ecosistemas, considerando las actividades de turismo que se realizan dentro 

del parque.  

El segundo principio referido a los componentes socioculturales, define como esencial 

“conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir 

al entendimiento y la tolerancia intercultural” al respecto dentro del parque y en las zonas 

de amortiguación, las comunidades han sido expuestas como es natural a la influencia de los 

turistas y de los empresarios que han operado en la zona de manera tradicional, como 

consecuencia de aquello, las características del “modus vivendi” ha cambiado, significando 

inevitablemente la transformación de sus características culturales. 

El tercer componente considerado fundamento para el cumplimiento de la sustentabilidad 

turística está referido a “asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que 

reporten a todos los agentes, unos beneficios socio-económicos bien distribuidos, entre los 

que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios 

sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza”. 

Este tercer elemento que implica la rentabilidad de los emprendimientos y en consecuencia 

su viabilidad, se cumple parcialmente y no con las mismas oportunidades para todos los 

emprendimientos dentro del área protegida, considerando las limitantes de orden legal en la 

constitución de “empresas comunitarias”, la competencia desleal entre prestadores de 

servicios al no existir medios de regulación efectivos y las demandas sociales a los 

emprendimientos por parte de las organizaciones de base en las comunidades, definen una 

rentabilidad relativa y con varias experiencias de fracasos financieros. 

Realizando un balance de los significantes expresados, es posible determinar el peso 

porcentual que tiene cada uno de estos en relación a los indicadores fundamentales del 

desarrollo sustentable, lo que se expresa de la siguiente forma: 
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Lo cual se puede expresar de la siguiente manera: 

Factores de Menor Incidencia (no limitantes de la sustentabilidad) 21.6 % 

Factores de Gran incidencia (limitantes de la sustentabilidad)  78.3 % 

En consecuencia, la hipótesis planteada: 

 “La actual actividad turística en el Parque Nacional Madidi, no es viable en concordancia 

a los fundamentos del paradigma del desarrollo sustentable” 

Resulta corroborada plenamente por los discursos y significantes de los expertos 

entrevistados en contraste con los principios y enunciados del desarrollo sustentable y de los 

principios del turismo sustentable.  

“uso óptimo de los recursos 
medioambientales, manteniendo los procesos 
ecológicos esenciales y ayudando a conservar 
los recursos naturales y la diversidad biológica 

del Parque Madidi” 

“conservar los activos culturales y valores 
tradicionales de la cultura Tacana-Quechua, y 

contribuir al entendimiento y la tolerancia 
intercultural”  

“asegurar actividades turísticas viables a largo plazo, 
que reporten a todos los actores, beneficios socio-

económicos bien distribuidos, con oportunidades de 
empleo y de obtención de ingresos y servicios 

sociales para las comunidades del Parque, y que 

contribuyan a la reducción de la pobreza”.  

Factores ambientales de 
incidencia relativa 

Factores ambientales de 
gran significancia 

Factores socio culturales 
neutrales 

Factores socio culturales 
de gran incidencia 

Factores económicos 
medianamente limitantes 

Factores económicos de 
altamente limitantes 

25% 

 

75% 

20% 

 

80% 

20% 

 

80% 

Ilustración 36 Estimación porcentual de los Significantes 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI 

6 CONCLUSIONES  

6.1 Comprobación del Objetivo de Investigación 

El componente inicial e ineludible del objetivo de investigación fue el análisis de las políticas 

y normativas que definen la actividad turística dentro del Parque Madidi, se ha podido 

establecer a partir del proceso de investigación y análisis comparativo que: 

Existen Normas Generales que definen la existencia de Áreas Protegidas, es el caso del 

Parque Madidi, que existen leyes y normativas también de carácter amplio sobre el tema de 

conservación y cuidado ambiental, que existe una normativa referencial que define las 

características de la actividad en general dentro del área protegida del Madidi y en particular 

de la actividad turística. Se establece también la zonificación dentro del área protegida, 

estableciéndose que la zona de mayor actividad turística coincide con la zona definida como 

Área Natural de manejo Integrado. 

Se ha establecido tras el análisis minucioso de los resultados de las entrevistas y a partir de 

la observación directa del fenómeno, que no existen mecanismos suficientes que efectivicen 

el cumplimiento a cabalidad de la normativa, habiéndose evidenciado actividades y acciones 

que están al margen de los reglamentado y por consiguiente afectan la conservación de los 

recursos dentro del Parque. 

Habiendo realizado un análisis del modelo teórico de sustentabilidad y una comparación 

directa del fenómeno, se ha podido establecer tras el análisis de los significados de las 

entrevistas, que no es posible afirmar que el modelo teórico de turismo sustentable coincida 

con la práctica del turismo dentro del Parque, a pesar de que el denominativo con el que se 

oferta la mayor parte del as actividades está definido como ecoturismo. 

La actividad turística dentro del Parque Nacional Madidi no tiene los suficientes elementos 

para su viabilidad considerando que no existen mecanismos claros de control de las 
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actividades no se puede garantizar la sustentabilidad a largo plazo dado que las comunidades 

al interior del área protegida no sólo realizan actividad turística sino también ganadería y 

agricultura además se ve la posibilidad de generar recursos a partir de actividades forestales 

Existe una inecuación  si hablamos de sustentabilidad como  la actividad  que garantice la 

conservación de los recursos  para las futuras generaciones  en las mismas condiciones de las 

que se encuentra actualmente  y sumamos a esta ecuación  las características de la actividad 

turística  y de otras actividades dentro del área protegida  con claro crecimiento de la 

población  y un incremento  en las actividades turísticas  la afectación al recurso natural y al 

equilibrio de los ecosistemas  es  inevitable. 

Por otra parte habiendo identificado los factores y características del componente Gestión, se 

ha podido establecer una serie de elementos estructurales que muestran falencias que resultan 

determinantes en el desarrollo de la actividad turística sustentable, por una parte la ausencia 

del componente turismo en los planes de desarrollo de los gobiernos locales que se traduce a 

una dinámica de crecimiento y consolidación del turismo por inercia propia, sin apoyo 

institucional decidido. Por otra parte la política funcional de la Dirección del Área Protegida 

y del propio SERNAP, no permiten el establecimiento de líneas claras de conservación de 

los recursos naturales y en consecuencia desdice el principio fundamental por el que fueron 

creadas estas instancias. 

Finalmente los problemas externos dados por las políticas nacionales que bajo la línea del 

aprovechamiento inmediatista ha generado políticas y leyes que han fracturado el principio 

de conservación de las áreas protegidas, en el Madidi, los proyectos como la exploración de 

yacimientos de petróleo, la apertura de vías y el proyecto de la hidroeléctrica del Bala y 

Chepete se han constituido en los principales obstáculos claramente visibles,  en el propósito 

de las comunidades indígenas de realizar su desarrollo social y económico en base al turismo 

sustentable dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.  
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CAPITULO VII 

7 RECOMENDACIONES 

7.1 Para la operación turística en el ANMI Madidi 

En relación directa al ámbito de estudio, existen posibles enmiendas que podrían contribuir 

a atenuar los problemas ambientales existentes, si bien la actividad turística no se constituye 

en el principal factor de deterioro de los recursos naturales, si se encaran adecuadamente 

podrán constituir a la actividad turística como referente por parte de otros sectores. Estos 

aspectos tienen que ver con: 

7.1.1 Políticas turísticas locales 

Las políticas y planes de desarrollo definidas por el Gobierno Municipal de San 

Buenaventura, deben incluir estrategias de fomento a la actividad turística, estas deberán 

estar concertadas con los actores de la actividad, como las comunidades, empresarios y por 

supuesto la Dirección del Área Protegida. Además, estas organizaciones y participantes 

deben revisar cuidadosamente la normativa de operación turística y definir claramente las 

responsabilidades de su cumplimiento. 

Es consabido el discurso de que San Buenaventura, siendo el municipio donde se encuentra 

parte del Parque Madidi, no recibe los mismos beneficios que la población beniana de 

Rurrenabaque, esto en parte a la centralización de servicios en la población beniana, pero 

también se debe y en gran medida a la ausencia de emprendimientos municipales de orden 

práctico en relación al turismo, la existencia en gestiones pasadas de una Unidad de Turismo 

en el Gobierno Municipal, se debió en parte a la influencia que tuvo la presencia de la 

Universidad Mayor de San Andrés y la Carrera de Turismo, junto con la conclusión de este 

programa académico se dio la desaparición de esta unidad. 

Es evidente que los profesionales en Turismo oriundos de la región no son todos de la 

población de San Buena ventura, muchos son operadores turísticos que ejercen en 
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Rurrenabaque, bajo la tendencia dominante de la oferta, cuán importante sería que estos 

profesionales fueran la base técnica y operativa del gobierno Municipal para la proposición 

de políticas de fortalecimiento del rol del turismo en relación al enorme potencial del Parque 

Madidi.  

7.1.2 Oferta turística adecuada 

La oferta turística del Área Protegida, basada fundamentalmente en la combinación de 

naturaleza y cultura, requiere una reestructuración definida en primera instancia; por un 

estudio profundo de las características de los ecosistemas en los cuales se desarrolla la 

actividad, este estudio realizado por especialistas en ecología y biología, debe ser la base en 

segunda instancia para la definición pormenorizada de las características de las actividades 

turísticas, excluyendo actividades que el estudio defina como limitantes, interferentes o 

perjudiciales a las relaciones inter específicas y la relación bióticos -abióticos de los 

ecosistemas del Área Protegida. 

Si bien esta adecuación podría considerarse como una limitante, es absolutamente necesaria 

para frenar las actividades que actualmente con una relación pasiva e indirecta con los 

recursos naturales, está generando una afectación que por ser muy sutil aún no de evidencia 

con claridad. Hay que considerar que este conocimiento detallado del recurso natural y su 

funcionamiento debe traducirse en un reglamento pormenorizado de operación turística en el 

Parque, que defina no solamente las restricciones a los operadores sino también defina las 

condiciones en las que el turista ingresa y permanece en el área protegida. 

La oferta debe considerar la carga máxima y la frecuencia de visitas, en relación a las 

características específicas de los espacios de operación, campamentos, senderos de 

observación e interpretación, áreas sanitarias y rutas de acceso. Jamás debe supeditar este 

volumen de visitantes al cálculo de rentabilidad. Además, este análisis debe ser utilizado para 

definir áreas alternativas de operación a fin de evitar la saturación que enfrenta el área aledaña 

al río Tuichi. 
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7.1.3 Estrategias de promoción 

Las estrategias utilizadas para la promoción en la actualidad se resumen principalmente 

esfuerzos individuales de los emprendimientos, se requiere mancomunar los esfuerzos 

individuales con la perspectiva de lograr captar una demanda constituida por un perfil 

adecuado, lo cual permitirá especializar las actividades en función la preservación de los 

recursos naturales y valores culturales.  

La promoción debe estar inscrita dentro de los cánones de la sustentabilidad, es decir, 

definiendo la oferta dentro de lo que es posible realizar como actividad dentro del área, 

haciendo excepción en actividades claramente contrarias a la conservación, como la pesca 

con devolución, la gastronomía típica con especies silvestres, la captura de animales para la 

toma de fotografías y otras que lejos de generar expectativa entre los visitantes potenciales 

ambientalmente conscientes, solo logra atraer a turistas con espíritu aventurero, que prioriza 

la satisfacción particular al respeto por la naturaleza. 

7.1.4 La infraestructura turística 

En relación a las instalaciones de infraestructura dentro del área protegida, se hace 

fundamental un estudio especializado que permita definir un modelo de diseño que se adecue 

a los requerimientos de instalaciones ecológicas, en dicho diseño es importante tomar en 

cuenta aspectos de aprovechamiento energético de fuentes naturales, uso racional y adecuado 

de insumos y materiales y tratamiento adecuado de residuos generados por los usuarios. 

Se recomienda enfáticamente se realice un análisis pormenorizado de los principales recursos 

acuíferos que son utilizados en los campamentos, a fin de determinar el impacto que se genera 

al recurrir a estas fuentes para fines de adecuación de las infraestructuras, esto incluye 

estudios específicos de las formas en las cuales deben ser tratados los residuos líquidos 

rescatando aquellas que tengan el menor impacto según las particularidades de los 

ecosistemas en los que se han instalado los campamentos. 

La dirección del Parque debe coordinar con las autoridades locales la extinción de licencias 

de funcionamiento de aquellos emprendimientos privados que no cumplen la normativa 
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vigente y definir con claridad la cantidad de campamentos que podrán funcionar en el futuro, 

sin afectar por saturación el ámbito en el que actualmente operan los emprendimientos 

turísticos. 

Debe considerarse que, dadas las características de operación y el emplazamiento de la zona, 

el acceso es realizado utilizando embarcaciones impulsadas con motores que utilizan 

combustibles, generando contaminación de las aguas. Este problema debe ser evaluado por 

un lado buscando la reducción de la frecuencia con que se usan las embarcaciones y por otro 

lado buscando alternativas de acceso, posibles si se piensa en otras zonas de ingresos como 

Tumupasa y San José de Uchupiamonas, y modificando la característica de los paquetes e 

incorporando actividades alternativas de desplazamiento como las caminatas, el uso de 

bicicletas e inclusive el remo, especialmente para los segmentos de turistas jóvenes y con 

perfil aventurero o deportista. 

7.2 Para la ampliación del análisis en contexto nacional 

Es evidente que la evaluación sobre la viabilidad turística en uno de los destinos más 

importantes del país nos permite el cuestionamiento sobre el resto de los destinos con 

características similares o con particularidades que las hacen diferentes. Es importante 

considerar la posibilidad de que los problemas encontrados en el parque Madidi puedan estar 

reproduciéndose en otras áreas protegidas del territorio nacional.  

Se recomienda por consiguiente la elaboración de estudios similares en otras áreas 

protegidas, a fin de verificar si se repite el patrón, de ser así, es importante buscar la forma 

de consolidar una estrategia común que permita tomar determinaciones orientadas a 

reestructurar la visión y el enfoque sobre la operación turística dentro de parques nacionales 

y zonas naturales con presencia de comunidades indígenas. 

Sólo una evaluación más amplia nos permitirá comprender si el patrón identificado en este 

estudio es generalizado, de serlo, se hace totalmente pertinente la revisión general de las 

condiciones de operación turística en sitios naturales y áreas protegidas, considerando de esta 

manera un cambio radical de políticas ambientales por parte de las autoridades llamadas por 
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ley a preservar los recursos naturales y un cambio de visión entre los ofertantes del turismo 

en el país. 

7.3 Para consolidar el aporte teórico 

Se recomienda comenzar a debatir sobre la pertinencia y vigencia del paradigma desarrollo 

sustentable dentro de los escenarios naturales de nuestro territorio a fin de determinar si existe 

la necesidad de revisar el modelo para que en los proyectos de desarrollo turístico, se pueda 

hablar un lenguaje común en relación al impacto ambiental que generan las actividades 

turísticas dentro de zonas naturales. 

Si bien el paradigma del desarrollo sustentable es universal, posee un principio fundamental 

que define su esencia y condición de ser, este principio fundamental nos habla de la necesidad 

de utilizar los recursos de manera tal que en las generaciones futuras estos recursos puedan 

ser utilizados de la misma forma. El considerar que la vigencia de este modelo tiene al menos 

tres décadas, nos pone en la situación que nosotros somos ya esa futura generación en 

relación a quienes utilizaron los recursos bajo este modelo hace 30 años, cabe preguntarnos 

si los recursos naturales en este tiempo se han usado racionalmente y si hoy poseen las 

mismas características que poseían en ese entonces, si la respuesta es negativa estamos frente 

a la prueba de inaplicabilidad efectiva del modelo. 

Es necesario reflexionar sobre algunos principios fundamentales en relación a los modelos o 

paradigmas, puesto que aquellos que tras un tiempo de aplicación o vigencia no son 

comprobados o no responden a sus principios, son considerados paradigmas en crisis, lo cual 

se da a partir de su cuestionamiento, corresponde por tanto comenzar a redefinir alternativas 

en un proceso que defina al final  un nuevo modelo de desarrollo, para el turismo,  el cual 

podrá en su momento ser alternativo al modelo vigente y eventualmente constituirse en un 

sustituto del mismo.  
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9 ANEXOS 

Guía de Entrevista al Director del Área Protegida Madidi 

Introductorias 

¿Hace cuánto tiempo ocupa el cargo de Director del Área Protegida? 

¿Cuál es la misión institucional del SERNAP en las AP del territorio nacional? 

¿Cuál es propósito fundamental en la gestión del Parque Madidi? 

¿Cuáles son las características de zonificación del AP? 

Prospectivas 

¿Cuál es la definición que se maneja como administración del área para la actividad turística? 

¿Hace cuánto tiempo que se realizar actividad turística dentro del Área? 

¿Cuál es el rol de la Dirección del AP en la actividad Turística? 

 

De fondo 

¿Cuál es la política de su administración respecto del turismo dentro del AP?  

¿Cuáles son los principales problemas que genera la actividad turística dentro del AP? 

¿Cuáles considera las ventajas de realizar la actividad turística dentro del AP? 

¿Existe algún sistema de monitoreo dentro de las áreas que mide el impacto de la actividad turística? 

¿Se pueden identificar cambios en la biodiversidad o recursos naturales del parque a partir de la 

actividad turística? 

¿Cuáles son los principales indicadores de efecto sobre el medio ambiente de la actividad turística? 

¿Existe operación turística no autorizada dentro del Área Protegida? 

¿La operación Turística autorizada dentro del Parque cumple con la normativa establecida? 

¿Considera el comportamiento de los turistas de respeto hacia las normativas del Parque? 

¿Existen problemas específicos generados por la actividad turística en relación a las poblaciones al 

interior del Área? 

¿Cuáles son las perspectivas a corto plazo del desarrollo de la actividad turística respecto de la 

conservación dentro del área? 

¿Cómo se prevé el impacto ambiental de realizarse los proyectos como la represa del Bala y la 

prospección de petróleo en el AP? 

Guía de entrevista al Corregidor de la comunidad de San José de Uchupiamonas 

Introductorias 

¿Cuánto tiempo ocupa el cargo de Corregidor de San José? 

¿Hace cuánto tiempo conoce que hay actividad turística en la región? 

¿Hay muchas personas en la comunidad dedicadas al Turismo? 
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De Fondo 

¿Cómo se genera la participación de la comunidad en la actividad Turística? 

¿Qué características tiene la actividad turística que realizan dentro del área protegida? 

¿Ha cambiado la vida en la comunidad desde que se dedican al turismo? 

¿Cuáles son los principales problemas que el turismo genera? 

¿Ha existido un cambio en los recursos naturales después de que exista actividad turística? 

¿Existe algún tipo de conflicto entre las autoridades del Sernap y los miembros de la comunidad? 

¿Han tenido problemas como comunidad con los operadores turísticos particulares? 

¿Han existido cambios en la comunidad por causa de los turistas? 

¿Cómo ven como comunidad los proyectos como la exploración del petróleo y la represa del Bala? 

¿Cómo ve a futuro la actividad turística en el Parque?  
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Guía de entrevista al Alcalde de San Buenaventura 

¿Cuáles son las principales actividades productivas del Municipio? 

¿En relación a la actividad turística, cual es el grado de participación de la población de San Buena 

Ventura? 

¿Existen proyectos implementados como municipio dentro del área protegida en relación al turismo? 

¿La actividad turística ha afectado de alguna manera las características económicas del municipio? 

¿Cómo autoridad municipal ha realizado algún estudio sobre impacto ambiental dentro del área o en 

zonas de amortiguación? 

¿Existe algún programa o proyecto que aborde el tema ambiental desde el gobierno municipal? 

¿Se han identificado amenazas ambientales a partir de la actividad turística dentro del área protegida 

o en zonas aledañas? 

¿Cómo considera el gobierno municipal el proyecto de la represa del Bala? 

¿Cómo considera el gobierno municipal la actividad de prospección petrolera dentro del área 

protegida? 

¿Existen otras actividades dentro del área protegida que puedan considerarse como amenazas a la 

conservación del medio ambiente? 
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Guía de Entrevista al Operador Turístico 

¿Hace cuánto tiempo está vinculado con la actividad turística dentro del área protegida? 

¿Cuáles han sido sus experiencias laborales en el campo del turismo dentro del área protegida? 

¿Cuál es la zona en la opera con la actividad turística? 

¿Cuáles son las características de la actividad turística que oferta? 

¿Cuál es el perfil predominante de los turistas para el Parque Madidi? 

¿Cuáles son las actividades realizadas dentro de un paquete estándar? 

¿Qué medidas toma como operador para que las actividades se enmarquen en los principios de la 

sustentabilidad? 

¿Considera que existe entre los turistas un grado de compromiso con el cuidado de los recursos 

naturales durante su vista al área? 

¿Las rutas que se utilizan para la actividad turística, han experimentado cambios a partir de la 

actividad turística? 

¿Cómo operador ha podido usted identificar si existe actividad turística no autorizada dentro del área 

protegida? 

¿Considera que existen obstáculos para el desarrollo adecuado de la actividad turística dentro del 

área? 

¿Cómo operador experimentado considera que la forma de realizar el turismo en la actualidad 

garantiza que se pueda seguir desarrollando en los años venideros? 

¿Considera que existen amenazas a la conservación del área protegida y por ende a la actividad 

turística? 

¿Cuale es el nivel de relacionamiento de los operadores con la Dirección del AP? 

¿Existe apoyo a la actividad turística en el AP por parte de las autoridades municipales o 

departamentales? 
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Guía de Entrevista a Miembro de la Comunidad de San José de Uchupiamonas participante en 

el emprendimiento Chalalán 

¿Cómo miembro de la Comunidad ha formado o forma parte de alguna actividad turística organizada? 

¿Cuánto tiempo trabaja en el ámbito del turismo comunitario? 

¿Considera usted que la comunidad se ha organizado para realizar la actividad turística? 

¿Cuáles han sido los niveles de interés y participación de la comunidad en la iniciativa de turismo? 

¿Cuáles son las condiciones y características de la actividad turística en el área de Chalalán? 

¿Qué afluencia turística se recibe como promedio al año en Chalalán? 

¿Cuáles son los paquetes y atractivos que se ofertan en Chalalán? 

¿Cuáles son las actividades de mayor interés que se realizan en los paquetes? 

¿Qué medidas se han tomado y se toman en el momento de realizar la actividad turística a fin de 

evitar la degradación de los recursos? 

¿Cuál es el perfil promedio de los turistas que toman sus servicios? 

¿Cuál es la actitud de los turistas en relación al medio ambiente? 

¿Cuál es la actitud de los turistas respecto de los valores y manifestaciones culturales de su 

comunidad? 

¿Qué tipo de Infraestructura poseen en el campamento? 

¿Cuáles son las previsiones respecto del tratamiento de aguas residuales? 

¿Cuáles son las medidas respecto de los residuos sólidos? 

¿Ha percibido un cambio cualitativo en el entorno natural de Chalalán a lo largo de los años de 

operación turística? 

¿Qué nivel de relacionamiento respecto de la actividad turística y conservación de recursos se tiene 

con las autoridades del Parque? 

¿Cuáles son las perspectivas de Chalalán a un futuro mediano? 

¿Cómo afectan al emprendimiento Chalalán proyectos como la represa del Bala y las prospecciones 

de Petróleo en el Área? 
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9.1.1 Entrevista 1 Operador Turístico miembro de la comunidad San José de 

Uchupiamonas 

Entrevistado: Lic. Alex Villca Limaco 

Fecha: 10 de mayo de 2016 

¿Hace cuánto tiempo estás vinculado con la actividad turística dentro del área protegida?  

Bueno directamente en la actividad turística desde el 2005 agosto de 2005 a la fecha vengo haciendo 

actividades o emprendiendo en el área de ecoturismo dentro del Parque Nacional Madidi. 

¿Cuáles han sido las experiencias laborales detenido en el campo de turismo dentro del área 

protegida? 

Mira algo importante mencionar a mi persona en el año 1999 y 2000 formó parte del cuerpo de 

protección como guarda parque en el área protegida Madidi y pues luego de esta experiencia me 

traslade a la Universidad Mayor de San Andrés para cursar la Carrera Turismo y al culminar la Carrera 

pues empecé a trabajar en este proyecto que es pionero en el campo del ecoturismo “ Chalalán”  por 

5 años y a partir de esto fue 2005 2010 y 2010 a la fecha vengo realizando un (ET3) 

emprendimiento de ecoturismo pero familiar. 

Justamente de ese aspecto es que quisiera que pudiéramos hablar en este momento en la actualidad y 

cuál es la zona en la que se opera dentro área protegida con tu emprendimiento 

Bueno el parque nacional Madidi tiene dos categorías de manejo una qué es el área netamente Parque 

Nacional que es intangible y la parte de Área natural de manejo integrado qué es el (C2) área donde 

se está permitido las operaciones turísticas, pero al margen del parque nacional y las dos categorías 

que tiene en nosotros estamos asentados en un territorio comunitario de origen que es una TCO. 

Actualmente creo qué ha cambiado el nombre TIOCS me imagino que son. Digamos que esto Además 

nos permite de alguna manera cierta flexibilidad para el aprovechamiento de los  (TSC2) recursos 

naturales y culturales que tenemos al interior del área protegida, pero a la vez al interior de nuestro 

territorio comunitario de origen, entonces la actividad en la cual nosotros estamos haciendo operación 

turística está al interior de la TCO Uchupiamonas en la zona 6 descrito en el plan en el PGTI, qué es 

el plan de gestión territorial indígena la zona 6 hace mención a la confluencia del río Aguapolo con 

el (OT1) río Tuichi es la más próxima en distancia al centro más poblado que es Rurrenabaque, 

entonces viene a ser un punto estratégico para nosotros,  hablando ya en términos de (GT3) 

inversión, de operación, de gasto y todo esto que implicaría mover a los turistas de un  el centro 

distribuidor de Rurrenabaque hasta el punto donde están construido la infraestructura que son las 

cabañas.   

En ese mismo sentido dentro de ese espacio que menciona ¿cuáles son las características de la 

actividad turística que se está usando en este momento?  

Nosotros estamos apostando por un turismo sustentable y sostenible en realidad como marketing 

hablamos de qué es un turismo que tiene que ver con el cuidado y el respeto a los  (TSC2) recursos 

naturales y hablamos de que los beneficios que está generando la actividad tienen que ser en primer 

orden pues de beneficio para la gente local Y qué pues digamos que está estas características son las 

que hasta ahora estamos manejando como como una manera de poder hacer que los visitantes 

interesado en visitar sitios naturales y  áreas protegidas en nuestro país en la Amazonía puedan elegir 

nuestro nuestra propuesta como una de sus mejores alternativas en Rurrenabaque y al interior del 
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Parque Nacional Madidi En realidad estamos haciendo una actividad de ecoturismo de base 

comunitario. 

Del perfil que ustedes tienen como principal demanda de los turistas ¿se cumplen con estas 

características?   

Mira nosotros no tenemos como emprendedores, digamos que nuestro producto está pensado para un 

(OT5) turista que puede tener diferentes intereses, no necesariamente ser un ecologista no sé, como 

que muy apasionado con el cuidado extremo uno de los  (TSC2) recursos naturales, sino que 

nosotros en realidad permitimos que los visitantes que están bueno desplazándose desde 

Rurrenabaque hacia al parque nacional Madidi, pues bueno en principio que tenga la motivación por 

la (C1) naturaleza y que deseen recibir una experiencia que sea grata a ese gasto de dinero que 

ellos realizan o a la (GT3) inversión de dinero que ellos realizan para desplazarse desde Europa, 

desde Norteamérica, desde Australia a Bolivia y de Bolivia a la zona amazónica que es Rurrenabaque. 

Entonces lo que hacemos es permitirles a ello pues  ver la posibilidad de conocer la selva de una 

manera responsable de una manera armónica con el medio ambiente, pero no lo limitamos a los 

(OT5) turistas digamos no estamos buscando solo  eco turista o sólo (OT5) turista amantes de la 

(C1) naturaleza, sino que quizás ahí hay gente que no tiene tanta conciencia ambiental ni tanta 

importancia al cuidado o al beneficio local pero que quiere tomar digamos un tour con nosotros no, 

ahora es un plus seguramente para ellos del saber que su dinero apoya la conservación y apoya las 

culturas y la economía local de las (TSC3) familias indígenas. 

Entendiendo entonces aquello podrías describir a grandes rasgos Cuáles son las actividades que se 

realizan dentro un paquete estándar promedio 

Mira tenemos alrededor de 5 hasta más actividades, la principales la interpretación del ecosistema del 

bosque tropical lluvioso, para eso pues ofrecemos la caminata guiada esta actividad se subdivide 

además, hay una actividad que consiste en actividades durante el día tanto en la mañana como en la 

tarde pero esta misma actividad es ofrecida también como una actividad de caminata nocturna que es 

una experiencia diferente.  Las caminatas en el día y la caminata nocturna es mucho más corta ahí 

hacemos esta actividad de interpretación del ecosistema, luego tenemos la actividad de bueno, de 

observación de aves es un segmento que Madidi puede permitirse por las características de (C1) 

biodiversidad y de hecho tenemos algunos grupos que llegan anualmente, no con este objetivo 

principalmente de saber mucho más de las aves. Entonces tenemos la observación de aves tenemos 

por ejemplo la actividad de pesca deportiva de pirañas que consiste en usar líneas con un gancho para 

poder llegar a ser la pesca de pirañas de manera demostrativa significa que los peces en este caso las 

pirañas sean devuelta no en el en el corto tiempo, el (OT5) turista puede tomarse la fotografía con 

el ejemplar de piraña y devolverla inmediatamente. Algunas veces los turistas en esta actividad 

también están interesados en hacer no sólo pesca de pirañas y pesca de otras especies como el dorado, 

el bagre, esto lo platicamos en el (OT1) río Tuichi pero de la misma manera igual tiene la limitación 

de que los peces que puedan ser pescados necesariamente tienen que ser devueltos por  la conciencia 

ambiental que el proyecto pretende lograr, entonces para que estos mismos recursos también sea 

sostenible no es que pretendemos que cada grupo para pescar, va a comer, otro grupo va a ser lo 

mismo y en tres o cinco  (VI2) años quizás hemos terminado con ese recurso.  La idea que sea 

sustentable en el tiempo.   

Aparte tenemos las actividades de "(ET2) tubing" es una actividad que implica usar los neumáticos 

de los camiones y sentarse al medio en del tubo y dejarse arrastrar por la corriente del río está actividad 

es acompañada del guía local y de la gente que circulan en las embarcaciones para mayor seguridad 

si están yendo sin ningún sin ninguna dificultad en el trayecto o si necesitan digamos ayuda, pues lo 
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recogen y continúan en la lancha.  Esta actividad es una de las que hemos visto que quizá le ha ido 

dando también un realce especial al proyecto porque cuando nosotros empezamos esta actividad 

hemos sido pioneros actualmente hemos visto que hay una  segunda compañía que ha implementado 

la actividad del "(ET2) tubing" en el Madidi pero digamos que nosotros nos lanzamos como pioneros 

del "(ET2) tubing" dentro del Parque Nacional Madidi  y es una actividad que ha tenido según nuestro 

formulario u hoja de evaluación los (OT5) turistas lo pongan como la más divertida de toda su 

experiencia. También hacen resaltar la pesca de pirañas, no sé cómo que es una especie que desde 

Europa o desde Norteamérica o desde Australia se ve a la piraña como algo sinónimo de Amazonía 

y de agresividad y no sé cómo que quieren  muchos de ellos experimentar.   

Pero si hablamos de gente que es vegetariana o vegana es una actividad que no está considerada por 

ellos, de hecho ya no es que vas a ofrecerle porque no lo van a elegir.   

Luego tenemos la actividad artesanal significa que los (OT5) turista con el guía local puede hacer 

anillos usando las semillas de las palmeras que son abundantes, hacemos collares también con semilla 

de palmera de algunas nueces como el "motacú" o el "chonta loro" son las palmeras que permiten y 

algunos materiales que llevamos desde Rurrenabaque del mercado local, algunas herramientas que 

permiten al turista hacer esta actividad, collares, manillas y permiten al turista relajarse.  

Otra actividad que se practica pero en menos escalas es la posible hacer el camping, camping para 

para algunos (OT5) turistas en realidad nos especializamos en ofrecerles acomodación en cabañas 

y no tanto y organizar expediciones un poco más dentro de la selva y dormir en un área abierta, por 

el cuidado que tenemos con el medio ambiente no queremos hacer el presencia en diferentes lugares 

y pero cuando hay una exigencia del cliente tratamos de poder permitir aquello que  ellos buscan, 

respetando esa posibilidad que tienen de bueno, de  llegar a la Amazonía y de poder tener la 

satisfacción de dormir no en una cabaña sino en un camping, pero un poco mucho más adentro no de 

las áreas donde se tiene la infraestructura para los (OT5) ecoturistas. 

En todas estas actividades como operador ¿qué medidas se toman para que se pueda marcar 

todo esto en los principios de la sustentabilidad? 

Básicamente el número de turistas que pueden que puede guiar guía, que puede tener en su grupo un 

guía local está limitado a 5 turistas por cada guía local, esto permite que pues se reduzca digámoslo, 

su impacto en el entorno, por cuestiones de bulla por cuestiones también de  la calidad de la 

interpretación, ósea es un grupo que permite al guía local hacer que puedan escuchar digamos las 

diferentes explicaciones que se hacen de diferentes temáticas, además de que pues digamos este 

número de (OT5) turistas incrementa la posibilidad de poder observar los (TSC2) animales, 

significa que al caminar al hablar y el olor que estamos desprendiendo por el uso de repelente y otros 

y otras lociones, pues en un grupo más pequeño siempre va a ser menos, esto nos permite hacer que 

el guía local tenga mayor posibilidad de encontrarse con la (C1) fauna silvestre y de esa manera 

incrementar la experiencia de turista.  Si ponemos siete o ponemos diez como en Perú lo más seguro 

que esta posibilidad disminuye, y estamos hablando ya no tanto de una actividad sustentable.  

Entonces la capacidad por ejemplo del Madidi Jungle Ecolodge, está limitado a unas 18 personas en 

promedio, significa eso que la cantidad de gente que se requiere para poder operar a 18 personas está 

también sobrepasa las 10 hasta 15 personas para dar atención a ese número. Entonces no sólo son los 

turistas sino también la gente que trabaja en el lugar prestando el servicio lo que hay que considerar 

para poder hablar digamos, no sé, qué de respeto al medio ambiente. 

¿Cómo percibe el grado de compromiso que tiene el turista frente al cuidado de los recursos 

naturales dentro del área?  



Viabilidad de la Actividad Turística en el área protegida del Madidi, dentro del marco del Desarrollo Sustentable 

Maestrante: 

Carlos Pérez Millares 

 

175 

 

Especialmente la gente que por ejemplo de no sé, que de un 100% de (OT5) turistas suponiendo 

que son 700 visitantes al año hay un 30% quizás que tiene una conciencia ambiental mucho más 

fuerte y son ellos quienes pues siempre están preocupados porque su actividad, su presencia en un 

ecosistema frágil como la selva no deje secuela no deje consecuencias graves para para la fauna para 

la (TSC2) flora o para los habitantes locales. Entonces ellos son los que recomiendan comparten su 

experiencia dan criterios de cómo deberíamos manejar el agua, como deberíamos manejar las luces, 

cómo deberíamos manejar no sé por ejemplo el manejo de los residuos inorgánicos, las botellas pet, 

las bolsas plásticas. Eso para nosotros de implica hacer un esfuerzo porque son estos turistas que 

tienen mayor conciencia ambiental los que nos impulsan a poder lograr el objetivo que tiene el 

proyecto. En cambio a que el otro porcentaje que si está interesado en la (C1) naturaleza, si está 

interesado en conocer un sitio natural un área protegida, pero que quizás, su implicación en términos 

de ser responsable con el entorno natural no es tan fuerte, si ellos se desplazan para tener una 

experiencia en un sitio alejado natural ver los (TSC2) animales, pero no tanto digamos en el 

cuidado. 

Durante el tiempo en que se ha hecho ya la operación turística en esta zona de tú has podido evidenciar 

o visualizar si ha habido alguna modificación o cambio en los recursos naturales en relación a la 

actividad turística específicamente 

La actividad del turismo es una actividad que de alguna manera  tienen impacto, eso significa hacer 

un cambio en el ecosistema en el cual está ofreciendo esta actividad, el hecho mismo debe asentarse 

en un determinado área, construir la infraestructura que son cabañas, la apertura de sendero, en el 

caso de nuestro (ET3) emprendimiento tiene alrededor de 40 kilómetros en diferentes de sendero 

temáticos, lo cual obviamente como que ha generado nuestra presencia en el lugar pero también la 

presencia del desplazamiento en el recorrido y las especies seguramente que en el tiempo, pues están 

un poco también aprendiendo a adaptarse a nosotros. Antes su encuentro de ellos, antes de nuestra 

presencia, era su encuentro con humanos pero quizás era para para el tema de la cacería los de los 

animales.  Cuando nosotros empezamos a operar en el sitio había especies de monos que a nuestra 

presencia disparaban inmediatamente es decir que eran muy muy tímidos, o de manera que sentir 

nuestra presencia para ellos, era sentir una amenaza. Pero que en estos 5 (VI2) años que llevamos 

hemos visto que algunas especies que se han ido ya acostumbrando de que nuestra presencia no es 

para para escuchar digamos disparos de arma de fuego, o practicar la cacería en el espacio, entonces 

significa que hay algún grupo de (TSC2) animales especialmente monos, chanchos troperos, que 

ya pueden acercarse muy cerca a dónde estamos y dónde están ubicadas nuestras instalaciones. Sin 

embargo es de reconocer que nuestra presencia pues ha ido seguramente cambiando o alterando en 

una proporción el sitio natural antes de nuestra presencia y ahora con nuestra presencia, con la 

infraestructura y con  senderos en el (C2) área y además de que estas especies pues se están 

adaptando a que permanentemente hayan recorridos, o sea nuestro recorrido en los senderos,  para 

nosotros quizás imperceptible pero para una especie de animales escuchar ruido, hablar, el sentir 

olores del repelente, de sentir olores de las lociones que usan los turistas, seguro que eso también 

implica un cambio, esperamos que esto no sean de una afectación en el sentido de que esté mermando 

su población, porque digamos que estamos esparciendo repelente en los senderos para echarnos al 

cuerpo para evitar la picadura de insectos, quizá no sabemos si sólo está afectando al mosquito o a 

otras especies, no hemos hecho ningún estudio, pero bueno, los turistas también están corrientes de 

este asunto y ellos tratan de ser cuidadosos al momento de aplicarse estos químicos. 

¿Se ha podido identificar en algún momento si hay alguna actividad turística clandestina no 

autorizada? 
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 Yo creo que sí, el Parque Nacional Madidi es un (C2) área extensa y las áreas que tienen (C3) 

control son mínimas,  está el Bala como el más importante en el estrecho del Bala,  Sariri qué es un 

puesto de control que está en la vía que conecta Tumupasa con la población de San José de 

Uchupiamonas y luego no tenemos más para contar,  luego ciertamente hay otros puestos de control 

como en Alto Madidi y seguramente en el sector de Apolo y Azariamas,  pero digamos que los más 

importantes donde si hay tránsito de (OT5) turistas es el Bala el de mayor escala,  y Sariri que es 

un camino de vertebración que permite conectar Tumupasa con San José,  donde también algunas 

veces hay ingreso de turistas y seguramente hay sitios que  no están (C3) controlados y que son 

perforados por una actividad (OT3) ilegal de exploración de turistas que no necesariamente se 

registran para ingreso al parque seguramente que sí. 

Ha podido identificar como operador obstáculos que permitan el desarrollo de la actividad turística 

dentro del Área Protegida 

Sin duda, el tema de la (ET1) (OT2) caza y pesca, el tema de la pesca y últimamente estamos 

escuchando de la tala, esto en los últimos (VI2) años por lo menos yo no había escuchado, que la 

tala esté siendo ya una amenaza para el parque nacional Madidi. En las últimas semanas estamos 

escuchando a los locales, de que hay madera que está saliendo por los afluentes de los ríos. La 

presencia de la tala de madera, implica que la gente que se está asentando en el lugar, está (ET1) 

(OT2) caza y pescando, está pescando y esos son recursos estratégicos para la actividad del 

ecoturismo.  Nosotros estamos permanentemente tratando de mitigar los impactos de la cacería y de 

la pesca, nuestra presencia en el territorio indígena justamente en la puerta de ingreso al territorio 

indígena Uchupiamonas, ha sido fundamental, pero que sin embargo hasta nuestras capacidades de 

(C3) control nosotros estamos en el área asentados para ofrecer servicios a los (OT5) turistas 

garantizarles el servicio, la operación, pero a la vez tenemos que preocuparnos por el recurso que está 

disponible para prestar servicios los ecoturistas. Con esos mismos recursos lograr que, digamos, se 

van a frenar las actividades de (ET1) (OT2) caza y pesca.  Esto es lo que hemos estado haciendo 

en los últimos años y qué pues implica porque para nosotros los recursos que tienen que ver con la 

fauna los (TSC2) animales, con los recursos estratégicos  para la actividad que pretendemos lograr, 

los turistas vienen al Madidi con la expectativa que ha logrado el Madidi de ser una de las (C1) área 

protegida más biodiversas del planeta, y que vengan tantas horas de viaje desde Europa a Bolivia y 

de Bolivia Rurrenabaque y luego sentados horas en la lancha y no ver animales en su hábitat natural, 

no creo que sea una experiencia positiva. Entonces trabajamos para eso, para lograr que esto no nos 

afecte la (ET1) (OT2) caza y pesca la pesca y si a esto se está sumando en la última semana o mes 

de la tala de árboles dentro del área protegida esto va a complicar aún mucho más garantizar que 

estamos ofreciendo sitios todavía conservados a los turistas. Quizás ya en poco tiempo no tengamos 

para mostrar a los (OT5) turistas un ecosistema saludable ya árboles o bosques pero sin presencia 

de animales. 

Como operador experimentado ¿considera que la forma en la cual se está realizando el turismo 

en la actualidad puede garantizar que se pueda seguir desarrollando en los años venideros?   

Hay un crecimiento, en el caso del Parque Nacional Madidi hay una tendencia de que la gente local 

especialmente de los pueblos indígenas, están más comprometidos con la causa de cuidar el medio 

ambiente, los (TSC2) recursos naturales pero también hay una parte que son operadores locales, 

que tienen su domicilio en Rurrenabaque o San Buenaventura, que quizá no es tanto su afán el tener 

el garantizar que los (TSC2) recursos naturales sean aún disponibles, en cinco, diez o veinte 

(VI2) años. Sin embargo creo que hay un mayor número de emprendedores locales que están 
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preocupados por conservar, esto significa alargarle la posibilidad de que esta actividad aún se siga 

desarrollando en cinco, diez, veinte (VI2) años. 

En el tema de relacionamiento con los operadores en el área protegida sede de la dirección del área 

protegida Cuáles son los principales obstáculos que se puedan tener ojo más bien hay una 

relacionamiento adecuado para poder desarrollar la actividad Como operador para  

Mira nosotros en Rurrenabaque tenemos una asociación se llama CATRA es la Cámara de Turismo 

Responsable, esta aglutina exclusivamente a los (ET3) emprendimiento que están enfocados en 

un segmento de turistas que, pues buscan una experiencia mucho más enriquecedora, por ende pagan 

un poco más, pero demandan mayor exigencia en el trato en el servicio y eso es lo que nos ha 

permitido organizarnos en Rurrenabaque.  

Bueno de Rurrenabaque ingresamos hacia el parque nacional Madidi en CATRA, están las empresas 

que tienen mucho más compromiso con el medio ambiente, aquellas que emplean dentro de su 

personal gente indígena y bueno ofrecen un servicio de buen nivel. Hay otras organizaciones que 

bueno digamos hacen turismo más de (ET2) aventura, CATRA mas bien intenta aglutinar a las 

empresas que tienen un mayor compromiso con el medio ambiente y a la vez un trato mucho más 

personalizado con el (OT5) turista, un trato de mayor calidad, lo cual digamos para nosotros es 

positivo.  

Ahora, el parque nacional Madidi evidentemente tiene la lista de los operadores que le hacen actividad 

al interior el área protegida quienes definitivamente tienen que cumplir con el (OT4) reglamento 

interno de operación turística y pues si no lo están haciendo, pues básicamente digamos tienen que 

abandonar en el área. Entonces estas exigencias ciertamente hacen que el parque nacional Madidi 

pues no tenga un número significativo de operadores de turismo, dentro del área y yo creo que está 

en un promedio de 10 empresas que ofrecen tours dentro del parque Madidi. 

Respecto del apoyo de las autoridades municipales o departamentales a los operadores en turismo 

Bueno, el (VI1) apoyo gubernamental en sus diferentes estructuras no ha sido perceptible hasta el 

momento, por ejemplo nosotros no tenemos la posibilidad de poder mencionar fácilmente, decir mira, 

esto es lo que hemos percibido.  Este año el (GT1) gobierno local de Rurrenabaque ha permitido el 

pago de una stand en Berlín en la Feria Internacional de Berlín, que sin duda pienso que ha sido como 

uno de los pasos importantes donde la gestión local del (GT1) gobierno local, está invirtiendo para 

para poder promover que Rurrenabaque tenga la posibilidad de difundirse, de (GT2) 

promocionarse en una feria internacional.  Si han estado apoyando consecutivamente con la 

asistencia ferias a nivel nacional en Bolivia que tiene como sede diferentes ciudades importantes en 

Bolivia, pero que más allá de estos eventos de promoción, es muy poco todavía la percepción, por 

ejemplo en presencia de mejorar por ejemplo o de mostrar la mejora de los productos.  El (GT1) 

gobierno local como, que no sé, yo no recuerdo que se haya hecho una premiación, un incentivo a 

aquellas (TSC1) empresas que estén mejorando sus servicios y productos. Debería premiárseles, 

debería dársele una posibilidad a un reconocimiento, y entonces no sé,  pero veo que son temas 

importantes,  por ejemplo la capacitación de recursos humanos, han sido más bien las ONGs, que de 

alguna manera han permitido que el destino Rurrenabaque tenga un recurso cualificado, han sido las 

ONGs que han estado invirtiendo en capacitaciones para guías, para para quienes preparan la comida 

y también un tanto para quienes administran, la capacitación en administración por ejemplo ha sido 

menos comparado a las horas que ha capacitado a los guías locales y a la gente que preparan las 

comidas, pero no hay otro tipo de capacitaciones por ejemplo digamos como los emprendedores 

locales o las (ET3) comunidades indígenas que están apostando por el turismo, pueden entrenarse 
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más en el manejo de cómo administran estos recursos, cómo se hace el mercadeo, cómo se hace la 

comercialización no sé y todo esto casi casi no se maneja y sin duda es una de las limitaciones.  Por 

ejemplo de los (GT1) gobiernos locales deberían promover con banners o con otro tipo de 

publicidad, no sé señalización de que existen estos (GT1) proyectos cuando se está visitando un 

determinado sitio, se hace muy poco en realidad en los últimos meses yo no he visto un solo mapa 

turístico que este distribuyendo el municipio de Rurrenabaque, por ejemplo y mucho menos el área 

protegida.  Lo han hecho en algunas ocasiones pero es discontinuo, yo pienso que tiene que tener  

continuidad, no es que sacas 1000 ejemplares de mapas, se terminaron los mil ejemplares, no sé el 

2010, pero ya no tienes para repartir el 2011, pienso que tiene que ser un poco más permanente y ver 

cómo se puede digamos, mostrar mucho más y apoyar digamos la promoción la difusión, y al 

contrario muchos temas, son los (VI1) operadores locales, los emprendedores locales, los que 

tienen que con recursos propios, hacer el esfuerzo de capacitar a sus recursos humanos, de poder 

mejorar su producto de poder incidir en temas mercadeo en temas de comercialización. Entonces pero 

desde digamos desde la parte (GT3) pública es un tanto endeble, es muy débil todavía la presencia 

el (VI1) apoyo no es algo fácil de medir, al margen de estos comentarios que doy no con respecto a 

apoyar el tema de promoción básicamente. 
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9.1.2 Entrevista 2, Miembro del emprendimiento Albergue Ecológico Chalalán 

Entrevistado: Lic. Alex Villca Limaco 

Fecha: 12 de mayo de 2016 

Como miembro de la comunidad ¿ha formado parte de alguna actividad turística organizada? 

Bueno  Chalalán es uno de los proyectos que aglutina la mayor cantidad de habitantes y familias de 

San José de Uchupiamonas, 74 familias son socios directamente de este proyecto que tienen un 49% 

de participación, en lo que significa la totalidad de la (GT3) inversión y el otro restante el 51% está 

en manos de toda la población. Es decir de aquella de aquellos 74 más  el total de 120 (TSC3) 

familias que hacen a la población de San José de Uchupiamonas es entonces la (ET3) comunidad 

o la población en su totalidad tiene el 51%, de manera que los niños  jóvenes y ancianos están 

representados a nivel del pueblo indígena, para formar parte de este proyecto. 

Esta iniciativa ¿hace cuánto tiempo ya se viene realizando? 

Nace en los años 90, a raíz de que algunos jóvenes de la  comunidad ya venían participando en 

(GT1) proyectos o como porteadores, guías locales para primeras empresas que incursionaron al 

área Parque Nacional Madidi, entonces esto como que les ha inspirado un poco a tomar digamos 

importancia al turismo y pues eso hizo que en los años 90 algunos jóvenes  se organicen para llevar 

turistas a este sitio y poder mostrarles digamos el entorno natural, los animales, todavía con precarias 

condiciones de infraestructura tipo camping. 

Podemos decir que la (ET3) (TSC3) comunidad ha tenido un nivel de organización para realizar 

la actividad turística o simplemente ha sido una iniciativa más digamos de manera desorganizada 

Yo creo que es importante la presencia de los primeros operadores turísticos en el sitio, una de la 

empresas pioneras operando en el parque nacional Madidi ha sido Tawa, esta empresa ha 

incursionado a esta zona en los años 70 para llevar turistas europeos y poder hacer turismo de (ET2) 

aventura, básicamente digamos la actividad estaba concentrada en la actividad de pesca y cacería, 

esto era lo que se hacía. Muy paralelo a esto, pues apareció una otra operadora turística con sede en 

La Paz, es Colibrí,  esta empresa también se interesó en el Madidi y empezó a buscar a los chicos a 

los jóvenes de San José de Uchupiamonas, para que integré digamos las expediciones y ofrecían a los 

turistas europeos. Entonces los jóvenes al ver digamos este movimiento y el interés de los europeos 

por la (C1) naturaleza, por los animales hicieron que empiecen a pensar en que era posible, llevar 

adelante una actividad que tenga que ver con el turismo de (C1) naturaleza  y estas empresas han 

sido sin duda importantes en dar la idea, porque al estar varios años cargando las mochilas cocinando, 

mostrándole los animales, se han dado cuenta de que ellos podían hacerlo pero quién iba a ser su 

función su socio estratégico, para lograr a los turistas europeos la empresa Tawa no lo iba a permitir, 

encontraron a un a un operador local qué es Colibrí quien se brindó  para hacer este nexo de buscar a 

los europeos y llevarlos a la laguna  Chalalán, Tawa en la laguna Santa Rosa y Colibrí en la laguna 

Chalalán.  

Entonces de ahí empiezan a organizarse incluso pues en este periodo también se encuentran otra gente 

como un noruego Lars, que llega  la (ET3) comunidad San José de Uchupiamonas para para poder 

impartir su conocimiento en agronomía, pero que de la agronomía se fue también fue importante, su 

formación su visión como europeo, porque él era noruego, para poder dar una mirada un poco más 

abierta al turismo, ha sido muy importante la presencia de personas que no eran necesariamente de 

San José, sino que han llegado por alguna razón hasta San José han convivido allá y esto ha permitido. 
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Y en este periodo  de los años 70, pues el rescate de  Yossi Gisber el israelita que estaba perdido por 

veintiún días en la selva de Parque Nacional Madidi, sin duda viene a hacer y ya el puntal de lanza 

para que empiece a ser una actividad mucho más organizada, con Yossi Gisber empieza digamos a 

pensarse en un turismo qué tiene que ver ya no con la cacería, con el turismo de (C1) naturaleza 

(OT2) caza pesca, sino con un turismo responsable el ecoturismo, entonces su gratitud de Yossi 

Gisber,  en compensación a su rescate muy cercano a San José de Uchupiamonas, hace que empiece 

a pensarse en un proyecto ya de ecoturismo y este proyecto finalmente llega a tomar a oídos de la 

Ong Conservación Internacional, quién presenta el proyecto al Banco Interamericano de Desarrollo 

BID, años más tarde esto llega a ocurrir en 1995. 

Pero desde los años 90 allá de donde se venía haciendo actividad más o menos organizada  que al 

final ya partir del 95, con la aprobación digamos del financiamiento este proyecto se empieza a pensar 

en un turismo organizado. 

A partir de ese momento ¿cómo responde la comunidad cuáles son los niveles de interés y de 

participación? 

Creo que la gente que estaba involucrada inicialmente con las empresas Tawa y Colibrí, tenían la 

vivencia y ellos han sido las bases básicamente 4 personas estas 4 o 5 personas quienes se convierten 

en los líderes fundamentales para llevar adelante en la ejecución de un proyecto de ecoturismo en 

alianza con una ong y un banco en este caso banco americano. Entonces fueron ellos quienes lograron 

digamos que la población local los habitantes de la (ET3) (TSC3) comunidad empiecen a 

visualizar en esta posibilidad de proyecto, como un porvenir poco más próspero. Uno en razón a que 

sus habitantes estaban migrando y entonces era necesario poder buscar alternativas económicas y 

casualmente el turismo estaba tocando sus puertas en un momento donde sus habitantes estaban yendo 

para buscar oportunidad de empleo en San Buenaventura Rurrenabaque en Caranavi en otros sitios.  

Creo que esa necesidad desde de ver alguna alternativa económica pues se materializó paralelamente 

o por alguna razón en el ecoturismo. 

Hablando justamente de esa condición inicial dónde hacer ecoturismo ¿cuáles son las 

características de esta actividad en el área de Chalalán en ese momento en el momento de su 

inicio? 

El hecho de que sea una Ong ambientalista la que se hizo cargo de ejecutar el proyecto de ecoturismo 

entre 1996 y 2000, pues la conciencia ambiental ecologista era extremadamente fuerte y los indígenas 

Uchupiamonas, bueno ancestralmente habíamos aprovechado los  (TSC2) recursos naturales a 

través de la (ET1) (OT2) caza y pesca la pesca y la recolección de frutos y pues no teníamos 

ninguna limitación, no estábamos como que sujetos a recibir órdenes desde aquí se frena la cacería y 

la pesca estrictamente, entonces tuvimos que un poco lidiar y tropezar frente a los ecologistas que 

venían de una Ong para implementar un proyecto frente a nosotros los indígenas que habíamos vivido 

haciendo (ET1) (OT2) caza y pesca, entonces aún todavía de nuestra mentalidad y antes de haber 

encontrado el financiamiento se trabajaba con colibrí traía los turistas para hacer (ET1) caza y 

pesca y para hacer pesca totalmente contradictorio a que el concepto de ecoturismo, entonces fue un 

momento de quiebre no decir acá ya no se hace (ET1) (OT2) caza y pesca, acá ya no se hace 

pesca, acá se hace conservación y entonces todo lo que hagamos acá tiene que ser de mucho cuidado 

con el medio ambiente, las cabañas, las construcciones, los senderos tienen que obedecer 

estrictamente a un cuidado minucioso del entorno natural porque ellos son nuestros aliados son 

nuestros recursos para ser aprovechados a través de los (OT5) turistas que vamos a traer a partir de 

ese momento para ver justamente los animales y las (TSC2) plantas árboles. Entonces se ha 

tropezado, se ha tropezado y pues ha sido un poco como que también   importante yo creo la presencia 
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de los ambientalistas de esta Ong como técnicos, como capacitadores, haciendo que la gente local 

entienda la importancia, de que era tan importante un mono aullador vivo que un mono aullador 

(ET1) (OT2) caza y pescado, para comérselo en una o dos comidas, entonces eso es lo que ha 

tenido que ocurrir con todas las especies. Entonces concienciar de qué es un recursos eran estratégicos 

para qué el proyecto de ecoturismo tenga viabilidad, pueda ser sostenible.  

Entonces eso ha hecho que los primeros pasos en el proyecto (ET3) Chalalán, la gente local y la 

gente que estaba impulsando desde la cooperación internacional pues muestren hacia los primeros 

visitantes un espacio donde realmente se sentía ese cuidado al entorno, de cómo daban explicaciones 

los guías, de cómo se habían hecho las construcciones, de cómo se estaban desarrollando toda todas 

la actividades entonces, sin dudas yo creo que fue fundamental para para su desarrollo. 

Diríamos históricamente en el tiempo de operación que tiene Chalalán ¿cuál sería el promedio 

de afluencia turística que tenido por año? 

Estaba el promedio entre el 2005 hasta el 2013, el promedio se superaba los mil visitantes, estamos 

hablando un promedio de 1200 (OT5) turistas por año, han habido años que sea manejado 1500 a 

1750 no pero más o menos un promedio de 1200 turistas por año entre esos periodos, ha sido lo que 

necesitaba también el proyecto para hacer sostenible sabemos que en los últimos (VI2) años esto ha 

disminuido y su capacidad de acogida o de afluencia está por debajo de los 800 visitantes por año lo 

cual ya es un número casi rojo, que preocupa, si no se supera pronto pues este número rojo puede 

convertirse en algo que no vas a poder se sostenido. 

En relación a la característica de la oferta en Chalalán ¿en cuanto a paquetes atractivos y 

actividades podríamos describirla de manera general? 

 Claro, Chalalán ha trabajado en base a 3 paquetes o 3 productos tipo estrella, que han sido los 

programas de 3 días y 2 noches,  4 días 3 noches y 5 días 4 noches, adicionalmente, tenía un programa 

de 5 días 4 noches, pero que incluya también visita a la (ET3) comunidad San José de 

Uchupiamonas, que podría hacerse entre 6 días y 5 noches, entonces estos programas son los que se 

han ido comercializando. El paquete más vendido sin duda ha sido el de 3 días 2 noches que tenía 

más del 40% digamos de ventas anuales, lo cual ha permitido digamos que  los turistas estaban 

interesados en conocer en vista al parque nacional Madidi, pues tengan una pequeña posibilidad de 

estar más o menos un día entero en el área o sea, tomaban como el paquete 3 días tomaba el día 1 

toda la mañana viajando hasta el mediodía, hasta las 2 de la tarde aproximadamente, la tarde para una 

actividad corta en el día 1 el día 2 tenía todo el día en el área para una actividad poco más larga y el 

último día normalmente tenía el desayuno y una actividad a un corta para tener el almuerzo un poco 

más temprano y coger la lancha de retorno a Rurrenabaque  y el vuelo a La Paz.  Entonces ese ha sido 

como que el producto más importante, el paquete más importante en Chalalán 

En cuanto a las actividades preferidas en el destino ¿qué genera mayores niveles de satisfacción 

a los turistas? 

Bueno la laguna  era un factor que marca la diferencia en (ET3) Chalalán, para la actividad de 

Canoa, en los atardeceres y canoa en la noche para observar los ojos de los caimanes usando una 

linterna,  yo creo que esto es algo que hace a Chalalán muy particular muy especial, el  hecho de tener 

la laguna y tener las canoas para poder hacer la actividad, obviamente también la caminatas, 

caminatas por los alrededores de la laguna o del Ecolodge y el paseo en lancha desde Rurrenabaque, 

siempre ha sido también atractivo, porque las 5 horas de viaje permitían en el recorrido poder ver 

también parte de la fauna Silvestre en este en este viaje de 5 Casi 6 horas de viaje dentro el Madidi y 

pues se podría  el jaguar es una especie emblemática de la Amazonía, entonces más veces los turistas 
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tuvieron la suerte de poder ver y eso hacía muchas veces que las 5 horas o son las 6 horas de viaje, 

de estar sentado en la lancha no eran tan largas, ver los (TSC2) animales que reducían te distraían 

y te hacían sentir que habías llegado a un lugar paradisíaco mucho más profundo dentro la selva. 

Con los turistas, al momento de realizar la actividad ¿qué medidas se toman para evitar 

la degradación de los recursos en Chalalán? 

El guía es importante, el guía es quién al arribo de los visitantes al lugar donde están instaladas las 

infraestructuras, dan la explicación de cuál tiene que ser la conducta que van a llevar los (OT5) 

turistas durante su estadía, ellos hacen la presentación del proyecto y además del comportamiento 

que ellos tienen que tener, durante este tiempo que van a estar en la selva. 

Adicionalmente la administración desde de la empresa, ha impreso cartillas en cada habitación en un 

material especial para que los turistas puedan leer éstos códigos de conducta, aquello que el guía le 

expresa verbalmente, también reforzarlo en cada habitación de manera impresa para que puedan ver 

en tanto en idioma español con el idioma inglés, qué temas son importantes para mitigar digamos el 

impacto y tener una experiencia satisfactoria. Además esta misma información está transmitida o 

difundida en la página web de la empresa y las redes sociales, se trataba el material impreso también 

hacía siempre mención a los cuidados con el medio ambiente al momento de la venta igual se incidía 

de que ciertos o aspecto ciertas características del producto y del precio que tenía producto, tenía que 

ver con este cuidado del ecosistema.  

Para el manejo de paneles solares el tratamiento de las aguas grises por ejemplo del caso Chalalán 

se usa el sistema de purificación del agua en lagunas artificiales, anaerobia y aerobia, creo que 

denominaciones técnicas, lo que permite que el agua pueda digamos tomar su curso pero ya no con 

la contaminación alta que al principio tiene, sino ya con el tratamiento.  Paneles solares para toda la 

instalaciones y digamos los productos que se incluían para para la preparación de alimentos, todo esto 

siempre hacía que tenga que ver mucho con productos orgánicos con productos saludables y la calidad 

de interpretación que hacían guías locales indígenas que hablan un idioma extranjero que sea de 

inglés, que le daba un plus al producto y al precio. 

 

Podemos decir que el perfil promedio los turistas que visitan Chalalán es diferente al que visitan el 

resto del área protegida  

Es correcto, al momento de Chalalán es uno de los (ET3) emprendimientos que ha desarrollado 

digamos un segmento en base a turistas europeos, al (OT5) turistas americanos, norteamericanos, 

australianos, Neo Zelandeses, que están dispuestos a gastar un poco más y por ende a exigir un poco 

más.  De momento otros emprendimientos están apostando a un segmento intermedio de gasto medio 

para abajo, en cambio Chalalán de medios para arriba y bueno digamos eso como que le ha dado 

una distinción especial en todos estos años. 

Este perfil influye a una relación diferente con el medio ambiente del turista  

Sin duda, sin duda yo creo que los (OT5) turistas bueno el promedio de edad ha estado oscilando 

entre 37 y 38 años, bueno pero es importante también resaltar que los (OT5) turistas pues hay 

visitantes que pasan los 50 60 70 años, pero también hay jóvenes que están por los 22 23 24 para 

arriba. Entonces esto se puede ver que son jóvenes que vienen de (TSC3) familias que tienen 

ingresos económicos y que están dispuestos a pagar un tour de estas características, quizás también 

buscando esa experiencia de satisfacción de un alto servicio en medio de la nada, en medio de un 
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ecosistema donde tú a llegar, a Chalalán sorprendentes que podías  encontrar una  instalación de 

infraestructura con respeto al medio ambiente, de buen nivel de buen confort y pues sin duda marca, 

el turista que visita este  espacio tiene una conciencia importante del cuidado al medio ambiente. 

En relación a los valores culturales a las manifestaciones culturales de la comunidad de San 

José, ¿cuál es la mirada, la visión que tiene este turista? 

El período que me tocó trabajar como responsable de mercadeo y el contacto que hacía, con muchos 

de ellos visualizaban a Chalalán desde afuera como un producto manejado no por una (ET3) 

comunidad indígena, por el nivel de marca de que había logrado de reputación que Chalalán había 

logrado, no pensaban que detrás de esta marca hay gente indígena y pensaban que eran (TSC1) 

empresa privada ongs las que estaban haciendo que está marca esté tomando cada vez digamos, un 

espacio en el mercado de los (OT5) ecoturistas nivel global, por los varios premios internacionales.  

Entonces cuando los turistas llegaban al lugar se sorprendían y se sorprendieron porque encontraban 

gente indígena que estaba manejando todo el negocio desde directores, gerentes, administradores y a 

toda la parte del personal o sea en manos locales.  

Entonces tenemos que explicar que sí y evidentemente digamos que también como parte de nuestra 

interacción con los turistas,  se tiene en la parte de una presentación cultural,  es decir una de las 

noches, de su estadía se hace una especie de compartimiento con los turistas para hablarles de los 

usos y las costumbres de los indígenas Uchupiamonas en la selva y mostrarles parte de nuestras 

danzas y haciendo música autóctona y donde ellos pueden  interactuar bailando, de esta manera 

lográbamos que los turistas tras los tres cuatro cinco días de experiencia, pues se vayan mucho más 

conscientes de que su dinero había ido a un lugar realmente dónde son (TSC3) familias indígenas 

las que se están beneficiando, porque muchas veces su percepción de afuera era estoy yendo a  

Chalalán, a la una gran marca detrás hay una (TSC1) empresa privada una ong no sé,  pero no  

estaban tan conscientes de que eran gente indígena 

¿Qué se hace con los residuos sólidos?, ¿cómo se los trata? 

Los residuos sólidos digamos que son seleccionados en los contenedores, en los albergues  y son 

trasladados hasta el municipio de Rurrenabaque, en las mismas embarcaciones que hacen servicio de 

transporte a los turistas, en cambio todo lo que tiene que ver con los residuos orgánicos son 

descompuestos en el mismo sitio, como nutrientes para las mismas (TSC2) plantas entonces esto 

obedece a un, bueno cuando tú quieres operar al interior de un área protegida pues tiene que tener un 

manifiesto ambiental, un plan de manejo ambiental alguna modalidad de compromiso con el medio 

ambiente que lo tienes que obtener del Ministerio de Medio Ambiente o de la instancia que se 

desprende de este Ministerio de Medio Ambiente y a través del Sernap, instancia también que controla 

si cuentas con el requisito.  Esta (OT4) norma o éste requisito hace que te obligan a entregar 

mensual y anualmente un informe de monitoreo ambiental con técnicos, ahí dice cómo está 

manejando la basura cómo estás manejando tus vertidos líquidos, como éstas manejando el tema de 

las infraestructuras, senderos, si hay mejora de cabañas o qué es lo que está ocurriendo bueno el tema 

de extintores, el tema de dónde se almacena el combustible, donde se están almacenando las garrafas 

todo eso te obliga en esta ficha ambiental, en este plan de manejo ambiental, a informar a la autoridad 

competente de cómo hacer y qué dificultades está teniendo. 

Y es que tú tienes opiniones o sugerencias que sean para mejorar el manejo  en el sitio,  es posible, 

por ejemplo nosotros en Madidi Jungle, hemos empezado en un tiempo esparciendo la basura 

orgánica sobre el suelo, pero luego hemos cambiado de ese sistema para hacer  pozos ciegos y meter 

la basura orgánica al pozo  y  ponerle una cerca para que no entren los animales a esparcir o comer 

los deshechos, y poniéndole un techo además para que la lluvia no vaya directamente al pozo y 
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contamina todo eso y genere mal olor.  Y luego hemos vuelto  nuevamente a esparcir los residuos 

orgánicos, es decir aquello que viene de la cocina especialmente cáscaras de ciertas verduras, 

desechos comida y todo, porque el hecho de estar haciendo cavar pozos y luego colocar ahí los 

desechos, por más que tenga techo, por más que esté con cerca,  siempre ha sido más vulnerables para 

la afectación digamos a los animales llama más la atención de los animales que esparcirlo  así encima 

y hacer un sistema de compost e incluso disminuye el olor, bueno eso está permitido y eso es lo que 

se hace normalmente digamos el tema de la basura.   En el caso por ejemplo de  Chalalán, funciona 

en un sistema mucho más complejo que el sistema de anaerobia y aerobia, lagunas de oxidación, en 

el  caso de Madidi Jungle,  estamos usando un sistema de infiltración que esto se ha hecho en San 

José de Uchupiamonas y que lo hemos visto como positivo y hemos copiado para  este proyecto, 

significa que hay que tener diferentes tanques de almacenamiento, para que tú puedas captar digamos 

primero un tanque para captar lo sólido y un segundo tanque para que pueda permitir el agua que ya 

va saliendo del primer tanque, lo que pasa al segundo pueda ser infiltrada.  Entonces esto en el tiempo 

puede ser reciclable, es decir que si tienes el tanque que se te ha llenado en 15 años en promedio, 

vuelve a colocar un segundo tanque mientras limpias el tanque el primer tanque, de cámara séptica, 

entonces la idea es que en el tiempo no deberías tu hacer muchos huecos debería ser máximo 1 más, 

mientras tienes unos 10 años para hacer la limpieza o 15 años de la limpieza de tanque, 

Volviendo al Chalalán con todos estos aspectos mencionados ¿cuál sería la opinión particular 

de su viabilidad a mediano plazo a largo plazo en términos de funcionamiento como actividad 

turística? 

Mira la parte (OT4) normativa pienso que es algo que es difícil para los pueblos indígenas, para 

emprendedores locales es bastante fuerte cumplir con todas las exigencias de ley, cuando tienes un 

componente social muy fuerte y (ET3) Chalalán lo tiene, que significa el componente social fuerte, 

significa que tienen (TSC3) familia que vienen aquí para pedirte anticipo para salud, para 

educación, para deportes, para acontecimientos (TSC3) sociales como fiestas, este compromiso 

fuerte social pues significa que tú como como (TSC1) empresa tienes que sacar recursos de caja 

para darle permanentemente recursos, pero por la otorgación de sus recursos tú no recibes una 

(TSC1) factura, le das a la asociación de madres de familia mil bolivianos para que agasajen a las 

madres ese día,  pero ¿dónde están las (TSC1) facturas?, ¿cómo te descargas?,  pero cuando tú has 

vendido el paquete vas a registrar un ingreso, esos mil bolivianos están registrados, pero si se lo dan 

a la (ET3) comunidad a una asociación los mil ya no tienes cómo demostrar, entonces tú tienes 

que pagar un (TSC1) impuesto por haber sacado el dinero y eso a la larga en los años ha hecho que 

Chalalán ahora tenga serias consecuencias con el Estado por tema impositivo, porque está dando 

permanentemente situaciones como ésta, entonces además de eso el personal que es guía, que es 

motorista, que es cocinero no tiene una (TSC1) factura, pero tú sacas dinero para pagarle al guía, 

al transportista, al cocinero y al personal eventual, incluso a todo el personal administrativo, el gerente 

estaría en la posibilidad de sacar su (TSC1) factura y emitir una (TSC1) factura por el salario 

que le cancelen, pero quizás opten porque mejor me lo des cuenta si me pagas menos, eso pero sigue 

implicando una gran responsabilidad.  

El tema impositivo veo que él es algo que liquidaría a cualquier iniciativa local indígena, lo que sea, 

si quieres ser estrictamente responsable con las leyes de un país  no tendría viabilidad en el largo 

plazo, porque una (TSC1) empresa privada no va a hacer eso, de darle mil bolivianos para salud o 

mil bolivianos para el otro para x  y un montón de situaciones que cuando haces tú estado de resultados 

en  una gestión, pues te ha sacado 200.000 bolivianos,  te ha sacado  una gran cantidad de dinero,  en 

estos temas que no tienen el respaldo,  que ha salido para un tema específico, ero qué ¿dónde está el 

respaldo?, la (TSC1) factura no lo tiene, y eso implica cada año amortizar, incluso si no puedes 
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cobrarle porque se lo has dado en donación, o muchas veces has dado en préstamo, pero ese préstamo 

en 2 años no te han devuelto y las leyes contables dicen que si en dos años no has podido recuperar 

lo que has prestado, tienes que amortizar por cuentas incobrables, tiene que sacar de alguna parte y 

poner para reponer aquello que habían dado a las (TSC3) familias,  entonces es una parte que pone 

en una situación difícil no solo a (ET3) Chalalán, yo creo que sí preguntamos a Tomarapi, si 

preguntamos a Causay Yasi,  sí preguntamos a Mapajos y preguntamos al San Miguel del bala y  Villa 

Alacira, estos temas impositivos de cumplimiento con la ley son los que han liquidado los (GT1) 

proyectos. 

Podrían haber sido viables, en términos de producto, es decir que tenía el suficiente flujo de turistas 

pero que por este tema impositivo, eso no ha sido suficiente.  Entonces eso es lo más complejo y no 

sé qué se pueda hacer del (GT1) gobierno ha intentado abrir la posibilidad de debatir el código de 

comercio código de código civil  u otra herramienta que permita inscribir a estos (GT1) proyectos 

de manera que sea un poco más, que tengan la posibilidad de sustentarse en el tiempo y no ponerse 

la soga al cuello en los primeros los primeros años antes de haber encontrado su punto de equilibrio 

y auto eliminarse, ósea constituir un negocio en una  (ET3) comunidad, en un pueblo indígena 

significa automáticamente como que colocarte la soga al cuello y cada vez cada año que pasa, ajustar 

más la cuerda hasta el momento que se va a asfixiar y has muerto.   Ahora los años que quieras alargar 

está en tu habilidad y es eso que hizo  Chalalán, desde el año 99, al  actual ha estado intentando de 

que esa cuerda no lo mate en  uno el dos el tres en cuatro años, ha intentado que esa cuerda que este 

apretando pero todavía sigue respirando y quizás al 2016 está cuerdas si está apretando mucho más y 

esperamos que de alguna manera suelten y haya alguna posibilidad de que  esa cuerda no sea tan 

fuerte que termina aniquilando el 2017 2018 este negocio,  pero no porque el negocio o el producto 

no sirva,  sino porque las leyes en nuestro país,  en una coyuntura como aquella que tiene que ver con 

un componente social fuerte es difícil, una (TSC1) empresa privada no se va a permitir sacar su 

dinero ir a dar al señor que me viene a pedir, porque es socios no puedo negarle le daré 100 bolivianos, 

200 bolivianos, viene otro lo mismo, viene el otro lo mismo, qué necesita préstamo, necesita anticipo, 

pero que eso te estás cortando tus posibilidades y ese es uno de los factores más preocupantes que 

tiene (ET3) Chalalán,  y con certeza todos los (GT1) proyectos que tiene que ver con la  

comunidad. 

Ya en ese tema ambiental y la política del Estado respecto de proyectos como la hidroeléctrica, 

la prospección de petróleo y otras actividades que están involucradas en el área protegida Cuál 

es la posición de la comunidad. ¿Cuál es la posición del emprendimiento turístico hablando de 

Chalalán o de otros emprendimientos?  

San José pueblo indígena que ha construido su marca a nivel global, a nivel local a nivel nacional y 

a nivel internacional como un pueblo que ha estado buscando su sostenibilidad y sustentabilidad a 

través de actividades que sean armoniosas con el medio ambiente.  (ET3) Chalalán sin duda ha 

sido su marca más importante, el paraguas más importante para para llevar este mensaje, este 

concepto a un plano global,  el haber recibido premios a nivel internacional por el esfuerzo de lucha 

por conservar sus  (TSC2) recursos naturales y culturales, pues digamos que también han sido 

uno de los elementos que quizás han hecho que los (GT1) proyectos de ecoturismo tengan esa 

posibilidad, de que gente de diferentes países del Mundo lleguen para visitar Parque Nacional Madidi 

y opten por Chalalán, o por lo otro proyecto que nacen en los últimos años. 

Este aspecto de haber construido una marca, con ese compromiso de responsabilidad ambiental y 

social,  hace que para San José de Uchupiamonas, pues (GT1) proyectos que tienen que ver con  la 

minería, proyectos que tiene que ver con el petróleo, con la (FE2) represas  y con cualquier otra 
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actividad que sea extractiva, son lo que  se muestran acordes a lo que hemos trabajado en muchísimos 

años, entonces  es algo que   preocupa a las (FE1) autoridades locales, preocupa por las 

posibilidades de continuidad de los proyectos de (GT3) inversión que se ha hecho el proyectos que 

son amigables con el medio ambiente, que si bien nace Chalalán en los años 90, en la actualidad, en 

2016 hay 5 proyectos similares a Chalalán que apuestan por un desarrollo más armónico con la (C1) 

naturaleza y con nuestra cultura. Cambiar nuestra lógica de visión de desarrollo pues significa 

renunciar a muchos (VI2) años de esfuerzo, de trabajo a las actividades que se han apostado de 

cuidado con el medio ambiente y es un balance en el cual nos gustaría entender y saber de las (FE1) 

autoridades nacionales, departamentales y locales, como es que pretenden suplantarnos nuestra 

actividad del ecoturismo, para convertirnos en mineros, para convertirnos en (FE4) petroleros, para 

convertirnos en exportadores de energía hidroeléctrica, ósea cómo es que nosotros vamos a tener la 

posibilidad de empleo en esta nueva dinámica de actividad económica, donde nosotros no tenemos 

formación para ser mineros, no nos hemos formado para ser (FE4) petroleros, ni manejar (FE2) 

represas hidroeléctricas y tampoco para manejar grandes Ingenios como el azucaro, o el de arroz o 

de cualquier otra actividad que venga, ósea como nos explican ellos. 

De alguna manera el ecoturismo se nos ha adaptado, hemos adoptado y lo hemos adaptado a lo que 

nuestros antepasados han aprendido de los ecosistemas del entorno, verdad, el ecoturismo tampoco 

es algo propio de nosotros, pero ha sido una actividad que la hemos adoptado, porque hacía un poco 

más compatible a nuestra visión como indígenas, pero ahora pensar de que el Estado nos quita esta 

posibilidad, porque va a inundar supuestamente con una (FE2) represa hidroeléctrica el Madidi, 

nos quita nuestra actividad no ahoga nuestra actividad económica pero que nos da en compensación 

de aquello.  ¿Nos va a mandar a trabajar a las grandes compañías mineras?, ¿nos van a mandar a 

trabajar a las grandes compañías (FE4) petroleras?, ¿qué trabajo no van a dar?, si no tenemos la 

formación, ¿nos va a capacitar?, ¿vamos a ser técnicos (FE4) petroleros? Cómo, ¿en qué tiempo? 

no sé, esto me gustaría saber de ellos, porque de lo contrario sería aniquilar a un pueblo indígena en 

pleno Siglo 21 y esto no creo que sea permisible a nivel global. 

Pues es algo que necesitamos visualizar, es algo que necesitamos también transparentar, tanto los 

pueblos indígenas como el desarrollo que se pretende desde la visión de Estado, no sé a nivel local 

que se quiere hacer en Rurrenabaque, en el parque Madidi y a nivel regional.  Y a nivel nacional. 

Esperamos que sí encontremos puntos de equilibrio, aunque estamos hablando de actividades que son 

totalmente contrapuestas verdad, de una actividad que intenta alargar la posibilidad de cuidar nuestros 

(TSC2) recursos naturales para la futura generación, a actividades que son totalmente 

depredatorias, que son destructivas y que no tienen la posibilidad de regeneración.  La actividad 

(FE4) petrolera destruye y destruye para que no se regeneré en 10 en 20 años, todo lo que puedan 

dañar quizás su destrucción es Irreversible. 

Esto es lo que se tenía que entender, es mentira que nos digan, pues, vamos a impactar con el petróleo 

un determinado territorio porque luego vamos a mitigarlo, porque la ciencia y la tecnología y no sé 

qué avanzado tanto que ya nuestro daño al ecosistema no va a ser tan severo, pero eso es falso, en 

ninguna parte del mundo la tecnología ha hecho tanto desarrollo para mitigar el impacto que la 

minería, el petróleo, la hidroeléctrica no genera eso es mentira y eso no creemos definitivamente. 

Tendrían que venir expertos a convencernos de que realmente lo que van hacer, no va a hacer aquello 

que nosotros creemos desde nuestra vivencia en el territorio de nuestra vivencia en otros países. 

Gracias al ecoturismo pudimos vivenciar experiencias en otros países de historia con petróleo, de 

historia con minería, de historias con (FE2) represas y de tragedias con los pueblos indígenas, 

entonces que quieran venir a contarnos una nueva historia de que eso ya no va a ocurrir, porque eso 
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fue en el pasado cuando la tecnología todavía no estaba desarrollada y por eso se hacía en ese tipo de 

impacto y que ahora ya hay aviones que van a detectar la presencia de petróleo,   calcular, no sé, la 

cantidad de hectáreas ser inundadas y que vamos a mitigar la contaminación en la generación de 

composiciones químicas toxicas, eso definitivamente no creo, no creo que sea posible pero bueno es 

lo que no sé cómo pueblo indígena estamos compenetrados en este cuidado y nuestra preocupación 

sin duda tiene que ver con el cuidado de los  (TSC2) recursos naturales y que ojalá esto sea 

posible en el tiempo no sé qué en 20 años que en 50 (VI2) años en 100 años pues esos  (TSC2) 

recursos naturales aún sigan intactos, en lo posible, pero de otra manera como que estamos 

intentando acelerar  la destrucción de aquellos ecosistemas han tomado millones de (VI2) años para 

estar presentes, ósea destruirlos no nos costaría nada. 

Quizá si queremos hacer La (FE2) represa hidroeléctrica pues no tomé entre 5 y 15 (VI2) años no 

lo sé, pero lograr que ese ecosistema esté, cómo está en la actualidad en el Madidi no cuesta 5 15 

años, esos son millones de años, los que han tomado para para tener ese ecosistema en ese estado, 

entonces cómo vulnerarlo, cómo eliminarlo, como destruirlo, por una necesidad simplemente que 

tienes que se resume en que queremos convertirnos en el país número uno de Latinoamérica que 

reparta o exporte energía, no sé, entonces habría que ver cuál es el balance, yo creo que  no sé si son 

además factibles, cuán factibles económicamente son estos (GT1) proyectos, eso sería importante 

precisar.  Sí la exportación de energía en 15 (VI2) años todavía será requerida por los países que 

posiblemente son nuestros compradores, porque quizás en quince años estos países tengan la 

capacidad de generar otro tipo de energía, que hagan que ya no necesiten nuestra energía y nos hemos 

comprometido haciendo una gran (FE2) represa, dañando nuestro ecosistema, para luego no vender 

esa energía o para vender a precios que son tan bajos que ni siquiera van a servir para hacer su 

mantenimiento. No sé, deberíamos preguntarnos e interrogarnos un montón de cosas, n porque la 

tecnología está avanzando y quizás en 20 y 30 (VI2) años, pues vamos a requerir de otro tipo de 

energía para generar luz. Para generar todas las cosas que necesitamos en las grandes ciudades, habría 

que preguntar qué es lo que se hace.  

Estamos pensando, actualmente todavía vivimos de los combustibles fósiles pero será lo mismo en 

20 (VI2) años, ¿seguiremos viviendo de los combustibles fósiles?, o cambiaremos a otra dinámica 

de adquirir otro tipo de energía no lo sé.  Bolivia pienso que tiene que hacer un análisis mucho más 

profundo de que es lo que necesitamos, a la ligera pareciera ser energía como algo estratégico y como 

que pareciera que nuestro (VI2) futuro estaría sembrado en convertirnos en un país energético 

número 1 en latino América, América del Sur, posiblemente,  pero nadie nos garantiza, necesitamos 

nutrirnos de más información, de hacer estudios, de ver qué es lo que se puede hacer si eso es factible 

y que implica  en términos pues de aquel recurso que quizás sea mucho más importante si aún lo 

mantenemos como está, no sé, pero serán las (FE1) autoridades, serán no se la instancias que nos 

gobiernan las que tengan la última palabra a nivel nacional o a nivel continental. Porque pienso que 

ese tipo de (GT1) proyectos deberían tener una connotación mundial que no creo que sólo sean de 

decisión de un Estado sino debería llamar la atención a nivel internacional también, de sitios tan 

frágiles como los que tenemos en el Madidi o cómo lo que tenemos en el otro en otras partes de 

Bolivia, que cada vez son más reducidos y no es que tengamos en el globo, en el planeta una gran 

extensión y que nos vamos a dar el derecho de seguir eliminando esos recursos o extrayéndolos,  sin 

posibilidades de regeneración, no creo en que hay  (TSC2) recursos naturales que pueden ser 

renovables en el tiempo, como dicen de la madera, la madera es renovable, no lo es, la madera, ciertas 

especies que son mono cultivables sí,  pero no un ecosistema cómo este,  eso no es renovable. El 

(GT1) gobierno pretende a través de los medios de comunicación incentivar a que se siga 

destruyendo los ecosistemas y dice, planten si han cortado un árbol o no sé, plantando árboles 5 o 10 
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árboles, no es la solución, porque (TSC2) plantas ciertamente pero no vas a generar un ecosistema 

como el que has destruido jamás, porque se ha producido en millones de años, y si plantamos 10 

diferentes especies, serán las 10 diferentes especies, que pueden ser adaptables a ciertas especies que 

vivan en estas especies que estamos plantando, seguro, pero nunca más aquel recurso que era 

originalmente digamos, hecho por la (C1) naturaleza, eso no a ocurrir nunca.  

Como pueblos indígenas pensamos que eso es bastante grande y haremos siempre nuestra lucha 

frontal, para poder defender este recurso y ojalá  los (GT1) gobiernos no sólo de Bolivia, sino a 

nivel global, pues tengan la capacidad de ser mucho más coercitivos con los países, no porque se 

someta,  porque cuando se habla de área protegida en Bolivia el (GT1) gobierno dice, las áreas 

protegidas han sido creado por los Yankees, por los gringos,  entonces pues porque cuidar para ellos, 

en realidad  esas áreas protegidas si bien ha sido creado por los gringos o con quien haya sido creado 

pues la importancia es la que la que tiene que llamarnos la atención, no quién la haya creado, ni como 

lo haya creado, ni cuando lo hayan creado y en qué (GT1) gobierno ósea ¿queremos destruir aquello 

que nos da vida? ¿para aniquilarnos en el tiempo? porque destruido significado quitarnos la 

posibilidad de sobrevivencia de vivencia en este planeta, ¿queremos eso? pues adelante vayamos a 

cortar todo lo que tiene que ver con ecosistema, pero de aquí en  20 (VI2) años las consecuencias 

van a ser Inevitables, si seguimos en esta en esta dimensión, no seremos nosotros, pero serán las 

futuras generaciones, quienes tengan que enfrentarse a los grandes desastres naturales, por las riadas,  

por los vientos que son que pueden ser insostenibles,  por las calores que pueden provocar que es que 

nuestros cultivos no produzcan.  Entonces eso es lo que nos va pienso no puede terminar no lo sé. 

Ahora no vemos como que si pareciera que cortó una especie y no ya no estamos afectando en nada 

pero en la larga yo creo que sí, entonces de alguna manera estamos intentando a través de nuestro 

proyecto, hacer que se pueda concienciar un poco a los visitantes y también nosotros como gente 

local. Pero bueno no es toda la acción, la acción implica un esfuerzo mucho más grande y esperamos 

que tome un mayor conciencia y no sea el discurso simplemente sino una acción concreta, una acción 

concreta es hacer que el Madidi sea declarado patrimonio natural de la humanidad, que le da un poco 

un sello de garantía, pero no vamos a creer mientras no exista acción visible, ahorita es un parque 

pero no hay ningún certificado ni nada que garantice su continuidad, al contrario un decreto por ahí 

de derogación de parques, para que te entren las transnacionales y lo destruyan, seguro que es posible 

si te habla tanto de conservar lo contrario debería ser  estar proponiendo qué sitios tan frágiles, tan 

importantes como el Madidi, pues sean reconocidos en una esfera global como de ese nivel de 

importancia, y que te diga que se va a conservar y qué países a nivel del mundo también pongan 

recursos para los habitantes de toda esa zona tengan la posibilidades de alternativas económicas, que 

sean responsables con el entorno pero nadie nos va a venir a dar, si no  hacemos nosotros ninguna 

acción, nadie va a venir a  Bolivia y decir tienen el Madidi, tienen ese sitio y luego vamos a dar dinero 

para que lo sigan conservando, si nosotros no hacemos la acción no buscamos no vemos los 

mecanismos, nadie va a venir por cuenta propia, por voluntad propia a proponernos nada, pero quizás 

sí  visualizamos al Madidi con esa importancia global, que hay alguna (ET3) comunidades 

indígenas que están haciendo el esfuerzo de cuidarlo, de conservarlo,  que se suman Ongs para 

registrar y para contabilizar cuántas especies hay, sí pero qué más,  pero eso necesitamos difundir y 

que sea conocido a nivel global y que sean los (GT1) gobiernos del mundo lo que pongan recursos 

para países que tengan esa vocación, todavía de disponer, de proteger sitios, pero tiene que haber 

recursos, no lo vamos hacer gratis nadie va a hacer yo creo que guardianes  voluntarios, no, 

necesitamos sí efectivamente hacer actividades para sobrevivir, no  vamos a vivir simplemente de no 

hacer nada, entonces por eso hay  actividades como el ecoturismo y seguramente hay muchas otras 

actividades que puedan ser compatibles, pero necesitamos enumerarlas listarlas y priorizarlas y vamos 
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a invertir sobre eso para cuidar y hacer que el sitio no sea destruido en el corto plazo, si no se alargue 

su vida a lo más que se pueda.  
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9.1.3 Entrevista 3 Sub Alcaldesa de San José de Uchupiamonas 

Entrevistada: Lic. Rocío Barradas 

Fecha: 12 de mayo de 2016 

¿Hace cuánto tiempo ocupa el cargo de Sub alcaldesa de San José? 

 Básicamente estoy desde el 27 de junio del 2015 hasta la fecha  

Como parte de la de la comunidad ¿hace cuánto tiempo conoce que existe actividad turística en 

la región? 

En la región, bueno creo que data esto desde los 90 tal vez antes, había uno que hacía los recorridos 

ahí al territorio, Colibrí con Oscar Sáenz, después el francés Pierre Bernay,  bueno y  hacían esté 

turismo de (ET2) aventura yo creo en lo que ahora es el parque Madidi y el territorio indígena de 

San José,  acampando en carpas, haciendo camping pesca y bueno ese tipo de turismo, pero el tema 

de ecoturismo, bueno nosotros como San José se ha iniciado desde los 90 con el tema de con el apoyo 

también de Oscar Sáenz, Conservación Internacional, con el financiamiento del BID, para poder hacer 

el tema de  turismo comunitario qué hora es Chalalán. 

En el emprendimiento de la comunidad San José de Uchupiamonas ¿hay muchas familias 

involucradas directamente?  

La verdad hay muchas familias, bueno Chalalán tiene 74 socios y cada socio es una familia Sariri 

Lodge, qué es un (ET3) emprendimiento comunitario también que data hace 3 años, que tiene 

más especialidad de observación de aves por la geografía que está, que tiene, ahí están como 80 

familias también, entonces también ahí las mismas, la mayoría de las familias que están en  Chalalán 

también han pasado a ser socios de Sariri Lodge, después esta Berraco del Madidi qué bueno es de 

una sola familia, Madidi Jungle qué es bueno de 4 (TSC3) familias, corazón del Madidi que son 

prácticamente los guías que se han capacitado de Chalalán que están ahí están trabajando también, 

están apostando por el turismo ecológico.  Hay muchas familias la mayor parte de las familias de San 

José son socios de estos (ET3) emprendimientos, son todos los emprendimientos son de familias 

Josesanas. 

¿A que se dedican las personas que no estarían vinculadas con la actividad turística en San 

José? 

Bueno están vinculadas al turismo pero también hacen actividad por ejemplo de agricultura de 

subsistencia, hacen en la época seca que nosotros llamamos, del río hacen el aprovechamiento 

artesanal, el tema de la minería en otras (TSC3) familias, salen a aparte del tema de agricultura, el 

tema de minería.  

Ahora estamos queriendo trabajar con el tema de plan de manejo para que se haga el aprovechamiento 

forestal que nosotros tenemos en la TCO, prácticamente las familias es turismo y agricultura de 

subsistencia. 

Desde que las familias en San José se han dedicado a la actividad turística ¿podríamos percibir 

un cambio en la forma de vida de la comunidad? 

Bueno si en los beneficios que ha dado el turismo, la verdad que con esos recursos que ha generado 

(ET3) Chalalán nosotros hemos podido sanear nuestra TCO, también ha apoyado al tema de la 

educación, ha pagado profesores Chalalán, el tema también de médicos, el tema de mejoramiento del 



Viabilidad de la Actividad Turística en el área protegida del Madidi, dentro del marco del Desarrollo Sustentable 

Maestrante: 

Carlos Pérez Millares 

 

191 

 

camino que tenemos de San José a Tumupasa, un camino que no es accesible en todo el año y ha 

pagado horas máquina, mucho tiempo para mejorar el tema de acceso, las (TSC3) familias 

dedicadas al turismo pueden prestar sus servicios de guiaje, de cocina, administración igual al 50% 

que queda el tema de  turismo comunitario beneficia el 50% restante de la (ET3) comunidad el 

50% que a la sociedad Chalalán como empresa, entonces esos recursos han sido apoyados ha invertido 

también en temas solidarios, el tema de enfermedades, de traslados, de pagar transporte, de poder 

apoyar económicamente a aquellas (TSC3) familias que necesitaban el tema de operación, en esas 

cuestiones. 

¿Podríamos decir que al margen de los beneficios la actividad turística ha generado algunos 

problemas en la comunidad? 

Si, el tema yo creo que este proyecto de (ET3) Chalalán se ha tomado mucho en cuenta en el tema 

de entrenar, de capacitar a personas para dedicarse a la actividad turística, pero yo creo que se ha 

descuidado el tema  social, no sea abordado el tema por ejemplo de las cosas negativas que implica 

el turismo,  o sea hay ventajas y desventajas,  hay buenos  beneficios que genera el turismo, pero esto 

que genera también el tema de la a culturización se puede decir, el tema de la migración también 

afectado bastante.  Bueno que no todo es culpa del turismo, sino que las faltas de políticas de 

desarrollo del mismo territorio, también la falta de (VI1) apoyo de las (FE1) autoridades locales 

municipales, pero pese a ello en nosotros como pueblo indígena todavía en la región de Iturralde 

somos el pueblo indígena todavía que mantiene sus costumbres y culturas, es más para la fiesta de 

primero de Mayo tenemos las danzas autóctonas qué son zampoñas, auqui auquis, kalawaya, eso es 

que cada año la gente que vive en Rurrenabaque, Tumupasa, Ixiamas, en La Paz se da cita para esta 

fecha de la celebración de la fiesta y los jóvenes tocan zampoña, tocan flauta, bailan, entonces, en 

comparación a los hermanos tacanas que son vecinos con San José, la TCO Tacana,  los del CIPTA 

consejo indígena de pueblos Tacanas, ellos ya han perdido en comparación a nosotros, han perdido 

bastante este tema cultural diría que no mantienen esas tradiciones. Nosotros sí, pero si ha afectado 

por qué el tema de la juventud ha empezado emigrar por el trabajo que tenía que prestar porque 

Chalalán de la  comunidad  del albergue a la (ET3) comunidad está en bote son como tres son 2 

horas, 3 horas de navegación de subida, de bajada o hora y media  entonces la  comunidad está 

distante del albergue, del albergue a Rurrenabaque  donde están las oficinas de Chalalán, como 3 

horas de bajada y de subidas son 5, entonces han ido saliendo los jóvenes que se han preparado para 

prestar estos servicios de la empresa, que viven en Rurrenabaque, San Buenaventura y han ido 

quedando prácticamente la gente mayor. 

Como comunidad ¿han podido percibir que después de la actividad turística y existido alguna 

modificación en los recursos naturales? 

Bueno (ET3) Chalalán ha sido pionero en la región y muchos han replicado han querido hacer 

turismo ese rato, ese momento ha sido el boom del  turismo comunitario, porque Chalalán ha sido 

conocido más a nivel internacional que nacional, se difundían y todos los turistas que llegan son del 

extranjero, hay muy poco turismo nacional, es más algunos no conocen dónde está Chalalán ni saben 

en qué departamento está el parque Madidi, entonces nuestra misma gente no conoce no ni Chalalán 

ni el parque Madidi. El tema de conservación en el territorio Uchupiamonas, se ha afectado con el 

tema ahora tenemos el tema de ganadería pero tenemos un tema de ganadería desordenada en la TCO 

eso nos falta (OT4) normar regularizar, los espacios que hay (TSC3) familias que  si están 

haciendo esta actividad de ganadería y en ese tema de detener este tema de ganado se han ido 

deforestando y se ha afectado, pero no en  no lo alarmante, no para alarmarse, pero si tú entras y ves 

a Google puedes ver ahí el tema de TCO ahí se nota, pero son manchones que están alrededor del 
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pueblo, no se ha afectado el (TSC2) bosque, el parque  digamos el bosque virgen. La gente hace 

chaco pero no hace mal lo más alto que hacen algunas familias tal besas en 3 hectáreas algunos 5 pero 

no normalmente hace una media hectárea dos hectáreas dependiendo 

¿Cuál es la forma de relacionamiento entre la Comunidad y el Servicio Nacional de Aéreas 

Protegidas? 

Más qué conflictos yo creo que hay una ausencia de los personeros del parque Madidi del (VI3) 

Sernap mismo, que nosotros siempre reclamamos y les decimos a ustedes les pagan por conservar 

el parque, nosotros lo hacemos todos los días de manera gratuita, no hay esa presencia no hay los 

(C3) guarda parques que estén ahí que hablen de concientización, de difusión, del tema del medio 

ambiente, del tema de manejo de basura y esos vacíos. Es más, no hay una política del área protegida 

de poder apoyar, de poder trabajar coordinadamente articulada con la TCO, porque son los que 

deberían ver el tema de cómo fortalecer los pueblos, de atender del tema de medio ambiente, turismo, 

de mejorar las condiciones de vida de la (ET3) comunidad, no hay eso. 

Ahora tengo entendido hay un nuevo director del anterior ya salió, pero todavía no ha llegado a la  

comunidad pese a que lo hemos invitado para poder reunirnos y ver este tema del CISCO el sistema 

de cobro, porque ellos cobran 15 bolivianos para cada municipio, entonces lo que nosotros como 

territorio más decidido de que esos 15 bolivianos que paga el turista al municipio debería pagar al 

territorio, porque ingresa al territorio, entonces son los temas que tenemos que definir como el nuevo 

director,  pero realmente no hay un distanciamiento entre parque Madidi y la  comunidad 

¿Cuál es la relación de la comunidad con los operadores particulares? 

Ahí como TCO ya hemos definido en Asamblea de que ellos tienen que pagar un porcentaje por el 

uso del territorio, que sólo paga 20 bolivianos el turista y después  la agencia o el (ET3) 

emprendimiento para otro porcentaje por el uso del territorio entonces en el cobro que ellos hacen, 

tienen que pagar 20 bolivianos a la TCO qué recién se ha implementado este año por el ingreso de 

cada turista el territorio, que sólo paga el turista y ellos como (ET3) emprendimiento pagan un 

porcentaje del uso eso recién hemos definido para poder generar recursos propios para el territorio y 

poder empezar a hacer gestión. 

Este tema de la exploración petrolera y el proyecto de La Represa del Bala principalmente 

¿Cómo son vistos por la comunidad?   

Mira la verdad nosotros como (ET3) comunidad estamos bien preocupados, pero hasta ahora no 

hemos hecho realmente nada, pero sí nos hemos reunido con algunas instituciones conservacionistas 

que nos han ido mostrando el tema de los impactos negativos que causaría esta (FE2) represa. La 

verdad que como territorio tenemos muchas amenazas, uno el tema de la represa del Bala, segundo 

tema del de hidrocarburos en la TCO, tercero el tema de la apertura de camino Apolo San José, el 

Ingenio azucarero, inclusive el que ahora está hay una empresa ya que seas ubicado el tema de 

asfaltado de San Buenaventura Ixiamas, bueno son presiones, lo que pasa es que esto es el tema de 

los nuevos asentamientos se darían si hay esta apertura. 

Entonces nosotros no tendríamos el (C3) control y el tema de los nuevos asentamientos pues yo 

creo que ocuparían nuestro territorio y nuestros recursos más que todo, que todo es interés de los 

recursos que hay allí, nosotros como territorio tenemos, a ver, somos reservorios de (TSC2) agua 

dulce, tenemos todavía el tema de la Mara las maderas más preciosas, que  hasta ahora sí bueno que 

en Ixiamas ya no hay por qué todas las empresas madereras han agotado, los hermanos Tacana  han 

hecho aprovechamiento forestal también, que ya toda su madera salido. Entonces nosotros tenemos 
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un (C2) área todavía de 20000 creo hectáreas en la TCO eso queremos hacer un aprovechamiento 

sustentable, con un plan de manejo o sea queremos que las familias se benefician de este recurso pero 

de hacerlo de manera con manejo. 

Su opinión como autoridad parte donde la vivencia tiene la comunidad de San José ¿Cómo se 

ve el futuro de la actividad turística dentro del área?  

El turismo nosotros como territorio si bien hay varios  (ET3) emprendimientos a raíz de  

Chalalán, no se ha diversificado ni se ha fortalecido el tema turismo, o sea como pueblo  estamos 

nosotros siendo gestiones con WCS, para trabajar, para actualizar nuestro PGTI de poder ir trabajando 

este tema plan de manejo forestal y de ver algunos (GT1) proyectos productivos. También estamos, 

tenemos intención hace firmar un convenio con la universidad con el rector, ya nos hemos reunido, 

también para el tema porque ahorita la Umsa tiene un Jardín Botánico con los tacanas, está trabajando 

ahí tiene bastantes técnicos apoyando, queremos nosotros tener también ese tipo de (VI1) apoyo. 

Nosotros somos potencial en el tema de turismo, pero eso no sólo, el territorio tiene varias 

potencialidades y nosotros queremos seguir desarrollando (GT1) proyectos productivos para 

mejorar las condiciones de vida de las (TSC3) familias y poder, no evita, sino que reducir el tema 

de migración porque eso es inevitable ya. 

9.1.4 Entrevista 4, Presidente del Consejo Municipal de San Buenaventura 

Entrevistado: Lic. Richard Martínez Pérez 

Fecha: 18 de mayo de 2016 

Como autoridad del municipio de San Buenaventura puede indicarnos ¿cuáles son las 

principales actividades productivas del municipio en este momento?  

En este momento las principales actividades productivas estamos hablando del tema de la 

agropecuaria a través de la siembra de productos como son arroz maíz y hoy en día principalmente el 

tema de que se está buscando el tema la siembra de Caña por el tema del ingenio azucarero de San 

Buenaventura, otra de las principales actividades tenemos el tema de la ganadería, si bien es cierto 

que como municipio de repente no tenemos los mismo espacio que tiene Ixiamas a través de las 

pampas y otros, pero los hermanos especialmente las (ET3) comunidades y algunos ganaderos ya 

se han dedicado en  gran parte a esto, pero especialmente a la ganadería tradicional digamos de cría, 

pocos se están dedicando a tema del manejo con el tema de engorde, o al tema de lechería, pero ya 

hay esas iniciativas. Entonces estamos hablando de una 7 mil a 10 mil cabezas de ganado que existen 

dentro del municipio, además justamente hace 2 semanas y están concluido este fin de semana, se 

está metiendo ganado mejorado a través del EMEDRID especialmente para las (ET3) comunidades 

del pueblo Tacana y las FESPAI, ese ganado va a ir a fortalecer el sector ganadero en esa parte, 

entonces están metiendo vaquillas delore introducidas desde Brasil con la finalidad de que todas esas 

vaquillas, no está metiendo toros, con qué todas esas vaquillas van a ser el proceso de preñez va  a 

ser a través de inseminación artificial, entonces de aquí a 5 años se piensa tener asociaciones 

ganaderas comunitarias, dentro el municipio,  se está haciendo ese trabajo conjuntamente entre el 

(GT1) gobierno municipal de San Buenaventura y el EMEDRID como Estado, con las (TSC3) 

comunidades beneficiarias en este caso.  

Pero también se está fortaleciendo el trabajo de agroforestería, con el manejo de  los sistemas SAPC, 

sistemas agroforestales,  comunidades tanto de la FESPAI, como de CIPTAS, se están beneficiando 

a través de los impactos que está causando la hechura del camino desde San Buenaventura Ixiamas y 
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comunidades, entonces desde San Buenaventura hasta Ixiamas, en este caso de nuestro municipio hay 

comunidades de las FESPAI y de CIPTAS,  ¿cómo se están beneficiando?, a través del 

FUNDESNAP, hay un proyecto que se está implementando sembradíos de cítricos, estamos hablando 

aproximadamente de  300 hectáreas de cítricos que se están sembrando en tu municipio, tanto 

comunidades de las FESPAI , del CIPTAS y en este caso otra comunidades más que se están 

beneficiando, son los hermanos de Yoquivo pueblo indígena Yoquivo, entonces se pensando en 

implementar una planta procesadora de jugos, posteriormente, porque ya se está empezando el 

trabajo. Paralelo a eso, FONABOL que ha venido a fortalecer con el tema que se quería trabajar con 

justamente plantines de cítricos, pero ahora tenemos algunos inconvenientes. Eso principalmente. 

Como actividad alternativa el tema de la explotación maderera ya se está acabando nuestro municipio 

por el hecho de que de repente no se ha hecho un trabajo sostenible a largo plazo, porque simplemente 

se ha pensado en el tema de explotar la madera, ahora se está pensando en los trabajos de reforestación 

a largo plazo, pero ahora se está incursionando en (ET3) comunidades especialmente del pueblo 

Tacana como alternativa el tema la actividad turística, tenemos un proyecto en Tumupasa,  sabemos 

que tenemos un proyecto modelo comunitario que es el Chalalán, paralelo a eso está San Miguel del 

Bala, está también (ET2) canopy en Villa Alcira, entonces tenemos un gran potencial,  cómo es la 

laguna Moa y otros atractivos que hay en San Buenaventura para ver no, si bien es cierto que de 

repente nunca va a ser una actividad principal pero como una alternativa hacia las (ET3) 

comunidades. Además de eso paralelo eso el tema de la actividad de la artesanal. 

En relación justamente a la actividad turística ¿cómo considera el grado de participación de la 

población del municipio? 

Bueno actualmente un poco se ha descuidado  como municipio, si bien es cierto que años atrás la 

participación de repente de la universidad de San Buenaventura y el tema de la inclusión de las 

carreras, que se han dado, en el caso la carrera de Turismo en este caso ha hecho de que muchos 

docentes con capacidades diríamos muy buenas han llegado a San Buenaventura y su ayuda fortaleció 

al municipio a que en ese entonces tenga una (VI3) dirección de turismo, o con cooperación externa 

se elabore algún plan estratégico de turismo dentro del municipio, pero hay veces tiene que ser 

constante este tema del (VI1) apoyo, entonces en esta situación no sé qué ha fallado con el tema de 

un poco de repente de coordinación con las instituciones no gubernamentales, porque para contar con 

un técnico calificado necesitamos también que podamos remunerar de acuerdo a su capacidad, eso 

ahora un poco hay una dificultad como municipio, pero a nivel gubernamental y a nivel departamental 

está viendo cómo poder paliar este tema de  los (ET3) emprendimientos especialmente que hoy 

en día si bien es cierto que ha rebajado un poco flujo turístico en Rurrenabaque y ese flujo turístico 

si o si viene a impactar en los  emprendimientos que ya están. 

Pero se está empezando con proyectos como ya le mencionaba ITEC otros de algunas (ET3) 

comunidades que están queriendo trabajar con la actividad turística. 

¿Hay algún proyecto implementado por parte del municipio dentro del área protegida? 

No, no dentro del área protegida como municipio no, como zona de amortiguación sí pero estamos 

hablando a través de la mancomunidad de municipios del Norte paceño, que como (GT1) gobierno 

municipal aún seguimos siendo parte debido justamente a este bajón de  la actividad turística y otra 

cosa el tema de la actualización, el tema de la capacitación es importante en los (ET3) 

emprendimientos que ya existen, dado eso tengo entendido que está siguiente semana viaja 

técnicos  de La Paz hacia la mancomunidad para hacer una evaluación y para poder ver cuáles son 

las necesidades principales de algunos emprendimientos, especialmente en este caso  de San Miguel 
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del bala y (ET2) canopy Villa Alcira, que por algunos motivos han tenido  problemas seguramente 

con el tema de justamente la capacitación el caso de los guías, un guía ha tenido un pequeño accidente 

en (ET2) canopy y ahora lo que se piensa eso justamente hay algunas cabañas, activar esas cabañas 

y que turista bueno el caso de Villa Alcira se quede más, el caso de San Miguel de repente refaccionar 

algunas cabañas u otros que están mal y también el tema de gastronomía y el tema de atención al 

cliente, mejorar. 

En el caso del impacto ambiental como autoridades del municipio han tenido la oportunidad de 

realizar algún tipo de estudio sobre el impacto dentro del área protegido o las zonas de amortiguación  

Como municipio no pero sí con ayuda de la universidad sea está trabajando un poco en ese tema, pero 

paralelo eso se está trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente, hay un programa  en el que nos 

van a ayudar uno a ver los impactos que sé que se ha causado hasta ahora, paralelo eso se va a trabajar 

en el Plan de Desarrollo Integral Municipal que ahora se está cambiando. Entonces eso no va ayudar 

a determinar básicamente cuáles han sido los sectores más vulnerables, o cuáles son los sectores más 

vulnerables, pero hay una ong que está trabajando con ellos y yo tengo entendido de que nos van a 

colaborar en este tema, para poder crearía un plan estratégico extendido de mitigación de impactos 

ambientales, que se hayan causado a través esto es especialmente de la explotación maderera y el 

tema del desmonte de repente no planificado. 

¿Cómo ve el gobierno municipal el proyecto de la represa del Bala? 

En este caso un tema muy delicado el tema de la de preservar hablamos con el alcalde bueno yo creo 

que uno nosotros somos zona de amortiguamiento el parque Madidi y otro que tenemos (ET3) 

emprendimientos comunitarios dentro del lugar donde se va a construir la (FE2) represa del 

Bala, hay muchas  comunidades que no están de acuerdo, bueno yo he hablado con el alcalde 

personalmente como Presidente del Consejo y en una posición muy personal tampoco estoy de 

acuerdo,  porque si bien es cierto que el beneficio es amplio pero también el impacto ambiental que 

se va a causar va a ser a largo plazo. Entonces ese tema hemos visto nosotros algunas (ET3) 

comunidades, especialmente el pueblo Tacana y ellos han mencionado ese tema que no están de 

acuerdo. Cómo (GT1) gobierno municipal bueno nosotros tenemos que respetar los usos 

costumbres además que tienen estos pueblos y en este caso ver las alternativas reales de cómo se 

puede realmente apostar al "Vivir Bien" que el (GT1) gobierno tanto digamos está,  además está 

dentro de la Constitución el tema "vivir bien" y vivir bien la soberanía alimentaria, si bien es cierto 

que comunidades quedarían inundadas, nosotros no quisiéramos asumir esta problemática porque 

tampoco vamos a poder como (GT1) gobierno municipal cubrir tanto impacto ambiental que se va 

a causar a largo plazo, de repente no va a ser inicialmente, ahora ese estudio nos mencionaban en  San 

José (FE1) autoridades gubernamentales, que sí o sí esto se va a socializar , pero esa socialización 

para la construcción de la (FE2) represa no ha sido iniciativa del (GT1) gobierno, ha sido 

iniciativa de las organizaciones (TSC3) sociales de los pueblos indígenas que están involucrados, 

que van a ser afectados,  entonces, necesitamos que se haga un estudio bien,  que nos muestre 

realmente el (GT1) gobierno a partir del estudio que está realizando, cuál es su propuesta y cuáles 

van a ser los impactos tanto positivos como negativos para  tener una posición respecto este tema, no 

nos ha llegado información del (GT1) gobierno, pero si las organizaciones el caso de CIPTA, la 

nación Uchupiamonas ya se han pronunciado respecto al tema que totalmente no están de acuerdo.  

 

El tema de apertura de vías entre Apolo, Tumupasa, Ixiamas, ¿qué opinión le merece al 

Gobierno Municipal? 
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Bueno el tema de vinculación tiene efectos positivos como negativos, si bien es cierto que gran parte 

del ANMI va a tener que ser influido, va a tener que ser en todo caso e intervenido con el tema la 

(FE3) carretera. Lo único que nos preocupa  ahorita es el tema es el tema de San José, la 

vinculación entre San José y nuestro distrito qué queda más lejano,  pero desde el momento que se 

hace (FE3) carretera seguramente va a haber asentamientos humanos y luego a buenas o a malas 

la gente se va ir asentando sin importar que sea parque o sea área de manejo integrado en este caso, 

eso sí  nos preocupa, nos interesaría el tema de la vinculación caminera, pero que se haga un plan 

realmente que se respete, uno, los usos y costumbres de los pueblos que están involucrados en el 

ANMI, otro, el parque mismo como parque Madidi que los respeten, ahora si no va a ser así es 

preferible que nosotros como (GT1) gobierno municipal en coordinación con la gobernación 

solucionamos el tema de San José. 

No quisiéramos que se destruya el ANMI del parque Madidi,  por el tema de una vinculación que de 

repente habría que buscar otra estrategia que si bien es cierto la vinculación caminera es necesaria, 

pero también tenemos que respetar lo que ya está creado, el momento que estuviéramos en el parque 

Madidi qué es un (C1)área tan inmenso y rico en tanto flora y fauna, creo que vamos a tener 

problema nosotros especialmente como municipio que no estaríamos de acuerdo en ese tema y bueno 

y cómo provincia y cómo San bueneños de allá. 

Para finalizar ¿cómo ve el gobierno municipal a la actividad turística en los próximos años, cuál 

es la perspectiva de la actividad turística? 

Lo buenos es que ya hay ahora algunos recursos humanos locales capacitados, y otro tema que 

importante tenemos nosotros, siempre hemos tenido el (VI1) apoyo de la carrera de Turismo y en 

este caso de la universidad que hay un convenio amplio, a partir de eso personalmente quisiera que 

se generara un plan o viendo los (GT1) planes que ya se han generado pero que buscado esos planes, 

uno porque me interesaba personalmente, otro porque cómo (GT1) gobierno municipal todo 

documentación que se genera se debería de tener ahí para ver cómo sé qué antecedente hay para 

trabajar,  lo que se quiere generar un plan estratégico a largo plazo pero no sólo como municipio sino 

pensando como provincia, puesto que Iturralde es la provincia amazónica de acuerdo a la constitución 

política misma del estado y ver cómo encaramos de manera mancomunada el tema de la actividad 

turística.  Si bien es cierto que como San Buenaventura como municipio somos tenemos no solo 

somos potencial sino que creo como municipio más allá de que San José sea una nación como un 

modelo como (ET3) emprendimiento comunitarios que haya nivel nacional,  tenemos el caso  de  

Chalalán, el caso de San Miguel del Bala en este caso (ET2) canopy, quisiéramos qué es la 

proyección se siga dando a largo plazo y es a raíz  de eso que en Tumupasa ya se ha empezado,  pero 

quisiéramos que también que (ET3) comunidades, no sólo Tacanas, si no también comunidades 

interculturales puedan ya empezar a trabajar en la actividad turística, pero a través de un plan 

estratégico que vaya a cubrir el tanto centro urbano, (ET3) comunidades, tanto indígenas como 

interculturales también el pueblo y la nación los hermanos de Yoquivo, que ellos puedan estar 

involucrados, en esto ellos también tienen el caso de la cultura que es muy interesante poder ver el 

caso. 

Pero como municipio queremos plantearlo de esta manera, que hay un plan estratégico donde estén 

involucrados todos los actores de la actividad turística, porque caso contrario creo que no va a servir 

mucho, porque primero que tendríamos que fortalecer los (ET3) emprendimientos que ya están, 

otro empezar a dar cobertura a los nuevos emprendimientos que hay, que un poquito como le digo 

hablado esto con el alcalde, para que haya una dirección o una subdirección de turismo, porque si 

bien es cierto tenemos convenio con universidad, tiene que haber alguien con quien se pueda 
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coordinar con el (GT1) gobierno municipal, directamente o ese técnico que esté ahí, que se capacite 

un poco más y qué mejor que pueda tener algunos cursos, seminarios con la misma Universidad y de 

esa manera poder trabajar, pero que insisto de que si se tiene que generar un plan estratégico a partir 

de los recursos humanos capacitados qué hay tanto en universidad como recursos humanos locales, 

porque han visto la realidad de la actividad turística. 
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9.1.5 Entrevista 5, Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

Entrevistado: Lic. David Escobar Flower 

Técnico de Turismo del Parque nacional, Área Natural de Manejo Integrado Madidi 

Fecha: 20 de mayo de 2016 

¿Cuál es la misión institucional del SERNAP dentro de las áreas protegidas a nivel general?   

Bueno la misión del SERNAP es la protección de los ecosistemas y el cuidado del medio ambiente, 

esa es la misión. 

En el caso del parque Madidi ¿cuál es el propósito fundamental de la gestión del SERNAP? 

Seguimos bajo la visión del SERNAP, en este caso el objetivo fundamental siempre es la protección 

de la (C1) biodiversidad de los ecosistemas, pero dentro de cada área protegida ya se tienen 

objetivos definidos para cada uno y en este caso del Madidi  sigue siendo la protección de los 

ecosistemas, pero ahí ya se incluye  lo que es el promover  el turismo sostenible y  el ecoturismo en 

este caso, o el turismo en las áreas protegidas. 

Hace cuánto tiempo se realiza actividad turística dentro del área protegida  bajo la supervisión del 

SERNAP. 

El turismo, cómo se realizaba en el destino  actualmente qué es Madidi  en este caso lo que es Selva 

y Pampa  ha habido desde el 74, antes de que se declara área protegida, entonces el área protegida se 

declara el 21 de septiembre de 1995  entonces, había ya turismo cuando se lo declaró como área 

protegida, pero era un turismo que no estaba (C3) controlado  y a partir de las políticas del (GT1) 

gobierno del Estado de protección se ha ido regulando un poco más esto y recién  a partir del 2002 

se empieza ya  al cobro al Sisco, entonces a partir de ahí se empieza ya un control más detallado y 

desde el 2000 había un control por los guarda parques, pero a partir de 2002, ya hay más regular  

entonces a partir de ahí sería  qué  se empieza a controlar lo que es el área protegida. 

Durante el tiempo en que el SERNAP se ha hecho cargo del área protegida, ¿cuáles son los 

principales problemas que se han identificado respecto a la actividad turística? 

Problemas siempre han existido,  pero siempre  hay un problema que es fundamental  digamos 

respecto de lo que es el turismo,  qué afecta en este caso al turismo, es la (ET1) (OT2) caza y pesca 

y la pesca,  esto porque en Rurrenabaque se hace una feria dominical, entonces los pobladores y 

comunarios entran al área protegida por la noche  evadiendo los puestos de (C3) control  de los 

guarda parques  y sacan  bolsas de "carne de monte" para comercializarlas el domingo,  ese es uno,  

ahora  el turismo lo que causa siempre es la basura, en este caso hay algunas operadoras cómo 

conocemos bien qué es (ET3) Chalalán,  Madidi Jungle y otras más  que saben y se preocupan por 

cuidar el medio ambiente,  hacen un manejo de la basura y  separando lo que es orgánico e inorgánico,  

lo que es orgánico lo convierten en compostaje,  lo inorgánico lo llevan a Rurrenabaque. Pero no así 

como otras operadoras, otras operadoras botan la basura del Río, la queman, la dejan en el monte y 

eso causa contaminación en los animales,  esos son los problemas que podríamos decir afectan al 

turismo. 

Cómo dirección del área protegida ¿se ha podido detectar que exista actividad turística 

clandestina no autorizada? 
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Sí  existe, siempre existido la actividad turística (OT3) clandestina,  por lo que conocemos ahora 

el punto más activo del turismo que es el Tuichi,  muy poco se ve, pero si existen  quienes hacen pasar 

como voluntarios algunas operadoras, dicen que son voluntarios, pero son turistas  y algunos que 

comunarios que son independientes y los llevan  y pasan,  pero eso es muy poco, pero hay otra 

cantidad de turismo que es por el lado del Tequeje,  de Ixiamas,  pasan y  evaden el (C3) control de 

Sisco y como no hay guarda parques, ningún puesto de control lo meten  incluso hasta el parque 

Madidi , ese tour dura unos 15 días  y así podemos nombrar otros ingresos como el del Maije por 

ejemplo,  es otra entrada  que por ahí hacen trekking de una semana, salen al Tuichi y de ahí los sacan. 

De que existe, existe el tema del turismo (ET1) (OT3) clandestino en el Madidi. 

Al respecto el área protegida o la (VI3) dirección del área protegida tiene algún sistema de 

monitoreo dentro del área protegida para poder medir el impacto de la actividad turística  

Hablando de monitoreo no, no tiene, lo único que tiene como un monitoreo es un programa que está 

financiado por la WCS, en este caso pero ellos se encargan de la monitorear la fauna, de la medición 

de los ríos, de los lagos y otros aspectos, pero también ahí con datos, con los datos que se obtienen 

mensualmente del SISCO, también es el tipo de monitoreo, pero no es un monitoreo el campo 

solamente es el monitoreo estadístico. 

¿Podríamos decir que a partir de la actividad turística se han identificado algunos cambios 

sobre el medio ambiente la biodiversidad? 

Cambios muy mínimos digamos, el impacto muy mínimo, eso lo que le hablaba de la basura, 

contaminación por la basura, algunos que quemar también el espacio y algunos que ofrecen en esta 

actividad por ejemplo lo que es sobrevivencia y esa es la idea no está autorizada en el área protegida, 

por qué el área protegida, tiene un (OT4) reglamento de operación turística específica , toda la 

actividad que se haga de turismo, debería estar embarcado ahí, pero ellos por vender más meten 

turistas y bajan el precio y eso les ofrecen supervivencia, bueno por rumores sé que no le dan comida, 

poca agua, etc., y ellos para sobrevivir tiene que ir a talar palmitos en este caso y algunos en   alguna 

ocasión tienen que (ET1) (OT2) cazar y pescar, esos son los problemas que causa el turismo al 

medio ambiente. 

Hablando del perfil de turista que va al área protegida ¿considera que el comportamiento del 

turista podría estar en contra o a favor de las normativas del Parque? 

A favor, el turista es consciente, sabe de las (OT4) normas el Investiga antes de llegar a cualquier 

destino, entonces si el guía la explica que están en un área protegida. Siempre antes de ingresar,  si el 

guía le dice que está en un área protegida, esto está permitido o esto no está permitido, que hay que 

cuidar el medio ambiente, que la basura, el turista no va a hacer otra cosa que cumplir, pero si el guía 

en contraposición le dice hay que (ET1) (OT2) cazar y pescar hay que meter bulla, que es todo 

libre, entonces si el turista es libre y hace eso,  pero lo positivo de hacer turismo en selva o en Pampas,  

en selva lo que es el parque Madidi  tiene una gran diferencia en la Pampas más libre,  ahí se permite 

lo que es manipulación de especies que se agarran las víboras, le dan galletita los monos, lo que en la 

selva no se permite. 

Entonces qué hace, el (OT5) turista llega va una operadora turística dice yo quiero ver fauna, porque 

una de las motivaciones más importantes es la fauna  desde su país viene motivado entrar al Madidi, 

pero en la operadora le dicen lo llevó a Pampas  vas a poder  nadar con el bufeo  con más libertad, 

ver el caimán  y ahí es donde se van precisamente los (OT5) turistas israelitas,  entonces hay una 

diferencia al Madidi entran un promedio  de 7000 turistas al año y a las pampas, entra un turismo de  

32000 turistas. 
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Dentro del área protegida  las comunidades en el interior,  cuál es el relacionamiento que tienen con 

la (VI3) dirección del área protegida podemos hablar por ejemplo la parte activa del turismo lo que 

es San José de Uchupiamonas, San Miguel del bala ellos tienen una relación permanente  y más que 

todo para hacer sus actividades planifican, hacen reuniones van a la (VI3) dirección, piden permiso 

para talar un árbol, para poder sacar una palmera,  porque el área de ellos está también zonificada, no 

nos olvidemos que el parque Madidi  tiene superposición con las TCO,  entonces para ser 

aprovechamiento de cualquier especie ya sé de (TSC2) flora y de fauna es decir la (ET1) (OT2) 

caza y pesca, ellos tienen que tener un permiso  y van constantemente ellos también se convierten 

en guarda parques porque van denuncian,  allá se han escuchado tiros o motosierra, entonces los (C3) 

guarda parques van en patrullaje y colaboran. Pero también existen otros de los mismos 

comunarios, son muy pocos, que no les interesa la conservación y que están promoviendo que la área 

protegida les en vez de hacer algo que les apoya, les está truncando el desarrollo, que no les permite 

(ET1) (OT2) cazar y pescar, que hay que talar los árboles, pero en general la mayoría está de 

acuerdo  en apoyar la conservación y que esto siga siendo un área protegida. 

¿Cuál es el criterio del SERNAP respecto al posible impacto ambiental que generarían los 

proyectos como la represa del Bala y la prospección de petróleo? 

Ese aspecto es un poco delicado porque el SERNAP es una institución pública y tiene que estar 

alineado a lo que dicen las políticas del (GT1) gobierno, pero como persona este es un impacto 

muy negativo para el turismo, para la (C1) biodiversidad y para otros aspectos, lo mismo se refleja  

en cada persona que trabaja en el área protegida  puedo hablar de los guarda parques, de los directores, 

pero no pero como es decisión de arriba  ellos también cuidan su fuente laboral y no pueden decir  

que no están de acuerdo, tienen no más que estar un poco calladitos porque si no los identifican les 

meten procesos,  los sacan pierden su trabajo y hay temor en ese aspecto, lo mismo también pasa con 

las (FE1) autoridades de las comunidades, las comunidades no están de acuerdo pero demuestran 

apoyar y tienen miedo hacerse identificar que no están de acuerdo con esta  (FE2) represa del Bala. 

¿Cuáles son las perspectivas a corto y mediano plazo del desarrollo de la actividad turística 

dentro del área protegida? 

Hablamos del Madidi ahora es un ejemplo de turismo dentro de las áreas protegidas porque por las 

políticas del estado,  todo el (VI1) apoyo que había de las ONG, se están yendo,  por ejemplo ahora 

la única que está apoyando el Dinamarca  pero su (VI1) apoyo va a llegar hasta el 2018,  se va 

Dinamarca, después se va aquedar WCS pero con un apoyo mínimo, de esa manera  el (VI3)Sernap 

está viendo la forma de que las áreas sean autosustentables y una de esas actividades es el turismo, 

porque al Madidi, la única actividad qué le da ingreso propio  es el Turismo, eso le genera 

aproximadamente un millón de bolivianos anuales  por materia del Sisco, eso se reinvierte en 

patrullajes, contratación de (C3) guarda parques, algunos técnicos,  ahí se va y lo que no existen 

otras áreas protegidas. Entonces se está viendo la forma de promover y que se incremente la masa del 

turismo en lo que es el Madidi, no solamente en lo que es el Tuichi,  tiene un montón de recursos 

turísticos el Madidi, hacia el lado de Ixiamas, hacia el lado de Apolo, Guanay,  pero entonces está 

viendo de que promover  el turismo, actualmente por ejemplo se está promoviendo lado de Ixiamas, 

como ya  hay vuelos del Tam,  entonces en convenio con el (GT1) gobierno municipal se está 

haciendo promoción y se está invitando inversionistas para poder operar en el Alto Madidi , puesto 

que es un potencial mucho mayor que es lo que es el Tuichi,  en el alto Madidi existe la mayor 

densidad de Jaguares a nivel nacional e incluso a nivel mundial, entonces muchos de los turistas  en 

este caso de calidad, quieren ver el jaguar  y este es el único lugar de todo el Madidi donde se puede 

apreciar  digamos la mayor densidad y así hay otras áreas por ejemplo ahí también existe lo que es él 
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es una red que se llama Enatawa, que es una gran población del Dorado para poder realizar (ET2) 

pesca con devolución obligatoria, no la pesca del deportiva esa actividad no está autorizada en el 

Madidi, pero si está autorizada la (ET2) pesca con devolución obligatoria, entonces hay intenciones, 

han ido (TSC1) empresarios argentinos que quieren invertir,  quieren incluso pagar un Sisco de 

500 dólares por turista que ingresa ahí, lo que paga  actualmente el turista en san Buenaventura es de 

80 bolivianos y ellos quieren pagar 500 dólares, entonces es un turismo  de mucha calidad  

especializada en este caso  y ellos quieren hacerse cargo de todo, pero eso  también hay un problema 

con toda actividad que hay que hacer en el parque  tiene que pasar por el Ministerio de medio ambiente 

entonces hay una  se pide lo que es la licencia ambiental,  entonces ahí es donde se trunca porque  sin 

esa licencia no se puede hacer turismo, entonces el (VI3) Sernap, quiere hacer turismo pero la parte 

ambiental le va truncando un poco, eso habría que coordinar a nivel de estado, políticas, para que se 

pueda viabilizar, si se viabiliza entonces el turismo podría ser un pilar fundamental  que pueda dar 

sustentabilidad en Madidi y en este caso  en materia de turismo y para otras actividades más, que a 

raíz del turismo se vaya fomentando la protección la conservación  y el desarrollo de las (ET3) 

comunidades. 


