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RESUMEN EJECUTIVO 

El Proyecto de Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja- Municipio San 

Buenaventura es una propuesta para la generación de nuevas alternativas para el 

desarrollo del Turismo en el Municipio de San Buenaventura. El proyecto se encuentra 

localizada a 5 kilómetros del Puerto de San Buenaventura en una de las áreas verdes del 

Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura.  

Indicios de escenarios como el riesgo actividades humanas, realización de grandes 

construcciones, tal es el caso del Ingenio de San Buenaventura, la apertura de carreteras, 

puentes, talas de árboles maderables, traen consigo amenazas y perdidas de culturas 

existentes en la zona, como es el caso de Pueblo Esse Ejja que ha transferido 

conocimientos desde tiempos ancestrales sobre el uso de las plantas, tanto en el consumo 

de alimentos, medicina, artesanías y otros, que han sido usadas cotidianamente y que 

ahora son la riqueza cultural que se deben preservar, pero que están en riesgo de 

extinción. 

Para disminuir dichas amenazas se propuso el diseñar un espacio de revalorización de 

flora y cultura mediante el Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja, gestionando y 

promocionando su actividad turística en la localidad de San Buenaventura, lo que 

contribuye al desarrollo turístico, promueve la actividad turística y el flujo turístico entre 

las Poblaciones de Rurrenabaque-San Buenaventura 

Los principales beneficiarios con el desarrollo del Jardín Etnoecoturístico son alrededor 

de 66 familias Esse Ejjas, 300 personas aproximadamente beneficiadas directa e 

indirectamente, demás beneficiados son la población de San Buenaventura con el 

movimiento turístico que tendrá. 

El proyecto fue realizado con la colaboración del Gobierno Autónomo Municipal de San 

Buenaventura y representantes de la comunidad Eyiyoquibo. Para su diagnóstico se 

acudió a visitas en la Comunidad Eyiyoquibo con responsables de la Unidad de 

Turismo, donde se realizó entrevistas al presidente de la Comunidad; Don Alberto 
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Torrez, Don Pablo Sosa. Así también se hizo visitas con un guía Esse Ejja; (Alberto 

Torrez) al área verde del Gobierno Municipal de San Buenaventura para diagnosticar la 

presencia de plantas utilizadas por los Esse Ejjas. 

Por otro lado, se verifico el terreno del Área Verde con la presencia de un Arquitecto 

responsable de la mismas del Gobierno Municipal San Buenaventura. 

También se realizó encuestas para el monitoreo de mercado donde el tipo de muestreo es 

no probabilístico, es decir el muestreo por cuotas. Para ello se definió el tamaño de 

muestra de 60 personas, de las cuales 50% fueron nacionales y 50% extranjeros.  

Se obtuvo resultados motivadores para el desarrollo de la propuesta donde el 80% de los 

encuestados nacionales respondió que sí es muy importante contar con un Jardín y un 

20% dijo es importante. Mientras que el 50% de los encuestados extranjeros 

respondieron que si es muy importante y un 47% que es importante.  

Por otro lado, el 97% de encuestados nacionales respondieron que, SI le gustaría visitar 

el Jardín, mientras que un 100% de encuestados extranjeros respondió que SI le gustaría 

visitar el Jardín Etnoecoturístico. 

Como se puede apreciar los resultados son alentadores para el desarrollo del Proyecto de 

Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja y que dan solución a los problemas 

percibidos para una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

14 

 

CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

 INTRODUCCIÓN  

El presente proyectos presenta como propuesta un Jardín Etnoecoturístico del Pueblo 

Esse Ejja que se puede definir como Jardín Botánico, es decir como un “espacio que 

mantiene colecciones documentadas de plantas vivas con el propósito de realizar 

investigación científica, conservación, exhibición y educación” (Wyse Jackson y 

Sutherland, 2000).   

Estos tipos de Jardines son espacio abiertos a para actividades educativas, turísticas y 

sociales. A la vez, desde los jardines botánicos se promueve la concienciación y el 

respeto por el medio ambiente. 

En el mundo existen aproximadamente 90,000 especies de plantas con flores, sobre un 

total aproximado de 170,000 de especies tropicales en el mundo (Duery, 2001).  

Según la organización “Botanic Gardens Conservation International” (BGCI) 

“Asociación Internacional de Jardines Botánicos para la Conservación”, agrupa a más de 

120 países y es una de las más grandes redes de conservación de especies nativas en 

peligro de extinción en todo el mundo. En sus estadísticas, muestra más de 1,600 

Jardines Botánicos en todo el mundo, que en conjunto reciben más de 200 millones de 

visitantes por año. (BGCI, 2006). 

En comparación con el turismo Mundial según la OMT 2014 alcanzó a 1.133 millones 

de llegadas de turistas, con un crecimiento de 3,3%, es decir que un 17% de turistas 

realizan visitas a Jardines Botánicos en el Mundo. (OMT, 2015). 

Por lo tanto, estos datos reflejan la potencialidad para un aprovechamiento mediante un 

Jardín Etnoecoturístico en la zona, debido a la gran riqueza natural como es el Parque 

Nacional de Manejo Integrado Madidi y las Pampas del Beni, además de su clima 

tropical, brinda un ambiente propicio para el establecimiento de un Jardín 
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Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja, con un enfoque de conservación de especies que 

se encuentran en este tipo de ecosistemas relacionados con el grupo indígena Esse Ejja. 

Por las características del Jardín Etnoecoturístico, pretende concentrar variedades de 

plantas, además de representar como principal atractivo para la población de San 

Buenaventura, fortaleciendo turísticamente a la población y logrando una motivación 

más para visitarla, logrando un flujo de turistas entre la vecina población de 

Rurrenabaque y San Buenaventura.  

La estructura del proyecto está conformada por 9 capítulos que se describen a 

continuación: 

Capítulo I. ASPECTOS GENERALES, que puntualiza una breve descripción de los 

antecedentes en la introducción, el problema, justificación y los objetivos que encaminan 

el proyecto. 

Capitulo II. MARCO CONCEPTUAL, define conceptos relevantes que sobre la esencia 

del proyecto para su mejor comprensión. 

Capitulo III. MARCO LEGAL, puntualiza las leyes, reglas y normas que respaldan el 

proyecto, además de las atribuciones que tienen las entidades relacionados con la 

actividad turística, la riqueza floral y cultural. 

Capitulo IV. MARCO METODOLÓGICO, describe la metodología y herramientas que 

se han usado en el diagnóstico, y para la elaboración de las propuestas. 

Capitulo V. DIAGNÓSTICO, se describen el análisis interno y externo, componentes de 

la oferta y la demanda turística, aspectos sociales culturales y económicos, al concluir un 

análisis FODA y sus conclusiones. 

Capítulo VI. MARCO LÓGICO, se puntualizan los actores involucrados, el árbol de 

objetivos y problemas, evaluaciones cualitativas y cuantitativas de las alternativas. 

Capitulo VII. PROPUESTA, se establecen las propuestas y detalladas y sus acciones a 

realizar. 
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Capitulo VIII. EVALUACIÓN DEL PROYECTO, se analizan y describen los 

indicadores económicos, impactos sociales y ambientales del proyecto.  

Capitulo IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se determinan si el 

proyecto es viable y sus efectos positivos, dando algunas sugerencias en fortalecimiento 

de la actividad turística a los entes involucrados. 

Finalmente, la BIBLIOGRAFIA y ANEXOS, donde se presentan las herramientas 

utilizadas para el diagnóstico y pruebas fotográficas del desarrollo del proyecto de Jardín 

Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja. 

 PROBLEMA 

En el municipio de San Buenaventura se encuentra una parte importante del área 

protegida Madidi que bien se ha dicho que es uno de los parques naturales más famosos 

del mundo por su biodiversidad. A ello se añade la presencia de culturas ancestrales que 

conservan su identidad, tal es el caso de la comunidad Esse Ejja. 

Este escenario se encuentra en riesgo de ser perturbado por actividades humanas que 

están realizando grandes construcciones, tal es el caso del Ingenio de San Buenaventura, 

la apertura de carreteras y puentes, entre otros. 

En el caso del ingenio azucarero EASBA, éste fomenta el cultivo masivo de la caña de 

azúcar, por tanto, los pobladores del lugar están reemplazando sus cultivos tradicionales 

por el cultivo de caña. 

Por otro lado, los bosques están siendo gravemente deforestados por que los ganaderos 

convierten los bosques en pastizales y cría de su ganado; otras personas aprovechan para 

la tala de árboles maderables que actualmente es muy difícil encontrar tales maderas 

como; la mara, el roble y cedro. 

Estos megaproyectos como; el ingenio azucarero, la construcción de puentes y 

carreteras, traen desarrollo, pero también trasfieren invasión de nuevas costumbres, 
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absorbiendo las culturas vivas, tal es el caso del Pueblo Esse Ejja en la Comunidad 

Eyiyoquibo ubicado a orillas del Rio Beni en San Buenaventura. 

El Pueblo Esse Ejja ha transferido conocimientos desde tiempos ancestrales sobre el uso 

de las plantas, tanto en el consumo de alimentos, medicina, artesanías y otros, que han 

sido usadas cotidianamente y que ahora son la riqueza cultural que se deben preservar, 

pero que están en riesgo de extinción. 

En ámbito turístico en San Buenaventura, se denota un flujo turístico, pero que no se 

tiene ningún tipo registro de visitas a la Población, solo se tienen registros de ingreso al 

Madidi desarrollados por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas SERNAP. 

En muchas consultas realizadas con relación a la actividad turística se pudo evidenciar la 

ausencia de atractivos locales en San Buenaventura y servicios turísticos precarios no 

adecuados para el turista como ser; restaurantes, cajeros automáticos de bancos, 

establecimientos para eventos, entre otros. 

Todas estas falencias no causan motivación para que turistas visiten San Buenaventura, 

es decir la mayoría de los turistas que arriban para visitar el Área Nacional de Manejo 

Integrado Madidi y las Pampas del Beni se quedan en la Población de Rurrenabaque que 

hasta ahora es las más beneficiada y desarrollada gracias al Turismo.  

Considerando los problemas mencionados anteriormente se puede interpretar que existe 

una deficiencia de gestión para el desarrollo turístico de proyectos que eviten la pérdida 

del patrimonio natural y cultural. 

Ante esta realidad, es necesario buscar y proponer proyectos que protejan y preserven a 

la biodiversidad y la cultura del lugar en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras. Considerando la buena afluencia turística en la zona y las cualidades potenciales 

turísticas naturales y culturales. 
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 JUSTIFICACIÓN  

San Buenaventura cuenta con un gran potencial de flora y fauna, sin embargo, está 

siendo afectado por varias actividades desarrolladas por el hombre, como la 

deforestación, por el masivo cultivo de caña, construcción de puentes y carreteras, tala 

de árboles maderables, ampliación de pastizales para ganadería, agricultura, y otros. Es 

así que actualmente es muy escaso encontrar especies de plantas como la mara, roble, 

cedro y otros. 

Estas actividades por el hombre también afectan a los pueblos ancestrales en sus usos y 

costumbres, tal es el caso del Pueblo Esse Ejja en la Comunidad Eyiyoquibo a orillas del 

Rio Beni en San Buenaventura.  

Sabiendo las potencialidades naturales y culturales en San Buenaventura se pueden 

desarrollar proyectos turísticos de protección y preservación de las mismas, tal es el caso 

de la propuesta del proyecto de Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja. 

El Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja será un área de esparcimiento turístico 

accesible a todos los que quieran conocer las riquezas naturales y culturares en la zona. 

Esta área será un centro donde los conocimientos del Pueblo Esse Ejja sobre las plantas 

etnobotánicas se preserven con el tiempo, con ello también se preservarían sus saberes, 

costumbres, valores y toda su riqueza cultural del Pueblo Esse Ejja, puesto con que el 

pasar del tiempo se tiende a desvanecerse. 

Otra de las intenciones de la propuesta del proyecto es la integración de la riqueza 

natural y los conocimientos ancestrales sobre las utilidades de las plantas del Pueblo 

Esse Ejja, quienes serán los principales beneficiarios y además los que contribuirán con 

sus conocimientos empíricos sobre el uso de las plantas.   

Debido a las cualidades del Jardín. será un área de esparcimiento tanto para los 

pobladores locales, visitantes del interior, turistas internacionales, convirtiéndose en un 

atractivo más para la Población local y municipal. 
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El propósito del proyecto es que se pueda atraer hacia San Buenaventura a una porción 

de turistas que llegan a Rurrenabaque dinamizando el flujo turístico entre las dos 

poblaciones. 

Económicamente el Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja generará ingresos 

propios para su sostenibilidad, creará fuentes de empleo para comunarios Esse Ejjas y 

demás involucrados con la actividad turística.  

 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Diseñar un espacio de revalorización de flora y cultura mediante el Jardín 

Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja, gestionando y promocionando su actividad 

turística en la localidad de San Buenaventura, lo que contribuye al desarrollo 

turístico, promueve la actividad turística y el flujo turístico entre las Poblaciones de 

Rurrenabaque-San Buenaventura 

 Objetivos Específicos 

 Diseñar espacios del Jardín Etnoecoturístico en la localidad de San Buenaventura 

para coadyuvar con el desarrollo turístico mediante la implantación de un área de 

esparcimiento. 

 Diseñar herramientas de gestión turística para el Jardín Etnoecoturístico de San 

Buenaventura con el fin de tener una adecuada administración de los recursos. 

 Realizar diseño de estrategias de publicidad y promoción turística mediante 

herramientas de marketing y publicidad para la difusión del Jardín Etnoecoturístico 

hacia el mercado real y potencial. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO CONCEPTUAL 

  DESARROLLO DE CONCEPTOS 

En el marco conceptual se identifican algunos términos relacionados con la temática del 

proyecto, y que para su mejor comprensión se ve necesario desarrollarlas y relacionarlas 

con la actividad turística, cultura, naturaleza, atractivo turístico, entre otros. A 

continuación, se desarrollan términos vinculadas al proyecto: 

 Turismo 

Boullón (2006: 31). Hace énfasis al concepto de turismo como “la consecuencia de un 

fenómeno social cuyo punto de partida es la existencia del tiempo libre y el desarrollo 

de los sistemas de transporte”. 

OMT (1994: 46) Una definición que ha sido adoptada es que “El turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 

al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con 

fines de ocio, por negocios y otros”. 

En resumen, el turismo es toda actividad que desempeñe traslación y gasto, sin embargo, 

como concepto base para el proyecto de Jardín Etnoecoturístico se toma la definición de 

la OMT donde destaca a las actividades en el recorrido de los viajes, es así que en la 

población local de San Buenaventura se trata de que se argumenten actividades de gasto, 

para los turísticas y visitantes, logrando motivar el flujo a la población. 

 Sistema turístico 

Según la OMT (1994: 47) define al sistema turístico como al “conjunto de elementos 

interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente como; La demanda, la oferta 

el espacio geográfico y los operadores de turismo”  

Si hablamos de elementos del Sistema Turístico nos referimos de todos los figurantes 

que se vinculan para cumplir el turismo. 
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 Oferta turística 

Boullón (2006: 36). Define, en resumen, “que la oferta turística está integrada por los 

servicios que suministran los elementos de la planta turística y por algunos bienes no 

turísticos, los cuales se comercializan mediante el sistema turístico, porque, en última 

instancia el que califica la clase de un bien es el sistema productivo y no el tipo de 

consumidor”. 

OMT (1994: 51). Define como el “conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y 

consumo”. 

Boullón tiene una definición considerable donde la oferta se complementan de varios 

elementos, sin embargo, la OMT tiene una determina de una manera sintética donde se 

enfoca más para el consumo y el disfrute, por lo tanto, considerados ambos conceptos 

importantes se considerará como base conceptual la definición la OMT. 

 Demanda turística 

OMT (1994: 48) Se define 

 como el “conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios 

turísticos” 

Boullón (2006:32) define como “al total de turistas que concurren a una región, país, 

zona, centro turístico o atractivo, y a los ingresos que generan, y si se quiere 

profundizar el análisis midiendo cómo se distribuyen esos datos entre los distintos tipos 

de servicios que se ofrecen en esas mismas unidades” 

 Turismo de naturaleza 

Acerenza (2012: 40). “El turismo de naturaleza es, por tanto, anterior al ecoturismo, y 

su misión ha sido siempre la conservación y protección de las áreas naturales para que 

los turistas actuales y las futuras generaciones puedan disfrutar de la flora y fauna en 

su estado silvestre” 
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Secretaria de Turismo de México, (2012; s/pág.) define al Turismo de Naturaleza como: 

“Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con 

la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los 

recursos naturales y culturales”. 

El turismo de naturaleza para Acerenza es de carácter conservacionista y proteccionista, 

es decir intacta, donde no interviene la mano del hombre, pero se puede apreciar en la 

definición que considera la Secretaria de Turismo de México, como una actividad de en 

contacto directo con la naturaleza y conservar y cuidar los recursos, ambos conceptos se 

basan en la conservación natural y cultural, por tanto, se toman ambos conceptos de base 

para dirigir el proyecto. 

 Plantas exóticas 

El Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  

Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental (2001: s/pág.). Define a las 

plantas exóticas a “plantas cuya presencia en un territorio dado, no se debe a que hayan 

surgido en él, ni a procesos de colonización natural, sino que la actividad humana ha 

sido la causa directa o indirecta de su presencia en él.  

Alex Zañay (2013: s/pág.). define a aquellas plantas “que se utilizan a menudo para 

describir las especies de plantas que han sido o están siendo introducidos en las partes 

del mundo que no sea su rango histórico o documentados por los seres humanos, a 

menudo como plantas ornamentales. Especies exóticas son con frecuencia utilizadas en 

el jardín, pero también se mantienen en invernaderos o como casa” 

En conclusión, podemos decir que son plantas introducidas por el hombre, situaciones 

naturales como los ríos, aves y otros y que su reproducción puede ser natural o 

momentánea, otras definiciones usadas también en jardinería son plantas que se las 

cultivan en condiciones aptas para su reproducción. En consideración se pueden 

establecer ambos conceptos que tienen un aporte muy significativo para la base del 

proyecto. 
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 Jardín botánico 

Organización Del Jardín Botánico De Quibdó En Jotaudo Como Un Centro 

Internacional De Investigaciones Científico-Tecnológico Sobre La Biodiversidad (2009: 

S/Pág.) Define como el área de “Conservación del patrimonio vegetal de la flora de 

una determinada región o de un conjunto de especies particulares” 

Según la Estrategia de los Jardines Botánicos para la Conservación (1996), un Jardín 

Botánico se define como "la institución que tiene colecciones de plantas mantenidas y 

ordenadas científicamente, por lo general documentadas y etiquetadas, y abierta al 

público con propósitos recreativos, cultural-educativos y de investigación”. 

La definición de Jardín Botánico de Quibdó En Jotaudo, enfatiza a la conservación de un 

área del patrimonio natural, en consecuencia, la segunda definición considera a un Jardín 

como; colección de plantas documentadas y abiertas al público, para ello se toman en 

cuenta ambas definiciones que se complementan entre sí.  

 Clasificación de jardín botánico 

Según Wyse Jackson, P.S. & Sutherland (2000) los Jardines botánicos se clasifican en: 

2.1.8.1. Jardín multipropósito o clásico 

Son jardines que tienen fines recreativos, educativos científicos; generalmente son 

creados y manejados por las universidades, y son financiados por el gobierno. En este 

tipo de jardines se realizan con frecuencia investigaciones particularmente en taxonomía, 

y están relacionados con otros herbarios y laboratorios botánicos. 

2.1.8.2. Jardines ornamentales 

Se caracterizan por su jardinería decorativa, que conjugan una belleza paisajística, tienen 

colecciones de plantas principalmente ornamentales; estos jardines son esencialmente 

recreativos y no necesariamente tienen que ser creados con fines investigativos y 

educativos. Los jardines ornamentales pueden ser privados o públicos. 
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2.1.8.3. Jardines históricos 

Son los primeros jardines que se crearon enfocados en el estudio de la medicina, algunos 

se mantienen activos y continúan realizando cultivos e investigaciones de plantas 

medicinales y educan sobre la preservación de las plantas. 

2.1.8.4. Jardines para la conservación 

Son jardines donde exclusivamente se encuentran plantas de zonas de vida específicas, 

con el propósito de preservar la diversidad biológica y genética y conservar las especies 

vegetales de esa zona; algunos incluyen o tienen áreas asociadas con vegetación natural 

adicional a las colecciones cultivadas. Los jardines para la conservación contribuyen con 

la educación ambiental. 

2.1.8.5. Jardines universitarios 

Tienen fines netamente didácticos e investigativos, llamado también jardines de 

Investigación científica. 

2.1.8.6. Jardines botánicos y zoológicos combinados 

Estos lugares exhiben conjuntamente flora y fauna y de este modo los visitantes 

comprenden de mejor manera la interrelación y la función de cada mundo de los 

elementos que componen la naturaleza, y mediante estos jardines se pueden mantener y 

conservar los hábitats de muchas especies de plantas y animales. 

2.1.8.7. Jardines culturales y educativos 

Son jardines enfocados en un tema en particular, por ejemplo: las orquídeas, la 

etnobotánica, las plantas medicina, bonsáis, plantas carnívoras y acuáticas, etc., pero 

todos con fines de apoyo en la educación, la ciencia, la conservación. Son creados en 

espacios naturales o semi-naturales, establecidos para el manejo y protección de especies 

nativas. 

2.1.8.8. Jardines agro-botánicos y de germoplasma 

En estos jardines se encuentran colecciones “ex situ” de plantas que tienen un valor 

potencial para la conservación. Son estaciones experimentales que generalmente no se 
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encuentran abiertos al público, pues se dedican exclusivamente a investigaciones, 

reproducción de plantas y agricultura; y están asociadas con institutos de agricultura y 

reforestación. 

2.1.8.9. Jardines de turismo o recreativos 

Creados con fines recreativos, especialmente en las zonas con una gran biodiversidad 

que debe ser conservada y preservada, estos jardines están totalmente abiertos al 

público, y dan a conocer a los visitantes sobre la importancia ancestral, medicinal y otros 

diferentes usos que tienen las plantas de una zona específica. Wyse Jackson, P.S. & 

Sutherland, L.A (2000). 

 Etnoturismo 

Ramos, J. 2012 citado por Zumbado, F. (2014) define al etnoturismo como “una 

actividad turística centrada en la cultura étnica vigente y pasada, que un grupo social 

diferenciado de la sociedad nacional expresa a través de sus manifestaciones cotidianas 

y festivas, materiales y espirituales, con arraigo y localización, preferentemente en un 

espacio rural”. 

Para Llanqueleo; Castro (2002) Aquella “actividad turística abordada y manejada por 

comunidades y/o familias indígenas, que se desenvuelven en un espacio rural o natural, 

históricamente ocupado por pueblos indígenas, conjugando sus costumbres y 

tradiciones ancestrales y contemporáneas, fomentando de este modo un proceso de 

intercambio cultural con el visitante o turista”. 

En síntesis, ambas definiciones consideran que es una actividad en un espacio donde se 

acentúa un pueblo indígena generando un intercambio cultural. 

 Etnobotánico 

Jones (1941) definió la Etnobotánico como “el estudio de las relaciones entre el hombre 

primitivo y las plantas” 
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Una definición nueva es la de Ford (1991) como “la totalidad de la gente con las 

plantas en una cultura y la interacción directa de la gente con esas plantas” (plotkin, 

1991: 55) 

Como se puede identificar se encuentran una estrecha relación de plantas y sus usos que 

le da el hombre primitivo, de acuerdo al proyecto se sabe que los Esse Ejjas son un 

pueblo étnico originario de las zonas del diagnóstico, y que poseen unos conocimientos 

botánicos de las plantas. 

 Ecoturismo 

Se define a ecoturismo como: aquellos “viajes que tienen como fin realizar actividades 

recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través de la interacción 

con la misma” (Sectur, 2003) 

Otra definición es “Es el viaje responsable a zonas naturales que conserva el medio 

ambiente y mejora el bienestar de las poblaciones locales”. (Sociedad Internacional de 

Ecoturismo, 1990). 

Por lo tanto, se puede decir que es un tipo de turismo en auge en zonas donde se ubican 

áreas protegidas para coadyuvar con la protección de la misma. 

 Interpretación  

Según definiciones explican “Se entiende como un proceso de comunicación clara y 

sencilla, educativa y amena, entre el patrimonio y la sociedad, teniendo como fin el 

transmitir el significado y el valor del patrimonio ya sea cultural o natural. (Hernández, 

2002:410). 

Así también se tiene otra definición “Es una rama actividad educativa, recreativa que 

pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, 

por un contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos”. (Tilden, 2006:9). 
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 Centros de interpretación 

Según Bertonatti (2010) define “En torno a un guion de tipo museográfico, que conecta 

intelectual y emocionalmente al visitante con el patrimonio, estimulando su interés”. 

(Bertonatti, 2010:21) 

Por ser una palabra hibridad y nueva es muy pocos autores dan una definición clara por 

lo que se puede tomar solo la de Bertonnatti de 2010 

 Etnoecoturismo 

Según el Reglamento General de Turismo de 1997 define como: “Una forma particular 

de gestionar el turismo nacional, dentro de un modelo de gestión social, sostenible, de 

respeto a la diversidad étnica y de revalorización cultural, basada en el vasto y variado 

patrimonio de recursos naturales, ecológicos, etnográficos y culturales con que cuenta 

el país”. ( ). 

La definición se enfoca en l revalorización y respeto a los patrimonios naturales en el 

caso de flora y culturales como es el Pueblo Indígena Esse Ejja. 

 Jardín Etnoecoturístico 

Según la clasificación de Jardines, el Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja es un 

tipo de jardín de turismo o recreativo. 

Por lo tanto, en se puede definir un Jardín Etnoecoturístico como un “Área turístico de 

conservación natural y cultural, con una diversidad de especies vegetales relacionadas 

con el hombre étnico del pueblo Esse Ejja y sus usos, basadas en el respeto al medio 

ambiente y revalorización cultural, abiertas al público con propósitos recreativos, 

culturales, educativos de investigación y entre otros”. 

 Pueblo Esse Ejja 

“Los Esse Ejja son uno de los cuatro grupos étnicos pertenecientes a la familia 

lingüística Tacana. La mayor parte de la población Esse Ejja se encuentra asentada en 

varias comunidades en los ríos Tambopara, Heath, Madre de Dios (Perú) y Beni 

(Bolivia)” (Alexiades y Peluso. 91:2003). 
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La palabra Esse Ejja proviene de la familia lingüística tacana que significa “gente 

buena”, es un pueblo ubicado desde tiempos ancestrales en la parte norte del territorio 

Boliviano, como también de nuestro país vecino Perú, donde habitan principalmente 

sobre el río Madres de Dios. 

Los Esse Ejjas, eran agrupaciones en clanes familiares, nómadas y no se desplazaban por 

el territorio del monte Bahuajja, antiguamente un lugar sagrado para el pueblo Esse Ejja. 

Los Esse Ejja eran un pueblo guerrero, por esta razón, se escapaban de la esclavitud a 

principios de la Colonia. (Ministerio de Educación, 2015) 

Los primeros contactos con el hombre blanco se dan el año 1686. Los abuelos cuentan 

que los Esse Ejjas cuentan que tuvieron confrontaciones con los incas alrededor del siglo 

XV. Posteriormente, con la llegada de las misiones jesuíticas y franciscanas, tomaron 

contacto en Tambopata con los Esse Ejjas. (Ministerio de Educación, 2015) 

Con la llegada de los hombres blancos las epidemias rebajaron drásticamente la 

población, por la cantidad de muertes. Pese a los cambios que llegaron con la Misión, 

siguen manteniendo su cultura y organización social. (Ministerio de Educación, 2015) 

Actualmente existen 6 comunidades Esse Ejjas asentadas en el territorio Boliviano 

Villanueva-Madre de Dios, Portachuelo Bajo-Madre de Dios, Portachuelo-Alto Madre 

de Dios, Las Amalias-Federico Román, Eyiyoquibo-Iturralde, Genechiquia-Madre de 

Dios. (Ministerio de Educación, 2015) 

La comunidad de Eyiyoquibo fue creada en el año 2000, se encuentra en el Municipio de 

San Buenaventura, con 27 familias en el censo de 2001, según el último censo 2012, 

cuenta con 207 habitantes se consideran parte del pueblo Esse Ejja dentro el Municipio de 

San Buenaventura, actualmente cuenta con 66 familias, 300 habitantes aproximadamente 

según las visitas realizadas en el diagnóstico. 

Es un pueblo con muchos conocimientos ancestrales desde su forma de alimentación, el 

tratamiento con plantas medicinales que aun sostienen por la herencia de los abuelos. 

(Ministerio de Educación, 2015) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO LEGAL 

Para el sustento legislativo del proyecto se toman en cuenta aquellas que están vigentes, 

para darle el uso más adecuado de los recursos y gestión del proyecto.  

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA (2009) 

Los siguientes artículos dan mención sobre lo relacionado al turismo y que son la base 

legal para el desarrollo turístico, entre las que se hace mención son: 

Artículo 298: Párrafo II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado; 

Numeral 37. Políticas generales de turismo. 

Artículo 300: Párrafo I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales 

autónomos, en su jurisdicción: 

18.-  Promoción y conservación del patrimonio natural departamental. 

19.- Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, 

artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, 

tangible e intangible departamental. 

20.- Políticas de turismo departamental. 

Artículo 302: Párrafo I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales 

autónomos, en su jurisdicción: 

15.- Promoción y conservación del patrimonio natural municipal. 

16.- Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural. Histórico, 

artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, 

tangible e intangible municipal. 

17.- Políticas de turismo local. 

Artículo 337: Párrafo I. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá 

desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las 

culturas y el respeto al medio ambiente. 



 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

30 

 

II: El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de 

beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos donde se desarrolle esta actividad. 

Artículo 387: El Estado deberá garantizar la conservación de los bosques naturales en 

las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservación y 

recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas. 

Como se puede observar en los artículos 298, 300 y 302 dan énfasis en las competencias 

del Gobierno Central, Gobiernos departamentales y Gobiernos Municipales. 

En el artículo 337, menciona al turismo como una actividad económica estratégica del 

país, considerando las riquezas culturales y cuidado del medio ambiente. Así también el 

Estado es el encargado de promover y proteger el turismo comunitario para el bienestar 

de los pueblos indígenas. 

Por ultimo en el artículo 387 de énfasis a la conservación de la flora que es una de las 

principales metas de la propuesta del proyecto. 

En conclusión, existen competencias para el desarrollo de la actividad turística, de 

protección a los pueblos indígenas originarios y conservación de la riqueza floral que 

mayor soporte legal al proyecto del Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja. 

 LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA” (LEY 292-2012) 

En esta nueva ley da énfasis a las actividades de naturaleza y turismo comunitario como 

se mencionan en los siguientes artículos: 

Artículo 13. (Modalidades de la actividad turística) 

La actividad turística se desarrolla bajo las modalidades de turismo: comunitario, 

cultural, de naturaleza, ecoturismo, rural, urbano, de aventura, agroturismo, de salud, 

gastronómico y otras que surjan en base a las demandas del sector y conforme a las 

particularidades socioculturales, naturales y geográficas del país. 
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Artículo 14. (Turismo De Base Comunitaria E Iniciativa Privada).  

El Estado Plurinacional de Bolivia, reconoce los siguientes modelos de gestión turística: 

I: Los emprendimientos turísticos de iniciativa privada constituyen un modelo de 

gestión que, en el marco de los lineamientos constitucionales, se desarrollarán de 

manera armónica y sustentable, promoviendo la participación de sus actores en la 

planificación, organización y gestión de la oferta turística. 

Según el artículo 13 de ley General de Turismo hace mención de las modalidades de la 

actividad turística, donde en la propuesta proyecto incluye algunas como turismo 

cultural, turismo de naturaleza. También en su artículo 14 enfatiza que los 

emprendimientos deben desarrollarse de manera sustentable en participación de los 

actores. 

 LEY DEL MEDIO AMBIENTE (LEY 1333-1992) 

En su capítulo 4 considera a la fauna y flora prioridad para la conservación de las 

mismas especies y más aún las en peligro de extinción las cuales se mencionan en los 

siguientes artículos: 

CAPITULO VI (de la flora y la fauna silvestre) 

Artículo 52º.- El Estado y la sociedad deben velar por la protección, conservación y 

restauración de la fauna y flora silvestre, tanto acuática como terrestre, consideradas 

patrimonio del Estado, en particular de las especies endémicas, de distribución 

restringida, amenazadas y en peligro de extinción.  

Artículo 53º.- Las universidades, entidades científicas y organismos competentes 

públicos y privados, deberán fomentar y ejecutar programas de investigación y 

evaluación de la fauna y flora silvestre, con el objeto de conocer su valor científico, 

ecológico, económico y estratégico para la nación.  
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Artículo 54º.- El Estado debe promover y apoyar el manejo de la fauna y flora 

silvestres, en base a información técnica, científica y económica, con el objeto de hacer 

un uso sostenible de las especies autorizadas para su aprovechamiento.  

Artículo 55º.- Es deber del Estado preservar la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético de la flora y fauna tanto silvestre como de especies nativas 

domesticadas, sí como normar las actividades de las entidades públicas y privadas, 

nacionales o internacionales, dedicadas a la investigación, manejo y ejecución de 

proyectos del sector.  

Artículo 56º.- El Estado promoverá programas de desarrollo en favor de las 

comunidades que tradicionalmente aprovechan los recursos de flora y fauna silvestre con 

fines de subsistencia, a modo de evitar su depredación y alcanzar su uso sostenible.  

Según el análisis en el artículo 52, 54,55 y 56 se mencionan los roles del Estado en la 

conservación de y protección de la riqueza de flora y fauna, promover el uso sostenible 

de las mismas, preservar la biodiversidad y la generación de programas para un buen 

aprovechamiento en favor la comunidad originaria, tal es el caso del Pueblo Esse 

Ejja. Así también la sociedad es parte protectora de la riqueza de flora y fauna. 

En el artículo 53 las universidades y otras entidades deben formar parte de 

investigaciones, también generar y ejecutar programas. 

 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN (LEY N° 031 

DE 19 DE JULIO DE 2010)  

Esta ley es que enlaza entre las autonomías y estado, su estructuración, atribuciones y 

sus áreas de influencias.  

Artículo 87. (Recursos Naturales). - IV. De acuerdo a las competencias concurrentes 

de los Numerales 4 y 11 del Parágrafo II del artículo 299 de la Constitución Política del 

Estado se distribuyen las competencias de la siguiente manera:  

5. Gobiernos Municipales Autónomos:  
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a) Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y 

bosques en coordinación con el gobierno departamental autónomo.  

Artículo 95. (Turismo). - III. De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, 

del artículo 302, de la Constitución Política del Estado los gobiernos municipales 

autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas:  

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo.  

2. Formular políticas de turismo local.  

3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo.  

4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que 

mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución 

municipal, preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de 

turismo. 

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen 

emprendimientos turísticos comunitarios.  

Según la Ley de Marco de Autonomías y Descentralización, en su artículo 87 expresa 

que los Gobiernos Municipales Autónomos y los Gobiernos Departamentales son las 

encargadas de generar políticas de conservación de los recursos forestales y bosques.  

Con relación al turismo menciona en el artículo 95 las competencias de los Gobiernos 

Municipales, en la implementación de un Plan Municipal de Turismo, formular políticas 

de turismo y la más importante en el análisis generar programas y proyectos de 

promoción para emprendimientos turísticos, además de realizar inversiones de 

infraestructura en apoyo al desarrollo turístico. 

 LEY DE PROTECCIÓN A NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA 

ORIGINARIOS EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD (LEY N° 

450, 4 DE DICIEMBRE DE 2013) 

En esta ley resalta la protección de las cultura y conservación de los pueblos indígenas 

los cuales se mencionan en los siguientes artículos: 
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Artículo 3. (principios). Los principios que rigen la aplicación de la presente Ley son: 

Protección. Encaminado a la adopción de un marco específico de protección 

especial, en todos los niveles del Estado Plurinacional, para resguardar los 

sistemas de vida de las naciones y pueblos indígena originarios en situación de 

alta vulnerabilidad, cuya sobrevivencia física y cultural esté extremadamente 

amenazada. 

Artículo 16. (ámbito de la institucionalidad del estado) 

Ejecutar políticas de protección de las riquezas culturales, religiosas, históricas y 

documentales de los titulares de la presente Ley, promoviendo su custodia y 

conservación. 

 

Según el análisis en el artículo 3 uno de los ejes principales es la protección de los 

pueblos indígenas, es el caso del Pueblo indígena originario Esse Ejja con vulnerabilidad 

de perdida la identidad cultural, perdida de los conocimientos ancestrales entre otros. 

Así también en el artículo 16 se debe generar políticas de protección de las riquezas 

culturales y su conservación de las mismas. 

 ANÁLISIS DEL PLAN NACIONAL DE TURISMO 2015-2020 

Según el Plan Nacional de Turismo 2015-2020, la actividad turística tiene un alcance 

multisectorial y transversal a varias actividades económicas y sociales contribuye de 

forma directa e indirecta en el destino. 

Así también hace relevancia en un modelo de “Desarrollo del Turismo Sustentable con 

énfasis de base comunitaria que permite aprovechar las potencialidades del país. Entre 

las 7 líneas estratégicas relevantes para el proyecto son: 

a) Desarrollar, implementar y consolidar mecanismos de articulación y 

coordinación interinstitucional, inter e intrasectorial de actores públicos, 

privados, comunitarios, para impulsar políticas, programas y proyectos 

destinados al desarrollo de la actividad turística. 
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b) Gestionar el desarrollo de condiciones de infraestructura pública básicas en los 

principales destinos turísticos de Bolivia como mecanismos para el desarrollo de 

inversiones privadas y comunitarias, nacionales y extranjeras que permitan el 

crecimiento y consolidación de las empresas turísticas. 

c) Proteger, preservar, conservar y revalorizar el patrimonio natural y cultural de los 

pueblos indígena originario campesino, comunidades interculturales y 

afrobolivianas, para desarrollar actividades turísticas de manera sustentable. 

d) Impulsar de forma acelerada el desarrollo del Turismo de Base Comunitaria en 

áreas rurales y urbanas como herramienta para alcanzar el desarrollo sustentable, 

equitativo y justo del turismo. 

Vemos como en el inciso “b” se enfoca en la proyección y conservación del patrimonio 

natural y cultural de los pueblos indígenas, como es el caso del Pueblo indígena Esse 

Ejja y la riqueza floral que existe en la región y su protección mediante el Jardín 

Etnoecoturístico. 

En el inciso “d” hace referencia al impulso de un modelo de desarrollo del turismo 

comunitario, el cual es uno ejes del Nacional de turismo en Bolivia. 
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CAPITULO IV 

4. MARCO METODOLÓGICO 

 METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

La metodología para el presente proyecto determina las herramientas y elementos 

considerables a tomar en cuenta para el diagnóstico y elaboración de la propuesta.  

Con las metodologías se identificaron los problemas, causas, efectos y las alternativas de 

posibles soluciones, siendo el proyecto de Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja 

como solución a diversos problemas como: ausencia de atractivos locales, perdida de la 

riqueza natural y cultural del Pueblo Esse Ejja, flujo turístico bajo, y poco desarrollo 

turístico en la población. 

Las metodologías usadas en el proyecto se describen a continuación: 

 Investigación documental 

La investigación documental permitió revisar, indagar, analizar y dar conclusiones 

relevantes que aporten al proyecto del Jardín Etnoecoturístico. Así también se recogió 

antecedentes históricos y datos de manera que la información sea pertinente para la 

elaboración del diagnóstico y la propuesta. 

Para lo cual se indica las principales fuentes de consulta a continuación. 

 Plan Nacional De Turismo 2015-2020-Agenda Turística Plantur 2025 

 Plan De Desarrollo Del Departamento Autónomo De La Paz Al 2020 

 Plan de Desarrollo Municipal (PDM) del Municipio de San Buenaventura, 

periodo 2015 – 2019. 

 Plan Municipal De Ordenamiento Territorial De San Buenaventura 2009. 

 Estadística de turismo (Viceministerio de Turismo/Instituto Nacional de 

Estadística). 

 Proyectos turísticos UMSA 
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 Investigación cualitativa 

Para la investigación cualitativa se realizó el trabajo de campo con el fin de recabar 

información de primera mano, es decir tener un contacto directo de autoridades, 

representantes de los involucrados en la propuesta del proyecto. Para ello se usó los 

instrumentos de recolección de información como: la observación, la entrevista. 

 Investigación cuantitativa 

En la investigación cuantitativa se usó el instrumento de las encuestas para monitorear el 

mercado potencial y así obtener datos reales y mayor fiabilidad, para ello definió el 

tamaño de la muestra y el tipo de muestro. 

El tipo de muestreo para el diagnóstico de mercado considerado fue el tipo de muestra 

no probabilística, es decir el muestreo por cuotas donde es definido como: “Tipo de 

muestra que se utiliza mucho en estudios de opinión y de marketing. Por ejemplo, los 

encuestadores reciben instrucciones de administrar cuestionarios a individuos en un 

lugar público (un centro comercial, una plaza o una colonia), al hacerlo van 

conformando o llenando cuotas de acuerdo con la proporción de ciertas variables 

demográficas en la población”. (Hernández, 2010, 397). 

Por lo tanto, se definió que el tamaño de la muestra que fueron encuestados fueron de 60 

personas, de los cuales fueron divididos en dos cuotas: 

MUESTRO NO PROBABILÍSTICO POR CUOTAS 

Características 
Cuotas total 60 personas 

Total 
Internacionales Nacionales 

Turistas y visitantes 50% 50% 100% 

Cantidad a encuestar 30 30 60 

Para la cuota del mercado internacional se hicieron las encuestas en agencias de turismo 

como; Flecha tours, Indígena Tours, Puerto de Rurrenabaque. 

De la cuota nacional se definió los lugares con más flujo de personas como: El Puerto de 

Rurrenabaque, plaza principal y mercado.  
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 Técnicas e instrumentos de recolección de información  

Para la recopilación de información de datos o informaciones importantes para el 

proyecto se manejó herramientas de acuerdo al tipo de información entre las cuales se 

detalla a continuación: 

4.1.4.1. La observación  

Se empleó la herramienta de observación para el diagnóstico de las diferentes áreas 

como el servicio de transporte, pavimentadas, servicios básicos, infraestructura, 

atractivos turísticos mediante una ficha de observación turística estructurada. Para mayor 

detalle de la ficha de observación ver (anexo 3).   

4.1.4.2. Entrevistas 

Se usó la herramienta de la entrevista realizada a autoridades relacionadas con el 

proyecto de “Jardín Etnoecoturístico” entre las que son; Unidad de Turismo del 

Gobierno Municipal de San Buenaventura, Unidad de Medio Ambiente, operadores 

turísticos, asociación de guías, transportistas, autoridades representantes del Pueblo Esse 

Ejja y sus comunarios. 

El propósito de la entrevista fue analizar las potencialidades del proyecto tanto culturales 

y naturales, su viabilidad, los alcances, los impactos positivos y negativos del proyecto, 

así mismo las expectativas que se esperan tanto de las autoridades como de los 

pobladores locales. Se organizó un documento estructurado con preguntas para la guía 

de la entrevista ver (anexo 4). 

4.1.4.3. Encuestas 

Se estructuro un cuestionario para la investigación cuantitativas con el fin sondear el 

mercado para las visitas probables al Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja, 

además de identificar el tipo de mercado y sus características y opiniones siendo parte 

importante para tener un respaldo para su sustentabilidad económica del proyecto. Para 

mayor detalle de la planilla monitoreo de mercado ver (anexo19). 
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4.1.4.4. Recopilación documental o análisis documental 

Se acudió a toda aquella información documentada, digitalizada, como son: Planes de 

Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Departamental, Plan de Desarrollo Turístico 

Nacional, base de datos estadísticos INE, libros PDF, leyes y otros de importancia para 

que se relacionan al proyecto.  

 Sistematización de datos 

Después de recolectar los datos de las diferentes técnicas e instrumentos de recolección 

de datos se procedió a la sistematización digital correspondiente de cada instrumento 

utilizado. 

 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

Después de la elaboración del diagnóstico y su respectivo análisis FODA que son; 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se procedió a la elaboración de la 

propuesta, para el cual se usó el método del Marco Lógico iniciando con el análisis de 

involucrados, árbol de problemas, árbol de objetivos y su respectiva matriz de marco 

lógico. 
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CAPÍTULO V 

5. DIAGNÓSTICO 

 ANÁLISIS EXTERNO 

Los jardines Botánicos en el mundo anteriormente conocidos como áreas para encontrar 

la tranquilidad, paz, armonía donde el humano podía entrar en contacto consigo mismo y 

con la naturaleza. 

Actualmente existen miles de jardines botánicos en el mundo, de las cuales las más 

impresionantes en el mundo según Hartley Botanic: Award Winning Greenhouses & 

Glasshouses en Inglaterra mencionan: 

 Jardín Botánico de Brooklyn, EE.UU.  

Cuenta con 52 acres, y es el Jardín botánico más visitado de Estados Unidos, tiene 

más de 12.000 especies de plantas. 

 Kirstenbosch National Botanical Garden, Sudáfrica.  

Tiene una extensión de 89 acres en la Ciudad del Cabo, es considerado Patrimonio 

de la Humanidad, fundado en 1913 y considerado como patrimonio nacional. 

 Singapore Botanic Garden, Singapur. 

También llamado "Ciudad Jardín", y con buena razón: hay 300 parques y 4 reservas 

naturales en la isla. Uno de los más estelares es el Jardín botánico de 183-acres que 

cuentan con más de 20.000 orquídeas 

Así también en la región Sudamericana podemos encontrar jardines botánicos de gran 

importancia, entre las más importantes se mencionan: 

 El Jardín Botánico de Quito –Ecuador. 

Tiene una superficie total de casi 19.000 metros cuadrados, cuenta con 7 ecosistemas 

diferentes, con diferentes paisajes desde los páramos de los Andes, el bosque 

nublado, el bosque seco, las cuales suman más de 1200 especies. 

 Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis-Colombia  

Ubicado en la capital de la nación. Vale la pena señalar que este Jardín botánico 

creado en el año 1955 es considerado como el más grande de Colombia. 
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 Jardín Botánico de Buenos Aires-Argentina 

También conocido como Jardín Botánico Carlos Thays, tiene una extensión de 

69.772 metros cuadrados. Es importante mencionar que, en este Jardín botánico 

inaugurado en el año 1898, podremos apreciar nada menos que 5.500 especies 

vegetales. 

 Jardín Botánico de Río de Janeiro-Brasil 

Vale la pena señalar que el Jardín botánico tiene una extensión de 83 hectáreas de 

bosques y 54 hectáreas de zonas cultivadas, a donde encontraremos más de 40 mil 

plantas de 6725 especies distintas. 

Todos los mencionados jardines son reconocidos a nivel mundial que tienen grandes 

extensiones de territorio, que fueron creados con el fin de preservar la riqueza de 

plantas, además que sirven como un área de enseñanza educativa respecto a la riqueza 

floral.  

También son usados como atractivos turísticos con una gran afluencia de visitantes 

como; visitantes nacionales, visitantes extranjeros, estudiantes y un sin fin de personas. 

 ANÁLISIS INTERNO 

En Bolivia se identifican varios jardines botánicos importantes, las cuales se mencionan 

a continuación para mayor detalle:  

 Herbario y Jardín Botánico “Martín Cárdenas” -Cochabamba, Bolivia 

Fundado en 1962 y es considerado una de las áreas de oxígeno y pulmón de la 

ciudad de Cochabamba, el Jardín Botánico llegó a contar con casi 200 especies 

exóticas de cactus y una enorme cantidad de bromeliáceas, arbustos y árboles de 

todo el globo, además de un herbario que acumulaba cerca de 25 mil ejemplares. 

 Jardín botánico de Santa Cruz-Bolivia 

El bosque subhúmedo de llanura y el bosque chaqueño estacionalmente anegable del 

departamento de Santa Cruz, son las dos grandes formaciones vegetales que 
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confluyen en el Jardín de 186 hectáreas y representan la gran belleza del oriente 

boliviano. 

 Jardín botánico de La Paz 

Es un espacio de recreo en el que se refleja la diversidad floral de Bolivia, con 

aproximadamente mil especies de plantas. Aquí se aprecian plantas como las 

palmeras, rosales, cactus, orquídeas y muchas otras traídas desde distintas regiones 

del país como el Chapare, Valle grande, el Chaco y las zonas sub tropicales de 

Bolivia. 

En Bolivia existen jardines botánicos, con una variedad de especies que representan la 

flora de Bolivia, estos jardines cumplen varias funciones, como son la educación, 

preservación la riqueza floral, y como atractivos turísticos para poblaciones o ciudades. 

Muchas de sus especies son concentradas de diferentes lugares de Bolivia: desde el 

trópico de Chapare, Vallegrande, el Chaco, la amazonia y otros lugares. 

 ANÁLISIS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  

 Ubicación geográfica y política  

5.3.1.1. Localización  

En esta sección se pueden ubicar geográficamente donde se situará el proyecto, 

utilizando para esto mapas, direcciones, referencia, para establecer con exactitud su 

posición.  

5.3.1.2. Latitud y Longitud 

Geográficamente, el Municipio de San Buenaventura se encuentra ubicado al sud este de 

la Provincia Abel Iturralde, al nor este del Departamento de La Paz. Está comprendido 

entre las coordenadas 57° 45’ de longitud oeste y 38° 20’ de latitud sud. A una altitud de 

200 msnm. (Gobierno Municipal de San Buenaventura, 2008) 

5.3.1.3. Macro localización  

EL proyecto de encuentra ubicado en la Población de San Buenaventura del Municipio 

San Buenaventura, en la Provincia Abel Iturralde, Departamento de La Paz, Bolivia. 
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Gráfico 1 Mapa de Macro localización Geográfica 

 

Fuente: Google Earth 

 

 

 



 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

44 

 

5.3.1.4. Micro Localización  

Se ubica exactamente en la Comunidad Santa Rosita en el Municipio de San 

Buenaventura aproximadamente a 6 km del Puerto de San Buenaventura. Para mayor 

detalle del croquis del área verde ver (anexo 6,7,8).  

Gráfico 2 Mapa de Micro localización Geográfica 

 
Fuente: Google Earth 
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 Oferta turística  

5.3.2.1. Componente de recursos naturales de atracción turística 

5.3.2.1.1. Clima 

El municipio de San Buenaventura se caracteriza por tener un clima normalmente cálido. 

Las temporadas de lluvia presentan entre los meses de noviembre a marzo y temporadas 

de frio de mayo a agosto, y las temporadas de sequía de abril a octubre. 

La temperatura media anual es de 25,7 °C, con las máximas temperaturas en octubre 

(34.2°C en 2009) y las mínimas en julio (6.2°C en 2010). (Gobierno Autónomo 

Municipal de San Buenaventura 2015-2019: 4) 

5.3.2.1.2. Agua como recurso turístico  

Se tiene como principal rio navegable que divide entre los departamentos de Beni y La 

Paz y considerado como un recurso turístico para el traslado y paseos a diferentes 

lugares como de las personas y turistas. 

Los principales ríos pertenecientes al municipio son: Rio Tuichi Bajo, Rio Idiria, Rio 

Beni - San Buenaventura (desde Angosto del Bala hasta la confluencia con Laguna 

Moa). (Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de San Buenaventura, 2008: 27) 

5.3.2.1.3. Atractivos y Paisajes 

El municipio cuenta con una variedad de atractivos naturales y culturales entre las cuales 

se detallan específicamente atractivos del Distrito San Buenaventura del Municipio San 

Buenaventura en el siguiente cuadro: 

Tabla 1 Atractivos y paisajes del Distrito San Buenaventura del Municipio San 

Buenaventura 

Distrito Categoría Tipo 
Nombre del 

Recurso 

Uso 

Turístico 

SBV, San José de 

Uchupiamonas, 

Tumupasa 

Atractivos 

Naturales 

Parques 

nacionales y 

reservas de flora y 

fauna 

PN ANMI Madidi Efectivo 

San Buenaventura 
Atractivos 

Naturales 

Formaciones 

Geológicas 
Cañón del Bala  Efectivo 

San Buenaventura Atractivos Ríos y Arroyos  Río Tuichi Efectivo 
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Naturales 

San Buenaventura 
Atractivos 

Naturales 
Ríos y Arroyos Río Beni Efectivo 

San Buenaventura 
Atractivos 

Naturales 
Ríos y Arroyos Arroyo Maije Potencial 

San Buenaventura 
Atractivos 

Naturales 
Ríos y Arroyos Arroyo Caigene Potencial 

San Buenaventura 
Atractivos 

Naturales 
Lagos y lagunas 

Laguna Santa 

Rosa 
Efectivo 

San Buenaventura 
Atractivos 

Naturales 
Miradores 

Mirador de 

Caquiahuara 
Efectivo 

San Buenaventura 
Atractivos 

Naturales 

Montañas y 

cordilleras 
Cerro Brujo Potencial 

SBV y Tumupasa 
Atractivos 

Naturales 

Montañas y 

Cordilleras 

Serranía del 

Mamuque 
Potencial 

San Buenaventura 

Patrimonio 

Urbano 

arquitectónic

o y artístico 

museos y 

manifestacio

nes culturales 

Salas de 

Exposición 

Centro Cultural 

Tacana 
Potencial 

San Buenaventura 
Etnografía y 

folklore 

Grupos étnicos 

Tacanas 

Comunidad de 

San Miguel del 

Bala  

Efectivo 

San Buenaventura 
Etnografía y 

folklore 

Grupos étnicos 

Tacanas 

Comunidad de 

Villa Alcira 
Efectivo 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal San Buenaventura, 2015-2019. 

Cabe mencionar que se tiene como atractivos de mayor relevancia (Jerarquía IV) al 

Parque Nacional Madidi que incluye a la Laguna Chalalán. (Gobierno Autónomo 

Municipal de San Buenaventura 2015-2019: 74) 

Por estar ubicado en un área con mucha vegetación presenta diversidad de paisajes 

como; un ecosistema muy diverso en al Parque Nacional y Área Nacional de Manejo 

Integrado Madidi, características singulares en formaciones geomorfológicas empezando 

desde la Cordillera Real, serranías subandinas, pie de monte y llanura aluvial. 

En espeleología existe el famoso Cañón de San Miguel del Bala que es uno de los 

atractivos que los turistas extranjeros suelen visitar. 
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5.3.2.1.4. Flora y fauna 

Según el SERNAP (2012) en la zona existe una gran riqueza en la flora y fauna, 

considerado al Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi como una de las 

áreas con mayor biodiversidad del mundo.  

a)  Flora 

En la región se encuentra una amplia diversidad de ecosistemas y paisajes, lo cual 

determina la presencia de varios tipos de vegetación y un elevado número de 

especies de plantas. Hasta el momento se han registrado 4739 especies equivalente al 

34% de las especies de plantas conocidas en el país. (SERNAP, 2012, 12). 

 

Número de especies en diferentes áreas protegidas de Bolivia 

Los parques con más variedad de especies de flora están el Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo Integrado Madidi-La Paz cuenta con 4.739, Parque Nacional y 

Área Natural de Manejo Integrado Amboró – Santa Cruz 2.659, Parque Nacional 

Noel Kempff Mercado – Santa Cruz 2.691. (SERNAP, 2005). 

 

Recursos Forestales 

La provincia Iturralde se caracteriza por tener la última reserva forestal del país y el 

mundo. La explotación forestal tuvo su inicio a partir de los 80 con la construcción 

de la carretera que habilita al Municipio de Ixiamas, por lo cual tuvo un efecto en 

que empresas de maderas tengan mejor acceso para sacar la materia prima.  

Principales especies forestales maderables 

También existen numerosas especies maderables, las más importantes y las que se 

encuentran en peligro de extinción son; la mara (Swietenia macrophylla), el cedro 

(Cedrela odorata), el palo maría (Calophyllum brasiliense) y el ochoó (Hura 

crepitans). (Gobierno Autónomo Municipal San Buenaventura, 2015: 103) 
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Principales especies forestales no maderables 

La recolección de frutos silvestres y especies forestales no maderables, juega un rol 

importante tanto en la dieta alimenticia de cada familia como para la obtención de 

recursos adicionales por comercialización de derivados de los mismos. 

Tabla 2 Principales plantas usadas en la zona 

Nombre común Nombre científico Uso común/parte utilizada 

Majo Oenocarpus bataua Alimentación y comercialización de 

frutos,  medicinal/ aceite de frutos  

Asaí Euterpe precatoria Alimentación y comercialización de 

frutos, obtención de aceites/ frutos 

Motacú Sheelea Princeps Alimentación y comercialización de 

frutos, construcción de techos/ hojas 

Chima Bactris gasipaes Medicinal/ aceite de frutos 

Jatata Geonoma deversa Construcción de techos/ hojas 

Chonta Astrocaryum murumuru  Artesanía/ semillas, tronco 

Marfil Phytelephas 

macrocarpa 

Artesanía/ semillas 

Atarisi Campyloneurum 

fuscosquamatum 

Medicinal/hojas 

Cacao Silvestre Theobroma cacao L. Medicinal/Cascara/ alimenticio 

Caña caña Campelia zanonia Medicinal/ Caña 

Platanillo  Heliconia spp. Medicinal/flor 

Pachuba Socratea exorrhíza Medicinal/Raíces tiernas externas 

Barbasco Phyllanthus acuminatus 

M. Vahl 

Para pescar/hojas machacadas 

Cahuasha Cyperus sp. Medicinal/tubérculos y hojas 

Uña De Gato Uncaria Tomentosa Medicinal/tallos (bejuco) 

Fuente: Explicación del guía Esse Ejja Sr. Gilberto Torrez, 2016 (Ver Anexo14-16) 

b) Fauna 

De acuerdo a información secundaria, obtenida de diferentes investigaciones y 

estudios realizados, los registros de fauna según unidades vegetaciones se expresan 

las características de distribución de los grupos de mamíferos, aves, anfibios y 

reptiles. 



 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

49 

 

Estudios realizados principalmente para el Parque Nacional y Área Nacional de 

Manejo Integrado Madidi, indican que esta área tiene más de 1.693 especies 

registrados, de las cuales se dividen en aves, mamíferos y herpetofaunas (reptiles 

anfibios, peces) que en su conjunto representan gran parte de la fauna en el país. 

(SERNAP, 2012: 12) 

 Aves. Bolivia se encuentra entre los países con mayor riqueza de aves en el 

mundo, la mayor riqueza se encuentra en bosques amazónicos de tierras bajas 

con 1158 especies aproximadamente. (SERNAP, 2012:12).  

 Mamíferos. Bolivia es considerada el décimo país a nivel mundial y el 

cuarto a nivel sudamericano en cuanto a riqueza y diversidad de especies de 

mamíferos. En el Madidi se han estimado 183 especies (83 registradas y 27 

probables), esta cifra representaría el 51% de la mastofauna del país. 

(SERNAP 2012: 12). 

 Reptiles. En el Madidi han sido registradas 71 especies de reptiles y 

probablemente se encuentran 109 especies más; en total se estima la 

presencia de 180 especies, las cuales representarían el 70% de los reptiles 

registrados en el país (SERNAP, 2012:12). 

 Anfibios. En el Madidi se registradas 84 especies y se prevé la presencia de 

otras 88, lo que hace un total de 172 especies, cifra que representaría el 85% 

de las especies registradas en el país (SERNAP, 2012: 12). 

 Peces. -Se han registrado 192 especies y se considera la presencia probable 

de 104 especies más, alcanzando un total estimado de 296 especies que 

representarían el 51% de la ictiofauna del país (SERNAP, 2012, 12). 

5.3.2.2. Componente de recursos culturales de atracción turística 

5.3.2.2.1. Grupos étnicos 

Las zonas residen grupos étnicos desde tiempos ancestrales (por ejemplo, los Tacana y 

Esse Ejja), haciendo uso de la tierra en base a sistemas agroforestales, actividades de 
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pesca y caza, características de este periodo pre colonial. (Gobierno Autónomo 

Municipal de San Buenaventura 2008). 

Históricamente la zona estuvo habitada por diversos grupos étnicos, asentados en la zona 

desde la época prehispánica, algunos de los cuales están emparentados con la familia 

lingüística arawak, tacanas y araona.  

Las culturas étnicas que actualmente habitan en el municipio son las tacanas y Esse Ejjas 

aunque pese a las amenazas de absorción social por el crecimiento poblacional luchan 

por no perder sus costumbres transmitiendo a sus descendientes. 

a) Los Tacanas 

La cultura Tacana hasta la actualidad se constituye en la cultura originaria más 

representativa a nivel local y continúa ejerciendo, practicando las creencias 

religiosas tradicionales, que celebran los chamanes mediante ceremonias en fechas 

claves del calendario agrícola y a principios de año. (Gobierno Autónomo Municipal 

de San Buenaventura, 2015-2019:40) 

La cultura tacana se encuentra casi en todos los pueblos del municipio: Tumupasa, 

San José de Uchupiamonas, San Buenaventura, Napashi, entre otros. 

 

b) Los Esse Ejjas 

Los Esse Ejja son uno de los cuatro grupos étnicos pertenecientes a la familia 

linguística Tacana y el único que vive actualmente dentro del territorio del Perú. La 

mayor parte de la población Esse Ejja se encuentra asentada en varias comunidades 

en los ríos Tambopara, Heath, Madre de Dios (Perú) y Beni (Bolivia)” (Alexiades y 

Peluso. 91:2003). 

En San Buenaventura a orillas del Rio Beni se encuentra la comunidad Eyiyoquibo 

habitados por el pueblo Esse Ejja en 10 hectáreas, son un grupo étnico donde aún 

mantienen su lengua fluida desde los niños y ancianos. 



 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

51 

 

En las visitas realizadas en la comunidad Eyiyoquibo se pudo evidenciar 66 familias, 

300 personas aproximadamente representadas por un presidente de todos los 

comunarios (Alberto Torrez). 

Están afiliados a la Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz (CPILAP) 

mediante la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) 

La preservación de la cultura del pueblo 

Esse Ejja de sus usos y costumbres hacen 

una atracción para antropólogos, 

botánicos, científicos y turistas entre otros 

y que son constantemente visitados. 

Mujer Artesana Esse Ejja ( Foto: Ministerio de 
Educación, 2013) 

La autenticidad del Pueblo Esse Ejja, sus costumbres, su religiosidad, mitos y 

leyendas; sus expresiones artísticas en música, danza, uso de plantas desde 

medicinales artesanales y comestibles hacen de una cultura originaria. 

Por todas las características mencionadas forman un potencial turístico en la oferta y 

pueden conformar productos turísticos como: turismo vivencial, turismo místico, 

turismo etnobotánico, etnoturismo, etnoecoturismo entre otros.  

5.3.2.2.2. Construcciones de interés históricos cultural  

Según el diagnóstico no se puedo evidencia la existencia de construcciones 

arqueológicas, sin embargo, construcciones antiguas están la iglesia de Iglesia Católica – 

PS Caritas Reyes, ubicado en la plaza de San Buenaventura. 

5.3.2.3. Componente gastronómico 

En la región debido a la gran riqueza natural que posee tiene una diversidad de usos de 

plantas en la dieta diaria de los pobladores desde comidas, bebidas y condimentos. 

 

 



 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

52 

 

5.3.2.3.1. Comidas y bebidas típicas tradicionales 

La región concentra costumbres alimenticias muy ricas para hacia el sector turístico, 

entre sus exquisitos platos y que se les puede encontrar están; el masaco, cheruje, 

majadito, sonso, jochi pintao, tripa rellena, pescado en tacuara, pan de arroz, maicillo, y 

una gran variedad platos de pescados como el pacú, piraña, vagres, entre otros. 

Entre sus bebidas tradicionales están la chica, guarapo, leche de majo, copoazu, 

carambola, chive, azai. También existen bebidas fermentadas de yuca (llamada por los 

Esse Ejja “equisese”), arroz, platano, maíz entre otros que son preparadas especialmente 

para sus fiestas. 

5.3.2.3.2. Especies o condimentos característicos del lugar 

Como condimentos para sus alimentos en la cocina siempre están presentes el arivivi, 

urucú o también llamado achihuete. 

5.3.2.4. Componente de festividades y eventos  

Las fiestas más importantes que tiene el Municipio de San Buenaventura son: 

 La fiesta del 14 de julio, que tiene como centro a la población de San 

Buenaventura, donde se concentra todas las comunidades del municipio y no 

solo estas, sino que también las vecinas del departamento del Beni.  

 La fiesta del Espíritu que se realiza en la comunidad 7 de diciembre, en los 

meses de abril y mayo. La fiesta de San Juan del 24 de junio que se realiza en 

todas las comunidades. Todas estas fiestas son de tipo pagano religiosas, el único 

templo que existe en la población de San Buenaventura se encuentra en la plaza 

principal, también podemos mencionar que existe una iglesia menor en la 

localidad de Tumupasa. 

 La fiesta de San Juan del 24 de junio que se realiza en todas las comunidades.  

 La fiesta para el Pueblo Esse Ejja es la fiesta de la cruz, aunque no tienen fechas 

definidas, es un momento de jolgorio, música y danza, con instrumentos y 

vestimentas típicos. 
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5.3.2.5. Componente de actividades recreacionales y ocio 

Existen emprendimientos turísticos que se dedican a actividades recreacionales, 

vacacionales y ocio, el turismo de naturaleza es una de las principales actividades con 

tours en la Selva, travesías por el río y rafting, caminatas y expediciones largas. El 

ecoturismo es otra actividad realizada en la zona realizadas por emprendimientos como: 

Chalalán, San Miguel del Bala, entre otros. 

Tabla 3 Actividades Turísticas 

Emprendimiento Ubicación   Actividades Ofertadas  Servicios  Disponibles  

San Miguel del 

Bala 

 

Cercanías de la 

Comunidad de 

San Miguel del 

Bala 

 

 

 

 

Intercambio cultural 

Tacana, senderos de 

exploración de selva, 

observación de aves, 

elaboración de 

artesanías, observación 

de vida silvestre  

 7 cabañas con baño 

privado con capacidad 

total para 14 personas. 

Centro cultural 

Cabaña tipo dormitorio 

para grupos grandes 

Restaurante con servicio 

de alimentación 

Transporte en bote  

Cercanías de 

Caquiahuara 

Senderos de 

exploración, 

observación de aves,  

interpretación de fauna 

nativa. 

Tres cabañas con baño 

compartido  

Servicios de comedor 

para servicio de 

alimentación completo. 

Madidi Jungle 

Lodge  

Riberas del Río 

Aguapolo  

Caminatas diurnas y 

nocturnas, 

interpretación de 

plantas medicinales,  

observación de aves 

observación de vida 

silvestre y Collpas 

práctica de artes 

manuales, pesca 

tradicional, paseos en 

bote, tubing. 

Albergue en búngalos 

con capacidad total para 

14 personas. 

Servicio de alimentación 

completa  

Senderos de selva 

Servicio de transporte en 

botes  

Sadiri Lodge Serranía del 

Sadiri Ingreso 

por Carretera 

SBV – San José 

de 

Uchupiamonas   

Caminatas diurnas y 

nocturnas, 

interpretación de la 

selva y plantas 

medicinales, bservación 

de aves, relatos nativos  

Albergue en 6 cabañas 

con capacidad total para 

12 personas. 

Servicio de alimentación 

completa  

Senderos de selva 
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Visita a salitrales  Servicio de transporte. 

Canopy Villa 

Alcira 

Cercanías de la 

Comunidad de 

Villa Alcira  

Canotaje, observación 

de aves, interpretación 

de actividades 

agrícolas, elaboración 

de alimentos, pesca,  

recolección de plantas, 

Nueve plataformas de 

madera sobre el dosel de 

los árboles y 900 metros 

de cableado de acero. 

Una cabaña rústica de 

descanso. 

Mashaquipe 

Cultural 

Etnoturism 

Cercanías de la 

Comunidad de 

Villa Alcira  

Caminatas diurnas y 

nocturnas  

Interpretación de la 

selva Observación de 

aves 

Observación de vida 

silvestre  

Paseos en Bote 

Albergue con cabañas 

con capacidad total para 

22 personas. 

Servicio de 

alimentación completa  

Senderos de selva 

Servicio de transporte 

en bote 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura 2015-2019 

Así también existen rutas de trekking, tramos en los ríos en los que se puede practicar 

rafting y un sin número de posibilidades para el desarrollo de actividades turísticas, 

ecoturismo, etnoturismo, turismo de aventura, agroturismo y turismo de investigación, 

entre otros.  

Actualmente se practican actividades como paseos en lanchas o botes, canopy, sobres 

los árboles, observación de aves que son llevadas a cabo por agencias de turismo 

externos a San Buenaventura. 
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Tabla 4 Cuadro consolidado de atractivos turísticos 

Categoría Tipo Subtipo Nombre de atractivos N° de 

atractivos 

% de 

vocación 

1
. 
S

it
io

s 
n
at

u
ra

le
s 

Áreas 

Naturales 

protegidas 

Parque Nacional 

Área Natural de 

Manejo Integrado 

Madidi 

PN ANMI Madidi 1 

51,5% 

Formaciones 

geológicas 

Formaciones 

rocosas 

Cañón del Bala 1 

Ríos y caídas 

de agua 

Ríos y arroyos Rio Tuichi 1 

Rio Beni 1 

Arroyo Maije 1 

Arroyo Caijene 1 

Lagos Lagos Launa santa Rosa 1 

Caminos y 

senderos  

Sendas Mirador de Caquiahuara 1 

Montañas y 

cordilleras 

Sierras Cerro Brujo 1 

Serranía del Mamuque 1 

Lugares de 

observación de 

flora y fauna 

Flora 

Fauna 

Cercanías de la Comunidad de 

San Miguel del Bala 

1 

Cercanìas de Caquiahuara 1 

Riberas del Río Aguapolo 1 

Serranía del Sadiri Ingreso por 

Carretera 

1 

SBV – San José de 

Uchupiamonas   

1 

Cercanías de la Comunidad de 1 
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Villa Alcira 

Cercanías de la Comunidad de 

Villa Alcira 

1 

Total atractivos 17  

2
. 
P

at
ri

m
o

n
io

 

u
rb

an
o
 

ar
q
u
it

ec
tó

n
ic

o
 

y
 a

rt
ís

ti
co

 

m
u
se

o
s 

y
 

m
an

if
es

ta
ci

o
n

es
 c

u
lt

u
ra

le
s 

Museos y sala 

de exposición 

 

Sala de Exposición Centro Cultural Tacana 1 

6,1% 
Legado 

arqueológico 

 

Arquitectura y arte Iglesia Católica – PS Caritas 

Reyes 

1 

Total atractivos 2  

3
. 
E

tn
o
g
ra

fí
a 

y
 f

o
lk

lo
re

 

Grupos 

Étnicos 

Folklore y 

material de la 

artesanía 

Folklore 

Espiritual y 

mental 

Esse Ejja 

Medicinas típicas 

Tejidos con 

plantas y joyería 

Comunidad Eyiyoquibo 

 

3 

24,3% 

Danza Chamas 1 

Tacana 

Medicinas típicas 

tejidos con plantas  

y joyería 

Comunidad de San Miguel del 

Bala 

1 

Comunidad de Villa Alcira 1 

Folklore 

social 

Comidas y bebidas 

típicas 

Comidas: Pescado en tacuara, 

masaco, chreuje, sonso, jochi 

pintao, majadito, tripa rellena, 

maicillo, cuñape. 

1 

Bebidas: Chica, guarapo, leche 

de majo, copoazu, carambola, 

chive, azai. equisese arroz, plátano, 

maíz. 

1 

Total atractivos 8  
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4
. 

R
ea

li
za

ci
o
n

es
 t

éc
n
ic

as
 

ci
en

tí
fi

ca
s Explotaciones 

industriales 

 

 

 

Ingenios Ingenio Azucarero EASBA 1 

3% 

Total atractivos 1  

5
. 

A
co

n
te

ci
m

ie
n
to

s 

p
ro

g
ra

m
ad

o
s 

Artísticos 

 

 

 

 

Fiestas populares 

y religiosas 

Fiesta de San Buenaventura 14 

de julio 

1 

12,1% 

Fiesta de la Cruz 1 

Fiesta de San Juan 14 de junio 1 

La fiesta del Espíritu que se 

realiza en la comunidad 7 de 

diciembre de carácter religioso. 

1 

Total atractivos 4  

TOTAL ATRACTIVOS TURISTICOS IDENTIFICADOS 33 100% 

Como se puede aprecia en el cuadro consolidado la principal vocación turística de atractivos son el de la categoría 1, de Sitios 

Naturales que representa el 51,5%, seguido por la categoría 3 de Etnografía y Folklore con un 24,3%, categoría 5 de 

Acontecimientos Programados con 12,1% y en últimos están la categoría de Patrimonio urbano arquitectónico y artístico 

museos y manifestaciones culturales con 6,1% y Realizaciones técnicas científicas con 3%. 

Según estudios mercado por el observatorio del viceministerio existe coincidencia donde las camina, navegación, observación 

de flora y fauna además de la naturaleza llegan a conformar el 68,4%. 
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5.3.2.6. Componente Medios y vías de comunicación 

Existen diferentes tipos de transportes desde des buses, miniban, ipsum y moto taxis con 

sus respectivos sindicatos descritos en el siguiente cuadro: 

Tabla 5 Transporte Publico en San Buenaventura 

Nombre de 

la 

cooperativa 

km al puerto 

de San 

Buenaventura 

Tipo de transporte Frecuencia 

de viajes en 

la semana 

Tipo de 

vehículo Local Interprovincial 

“Buena 

Vista” 

15 km. x  7 Moto taxi 

23 De Mayo 0 x  7 Moto taxi 

23 De Marzo 0,5 x  7 Moto taxi 

16 De Julio 0 x  7 Moto taxi 

1 De Mayo 0 x  7 Moto taxi 

Atimai  0 x x 7 Ipsum 

Trans Atimai 0 x x 7 Ipsum 

Trans Madidi 0 x x 7 Ipsum 

Tours Madidi 0 x x 7 Ipsum 

Yungueña  0  x 1 Bus 

Trans Totai 0  x 1 Bus  

Trans Turbus 0  x 1 Bus 

Fuente: Fichas de observación 

 

Tabla 6 Transporte Aéreo 

La Paz - Rurrenabaque 

Rurrenabaque - La Paz 

AMASZONAS 5 vuelos diarios 

De Lunes a Domingo 

Trinidad - Rurrenabaque 

Rurrenabaque - Trinidad 

AMASZONAS 1 vuelo diario 

Lunes , miércoles, viernes 

Santa Cruz - Rurrenabaque 

Rurrenabaque - Santa Cruz 

AMASZONAS 1 vuelo diario 

Lunes , miércoles, viernes 

La Paz - Rurrenabaque 

Rurrenabaque - La Paz 

TAM 1 vuelo diario 

Lunes, miércoles, viernes y 

domingos 

Trinidad - Rurrenabaque 

Rurrenabaque - Trinidad 

TAM 1 vuelo diario 

Lunes y miércoles 

Fuente: Fichas de observación 
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5.3.2.7. Seguridad y salud  

San Buenaventura tiene un centro de salud, el Hospital de San Buenaventura y por 

cuatro centros de salud que son: Buenavista, 25 de mayo, Tumupasa y San José de 

Uchupiamonas. Está claro que el hospital de San Buenaventura tiene mayor cobertura 

(14440 consultas atendidas anualmente), seguido de los puestos de salud de Tumupasa y 

San José de Uchupiamonas. 

El hospital de San Buenaventura cuenta con los siguientes servicios: 

Tabla 7 Tipos de Servicios de Salud 

Hospital de San Buenaventura 

Detalle Cantidad 

Médico Cirujano 2 

Medico Clínico 1 

Médico Traumatólogo 1 

Médico Pediatra 1 

Médico General 4 

Lic. Enfermero 2 

Auxiliares Enfermeros 6 

Odontólogo  1 

Biotecnologa 1 

Ecografista 1 

Camillas  4 

Ambulancia Activa 1 

Fuente: Fichas de observación y consulta 

Actualmente es un hospital de Primer nivel, sin embargo, existe un proyecto en plena 

ejecución de un Hospital de Tercer nivel, por lo que se mejorara las condiciones de 

acuerdo al nivel. 

Tabla 8 Distancia a los Centros de Salud 

Centros de salud Distancias Acceso  

Hospital de San Buenaventura 0 km Fluvial/carretera 

25 de Mayo 40 km Carretera 

Buena Vista 13 km Fluvial/carretera 

Tumupasa 55 km Carretera 

San José de Uchupiamonas 93 km Fluvial/carretera 

Fuente: Fichas de observación y consulta 



 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

60 

 

En el tema de seguridad existe un centro policial don de resguarda la seguridad de todos 

los pobladores, y la del municipio entero de San Buenaventura. En relación a la 

seguridad turística no existe, sino que son los mismos que velan de la seguridad de 

todos.  

La fuerza armada tiene un cuartel en Rurrenabaque, donde tiene un puerto de seguridad 

en la población de San Buenaventura, para resguardo del Rio Beni y de los embarques y 

desembarques que pasan por el rio. Así también actúan como seguridad fluvial en 

épocas de lluvia, de rescate, de contrabando y otros. 

5.3.2.8. Componentes de servicios básicos 

5.3.2.8.1. Agua potable 

El servicio de agua potable son las 24 horas del día, con fuerza suficiente solo en horas 

del día, para en la noche partir de las 9:00 P.M. disminuye específicamente en la zona 

sur. Su administración es manejada por la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado San Buenaventura EMAPASBV” dependiente del Gobierno Autónomo 

Municipal. 

El acceso de agua doméstico se estima el 85%, incluyendo urbanos como rurales y el 

15% no cuenta actualmente. (Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura, 

2015-2019:26) 

5.3.2.8.2. Alcantarillados 

La población rural tiene acceso a baños con sistema de alcantarillado 4 OTB´s cuentan 

con el servicio de alcantarillado y 6 OTB´s no cuentan con el servicio.  

No se cuentan con sistemas complementarios de tratamiento de aguas grises y negras, 

las mismas que son vertidas de manera directa hacia cuerpos de agua cercanos y a futuro 

podrían alterar la calidad de dichos recursos hídricos. (Gobierno Autónomo Municipal 

de San Buenaventura, 2015-2019:31) 
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5.3.2.8.3. Energía eléctrica y combustible 

Actualmente cuenta con una fuente de energía eléctrica las 24 horas, inaugurado 

recientemente en el año 2013, encargado de su distribución “ITUBA”. El servicio de 

energía eléctrica en el área rural del municipio, alcanza únicamente al 15%. (Gobierno 

Autónomo Municipal de San Buenaventura, 2015-2019: 35) 

5.3.2.8.4. Educación 

En San Buenaventura se encuentra el Centro Regional Universitario Norte Amazónico 

San Buenaventura (CRUNA SBV) que se constituye en ente regulador de tres Sedes 

Universitarias Locales ubicadas en la región. 

El CRU de San Buenaventura alberga a diferentes carreras dependientes de varias 

facultades de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). (Gobierno Autónomo 

Municipal de San Buenaventura, 2015-2019: 25) 

Tabla 9 Carreras de formación profesional en San Buenaventura 

Fuente: Fichas de observación y consulta 

5.3.2.9. Componentes de servicios turísticos 

5.3.2.9.1. Servicios turísticos primarios  

a) Hospedaje 

San Buenaventura cuenta servicios de alojamientos muy reducidos, el más conocido 

y turístico es el Hotel Jatatal y el Chez Nicolle & wally, existen otros, pero en sus 

demás componentes de sus servicios son muy dóciles. 

FACULTAD   PROGRAMA ACADEMICO   ESTADO   

Humanidades Licenciatura en Turismo Por cerrar 

(Falta titulación) 

Humanidades Licenciatura en Ciencias de la 

Educación para el Desarrollo 

Humano 

En ejecución 

Ciencias Económicas y 

Financieras 

Técnico Superior en Contabilidad 

General 

En ejecución 

Ciencias Económicas y 

Financieras 

Licenciatura en Administración de 

Empresas y Organizaciones Públicas 

Por ejecutar 

Ingeniería Ingeniería Industrial Amazónica En ejecución 

Arquitectura  Lic. en Arquitectura Amazónica En Proceso 
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Tabla 10 Disponibilidad y capacidad de hospedaje 

LOCALIDAD NOMBRE 
CAPACIDAD 

INSTALADA 

DISTRIBUCIÓN 

S
im

p
le

 

D
o

b
le

 

T
ri

p
le

 

M
a

tr
im

o
n

ia
l 

B
a

ñ
o

 

p
ri

v
a

d
o
 

S
A

N
 

B
U

E
N

A
V

E
N

T
U

R
A

 

Residencial Austria 48 camas 1 13 5 3 19 

Residencial Flor del Madidi 17 camas  2 3 2 2 

Alojamiento Madidi 17 camas 2 2 3 1 1 

Alojamiento14 de julio 12 camas  2 2 1 - 

Alojamiento 16 de julio 12 camas     - 

Alojamiento La Paz 12 camas 1 3 1 1 - 

Alojamiento s/n 50 camas 6 5 10 2 2 

Hotel Jatatal de Palmenia 
En proceso de 

remodelación 
     

TOTAL  168 camas 10 27 24 10 24 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura, 2015-2019 

b) Alimentación 

Entre restaurantes existen varios con servicios similares en busca de información. 

Tabla 11 Servicios de alimentación 

 

Restaurantes 

BAR Y RESTAURANTES MENUS HORARIOS DE 

ATENCION 

Bar Restaurante Pokemon Menú variado  7:00 am–10:00 pm 

Restaurante Flor Madidi Menú variado 7:00 am–10:00 pm 

Restaurante La Paz Menú variado 7:00 am–10:00 pm 

Restaurante el Bambú  Comida típica 

regional 

12:00 – 10:00 pm 

Kioscos Snack  "La Sisaya" Comida rápida  3:00 pm-10:00 pm 

Otros Mercado de San 

Buenaventura 

Comida típica 

regional y variado 

6:00 am – 3:00 pm 

Fuente: Fichas de observación y consulta 

 

 

c) Transporte turístico 

El transporte turístico que usan los turistas o visitantes son los mismos transportes 

existentes a nivel local e interprovincial, sin embargo, existen algunas empresas u 

operadoras turísticas que vienen con su propio transporte si es el caso. 

Los transportes mencionados anteriormente también presentan servicios expresos si 

los turistas lo solicitan. 
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El precio de la moto taxi oscila de 4 Bs. A nivel local, luego variando de acuerdo al 

kilometraje. Los transportes IPSUM son de 30 Bs. de San Buenaventura a 

Tumupasa, y 60 de San Buenaventura a Ixiamas. Así también los Buses tienen un 

precio de 20 Bs. de San Buenaventura a Tumupasa y 40 Bs. de San Buenaventura a 

Ixiamas. 

d) Operadores de Turismo 

San Buenaventura se hallan establecidas oficialmente 2 agencias de viajes privadas: 

Bala Tours y Madidi Camping teniendo sus oficinas en Rurrenabaque donde se 

encuentran la mayoría de las agencias de turismo. 

e) Información turística 

Existía un centro de información turística en el puerto de San Buenaventura, donde 

se controlan las entradas y salidas de las embarcaciones con turistas, que arriban al 

Madidi, pero actualmente por problemas sociales dejo de funcionar, pasando así el 

control de entradas y salidas de turistas en las oficinas del PNMI Madidi. 

5.3.2.9.2. Servicios turísticos secundarios  

a) Esparcimiento 

San Buenaventura tiene muy poco en áreas de esparcimiento de las cuales se puede 

mencionar en el siguiente cuadro: 

Tabla 12 Servicios de esparcimiento 

Discotecas Bar el Tronquito 

Cocoloco 

El Amigo 

La Pascana 

El Encuentro 

Áreas deportivas Coliseo de San Buenaventura 

 Cancha de Futbol de San Buenaventura 

Otros  Salón de Villar San Buenaventura 

 Piscina Jatauba 

Fuente: Fichas de observación 
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b) Otros servicios 

San Buenaventura cuenta con servicios secundarios para la actividad turística 

mencionada en el siguiente cuadro: 

Tabla 13 Servicios extras 

Bancos Diaconía 

Giros  Expreso Amazonas 

Guías de turismo Guías Locales total (8) 

Otros Fotocopias 

Internet Miguelito 

Consultorio Médico Dr. Bonilla  

Repuestos de Moto Dako 

Tapicería Leo 

Farmacia Steven 

Farmacia Emanuel 

Farmacia Victoria 

Pollos Sofía 

Notaria de Fe Publica 

Ferretería 

Seguridad  Fuerza Naval 

Puesto Policial de San Buenaventura 

Fuente: Fichas de observación 

 

5.3.2.10. Análisis de ventajas competitivas y comparativas 

5.3.2.10.1. Ventajas competitivas 

a) Precio 

Por el tipo de producto ofertado al mercado no existe productos similares, pero se 

tienen datos de productos como Full Day en el Madidi que sondean a los 100 $us, 

que en comparación no son de competencia, por lo tanto, de acuerdo al sondeo de 

mercado se establecieron precios entre 20 bolivianos para visitantes nacionales y 45 

bolivianos para visitantes extranjeros con un paquete de variedad de actividades.  

b) Diferenciación de producto 

El Jardín Etnoecoturístico es un producto innovador como su nombre lo dice de 

Jardín Etnoecoturístico de conservación natural y cultural. 
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El Jardín Botánico de Tumupasa, por sus características no se ve competencia con el 

producto presentado en la localidad de San Buenaventura accesible para todo 

público, ya es que está especializado para un mercado científico turístico. 

c) Segmentación de mercado 

Según los estudios realizados el nivel de preferencia de turistas que visitan la zona es 

por Observación de flora y fauna (9.3%), Observación de la naturaleza (8.8%), lo que indica 

que hay un importante porcentaje de mercado potencial que podría visitar el Jardín 

Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja.  

5.3.2.10.2. ventajas comparativas 

Ubicación geográfica 

Una de las ventajas comparativas es que el proyecto se encuentra ubicado en una 

zona de interés turístico nacional conocido como destino Madidi-Rurrenabaque 

frente a otros destinos. 

Además de que se encuentra a pocos kilómetros del Puerto de San Buenaventura, 

transportados por moto taxis, ipsum, entre otros. 

Recursos  

Considerando las potencialidades tanto de recursos naturales y culturales, la zona 

posee de una gran riqueza natural con una diversidad de especies de plantas que son 

usadas por el Pueblo Esse Ejja. 

 Demanda turística 

Para la demanda turística se toma como referencia a los visitantes nacionales e 

internacionales y locales. 

Existen estudios de la demanda sobre la afluencia turística en el destino turístico a nivel 

nacional Madidi-Rurrenabaque realizados por el Municipio de Rurrenabaque hasta el 

año 2010, así también existen estudios por el viceministerio de Turismo sobre el perfil 

del visitante en el destino y otros del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. 

El destino turístico Madidi-Rurrenabaque agrupa a varias poblaciones como Tumupasa, 

San Buenaventura, Chalalán, Rurrenabaque entre otros. La principal población como 
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punto de distribución turística es Rurrenabaque siendo solo al frente del rio Beni San 

Buenaventura donde se encuentra el área de influencia de la propuesta del proyecto. 

También se realizó encuestas para el monitoreo de mercado potencial del proyecto de 

Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja, que son respaldos de la existencia de 

mercado y la sostenibilidad económica del Jardín. 

5.3.3.1. Comercialización y promoción turística 

Para la comercialización de los productos en el destino Madidi-Rurrenabaque, cada 

empresa privada busca la manera en cómo vender el producto, o en muchos casos tienen 

agencias sucursales en la ciudad de La Paz. 

En cuanto a la promoción del destino turístico Madidi-Rurrenabaque son llevadas a cabo 

por el Municipio de Rurrenabaque, también las operadoras de turismo en la zona forman 

parte de la promoción de sus propios productos turísticos.  

Por otra parte, el viceministerio de turismo trabaja constantemente en la promoción del 

destino con spots televisivos, páginas web y otras herramientas de promoción. 

5.3.3.2. Instituciones y políticas administrativas 

Las instituciones administrativas involucradas son el Municipio de San Buenaventura, 

Gobernación del Departamento de La Paz y el Viceministerio de Turismo. 

5.3.3.3. Perfil del visitante 

5.3.3.3.1. Análisis de la demanda Nacional 

De acuerdo a los datos históricos estadísticos Bolivia tiene un crecimiento continuo del 

flujo turístico descritos a continuación: 

Tabla 14 Crecimiento del Flujo Turístico Nacional 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 860.133 949.261 1.042.577 1.191.292 1.436.295 1.777.619 1.997.792 

NACIONALES 338.850 376.446 448.850 520.065 629.158 825.048 883.325 

EXTRANGEROS 521.283 572.815 593.727 671.227 807.137 952.571 1.114.467 

INTERNO   2.356.144 2.402.098 2.499.818 2.683.733 2.844.756 

Fuente: Viceministerio de Turismo, 2013. 
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Gráfico 3 Flujo de turistas extranjeros 

 

Grafico 3. El grafico muestra un crecimiento notable de ingreso de turistas extranjeros 

desde el año 2006 con 521.283 turistas y el año 2012 con 1.114.467 turistas. 

Fuente: Viceministerio de Turismo, 2013. 

a) Según origen 

En turismo extranjero la mayoría proceden de Sudamérica con el 62,4%, seguidos de 

Europa 20,3%, Norte América con 8,4%, Asia 3,7%, Centroamérica 2.9% y de 

Oceanía con 2,7%. (Flujo de Visitantes 2008-2010:11) 

Mientras que el turismo interno los mas viajeros son: La Paz con 27,8%, 

Cochabamba  con 20,8%, Santa Cruz con 20,2%, Sucre con 7,3%, Oruro con  4,9%, 

Potosi con 4,2% y Otros con 6,8%.  (Encuesta de Gasto turismo Interno 2013: 30) 

b) Estacionalidad del viaje 

En el turismo extranjero es mas fluyente en los meses de julio, agosto, mientras, que 

los meses de mayo abril septiembre octubre son los meses mas bajos de flujo. (Flujo 

de visitantes 2008-2010: 14) 

La temporada mas alta del turismo interno comprende los meses de diciembre y 

enero y junio y julio. (Encuesta de Gasto turismo Interno 2013: 43) 
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c) Principales destinos turísticos Nacionales 

Los principales destinos del turismo extranjero en Bolivia son: La Paz con 23,1%, 

Santa Cruz con 17,1%, Cochabamba 6,4%, Salar de Uyuni 6,3, Potosí 4,6%, Oruro 

3,2%, Sucre 3,1%, Madidi-Rurrenabaque 0,3% entre otros. (Encuesta de Gasto de 

Turismo Emisor y Receptor 2014, 45) 

En el caso del turismo interno el Departamento mas visitado es La Paz con un 20%, 

Santa Cruz con 17%, Cochabamba con 16% y Potosí 14%; tarija 10% y Pando 3%. 

(Encuesta de Gasto turismo Interno 2013: 36) 

d) Estadía, gasto de turismo en Bolivia 

Ultimos estudios realizadas por el viceministerio de turismo el 2014 lanzo datos de 

Turismo Receptor y Turismo Emisor donde se aprecian las difencias con estudios del 

año 2010. 

Tabla 15 Estadía, gasto de turismo en Bolivia 

Estadía promedio: Año 2010 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

 Turismo Receptivo 12,9 días   18,6 días 

 Turismo Interno 4 días  4 días  

Gasto Diario Medio:   

 Turismo Receptivo 55,0 $us   61,5 $us 

 Turismo Interno 260,61 Bs  188 Bs  

Gasto Medio de Viaje   

 Turismo Receptivo 712,6 $us   723,4 $us 

 Turismo Interno 787,87 Bs  752 Bs  

Flujo de Visitantes Extranjeros 807.137 1.114.467   

Flujo de Visitantes Nacionales 629.158 883.325   

Fuente: Encuesta de gasto turismo interno 2011/2013; Turismo Receptor y emisor 

2010/2014. 

 

e) Principales actividades 

Las principales actividades del turistta extranjero en Bolivia son: Entretenimiento 

con 42,6%, Actividades Culturales 17,7% y Visitas a familiares y amigos 13,5%, 

excursiones en selva 6,1%. (Encuesta de gasto turismo receptor y emisor 2014: 34) 
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A diferencia del turismo interno las principales actividades son; degustaciones 

gastronomicas 23,2%, reuniones con amigos y parientes 17,3%, reuniones de 

negocios 15,7%, paseo por la ciudad 10,7% visita a sitios y actividades culturales 

8,6%, descanso y recreación 7,3%, caminatas y actividades de aventura 2,9% y otros 

14,3%. (Encuesta de Gasto turismo Interno 2013: 40) 

 

f) Flujo de turismo en areas protegidas de bolivia 

Es importatante mencionar que el turismo en areas protegidas en Bolivia tiene 

mucha relevancia. De acuerdo a los datos estadisticos Madidi es unos de los destinos 

con mayor afluencia turistica  entre las demas  areas protegidas.  

Gráfico 4 Flujo porcentual de turismo en áreas protegida 

 

Grafico 4. Como se ve en el grafico el Área protegida más visitada es Eduardo Avaroa con 

60,95, seguido del Madidi con 8,7%, Toro Toro con 7,6, Parque Nacional Carrasco con 6,8.  

Fuente: Elaborado con información de SERNAP 

Entre muchos de los emprendimientos turisticos especialmente en el Madidi restaltan: 

Chalalán, San Miguel Bala, Villa Alcira, Tacaso. 
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5.3.3.3.2. Anaslisis de la demanda a nivel local según datos del Observatorio Turistico 

Actualmente no existen datos oficiales de turistas que visitan el Municipio de San 

Buenaventura, por lo mismo se tomaron estudios realizados en el destino Madidi-

Rurrenabaque y encuestas aplicadas en la zona. 

Tabla 16 Estudios del perfil del visitante por el Observatorio Turístico del 

Viceministerio de Turismo 2012 

Características Resultados 

Procedencia 

continental 

50% Europeos 

12% Sudamerica 

9% Norteamirica 

11% Ocenia 

18% Resto del Mundo 

 

Estadia medio 6 dias  

Promedio de gasto 52,9 $us 

Flujo turistico 

0,3% del total del flujo turistico nacional. 
80% del flujo turístico son extranjeros 
20% del resto nacionales 

Motivación del 

visitante 

90.2% Vacaciones, de recreo y ocio. 

5,1% profesionales, trabajos, congresos y negocios. 

Principales 

actividades realizadas 

 

Caminatas (28.8%) 
Navegar (21.5%) 
Observación de flora y fauna 

(9.3%) 
Observación de la naturaleza 

(8.8%),  

Paseos (5.4%) 
Descanso y relajamiento 

(4.4%) 
Fotografía (4.4%) 
Pesca (3.9%) 
Nadar (2.4%). 

Estado civil 

69,5% Solteros 

25,5% Casados 

5,1% Otros  

Edad 

 

El 56,1% de visitantes extranjeros tienen entre 20 a 29 años, 

seguido por 31.1% de 30 a 39 años de edad (conformado 

mayormente por estudiantes (37.9%). 

Condicion de viaje El 54% Solos, 31% En familia y En grupo 24%. 

Lugares mas visitados 

 

74% Las Pampas 

68.9% Parque Madidi 

31.1% el Mirador de Caquiahuara 

24,7% visito San Buenaventura. 

Fuentes de información 

 

70,7% Guias  

 18,8% Agencias de viajes 

59,6% Internet 

21,6% Otros 

Nivel de satisfaccion 

 

7,84 por encima del nivel de satisfacción del Salar con 

7,58 calificacion del 1 al 10. 

Fuente: Observatorio Turistico – Viceministerio de Turismo 2012 
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5.3.3.3.3. Resultados de encuestas de monitoreo de mercado del Proyecto de Jardín 

Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja. 

De acuerdo a la metodologia se aplica el muestro no probabilistico por cuotas divididos 

en 50%  nacionales  y 50% internacioaneles con un total de 60 encuestados. Para 

observacion de los resultados graficados ver (anexo 20 al 40) 

Tabla 17 Resultados de las encuestas para el monitoreo de mercado 

N°  ítem Nacionales Extrajeros 

1. Procedencia  El 47% vive en 

Rurrenabaque. 

el 23% vive en San 

Buenaventura 

el 17% de La Paz. 

7% Reyes 

6% San Borja y Trinidad. 

33% Israel 

13% Alemania 

17% de Gran Bretaña 

10% de Argentina 

27% son de Chile, 

Corea, Colombia, 

Francia y USA. 

2. Sexo 53% son masculinos 

47% mujeres 

57% masculino 

43% femenino 

3. Estado civil 53% casados o convivientes 

44% son solteros. 

87% de los turistas son 

solteros. 

13% son casados 

4. Edad  El 67% predomina los 

jóvenes entre los 15 a 30 

años mientras. 

El 33%  entre las edades de 

31 a 56 años. 

El 90% son jóvenes de 

20 a 28 años. 

10%  entre los años de 

32 a 42 años 

5. Ocupación 70% son trabajadores 

23% son estudiantes 

7% otros 

El 80% son estudiantes. 

 10% trabajador 

10% otros. 

6. Ingreso mensual 56% percibe un sueldo de 

2001 a 4000 Bs. 

38% de 1000 a 2000 Bs. 

6% de 4001 6000 Bs 

69% perciben un sueldo 

de 1001 a 1500 Dólares. 

23% de 1501 a 2000 

dólares. 

8% con más de 2000 

Dólares. 

7. Tiempo de 

permanencia en la 

zona 

2 a 5 días de origen de La 

Paz. 

2 días los de Trinidad.  

1 día los visitantes de Reyes 

y San Borja. 

Los de San Buenaventura y 

Rurrenabaque son locales 

El promedio de estadía 

es de 4,5 días, entre un 

rango de 3 a 6 días 
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considerados un mercado 

potencial de visitas para el 

Jardín. 

8. ¿Cuán Importante 

cree que es contar 

con un Jardín 

Botánico en el que 

se aprenda de la 

naturaleza? 

El 80% cree que es muy 

importante. 

El 20% cree es importante. 

0% poco importante. 

El 50 % cree que es muy 

importante. 

37% cree que solo es 

importante. 

3% cree es poco 

importante. 

9. ¿Conoce las 

características 

culturales, usos y 

costumbres del 

pueblo Esse Ejja? 

El 53% SI conoce. 

El 47% No conoce 

El 93% NO conoce. 

El 7% SI conoce (Los 

Británicos) 

10. ¿Le gustaría visitar 

un Jardín 

Etnoecoturístico del 

Pueblo Esse Ejja de 

acermamiento con 

la naturaleza y 

cultura, alimentos 

tipicos, artesanias y 

una variedad de 

actividades 

turisticas? 

El 97% dijo que SI le 

gustaría visitar el Jardín. 

3% que NO le gustaría 

visitar 

El 100% respondió que 

SI le gustaría visitar el 

Jardín  

11. ¿Cuánto estaría 

dispuesto a gastar en 

la visita al Jardín 

Etnoecoturístico del 

Pueblo Esse Ejja? 

15 Bs el mas alto. 

200 Bs el bajo 

Promedio de 40,33 

Bolivianos. 

2 $us el mas bajo 

100 $us el mas alto 

Promedio de 260,77 

Bolivianos (37,47 $us). 

(para un conjunto de 

actividades en el Jardín) 

12. ¿Con que frecuencia 

visitaría? 

El 63% visitarían 

ocasionalmente. 

El 27% mensualmente. 

El 7% semanalmente 

El 3% quincenalmente 

El 93% es evidente que 

visitarían 

ocasionalmente. 

13. ¿Qué otra actividad 

le gustaría realizar? 

Pescar, comprar plantas, 

reforestación, canopy, paseo 

en caballo, comer comida 

típica, convivir la cultura, 

aprender artesanías, y conocer 

las plantas. 

Muchos respondieron que 

les gustaría convivir la 

cultura, paseo en caballos, 

hacer turismo vivencial, y 

contar con un parque 

acuático 

Fuente: Ecuestas aplicadas para el monitoreo de mercado 
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5.3.3.4. Proyección de la demanda 

La proyección de la demanda está fundamentada en base a los datos del destino Madidi 

Rurrenabaque donde un promedio de 5,4% del flujo total son visitantes nacionales y el 

94,6% de promedio son Extranjeros. 

Tabla 18 Proyección de la demanda  en el destino Madidi-Rurrenabaque 2007 – 2023 

AÑO MADIDI PAMPAS PILON LAJAS TOTAL NACIONALES 5,4% EXTRANJEROS 94,6% 

2005 5622           

2006 5958           

2007 6555 14200 907 21662 1226 20436 

2008 6409 14755 747 21911 1120 20791 

2009 5334 14525 922 20781 1137 19644 

2010 7067 14681 859 22607 1221 21386 

2011 7172 14844 867 22882 1236 21646 

2012 6551 14965 870 22385 1209 21177 

2013 8518 15086 873 24477 1322 23155 

2014 7847 15207 876 23931 1292 22638 

2015 8102 15329 879 24309 1313 22997 

2016 8356 15450 882 24688 1333 23355 

2017 8610 15571 885 25067 1354 23713 

2018 8864 15693 888 25445 1374 24071 

2019 9119 15814 891 25824 1394 24429 

2020 9373 15935 894 26203 1415 24788 

2021 9627 16057 898 26581 1435 25146 

2022 9881 16178 901 26960 1456 25504 

2023 10136 16299 904 27339 1476 25862 

 Fuente: Elaboración propia con base en información del PN ANMI Madidi, el 

Gobierno Municipal de Rurrenabaque. 
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Tabla 19 Proyección de la Demanda Local 

AÑO 
 

SAN BUENAVENTURA RURRENABAQUE 

POBLACIÓN 
TOTAL 

 
 

POBLACIÓN 
URBANA 

 

POBLACIÓN 
TOTAL 
(3,70% 

crecimiento 
anual) 

POBLACIÓN 
URBANA 
(3,03% 

crecimiento 
anual) 

POBLACIÓN 
TOTAL 
(2,58% 

crecimiento 
anual) 

POBLACIÓN 
URABANA 

(4,91% 
crecimiento 

anual) 
2001 6203 2264 13668 8460 19871 10724 

2012 8711 3089 19195 13446 27906 16535 

2013 9033 3183 19690 14106 28724 17289 

2014 9368 3279 20198 14799 29566 18078 

2015 9714 3378 20719 15525 30433 18904 

2016 10074 3481 21254 16288 31327 19768 

2017 10446 3586 21802 17087 32249 20674 

2018 10833 3695 22365 17926 33198 21621 

2019 11234 3807 22942 18807 34175 22613 

2020 11649 3922 23534 19730 35183 23652 

2021 12080 4041 24141 20699 36221 24740 

2022 12527 4163 24764 21715 37291 25879 

2023 12991 4290 25403 22781 38393 27071 

Fuente: Elaboración propia en base al Instituto Nacional de Estadística 2012. 

 

Gráfico 5 Proyección de la Demanda en el Destino Madidi-Rurrenabaque 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del PN ANMI Madidi, el Gobierno 

Municipal de Rurrenabaque. 
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Tabla 20 Captación de visitantes de acuerdo a la proyección de la demanda 

Extranjera 

AÑO 
VISITANTE 

EXTRANJERO 
ESCENARIO 

 PESIMO 10% INTERMEDIO 30% OPTIMO 50% 

2017 23713 2371 7114 11857 

2018 24071 2407 7221 12036 

2019 24429 2443 7329 12215 

2020 24788 2479 7436 12394 

2021 25146 2515 7544 12573 

2022 25504 2550 7651 12752 

2023 25862 2586 7759 12931 

Fuente: Elaboración propia con base en información del PN ANMI Madidi. 

 

Gráfico 6 Captación de la demanda extranjera en base a la proyección 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el grafico 6 la tendencia de la demanda extranjera es 

positiva con un aumento de 7,02% entre los años 2017 hasta 2022. De igual manera se 

distribuye un aumento de flujo en los escenarios mencionados con las que se pretende 

captar. 
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Tabla 21 Captación de visitantes de acuerdo a la proyección de la demanda Nacional 

Urbano 

AÑO 
NACIONAL TOTAL 

URBANO 
ESCENARIO 

 PESIMO 10% INTERMEDIO 30% OPTIMO 50% 

2017 22027 2203 6608 11014 

2018 22995 2300 6899 11498 

2019 24008 2401 7202 12004 

2020 25067 2507 7520 12534 

2021 26175 2618 7853 13088 

2022 27334 2733 8200 13667 

2023 28547 2855 8564 14274 

Fuente: Elaboración propia con base al Instituto Nacional de Estadística 2012. 

 

Gráfico 7 Captación de la demanda Nacional en base a la proyección 

 
Fuente: Elaboración propia 

Con relación al grafico 7, la tendencia de la demanda nacional es también positiva con 

un aumento del 19,42% entre los años 2017 hasta 2022. Tiene una proyección de 

crecimiento bastante elevada a diferencia de la demanda extranjera, 
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5.3.3.5. Análisis de precio 

Para el análisis de precios de acuerdo a la competitividad no existe un producto similar 

de Jardín Etnoecoturístico en ninguna de las dos poblaciones de Rurrenabaque ni de San 

Buenaventura. Actualmente se desarrolla un programa de Jardín Botánico Tumupasa en 

la cual no se considera competencia, ya que dicho proyecto tiene segmentado un 

mercado exclusivo para estudios, además que toma demasiado tiempo para el acceso a 

comparación del Proyecto de Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja establecido 

con un amplio segmento de mercado para todo público y de fácil acceso. 

Para establecer los precios de ingresos al Jardín Etnoecoturístico se tomaron en cuenta 

las encuestas aplicadas de disposición de gasto no superando los promedios: En el caso 

de los turistas extranjeros superan la disposición de pago a los nacionales con un 

promedio de 260.77 Bs. (37,47 $us), y los nacionales con un promedio de 40,33 Bs. Este 

gasto a sugerencia de los encuestados se aplica para un conjunto de actividades en la 

visita al Jardín Etnoecoturístico. 

 Aspectos sociales, culturales, institucionales y económicos de la población 

5.3.4.1. Demografía 

Tabla 22 Crecimiento Poblacional en el Municipio San Buenaventura 

Año Habitantes % Crecimiento Densidad 

1950 1.900  1 hab/km2 

1976 2.839  1,64 hab/km2 

1992 4.608  1,64 hab/km2 

2001 6.203 3,21% 2,21 hab/km2 

2012 8.711 3.7%  

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura, 2015-2019 

En el año 2001, la población de San Buenaventura alcanzó los 6.203 habitantes, su 

participación en el total departamental fue de 0,26% y una densidad de 2,21 hab/km2. 

En el período, interrcensal 1992-2001, el municipio creció a una tasa de 3,21%. 

En el último censo del 2012 el Municipio de San Buenaventura tiene una población total 

de 8.711, de las cuales 3.089 son del área urbana y 5.622 del área rural, con una tasa de 
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crecimiento de 40,4 en promedio general, 36,4 en el área urbana, y 42,7 en el rural, en el 

aspecto genero 4.620 (53%) son hombres y 4.091 (47%) son mujeres. (INE, 2012) 

En 11 años (al 2012) el Municipio de San Buenaventura muestra un aumento de 2.508 

habitantes, es decir, 228 habitantes por año, lo que equivale a una tasa de crecimiento 

anual de 3.7% y a una tasa de crecimiento interrcensal de 40%. (INE, 2012) 

El Municipio está conformado por dos sub alcaldías, la de Tumupasa y la de San José de 

Uchupiamonas. Actualmente se reconocen 15 OTBs urbanas, 10 en San Buenaventura y 

5 en Tumupasa; 33 comunidades rurales, de las cuales 17 se encontrarían dentro el 

llamado distrito San Buenaventura, 15 comunidades dentro el denominado distrito 

Tumupasa, entre las que se incluyen las 5 comunidades que se encuentran en proceso de 

constitución y las 2 comunidades (Santa Ana 2 y Palmeras) que hasta la fecha de cierre 

del presente documento, no se tienen datos sobre su ubicación, ni de su situación legal; y 

1 comunidad del cantón San José de Uchupiamonas. (Gobierno Autónomo Municipal de 

San Buenaventura, 2015-2019: 3) 

5.3.4.2. Migraciones 

El área del Madidi forma parte de una región que históricamente estuvo habitada por 

diversos grupos étnicos, asentados en la zona desde la época prehispánica, algunos de 

los cuales están emparentados con la familia lingüística arawak, tacanas y araonas. La 

distribución de pinturas rupestres (con diseños geométricos, antropomorfos y 

zoomorfos: primates y serpientes), petroglifos, piezas de cerámica (vasijas, jarrones, 

escudillas), material lítico (hachas de piedra), yacimientos funerarios (urnas con 

decoración y presencia de vasijas) y sitios habitacionales, en diferentes lugares del 

Parque y de su área de influencia, muestra que los pueblos indígenas del sub andino 

desarrollaron una cultura particular con elementos comunes a las culturas de los bosques 

tropicales. 

Otra característica fundamental de esta región es que constituyó un espacio vital de 

intercambio cultural y económico entre las tierras altas y las tierras bajas, como lo 



 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

79 

 

atestiguan los restos arqueológicos, las representaciones simbólicas y las fuentes 

históricas.  

La producción de coca y la explotación del oro por los incas, en el actual Parque Madidi 

y su área de influencia, se realizó especialmente en la zona sudoeste, en los valles 

alrededor de las cabeceras de los ríos Tuichi, Amantala y Queara (vecina a los 

callawayas) y Camata, permitiendo el desarrollo de los antiguos pueblos de Suches y 

Puyo-cucho (actualmente Pelechuco). Asimismo, en la zona de Pie de monte (o yungas 

bajos), vecina a las cabeceras del río Beni y los ríos Mapiri, Kaka y Consata, en el 

territorio de lecos y los aguachiles, los incas realizaron actividades de explotación 

aurífera. (Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura, 2008: 24) 

5.3.4.3. Pobreza y desarrollo humano 

El destino canaliza un total de por lo menos US$2,5 millones anuales hacia la economía 

regional en el norte de La Paz. 

Teniendo en cuenta que el 59,9% de la población de San Buenaventura está dentro de la 

incidencia de pobreza extrema (INE, 2005), hay muchos retos que encarar para mejorar 

la calidad de vida de la población.  

La Tasa de Mortalidad Infantil, hasta el 2015 debe reducirse en dos tercios. Hasta el 

momento, los registros aseguran que esta tasa tiende a bajar, pues la tasa inicial que era 

en el 2000 de 113 por mil, fue bajando a 65 por mil y, en el 2003, bajó a 54 por mil, uno 

de los mayores logros en sólo tres años. La Tasa de Cobertura de Partos 

Institucionalizados es muy baja, menor al 50 %, por lo que es necesario adaptar las 

condiciones de atención a los usos y costumbres de las comunidades para avanzar en 

este indicador. Se espera que con los beneficios de bonos y otros incentivos que se están 

impulsando, se mejoren estos indicadores en beneficio de la salud materno-infantil. 

(Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, 2009: 127). 
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5.3.4.4. Formas de organización 

Las comunidades del municipio están dispersas y concentradas, según el tipo de 

organización y asentamiento, como se detalla a continuación: 

Tabla 23 Comunidades y OTBs en el Distrito de San Buenaventura 

Distrito OTBs/Comunidades  Tipos de organización 

S
a
n

 B
u

en
a
ve

n
tu

ra
 

Zona Sur Organización Territorial de Base 

Zona Central Organización Territorial de Base 

Zona Norte Organización Territorial de Base 

Zona 16 de Julio Organización Territorial de Base 

Zona 3 de Mayo Organización Territorial de Base 

Zona Buen Retiro Organización Territorial de Base 

Zona Jardín Miraflores Organización Territorial de Base 

OTB Las Palmeras Organización Territorial de Base 

Eyiyoquibo 
Comunidad indígena Esse Ejja. 

OTB. 

Zona Cotoca Organización Territorial de Base 

OTB Santa Rosita Organización Territorial de Base 

Comunidad Nueva Jerusalén  

Comunidad San Isidro  

Comunidad El Porvenir  

Comunidad Everest  

Comunidad El Dorado  

Comunidad Esmeralda   

Comunidad Buena Vista Comunidad indígena Tacana 

Comunidad Bella Altura Comunidad indígena Tacana 

Comunidad Altamarani Comunidad indígena Tacana 

Comunidad Cachichira Comunidad indígena Tacana 

Comunidad Capaina Comunidad indígena Tacana 

Comunidad 3 Hermanos Comunidad indígena Tacana 

Comunidad Villa Fátima Comunidad indígena Tacana 

Comunidad Copacabana Comunidad indígena Tacana 

Comunidad San Miguel Comunidad indígena Tacana 

Comunidad Villa Alcira Comunidad indígena Tacana 

Comunidad Puerto Guzmán Comunidad indígena Tacana 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura, 2015 -2019. 
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5.3.4.5. Valores, identidad cultural e idioma 

Una mayoría abrumadora de la población municipal, el 84%, tiene como idioma materno 

el español; un 7% el quechua; un 5% otros nativos (Tacana) y el 3% aymara. (INE, 

2001; Gobierno Autónomo municipal de San Buenaventura, 2008: 41). 

Del total de la población censada en el Municipio de San Buenaventura, el 65.3% 

(5.689) de los habitantes se auto identifica como parte de un pueblo indígena originario, 

siendo que 3.240 (37% de la población total del Municipio y 57% de la población auto 

identificada como indígena originario) de estos habitantes se identifica como Tacana; 

mientras que el 6.7% (583) de los habitantes se identifica de manera propia como parte 

del pueblo indígena de San José de Uchupiamonas; y 207 habitantes se consideran 

parte del pueblo Esse Ejja dentro el Municipio de San Buenaventura. (Gobierno 

Autónomo Municipal de San Buenaventura, 2015-2019: 7) 

5.3.4.6. Indicadores económicos 

La población ocupada es de poco más del 31% y un 56,75% de la población ocupada se 

dedica a las actividades de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. (POMT San 

Buenaventura, 2009: 109) 

De la Población en Edad de Trabajar, el 39,6% está categorizado como Población 

Económicamente Activa (PEA) y, el 60,4% como Población Económicamente Inactiva 

(amas de casa, estudiantes, etc.). (POMT San Buenaventura, 2009: 111) 

La Población en Edad de Trabajar (PET) en los municipios asciende a 19,720 personas, 

también registra que la Población Económicamente Activa es de 9,988 personas. 

Entre los impactos económicos por la implementación de la planta Industrial, es la 

generación de 600 empleos directos en la etapa de implantación, el rebrote paulatino de 

la dinamización de la economía local por la diversificación de servicios 

complementarios e inicio al cambio de la matriz productiva de la producción tradicional 

a una producción semi-mecanizada” (EASBA-2012). 
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5.3.4.7. Principales ocupaciones 

Las principales ocupaciones desarrolladas en el Municipio de San Buenaventura son: la 

agricultura, cacería/pesca, aprovechamiento forestal maderable, pecuario y turismo 

destallados en el siguiente gráfico: 

Gráfico 8 Principales ocupaciones en la zona 

 

Grafico 8. La principal ocupaciones son: Agrícola con 30%, cacería y pesca 17%, 

pecuaria 16%, forestal 16%, turismo 7%, comercio 4% y otros 10% en otras 

actividades. 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura 2015-2016 

5.3.4.7.1. Agrícola 

La mayoría de las familias del municipio se dedican a esta actividad con mayor 

frecuencia e intensidad ya que parte de la producción es destinada al autoconsumo. 

En la zona se cultivan mayormente arroz, maíz, yuca, plátano, cítricos, cacao, sandia, y 

muy pocas hortalizas. Actualmente muchas comunidades empezaron a dedicarse a la 

siembra de caña de azúcar en convenio con el ingenio azucarero EASBA. 

5.3.4.7.2. Pecuaria  

En las comunidades del municipio existe producción ganadera en menor escala para las 

familias y otras haciendas por la carretera San Buenaventura-Ixiamas. Juega un rol 
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importante en los ingresos familiares, en algunos casos mucho más importante que la 

agricultura. La economía rural del municipio, a la agricultura se complementa la 

actividad pecuaria, que juega un papel importante no solo en el sector de la demanda del 

consumo proteico de las familias, en especial la porcina y la avícola. (Gobierno 

Autónomo Municipal de San Buenaventura, 2008: 78). 

5.3.4.7.3. Forestal 

La explotación forestal crea fuentes de empleo, de la madera se obtienen tablas para sus 

viviendas, leña, medicina, y para la fabricación de herramientas y comercialización. 

La época de aprovechamiento forestal se da entre los meses de abril a noviembre que es 

la época seca del año y los caminos hacia las parcelas de aprovechamiento forestal están 

transitables. 

La explotación forestal está regida por la Ley Forestal 1700 para todos los que 

desarrollan el aprovechamiento de maderas tanto privadas otros, también algunas 

comunidades tantas indígenas como campesinas realizan el aprovechamiento forestal 

bajo Planes. (Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura, 2008: 81) 

5.3.4.7.4. Sistemas de caza, pesca y recolección 

La actividad de cacería en el municipio se practica con fines de subsistencia, de manera 

cotidiana, intercambio de productos en zonas más alejadas. 

Las encuestas y los estudios realizados en el municipio indican que 65 especies son 

utilizadas por los pobladores, principalmente y con mayor frecuencia como fuente de 

alimento y de manera ocasional con fines comerciales. El intercambio de carne por 

productos básicos, se practica en comunidades alejadas de centros poblados. (Gobierno 

Autónomo Municipal de San Buenaventura, 2008: 82) 

5.3.4.8. Fuentes de Ingresos 

La población en edad de no trabajar (menor a los 10 años) representa el 34,9% y, la 

población en edad de trabajar (mayor a los 10 años), el 65,1%. Cabe resaltar que el 
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porcentaje de población en edad de no trabajar es considerablemente mayor al promedio 

departamental (24,1%). 

El 39,6% está categorizado como Población Económicamente Activa (PEA) y el 60,4% 

como Población Económicamente Inactiva (amas de casa, estudiantes, etc.). (Plan 

Municipal de Ordenamiento Territorial, 2009: 111) 

 Gestión Ambiental  

Cerca al 32% de la superficie del Municipio de San Buenaventura compone el espacio 

definido como Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PN ANMI) 

Madidi y una de las más diversas del mundo en biodiversidad. 

Además, las áreas protegidas están reconocidas por la Constitución Política del Estado, 

como un bien común, patrimonio natural y cultural del país (Art. 385); y, de acuerdo al 

artículo 302 de la carta magna, también son reconocidas las áreas protegidas municipales 

dentro de las competencias de los gobiernos autónomos municipales. 

Por tanto, el Municipio de San Buenaventura opta por políticas de conservación respecto 

a la gestión ambiental se ven en los ingresos al Parque Madidi, siempre con el cuidado 

hacia a las áreas que se visitan, mediante las agencias y sus guías respectivos, sin 

embargo, en la población urbana siguen existiendo falencias, cuando se observar basuras 

en las calles, no teniendo proceso sanitario de aguar hervidas, negras, no existiendo un 

tratamiento de las basuras. 

Según el Plan de Desarrollo Municipal 2015 plantearon la necesidad de proteger 

principalmente fuentes de agua que se encuentran en las serranías, que se constituye en 

un instrumento muy importante para complementar acciones de protección en el 

Municipio. 

El tema agua puede ser considerado como “paraguas” para trabajar en protección de 

micro cuencas y bosques, habida cuenta de que el recurso agua es crucial para mantener 

niveles de producción actuales, que, si bien no son los que la población del Municipio 

considera para un mejor desarrollo, son los niveles que actualmente aseguran una 
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seguridad alimentaria, además de permitir niveles de sanidad y de condiciones de vida 

actuales. 

Otra situación, pero critica para la gestión ambiental es la contaminación con desechos 

de basura que contaminan el suelo, agua y en su mayoría desechado a los ríos 

provocando la contaminación del mismo. En áreas urbanas existe el carro basurero, pero 

en otras áreas alejadas no existen medidas para mitigar. Por lo tanto, las autoridades 

involucradas tendrán que tomar medidas al caso. 

Otro problema es la quema indiscriminada de chacos en épocas de sequía e incendios 

que son muy preocupantes para la cual no existen medidas para reducir el problema por 

las autoridades. 

El uso de tierras para la agricultura y ganadería va de mayor crecimiento en 

comparación con años anteriores: 

Tabla 24 Deforestación histórica en el municipio de San Buenaventura 

Periodo de análisis Superficie (Has) 

Deforestación antes de 1976 2055,4682 

Deforestación entre 1976 – 1986 5943,8687 

Deforestación entre 1986 – 1991 6850,2697 

Deforestación entre 1992 - 2001 5315,1177 

Deforestación entre 2000 - 2010 4252,2821 

TOTAL 24417,0064 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura 2015-2019 

La deforestación es ampliamente visible en toda la carretera San Buenaventura-Ixiamas 

lo cual el proceso de cambio del suelo prácticamente ha generado un nuevo sistema 

ecológico en la región de carácter antrópico y que aún sigue en constante cambio. 

La deforestación maderera es otro problema, son aprovechado por empresarios y 

comunarios, pero el control para la ABT que es la encargada cuesta tener un control 

minucioso de la deforestación maderera. 
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 ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL ÁREA DEL 

PROYECTO PARA LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y NO 

GUBERNAMENTAL 

 Nacional  

El turismo es un importante generador de empleo directo e indirecto, para muchas 

personas, generador de ingresos para las familias y el territorio, Contribuye a la 

diversificación y dinamización de la economía local, proporciona a los países cientos de 

millones de dólares. Es así también que al producir bienes y servicios se mueve un flujo 

económico para el sector, región y país.  

También turismo genera oportunidades de negocio para pequeñas y medianas empresas, 

promueve la paz y la cooperación entre las naciones, contribuye a la mejora sustancial 

de la calidad de vida de los residentes locales: promueve a la construcción de 

Infraestructuras básicas (carreteras, agua, electricidad, etc.), la capacitación profesional, 

acceso a nuevas instalaciones culturales y recreativas. 

Si se habla socialmente el turismo suscita a la conciencia sobre la necesidad de 

conservar y promover el patrimonio cultural, fomentar los vínculos interinstitucionales, 

refuerza el orgullo nacional y la identidad cultural, valorización, conservación y manejo 

sostenible del patrimonio natural, mayor conciencia y apreciación del patrimonio natural 

de las comunidades, acceso a nuevas instalaciones para la apreciación de la naturaleza, 

conciencia sobre la necesidad de conservar y promover el patrimonio natural. 

En Bolivia según el viceministerio de turismo (2012) datos lanzados el turismo genera 

266 mil empleos, 3,08 % de aporte al PIB, y 378 millones de divisas. 

 Departamental 

La actividad turística a nivel Departamental tiene importantes aportes en la economía, 

datos estadísticos del INE 2010 muestran ingresos del PIB por turismo receptivo de 

189,3 millones de dólares anuales lo que significa un aporte del 3,81% en el 

Departamento de La Paz. 



 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

87 

 

Así también en los diferentes departamentos y destinos de Bolivia, se puede apreciar que 

el flujo turístico en el Departamento de La Paz promedia una estadía de 5.1, gasto de 

60.0 dólares, con un flujo de visitantes de 543.667 después de Santa Cruz. (Plan 

Nacional de Desarrollo Turístico, 2012). 

Tabla 25 Flujo de turismo en los Departamentos 

Destino  Estadía Gasto diario medio $us Flujo de visitantes 

La Paz 5,1 60,0 543.667 

Oruro 4,4 62.6 184.111 

Tarija 4,9 44,2 37.569 

Potosí 3,7 46,9 54.779 

Sucre 3,8 51,6 96.019 

Cochabamba 6,1 58,0 244.161 

Santa Cruz 4,5 98,7 622.454 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Turístico, 2012 

Como se indica en el cuadro, la actividad turística en La Paz tiene un importe 

movimiento turístico y así mismo un movimiento económico por el gasto realizado por 

turistas. 

 Municipal 

Los actores involucrados directamente con el desarrollo turístico son el Gobierno 

Autónomo Municipal de San Buenaventura, la Gobernación del Departamento de La 

Paz, a través de la Secretaría Departamental de Turismo y el SERNAP, ésta última 

instancia, mediante la Dirección del Parque Nacional Madidi. 

El turismo genera una importante actividad económica representada con el 7%, lo que 

constituye en uno de los municipios priorizados a nivel nacional por el Viceministerio de 

turismo debido a su potencial turístico y a la afluencia efectiva de visitantes en el área de 

influencia del PN Madidi. El GAMSB cuenta con una Unidad de Turismo encargada de 

generar actividades de promoción y desarrollo del sector turístico que cuenta con un 

presupuesto destinado de 100000 bolivianos destinado para promociones y publicidad 

turística. Así también existen ingresos adicionales por "SISCO" (administración del 

Parque Nacional Madidi), que en el año 2012 genero ingresos de 76.650, 2013 de 
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101.040 y 2014 de 29.760 expresados en moneda boliviana. (Gobierno Autónomo 

Municipal de San Buenaventura 2015-2019: 88). 

San Buenaventura es muy poco visitado como población, los turistas que arriban el 

destino Madidi llegan directamente a Rurrenabaque, de las cuales cuando ingresa al 

Madidi solo pasan a San Buenaventura para el registro de ingreso. Sin embargo, en el 

destino Madidi se aprecia una estadía de 4 días, un gasto diario medio de 52.9 dólares y 

36.600 visitantes. (Plan Nacional de Desarrollo Turístico, 2012). 

 

 

 



 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

89 

 

 Análisis F.O.D.A. 

Tabla 26 Análisis F.O.D.A. del diagnóstico para el “Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja” 

P
O

S
IT

IV
O

S
 

INTERNOS EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 Flujo turístico en la zona. O1 Construcción del puente sobre el rio Beni 

F2 
Buena ubicación estratégica de la propuesta del 

proyecto para sus accesibilidad. 
O2 Asfalto de la carretera para reducir tiempo de viaje 

F3 Gran riqueza en flora y fauna en el área del proyecto. O3 Inversión por cooperaciones internacionales y ONG`S 

F4 

Presencia de culturas vivas como el Pueblo Esse Ejjas 

que mantienen sus costumbres ancestrales y lengua 

nativa. 

O4 
Con la construcción del Puente la afluencia turística será 

mayor que generaran nuevas oportunidades. 

F5 
El Pueblo Esse Ejja posee conocimientos innatos del uso 

de una variedad de plantas usados cotidianamente. 
O5 

Alianzas estrategias con AAVV de turismo de Rurrenabaque 

para incorporar nuevos atractivos turísticos de San 

Buenaventura. 

F6 
Buena ubicación estratégica de la propuesta del Jardín 

Etnoecoturístico en el destino Madidi-Rurrenabaque. 
O6 

Conformación de una identidad corporativa para la región en 

base a la riqueza natural y cultural. 

F7 
Interés de las autoridades de la comunidad Esse Ejja con 

la propuesta del proyecto. 
O7 

Integración a San Buenaventura como parte del destino 

Madidi-Rurrenabaque con la implementación de área de 

esparcimiento y conservación natural y cultural. 

F8 
Interés de la dirección de turismo del GAM de San 

Buenaventura. 
  

N
E

G
A

T
IV

O

S
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1 
Competencia desleal en los precios de paquetes 

turísticos por AAVV. 
A1 Bloqueos por comunarios u otros. 

D2 
Deficiencia en el control de precios en los productos 

turísticos por la competencia desleal. 
A2 Factores climatológicos (sequias) 
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D3 
Deficiencia de servicios turísticos en la población de 

San Buenaventura. 
A3 Inundaciones en época de lluvias 

D4 
San Buenaventura no es conocido con atractivos 

turísticos naturales ni culturales. 
A4 

Implementación de proyectos similares en la población 

vecina de Rurrenabaque como algún tipo de Jardín Botánico. 

D5 Escases de actividades turísticas en la población local. A5 Perdida de las culturas por el crecimiento poblacional 

D6 
Poca ejecución de proyectos turísticos por problemas de 

cambio de autoridades constantemente. 
A6 

Vulnerabilidad con las culturas vivas como el Pueblo Esse 

Ejja. 

D7 
Tala y chaqueo de árboles indiscriminadamente en los 

alrededores de la población 
A7 

Desmotivación de turistas y visitantes hacia la población de 

San Buenaventura por falta de atractivos locales. 

D8 
El presupuesto disponible para el turismo es de 100.000 

Bolivianos para solo las promociones y publicidad 
  

D9 Limitada ejecución de proyectos   

D10 
Falta de motivación de autoridades con la gestión 

turística. 
  

D11 
Escases de políticas turísticas de protección de las 

culturas vivas como el Pueblo Esse Ejja 
  

D12 
Fortalecimiento de políticas de protección de la 

protección natural. 
  

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

Gracias al diagnóstico nos ha permitido hacer un análisis minucioso sobre las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades en la localidad de San Buenaventura, así también 

un análisis de sus potencialidades turísticas, especialmente sobre el Pueblo Esse Ejja y 

sus conocimientos ancestrales sobre la diversidad de usos de plantas en la zona.  

San Buenaventura posee potencialidades turísticas, es rico en cultura con la presencia de 

pueblos étnicos como Esse Ejjas, tacanas, Tsinames que aun preservan sus costumbres, 

también es rica en recursos de flora y fauna ya que se encuentra ubicado en el Parque 

Nacional de Manejo Integrado Madidi, siendo una de las reservas con más diversidad de 

flora y fauna en Sudamérica y el mundo. 

Sin embargo, al ser una población con muchas potencialidades no ha conseguido un 

desarrollo muy provechoso si lo comparamos con la Población de Rurrenabaque 

población vecina.  

En el ámbito de la gestión turística las autoridades tanto de la Comunidad Eyiyoquibo y 

del Gobierno Municipal encuentran mucho interés con el proyecto de Jardín 

Etnoecoturístico del pueblo Esse Ejja por ser un proyecto que coadyuve al desarrollo 

turístico en San Buenaventura. 

En las visitas a la comunidad Eyiyoquibo habitadas por Esse Ejjas se pudo evidenciar 

que es un pueblo con una cultura viva, mantienen sus costumbres, saberes y valores, 

pese a las invasiones de culturas externas, que por lo mismo con el proyecto de “Jardín 

Etnoecoturístico” se trata de proteger y desarrollarlo en el área turística. 

Los conocimientos que poseen respecto al uso de plantas son ampliamente ricos, tanto 

en el consumo de alimentos, medicina, artesanías y otros. De acuerdo a estos 

conocimientos innatos y diálogos con los comunarios se evidencia la disponibilidad para 

apoyar en el desarrollo del proyecto del Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja. 

Respecto al desarrollo turístico con el proyecto será una motivación para la visita a San 

Buenaventura fortaleciendo un flujo turístico de la que es escaza. Para ello se deben 



 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

92 

 

tomar en cuenta que los servicios se encuentran en un plan de mejora, gestionadas por la 

alcaldía Municipal de San Buenaventura. 

Por otro lado, los pobladores se encuentran motivados con la ilusión de que el puente 

entre el Rio Beni de Rurrenabaque y San Buenaventura ya será una realidad, y que el 

flujo de turistas mejorará de gran manera, además del asfalto de la carretera que también 

se estará ejecutando en poco tiempo según las autoridades. 

Así también el impacto de la deforestación es devastador con la presencia de empresas 

madereras, chaqueos, presencia del ingenio azucarero que, aunque es beneficioso, el 

impacto contra medio ambiente no es saludable. 

El presupuesto designado para la gestión turística apenas alcanza 100.000 bolivianos en 

todo el Municipio. 

Como vemos en el diagnostico el problema central es la deficiencia de gestión para el 

desarrollo turístico de proyectos que eviten la pérdida del patrimonio natural y cultural, 

con la no existencia de motivación alguna para visitar San Buenaventura, por tal razón el 

Jardín Etnoecoturístico actuara en diferentes ámbitos como; motivación turística, 

conservación del patrimonio natural, conservación del patrimonio cultural de los Esse 

Ejjas, además convirtiéndose en un atractivo principal de la población local de San 

buenaventura. 
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CAPÍTULO VI 

6. MARCO LÓGICO 

 ACTORES INVOLUCRADOS 

 
Gráfico 9 Actores involucrados 

Ministerio de 
cultura y 
turismo

Propuesta de  Jardín 
Etnoecoturístico del 

Pueblo Esse Ejja 

Unidad 
Departament
al de Turismo 

de  La Paz

Unidad de 
Turismo del 

GAM San 
Buenaventura

Comunidad 
Esse Ejja

Unidades 
Académicas 

UMSA
Asociación 

de 
Transporte 

Guías locales

Emprendedo
res de A y B 

típicas

Operadores 
de  Turismo

Asociación 
de Artesanos

 
Fuente: Elaboración propia 
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 ANÁLISIS DE ACTORES INVOLUCRADOS 

Tabla 27 Análisis de involucrados 

ACTORES INTERESES 
INTERESES EN EL 

PROYECTO 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 
PODER 

CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Ministerio de 

Cultura y 

Turismo 

Promover la 

construcción de la 

identidad boliviana 

plurinacional e 

intercultural, 

descolonizada y 

comunitaria 

Difusión del 

producto turístico 

en el destino 

turístico 

Limitaciones de 

presupuesto para la 

construcción del 

proyecto 

Alcanzar un turismo 

competitivo y 

sostenible para el 

vivir bien 

Proyecto 

Reglamentos 

 

Unidad 

Departamental 

de Turismo de  

La Paz 

Recuperación de 

patrimonios naturales y 

culturales, e 

implementación de 

emprendimientos y 

atractivos en el 

departamento. 

Estudio de 

potencialidades 

turísticas en el norte 

de La Paz. 

 

Promoción del 

turismo. 

Limitaciones con el 

presupuesto. 

Poco personal en la 

dirección de turismo. 

Deficiencia en la 

gestión para promover 

el turismo 

departamental. 

Promoción Turística 

2016; 1.050.000 Bs. 

Complejos Turísticos 

2016; 12.213.217 Bs. 

Turismo Comunitario 

y ecológico 2016; 

14.180.964 Bs  

Fomentar a la 

generación de 

proyectos. 

Promover 

emprendimientos 

turísticos 

departamentales 

Velar  los intereses 

de los habitantes los  

emprendimientos 

turísticos y bienestar 

de los habitantes. 

Políticas 

Departamentales. 

Reglamentos 

Departamentales. 

Proyectos  

 

Unidad de 

Turismo del 

GAM San 

Buenaventura 

Posicionar como como 

destino turístico al 

municipio. 

Promoción de 

atractivos turísticos 

locales. 

Limitaciones 

económicas para la 

gestión turística local 

(100.000 Bs). 

Escases de gestión 

Aportes de recursos 

económicos. 

Gestión turística en 

el Municipio. 

Gestión para la 

Reglamentos 

Municipales. 

Proyectos  

Hay conflictos 

políticos y 

cambios 

continuos de 

autoridades. 
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turísticas. 

Baja participación de 

sectores turísticos 

viabilizarían. 

Administración del 

Jardín 

Etnoecoturístico. 

Comunidad Esse 

Ejja 

Contar con un área para 

preservar sus riquezas 

culturales mediante el 

Jardín Etnoecoturístico. 

Intereses de 

creación de áreas 

para sus plantas 

etnobotánicas, 

distribución y 

comercialización de 

las mismas. 

Mantener y 

transmitir los 

conocimientos. 

 

Escases de empleos 

para adultos mayores. 

Escases de proyectos 

emprendedores en la 

comunidad Esse Ejja. 

Perdida del patrimonio 

natural. 

Perdida de la cultura. 

Perdida de los 

conocimientos 

ancestrales. 

Poder de decisión 

dentro de su ámbito 

en el proyecto de 

Jardín 

Etnoecoturístico. 

Conocimientos 

culturales, 

conocimientos 

ancestrales, y 

conocimientos de 

plantas medicinales. 

Fijar POA Hay con 

conflictos con 

los 

colonizadores. 

Unidades 

Académicas, 

UMSA 

Responsables de la 

generación y difusión 

de conocimientos, de la 

formación de 

profesionales idóneos 

de reconocida calidad y 

la revalorización de 

conocimientos 

ancestrales para la 

construcción de una 

sociedad justa, 

desarrollada, 

productiva, inclusiva y 

competitiva a nivel 

local, regional y 

nacional. 

 

Aportar con la 

formación de 

profesionales, 

capacitación para la 

gestión del Jardín 

Etnoecoturístico. 

 

 

No cuentan con 

recursos necesarios 

para la capacitación 

continua. 

 

 

 

Aporte para personal 

logístico y personal 

prestante de servicio 

social. 

 

Personal profesional 

para la gestión 

turística. 
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Asociación de 

Transporte 

Prestar servicios de 

traslado  

Traslado turísticos 

con servicios 

óptimos. 

Deficiencia en la 

calidad del servicio 

transporte. 

Transportar a los 

turistas o visitantes. 

 Elevación de 

pasajes. 

Asociación de 

Artesanos 

Mejorar sus niveles de 

ingresos económicos y 

la comercialización de 

los productos. 

Capacitación en la 

producción con 

nuevas tecnologías, 

ventas de sus 

productos al 

mercado. 

Remate de sus 

productos artesanales 

por la competencia en 

la población de 

Rurrenabaque. 

Desmotivación de en 

la producción. 

Conocimientos, 

capacidades y 

habilidades para la 

producción de 

artesanías. 

  

Guías locales 

Mejorar los niveles de 

vida mediante empleos. 

Manejo de los 

turísticas en los 

guiajes de turistas 

en el Jardín.  

Falta de organización 

de guías locales. 

Capacitaciones 

limitadas para el 

desarrollo del guiaje. 

Guías locales 

motivados para el 

guiaje. 

  

Emprendedores 

de alimentos y 

bebidas típicas 

Mejorar los servicios y 

tener mayores ingresos 

económicos.  

Mejorar la calidad y 

la amplia gama de 

menú. 

Limitaciones para la 

capacitación en la 

calidad. 

Limitaciones en el 

menú por la poca 

afluencia de turismo. 

Negocios de 

restaurante 

establecidos. 

  

Operadores de 

turismo 

Organizar y promover 

paquetes turísticos. 

 

Ampliar la gama de 

paquetes turísticos. 

Comercialización y 

difusión del nuevo 

emprendimiento. 

Competencia del 

mercado con la venta 

de productos 

turísticos. 

Reducida gama de 

productos hacia el 

mercado. 

Canales de 

comercialización del 

producto y difusión 

del mismo. 
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 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Gráfico 10 Esquematización del árbol de problemas 

EFECTOS

CAUSAS

Deficiencia en la gestión del desarrollo turístico en el Municipio de San Buenaventura 
con proyectos que evite la pérdida del patrimonio natural y cultural.

Vulnerabilidad de la comunidad Esse 
Ejja al ser absorbido.

Abandono de atractivos potenciales 
para segundo plano en la actividad 

turística.

Perdida del patrimonio natural y 
cultural a causa de proyectos 

sostenibles.

Limitada conexión de los paquetes 
turísticos con los atractivos 

municipales de San Buenaventura.

Limitado presupuesto  de 100.000 
Bolivianos para el desarrollo turístico.

Desvalorización de los recursos 
naturales

Desaparición de los usos y 
costumbres, y saberes etnobotánicas

Desmotivación a 
turistas y 

visitantes hacia la 
población local

Desaprovechamie
nto de 

oportunidades en 
los atractivos.

Transculturización 
de nuevas 
culturas.

Bajo  desarrollo turístico en el 
Municipio

Baja calidad de 
servicios turísticos

Limitado ejecución de 
proyectos

Deficiencia en la gestión  de 
proyectos con espacios turísticos de 

revalorización de flora  y cultura 
adecuados para la conservación, 

protección. 

Deficiencia en la gestión de políticas 
turísticas para el desarrollo turístico.

Se desconoce atractivos turísticos en 
el municipio.

Inexistencia de diseños de espacios 
turísticos

Inexistencia de 
materiales de 
promoción.

Escases de políticas turística. 

Falta de motivación de las 
autoridades.

Baja participación de guías locales.

Inexistencia de 
una identidad 

corporativa

Escases de políticas de protección 
cultural y natural

Inexistencia de gestión para espacios 
turísticos

Débil gestión de estrategias de 
promoción y publicidad
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 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Gráfico 11 Esquematización del árbol de objetivos 

Eficiencia en la gestión del desarrollo turístico en el Municipio de San Buenaventura con existencia 
de proyectos para la protección del patrimonio natural y cultural.

Cultura consolidada del 
Pueblo Esse Ejja para no ser 

absorbida

integración de atractivos 
potenciales  en la actividad 

turística.

Recuperación del patrimonio 
natural y cultural a causa de 

proyectos sostenibles.

Buena dinamización de los 
paquetes turísticos con los 

atractivos municipales de San 
Buenaventura.

Presupuesto suficiente para 
el desarrollo turístico.

Revalorización  de los 
recursos naturales

Rescate  de los usos y 
costumbres, y saberes 

etnobotánicas

Motivación a 
turistas y 

visitantes hacia la 
población local

FINES

MEDIOS

Aprovechamient
o  de 

oportunidades 
en los atractivos.

Revalorización 
de nuestras 

cultural

Optimo desarrollo turístico 
en el Municipio

Alta  calidad de 
servicios 
turísticos

Suficiente 
ejecución de 

proyectos 
turísticos

Buena gestión  de proyectos de espacios 
turísticos de revalorización de flora  y 

cultura adecuados para la conservación, 
protección. 

Eficiencia en la gestión de 
políticas turísticas para el 

desarrollo turístico.

Atractivos turísticos 
conocidos y consolidados en 
el municipio.

Existencia de diseños de 
espacios turísticos de 
conservación y protección.

Existencia  de 
diseños den  

materiales de 
promoción y 
publicidad

Existencia de políticas 
turística. 

Autoridades comprometidos 
con el desarrollo turístico.

Elevada participación de 
guías locales.

Existencia de una 
identidad 

corporativa
Existencia de políticas de 

protección cultural y natural

Existencia de gestión para la 
administración espacios 
turísticos.

Contar con diseño de 
estrategias de promoción y 
publicidad
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 ANÁLISIS CUALITATIVO DE ALTERNATIVAS 

Para el análisis de las alternativas de las propuestas se evalúan cualitativamente en los criterios mencionados en la tabla 19. El rango de 

evaluación se las realiza desde alto, medio, bajo o alto positivo si fuera el caso.  

Tabla 28 Análisis cualitativo de alternativas 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el cuadro la alternativa más elevada en forma positiva es el “Creación de espacios turísticos adecuados 

para la conservación, protección” mediante la implementación del Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja, aunque se puede 

apreciar unos costos elevado mayores que las demás alternativas, sin embargo, es una alternativa que más impacto positivo sobre los 

beneficiarios directamente, identificando un impacto social y ambiental beneficiosa. 

 

 

CRITERIOS DE 

ANÁLISIS 

ALTERNATIVA 1:  Diseño de 

gestión de políticas turísticas 

para el desarrollo turístico. 

ALTERNATIVA 2: Diseño 

de espacios turísticos 

adecuados para la 

conservación, protección.  

ALTERNATIVA 3:  Dinamización de 

los paquetes turísticos con los 

atractivos municipales de San 

Buenaventura. 

Coste de ejecución Medio  Alto  Medio  

Tiempo de ejecución Bajo medio Medio  

Concentración sobre los 

beneficiarios 

Alto Alto  Medio  

Riesgos sociales Medio  Bajo  Medio  

Impacto ambiental Alto  Alto (positivo) Medio  

Impacto de genero Medio  Bajo  Bajo  

Viabilidad Medio  Medio  Medio  
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 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE ALTERNATIVAS 

Para la evaluación cuantitativa de las alternativas se establecen los coeficientes de importancia de acuerdo a los criterios, para la 

calificación de la alternativa se toman el rango de 1 a 5, donde el 5 es la calificación más alta (positiva) y el 1 es la calificación más 

baja (negativa).  

Tabla 29 Análisis cuantitativo de alternativas 

CRITERIOS DE 

ANÁLISIS 

COEFICIENTE 

DE 

IMPORTANCIA 

ALTERNATIVA 1: 

Diseño de gestión de 

políticas turísticas para el 

desarrollo turístico. 

ALTERNATIVA 2: Diseño 

de espacios turísticos 

adecuados para la 

conservación, protección. 

ALTERNATIVA 3: 

Dinamización de los 

paquetes turísticos con los 

atractivos municipales de 

San Buenaventura. 

Calificación (1-5) Total Calificación (1-5) Total Calificación (1-5) Total 

Costos de ejecución 3 3 9 2 6 4 12 

Tiempo de ejecución 2 4 8 3 6 4 8 

Concentración sobre 

los beneficiarios 
5 2 10 5 25 2 10 

Riesgo sociales 3 3 9 5 15 3 9 

Impacto ambiental 4 3 12 5 20 3 12 

Impacto de genero 4 2 8 4 16 3 12 

Viabilidad 5 3 15 3 15 3 15 

TOTAL   71  103  78 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar, la alternativa más elevada es el “Creación de espacios turísticos adecuados para la conservación, 

protección”, con un total de 103 puntos de la cual los puntajes positivos altos están la “concentración sobre los beneficiarios” con 

25 y el “impacto ambiental” con 20. 
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 MATRÍZ DEL MARCO LÓGICO 

Tabla 30 Matriz del marco lógico 

OBJETIVOS METAS INDICADORES  MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Fin 

Mejorar la calidad de vida e 

ingresos económicos de los 

involucrados mediante la 

generación de empleos directos e 

indirectos empleo 

Jardín Etnoecoturístico en 

funcionamiento en San 

Buenaventura par el año 

2017-2018. 

Generación de 20 empleos 

directos 

Generación de 100 empleos 

indirectos 

Capacitación a 150 personas 

involucrados con el proyecto. 

Registro de 

empleados contratados 

Registro de la 

asistencia de las 

capacitaciones. 

Paz social de 

los involucrados 

en el proyecto 

Sostenibilidad 

económica del 

Jardín. 

Propósito 

Desarrollar la actividad 

turística en San Buenaventura 

Mostrar la riqueza natural y 

cultural existente en la zona, 

como medio de educación re 

valoración de las mismas. 

 Captar 50% del Flujo 

turístico de la zona en un 

escenario optimo, 

Incremento del flujo turístico 

del 20% al 50% de los que 

arriban al destino Madidi-

Rurrenabaque. 

Incremento del gasto turístico 

en 10 $us por visita día. 

Incremento en de la 

permanencia de 0 a 1 día 

Encuesta de la 

satisfacción del 

turista 

Verificación del 

control de registro 

de visitas 

Valorización 

de nuestra 

riqueza natural 

y cultural. 

 

Objetivo general 

Diseñar un espacio de 

revalorización de flora y 

cultura mediante el Jardín 

Etnoecoturístico del Pueblo 

Esse Ejja, gestionando y 

promocionando su actividad 

turística en la localidad de San 

Buenaventura 

Tener el diseño de un 

Jardín Etnoecoturístico del 

Pueblo Esse Ejja para San 

Buenaventura al 100% para 

primer trimestre del 2017. 

Se cuenta con planos del 

Jardín Etnoecoturístico Esse 

Ejja (primer trimestre del año 

2017 San Buenaventura) 

Ajustes del diseño de la 

gestión al 100% para la 

administración. 

Ajustes del diseño de las 

estrategias de promoción al 

100% 

Proyecto culminado al 100% 

Informe del 

arquitecto 

Planos (fotocopias) 

Diseño de circuito 

Diseño terminado 

del proyecto en el 

1er trimestre de 

2017. 

Buena 

coordinación 

con los 

profesionales 

del área. 



 

 

 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

102 

 

Objetivo Especifico 1 

Diseñar de espacios del Jardín 

Etnoecoturístico del pueblo 

Esse Ejja y los circuitos de 

interpretación. 

Tener los diseños en planos  

completados para el 1er 

trimestre de 2017. 

Se cuenta con los planos 

culminados. 

informe del 

arquitecto. 

planos impresos 

Se mantiene el 

orden 

cronológico de 

actividades. 

1
.1

 

Diseño de la 

infraestructura del jardín 

y los circuitos de 

interpretación. 

Tener el diseño al 100%del 

Jardín Etnoecoturístico 

para el 1er trimestre de 

2017. 

Se cuenta con 4 planos del 

Jardín Etnoecoturístico. 

Informe del 

arquitecto 

Planos (fotocopias) 

Diseño de circuitos. 

Buena 

coordinación 

con los 

profesionales 

del área. 

1
.2

 

Establecer el presupuesto 

de construcción del 

Jardín. 

Tener los costos detallados 

en documentos para el 1er 

trimestre de 2017. 

Se cuenta con los costos 

totales de la construcción de la 

infraestructura y los circuitos 

de interpretación en un 100%. 

Documento impreso 

y digital de los 

costos de 

construcción. 

1
.3

 

Definir el cronograma de 

implementación del 

Jardín. 

Tener el cronograma 

detallado de la 

construcción de la 

infraestructura y circuitos 

de interpretación. en el 

primer trimestre del año 

2017. 

Contar con un documento del 

plan de implementación al 

100%  

Documento impreso 

y digital del plan de 

implementación. 

Objetivos especifico 2 

Diseñar herramientas de 

gestión para el Jardín 

Etnoecoturístico del pueblo 

Esse Ejja. 

Contar con herramientas 

para la administración 

Jardín para el 4to trimestre 

de 2017. 

Contar con el documento 

culminado en un 100%  

Documento impreso 

y digital. 

Se presentan 

personal para 

los cargos.. 

Act. 2.1. Realizar el modelo de la gestión  de Recursos Humanos y administrativa del  Jardín Etnoecoturístico 

Determinar la estructuración 

de organizacional y funciones . 

Contar con el modelo de 

gestión de RRHH. 

Contar con el manual de 

funciones. 

Documento finalizado al 

100%. 

Documento impreso.  
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2
.1

.1
 Diseñar la gestión de 

recursos humanos para la 

administración. 

Tener el modelo de gestión 

administrativa y turística 

del jardín. 

Sistematización digital. Fotos 

Documentos. 

 

2
.1

.2
 

Diseñar un manual de las 

funciones. 

Tener el manual de 

funciones 

Verificación visual de los 

avances del manual 

Documento del 

manual  

 

2
.1

.3
 Definir el modelo del 

perfil idóneo para 

empleados. 

Contar con bases para 

incorporar personal para la 

buena gestión. 

Contratación de personal para 

la gestión administrativa y 

operativa. 

Revisión y 

constatación de 

contratos 

Personal 

eficiente 

2
.1

.4
 

Diseñar taller 

capacitación de recursos 

humanos para para la 

atención al turista o 

visitante. 

Contar con personal 

capacitado para una 

atención de calidad en 

atención al turista o 

visitante. 

Todo el personal de recursos 

humanos del Jardín cuenta con 

certificado de atención al 

turista o visitante.  

Fotos 

Documentos 

lista de capacitados. 

Se cumple con 

la cronología 

para 

capacitación 

2
.1

.5
 Diseñar la capacitación 

de involucrados por 

rubros. 

Contar  con personal 

capacitado en el rubro de 

alimentos, artesanías y 

plantas medicinales. 

20 personas capacitadas 

incluyendo guías Esse Ejjas. 

Contar con certificados de 

capacitación.  

Fotos 

Documentos. 

Lista de capacitados 

2
.1

.5
.1

 Diseñar taller de 

capacitación en higiene y 

manipulación alimentos. 

Contar con personal del 

rubro de alimentos típicos 

capacitado en higiene y 

manipulación de alimentos. 

20 personas capacitadas Esse  

Ejjas, entre otros. 

Contar con certificados de 

capacitación. 

Fotos 

Documentos. 

Lista de capacitados 

2
.1

.5
.2

 

Diseñar taller de 

capacitación sobre 

emprendimientos en 

artesanías y plantas 

medicinales. 

Contar con personal 

expertos en elaboración de 

artesanías. 

Contar con personal 

expertos para emprender 

con plantas medicinales. 

50 personas capacitadas en 

emprendimientos para 

artesanías. 

50 personas capacitadas en 

emprendimientos de plantas 

medicinales 

Contar con certificados de 

capacitación. 

 

 

Fotos 

Documentos. 

Lista de capacitados 
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Act. 2.2. Realizar el modelo de gestión de operaciones turísticas 

Diseñar la gestión de 

operaciones turísticas en los 

recorridos del circuito de 

interpretación en el Jardín 

Etnoecoturístico. 

Contar con un plan de 

capacitación de personal y 

una propuesta de circuito 

de interpretación para el 

4to trimestre de 2017. 

Documento culminado al 

100%. 

Documento impreso 

y digital. 

 

2
.2

.1
 Diseño del perfil 

requerido del personal 

operativo. 

Contar con un modelo de 

perfil. 

Tener culminado el 

documento en un 100%. 

Documento impreso 

y digital 

 

2
.2

.2
 Estructura del programa 

del desempeño de 

operaciones turísticas.. 

Contar con un programa de 

operaciones. 

 

Tener culminado en un 100% 

el programa. 

Documento impreso 

y digital. 

 

2
.2

.3
 Diseñar de propuesta del 

circuito de interpretación. 

Tener las fases del circuito 

de interpretación. 

Tener culminado en un 100% 

el circuito de interpretación.  

Documento impreso 

y digital. 

 

2
.2

.4
 Capacitar al personal de 

operaciones. 

Capacitación 50 personas 

para el manejo del jardín. 

Evaluación del nivel de 

capacitación y prueba de 

simulación para la atención al 

cliente, con 20 seleccionados. 

Lista asistencia de 

capacitados Esse 

Ejjas. 

Fotos 

Asistencia de 

los voluntarios 

inscritos. 

Act. 2.3. Realizar el modelo de la gestión de la calidad 

Establecer mecanismos de 

gestión de calidad en atención 

al cliente, satisfaciendo las 

necesidades y expectativas de 

los visitantes 

Contar herramientas de 

medición del proceso de 

atención al visitante, con 

herramientas de motivación 

y técnicas de evaluación de 

desempeño para el 4to 

trimestre de 2017. 

Documento culminado en un 

100%. 

Documento impreso.  

2
.3

.1
 

Elaboración de las 

herramientas de medición 

de la calidad. 

Contar con planillas de  

encuetas de satisfacción, 

buzón de reclamos, libro 

recomendaciones y 

sugerencias 

Culminación en 100% del 

documento. 

Ídem  
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2
.3

.2
 Diseño del proceso de 

atención al visitante ante 

problemas y quejas. 

Contar con proceso de 

atención y documentada. 

Culminación en 100% del 

documento. 

Ídem  

2
.3

.3
 

Diseño de herramientas 

de motivación  

Contar con un programa de 

actividades motivacionales. 

Culminación en 100% del 

documento. 

Ídem  

2
.3

.4
 Diseño de técnicas de 

evaluación del 

desempeño 

Contar con técnicas de 

evaluación. 

Culminación en 100% del 

documento. 

Ídem   

Act. 2.4. Realizar el modelo de la gestión ambiental 

Establecer herramientas que 

permitan mitigar el impacto 

ambiental generado por la 

actividad turística. 

Contar con políticas de 

gestión ambiental. 

Contar con programa en 

áreas de aplicación. 

Documento culminado en un 

100%. 

Documento impreso.  

Act. 2.5. Realizar el modelo de la gestión de riesgos 

Establecer mecanismos y 

acciones ante riesgos de los 

visitantes y de la 

infraestructura y los circuitos 

de interpretación. 

Contar con un plan de 

acción ante accidentes. 

Contar con un plan de 

acción ante incendios. 

Documento de acciones 

culminado en un 100%. 

Documento impreso. 

 

 

Act. 2.6. Realizar el modelo de la gestión de financiero 

Determinar el monto de los 

recursos económicos 

necesarios para la ejecución 

del proyecto. 

Contar con una 

estructuración del capital 

de inversión, costos de 

operaciones, proyecciones 

de ingresos,  e indicadores 

económicos. 

Documento  de estructuración 

de la gestión financiero 

culminado en un 100% 

Documento impreso.  

Objetivo específico 3 

Diseñar de estrategias de 

publicidad y promoción 

turística para el Jardín 

Etnoecoturístico  

 Contar con una identidad y 

materiales de promoción 

para el 3ro y 4to trimestre 

de 2017. 

Documentos digitales 

presentados en un 100% 

Fotos 

Diseños impresos 
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Act. 3.1. Diseño de la marca e imagen. 

3
.1

.1
 Elaboración del diseño Tener un diseño de la 

marca e imagen del Jardín 

Etnoecoturístico para el 3er 

trimestre de 2017. 

Diseño del isologo del Jardín 

Etnoecoturístico en un 100%. 

Constatación visual 

del isologo. 

Aceptación 

del isologo de 

los 

comunarios. 

3
.1

.2
 Implantación del diseño Tener incorporado en todos 

los materiales de 

promoción turística 3er 

trimestre de 2017. 

Implantación en todos 

materiales de difusión como 

estrategia de promoción 

turística 

Constatación  Visual  

Act. 3.2. Diseño de materiales de promoción. 

3
.2

.1
. Realización de trípticos. Contar con información al 

visitante o turista para el 

3er trimestre de 2017. 

5000 de Trípticos impresos Verificación visual, 

física 

Tomar 

conciencia 

ambiental a 

partir 

experiencias 

vistas en el 

jardín. 

Hay 

motivación 

para visitas al 

Jardín. 

3
.2

.2
 

Realización de banners  Contar con gigantografia 

en puntos estratégicos con 

el nombre de Jardín 

Etnoecoturístico 3er 

trimestre de 2017. 

3 banner gigantes en puntos 

estratégicos sobre el Jardín 

Verificación visual y 

física 

3
.2

.3
 Creación de página web y 

redes sociales 

Tener activos las redes 

sociales para su difusión 

del Jardín en redes sociales 

3er trimestre de 2017. 

1 página web 

1 cuenta de facebook, twitter y 

otros 

Revisión de redes 

sociales 

3
.2

.4
 Realización de vallas de 

información. 

 

Tener los diseños de las 

vallas para dar información 

de las diferentes áreas para 

el 4to trimestre de 2017. 

15 vallas mínimo para explicar 

conceptos generales y mínimo 

el 90% de las plantas con 

plaquetas explicativas.  

Verificación visual 

3
.2

.5
 Diseño de implementos 

(poleras, gorras, manillas) 

Disposición de los 

uniformes para venta como 

suvenir y difusión para el 

4to trimestre de 2017. 

300 poleras 

400 gorras 

2000 manillas 

Verificación física 

visual 
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CAPÍTULO VII 

7. PROPUESTA 

Gráfico 12 Esquema general de la propuesta 
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 PROPUESTA 1 “DISEÑO DE ESPACIOS DEL JARDÍN 

ETNOECOTURÍSTICO DEL PUEBLO ESSE EJJA” 

 

 

 

Gráfico 13 Esquema de la propuesta 1 

 

ESQUEMA DE LA PROPUESTA 1: DISEÑO DE ESPACIOS DEL JARDIN 
ETNOECOTURISTICO DEL PUEBLO ESSE EJJA
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Fuente: Elaboración propia 
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 Objetivo 

Disponer de un diseño de espacios del Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja en la 

localidad de San Buenaventura para coadyuvar con el desarrollo turístico. 

 Justificación 

El Jardín Etnoecoturístico necesita un diseño de la forma en cómo estará organizado, su 

distribución de las diferentes áreas, la distribución de las plantas, los circuitos con que 

contara el jardín, que estos diseños también son esenciales para la buena administración. 

San Buenaventura no cuenta con espacios de tal similitud que contribuya al desarrollo 

turístico, y que cumplan con políticas transversales como educación, conservación y 

difusión de las potencialidades culturales y naturales de la región. 

 Localización del proyecto 

7.1.3.1. Macro localización 

Como se mencionó anteriormente en la macro localización del proyecto, el proyecto se 

encuentra ubicado en el Municipio de San Buenaventura del Departamento de La Paz en 

el país de Bolivia. 

7.1.3.2. Micro localización 

El proyecto se desarrollará en el área verde del Gobierno Municipal de San 

Buenaventura en la comunidad Santa Rosita a una distancia de 6 kilómetros 

aproximadamente desde el puerto de San Buenaventura. Para mayor detalles del croquis 

del área verde ver (anexo 6,7,8). 
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Gráfico 14 Mapa de ubicación del Jardín Etnoecoturístico y la Comunidad 

Eyiyoquibo 

 
Fuente: Elaboración propia (para mayor detalle ver mapa del área verde en anexo 6,7) 

 Destinatarios 

Turistas y visitantes 

 Tipología de la construcción 

El Jardín Etnoecoturístico en su infraestructura tendrá un diseño de atractivo y 

tradicional sin afectar el entorno que lo rodea, además de sus áreas de plantas 
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etnobotánicas se considera tener una combinación paisajística y atractivo con la mayor 

cantidad de plantas regionales posibles. 

De acuerdo a la ubicación del Jardines definido con un clima tropical, por lo tanto, su 

infraestructura debe ser adecuado a ello. 

 Materiales de construcción  

Tomando en cuenta las características ambientales que acompaña el proyecto se 

recomienda usar materiales que tengan menos impactos ambientales. 

Considerando el clima tropical y la humedad se usará para la base cimiento, concreto y 

ladrillo vistoso en sus ambientes por la, esto debido para el mayor tiempo de vida de la 

infraestructura y sus ambientes. 

El techo o cubierta tendrá una estructura de vigas de madera, techos de jatata, ventanas y 

puertas de madera, mallas milimétricas en las ventanas para evitar la entrada de insectos 

y otros a los ambientes. 

El piso de los ambientes serán de cerámica color en combinación con los ladrillos 

vistosos. 

En los pisos fuera de los ambientes serán de ladrillos vistosos con figuras atractivas de 

las mismas incrustados en los cimientos. 

Los senderos serán de tierra o cascajo que no afecten el entorno natural del jardín. 

 Diseño de distribución turística de áreas 

Se plantea las diferentes características de sus áreas para las diferentes actividades y sus 

funciones las cuales se describen a continuación: 

7.1.7.1. Accesibilidad 

Según el diseño del jardín, éste se encuentra en un lugar accesible al público en general 

debido a los requerimientos mínimos que un visitante necesita para la visita. El acceso 

está localizado sobre la carretera vía San Buenaventura-Tumupasa, en la entrada se 

encuentra las vallas y sus áreas de recepción, área de parqueo, de exhibición. 
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Así mismo, dentro del campo del Jardín estarán los senderos que conducen a las 

diferentes áreas de circuitos, y los estacionamientos para los carros electrónicos. 

7.1.7.2. Distribución de espacios o áreas 

El Jardín Etnoecoturístico dispondrá de las siguientes áreas o espacios: 

Gráfico 15 Distribución de áreas del Jardín Etnoecoturístico 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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1) Área Investigación 

a) Función 

 Investigación para el manejo de cultivos. 

 Estudio de plantas etnobotánicas. 

 Apoyo para la propagación de plantas. 

 Investigación de usos de plantas. 

 Contar con huertas  

 Semilleros 

b) Descripción del ambiente 

Esta área designada específicamente para estudios de plantas Etnoecoturísticos 

por tanto el acceso es solo para personal especializado en botánica.  

El área contara con 4x5 metros cuadrados con un área 20 metros cuadrados de 

infraestructura y un espacio para para las huertas. 

c) Equipamiento 

Tabla 31 Equipamiento para el área de investigación 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL 

Pala  Pieza 3 65,00 195,00 

Malla solar de invernadero m2 100 15,00 1500,00 

Podadoras de altura  Pieza 2 250,00 500,00 

Tijera de podar Pieza 2 80,00 160,00 

Tijera corta gajos  Pieza 2 70,00 140,00 

Fumigadora 20 litros Pieza 1 400,00 400,00 

Bolsas forestales  Pieza 1000 1,00 1000,00 

Manguera de 1/2" Metro 100 4,00 400,00 

Picota  Pieza 3 65,00 195,00 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 4490,00 

Elaborado por: Frank R. Mendoza 

2) Área de enseñanza educativa cultural y natural 

a) Función 

 Brindar información sobre la cultura regional 

 Brindar información sobre plantas medicinales 

 Brindar información sobre conocimientos ancestrales de la cultura regional. 
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 Brindar artes, pinturas en maquetas y todo lo resaltante en lo que concierte e 

cultura y sobre el Jardín Etnoecoturístico.  

b) Descripción del ambiente 

Esta área con un centro de enseñanza concentrada de información entre 

maquetas, fotos con descripciones de cada cosa existente, etc. 

El ambiente tendrá un área de 4 x 6 m con 24 metros cuadrados. 

c) Equipamiento 

Tabla 32 Equipamiento para el área de enseñanza educativa cultural y natural 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL 

Estantes normales  Pieza 2 1100,00 2200,00 

Mesas rusticas de madera Pieza 2 300,00 600,00 

Maquetas  Pieza 10 70,00 700,00 

Paneles de exhibiciones 
interactivas  

Pieza 10 
50,00 500,00 

Tv plasma 32" Pieza 1 2800,00 2800,00 

Libros de la cultura regional  Pieza 0   0,00 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 6800,00 

Elaborado por: Frank R. Mendoza 

3) Circuito de interpretación y descanso 

a) Función 

 Brindar recorridos guiados por el Jardín Etnoecoturístico. 

 Relacionar a los visitantes con la naturaleza y la cultura. 

 Utilizar el Jardín Etnoecoturístico como medio de enseñanza y cultural. 

 Ofrecer áreas de descanso en diferentes puntos de los senderos del jardín. 

 Ofrecer diferentes tipos de recorridos como: a caminata, caballos, carros 

eléctricos dependiendo requerimientos del visitante. 

b) Descripción del ambiente 

Conforma una red de caminos que conducen a las diferentes áreas del jardín. Por 

medio de estos senderos y con ayuda de un mapa y letreros informativos, el 

visitante puede caminar acompañado de un guía local, según el tipo de transporte 

que utilicen los visitantes, como lo carros electrónicos, a caballo o a pie. 
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El Jardín exhibirá las diferentes plantas etnobotánicas de la región, que presenten 

paisajes atractivos, donde podrá observar desde plantas medicinales, plantas de 

uso alimenticias, plantas de uso artesanal y entre otros. 

En los senderos presentara puntos de descanso con asientos y su respectivo techo 

de palmeras. Tendrá un área total de 47.682,05 metros cuadrados incluido las 

áreas de infraestructura. 

c) Equipamiento 

Tabla 33 Equipamiento para el área de interpretación y descanso 

EQUIPAMIENTO 

Descripción  Unidad  Cantidad  Precio/Unitario Precio Total 

Carros eléctricos Pieza 3 50000 150000 

Bancos  Pieza 6 150 900 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 150900 

Elaborado por: Frank R. Mendoza 

4) Área de recepción y bienvenida 

a) Función 

 Dar la bienvenida 

 Brindar información a los turistas y visitantes sobre el jardín. 

 Comprar tickets de entrada para la visita 

 Centro de información 

b) Descripción del ambiente 

Estará ubicado en la entrada de las instalaciones del jardín. Será un punto de 

información de las actividades del jardín. La información será brindada por 

personal preparado para el recibimiento de los visitantes o turistas. La 

información será divulgada por medio de folletos que contendrán la información 

general del Jardín Etnoecoturístico y de las características de la misma y una 

breve descripción de las colecciones con que cuenta el jardín.  

El área de ambiente tendrá un área de 16 metros cuadrados, con ambiente 

agradable para los clientes, por loca cual contará con sillas cómodas hechos por 
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artesanos llamados “perezosos”, además con una tv plasma donde se pueda 

visualizar el Jardín Etnoecoturístico. 

También contara con estantes de los materiales de promoción como folletos, 

poleras, gorras y manillas. 

c) Equipamiento 

Tabla 34 Equipamiento para el área de recepción y bienvenida 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL 

Sillas perezosos rústicos  Pieza 2 300,00 600,00 

Botellón de agua Pieza 1 150,00 150,00 

Teléfono Pieza 1 500,00 500,00 

Impresora Pieza 1 1100,00 1100,00 

Escritorio para computador Pieza 2 500,00 1000,00 

Sillas normales  Pieza 3 150,00 450,00 

Estante normales Pieza 2 1100,00 2200,00 

Tv plasma 32” Pieza 1 2800,00 2800,00 

Proyector  Pieza 1 4000,00 4000,00 

1 laptop  Pieza 1 5000,00 5000,00 

Computador de mesa 
completo 

Pieza 2 
5000,00 10000,00 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 27800,00 

Elaborado por: Frank R. Mendoza 

5) Área de servicio de alimentación 

a) Función 

Tiene la finalidad de brindar alimentos típicos regionales, con ingredientes 

concernientes exhibidos en el Jardín Etnoecoturístico, es decir que los A y B 

deben ser característicos del lugar con el fin de incentivar y preservar costumbres 

alimenticias. Además de ser un lugar característico para que el visitante pueda 

consumir platos típicos. 

b) Descripción del ambiente 

Se contará con un área de 10x 4 metros con un área de 40 metros cuadrados. 

La parte anterior cuenta con equipos de cocina de las señoras o señores 

encargados de la alimentación. 
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La parte posterior será dividida con una mesa barra, también contará con mesas y 

sillas rusticas, y un ambiente con pared baja de 1 metro de altura, los pisos de 

cemento y figura de ladrillos. 

c) Equipamiento 

Tabla 35 Equipamiento para el área de servicio de alimentación 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL 

Mesa de bar Pieza 1 1500,00 1500,00 

sillas de bar Pieza 5 100,00 500,00 

Mesa estantes rústicos Pieza 2 800,00 1600,00 

Tv plasma 32” Pieza 1 2800,00 2800,00 

Mesa rusticas de madera Pieza 4 300,00 1200,00 

Mesa lavador de servicios Pieza 2 350,00 700,00 

Sillas normales de comedor Pieza 16 150,00 2400,00 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 10700,00 

Elaborado por: Frank R. Mendoza 

Los visitantes tendrán una variedad de presentación en los servicios de alimentación, 

desde bebidas, platos típicos, comidas rápidas de platos típicos, entre otros. Todas 

estas presentaciones serán exclusivamente de los alimentos que se consuman en el 

lugar y que están dentro las plantas etnobotánicas del jardín. 

6) Área de artesanías 

a) Función 

Área destina a la exhibición de artesanías realizadas por artesanos locales, tiene 

el fin de ofertar souvenirs a los visitantes generando ingresos para los artesanos. 

b) Descripción del ambiente 

Tendrá un de 6 x 10 metros con un área de 60 metros cuadrados. 

El piso será de cimiento con figuras de ladrillo, el ambiente debe ser abierto con 

suficientes sillas y perezosos, y hamacas para el descanso de los visitantes, y 

suficiente espacio para la exhibición artesanías. 

c) Equipamiento 

Estas son las áreas donde se podrán observar las plantas, artesanías, comidas 

típicas de las mismas. 
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Dentro del Jardín que ofrece plantas nativas y exóticas como orquídeas, 

palmeras, patujúes, uña de gato, palmitos, así como recuerdos alusivos al jardín. 

Así también tener acceso a la librería de, agencia de viajes, y otros artículos. 

Tabla 36 Equipamiento para el área de artesanías 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL 

Mesas rústicas de madera Pieza 5 300,00 1500,00 

Estantes rústicos Pieza 3 800,00 2400,00 

Sillas perezosos rústicos Pieza 10 300,00 3000,00 

Sillas normales Pieza 5 150,00 750,00 

Hamacas  Pieza 5 150,00 750,00 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 8400,00 

Elaborado por: Frank R. Mendoza 

7) Área de parqueo 

Es el área donde se estacionarán los automóviles de los visitantes, sin tener ninguna 

infraestructura o equipamiento, con capacidad de 6 vehículos. 

El área de estacionamiento al frente del centro de recepción. Desde ahí los visitantes 

comienzan su recorrido hacia los recorridos del Jardín Etnoecoturístico.  

8) Área de Servicios sanitarios 

a) Función 

 Ofrecer letrinas adecuadas para las necesidades biológicas de los visitantes y 

del personal. 

b) Descripción del ambiente 

Tendrá un área de 4x2 metros con 8 metros cuadrados cada una, para caballeros 

y para damas. El piso será de cerámica para una mejor higiene y limpieza, la 

pared de cerámica de 1 metro de altura y sus respetivos equipos de letrina. 

c) Equipamiento 

Tabla 37 Equipamiento para el área de servicios sanitarios 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD C/UNITARIO TOTAL 

Espejos  Pieza 2 70,00 140,00 

Urinarios  Pieza 1 250,00 250,00 

Juego de lava manos y taza (8 piezas) Juego 4 850,00 3400,00 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 3790,00 

Elaborado por: Frank R. Mendoza 



 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

119 

 

 Diseño turístico arquitectónico 

7.1.8.1. Diseño de la infraestructura 

Fuente: Universitario Wilmer Apaza 

 

Gráfico 16 Plano de la infraestructura 
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Fuente: Universitario Wilmer Apaza 

Para su mejor comprensión de la construcción en 3D ver (anexo 9 y 10) 

Gráfico 17 Plano de distribución de usos 
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7.1.8.2. Diseño del Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja 

Gráfico 18 Croquis del Jardín Etnoecoturístico 
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7.1.8.3. Elaboración de ficha ambiental 

Por las características del proyecto, se presentará una ficha ambiental para mitigar el 

impacto ambiental, sabiendo que es un proyecto con principios de protección y 

conservación, además de que se encuentra aledaños al PNMI MADIDI. 

 Presupuesto 

7.1.9.1. Presupuesto del equipamiento 

Tabla 38 Presupuesto de equipamientos para el Jardín Etnoecoturístico 

EQUIPAMIENTO 

ITEM AREA DE EQUIPAMIENTO TOTAL 

1 Equipamiento para el área de investigación 4490,00 

2 Equipamiento para el área de enseñanza educativa cultural y natural 6800,00 

3 Equipamiento para el área de interpretación y descanso 120900 

4 Equipamiento para el área de recepción y bienvenida 27800,00 

5 Equipamiento para el área de servicio de alimentación 10700,00 

6 Equipamiento para el área de artesanías 8400,00 

7 Equipamiento para el área de servicios sanitarios 3790,00 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 182880,00 

Elaborado por: Frank R. Mendoza 
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7.1.9.2. Presupuesto de construcción del Jardín Etnoecoturístico 

Tabla 39 Presupuesto de la construcción de infraestructura y el Jardín 

Etnoecoturístico 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD C/UNITARIO C/TOTAL 

Cemento QQ 300 75,00 22500,00 

Ladrillo BLOQUES 20000 1,50 30000,00 

Vigas PIES 3000 2,00 6000,00 

Barniz LITROS 100 50,00 5000,00 

Jatata PIEZAS 400 50,00 20000,00 

clavos  KILOS 10 18,00 180,00 

Arena fina M3 20 100,00 2000,00 

Arena gruesa M3 20 100,00 2000,00 

Piedra M3 20 200,00 4000,00 

Alambre de amarre KILOS 50 15,00 750,00 

Herramientas de trabajo   1 10000,00 10000,00 

Materiales extras   1 50000,00 50000,00 

Mano de Obra de construcción metros 2 186 483,00 90000,00 

FASE 1 Zonificación etnobotánica y preparación 
de plantas   1 100000,00 100000,00 

FASE 2 Adecuación de sendas y circuitos de 
interpretación   1 100000,00 100000,00 

TOTAL (Expresados en Bolivianos)       442430,00 

 Elaborado por: Frank R. Mendoza 
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 Cronograma  

 

DIAGRAMA DE GANTT 

Gráfico 19 Cronograma general del diseño y construcción del Jardín 

 

Fuete: Elaboración propia 
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 PROPUESTA 2 “DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL 

JARDÍN ETNOECOTURÍSTICO DEL PUEBLO ESSE EJJA” 

 

Gráfico 20 Esquematización de la propuesta 2 

ESQUEMA DE LA PROPUESTA 2:  DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA EL JARDÍN 
ETNOECOTURÍSTICO DEL PUEBLO ESSE EJJA 
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Pilares fundamentales para la gestión del proyecto

Gestión de recursos humanos

Gestión operacional

Gestión de calidad

Gestión ambiental

Gestión de riesgos

Gestión Financiero

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Objetivo 

Diseñar herramientas de gestión turística para el Jardín Etnoecoturístico de San 

Buenaventura con el fin de tener una adecuada administración de los recursos. 

 Justificación 

La gestión del Jardín Etnoecoturístico es uno de los brazos pilares para la buena 

administración de los recursos de la misma, con un enfoque turístico, donde el Jardín sea 

tomado en cuenta como un atractivo de la población local. 

El diseño de la gestión del Jardín Etnoecoturístico tiene finalidad de aportar de una 

manera directa a la creación de nuevas fuentes de empleo para las familias, desde las 

diferentes jerarquías de cargos existentes en el funcionamiento de jardín. 

 Destinatarios 

El proyecto está destinado a los recursos humanos de la gestión administrativa del Jardín 

Etnoecoturístico y sus políticas de trabajo enfocado siempre con la calidad de servicios 

hacia el público. 

 Pilares fundamentales para la gestión del jardín etnoecoturístico 

El diseño de la gestión del Jardín Etnoecoturístico con las que está estructurado son: 
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Gráfico 21 Pilares fundamentales para gestión del Jardín Etnoecoturístico 

JARDÍN 

ETNOECOTURÍSTICO 

DEL PUEBLO ESSE 

EJJA

EDUCACIÓN
Transmisión de 

conocimientos sobre 

nuestra riqueza cultural y 

natura, así también la 

valorización y el sentido de 

pertenencia

TURISMO
El jardín tendrá circuitos 

para su recorrido y 

observación de las plantas, 

estos circuitos se las podrá 

hacer a pie, caballos, carros 

electrónicos, donde el 

impacto ambiental se los 

menos posible

PARTICIPACIÓN
Tener la mayor participación 

de los involucrados, en 

especial la comunidad 

indígena Esse Ejja, sea 

participe tanto en el 

proceso, guiaje y otras 

actividades

CONSERVACIÓN
Nace con las nociones de 

conservación de la riqueza 

natural y cultural, 

valorización, sustentabilidad 

y aporte al desarrollo 

turístico

INVESTIGACIÓN
Hacer estudios sobre los 

beneficios y usos de las 

plantas

Fuente: Elaboración propia 

7.2.4.1. Educación 

En sus recorridos o circuito dentro del jardín, se transmiten procesos educativos de 

conocimientos relacionadas con el medio natural, y cultural (Esse Ejja), los guías son los 

principales transmisores, sin embargo, los demás involucrados y pobladores son también 

parte fundamental para valorizar esta riqueza de conocimientos, su transmisión, y el 

sentido de pertenencia. 
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a) Recorridos de apoyo a la educación formal. 

Se desarrollan con grupos programados en días programados, en ellos se 

realizan contenidos específicos que deben ser seleccionados por la institución 

educativa o académica: preescolar, primaria, secundaria o universidades.  

 

Los espacios de tiempos entran en coordinación los encargados de ventas de 

gestión de atención al cliente. 

b) Recorridos turísticos 

Se realizan con visitantes o turistas, programados o no programados. Los 

recorridos que se ofrecen a turistas y visitantes desarrollan contenidos 

relacionados con la trasmisión de conocimientos en los recorridos del Jardín 

Etnoecoturístico. 

7.2.4.2. Turístico 

El Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja, será un atractivo local para los visitantes 

y turistas, donde se aprenda sobre la riqueza de natural y cultural, formando circuitos 

dentro del Jardín para poder apreciar las mismas, turísticamente generará un flujo de 

movimiento de turistas entre la población aledaña Rurrenabaque, para ello se necesita 

articular entre los diferentes involucrados tanto desde autoridades y prestadores de 

servicio para reforzar la efectividad y eficiencias de sus actividades.  

 

Para tener mayor efectividad es necesario contar con programas turísticos como 

programas de promoción, programas de capacitación en servicios y atención a los 

visitantes, programas de educación ambiental, entre otros. 

7.2.4.3. Participación 

La participación de los involucrados es fundamental ya que son la parte fundamental 

para el funcionamiento y viabilidad del Jardín de tal magnitud, además de ser los 

anfitriones como una población local. La comunidad Esse Ejja son los principales 

actores para el proyecto de Jardín Etnoecoturístico, ya que ellos aún mantienen sus usos, 

conocimientos y costumbres de las plantas. 
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7.2.4.4. Investigación  

La investigación es una herramienta muy importante para sus usos múltiples, 

especialmente en las plantas medicinales, sin embargo, las investigaciones en el Jardín 

Etnoecoturístico reforzasen de gran manera los conocimientos empíricos del pueblo 

indígena Esse Ejja para darles los mayores provechos a las plantas. 

 

El plan de investigaciones del Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja, se basará en 

las plantas que son de gran importancia medicinal, ecológica, ambiental, cultural, 

económica, florística y artesanal que se encuentran en peligro de extinción. 

7.2.4.5. Conservación 

El Jardín Etnoecoturístico nace con la idea de conservación de la flora y fauna, integrado 

con la conservación de la riqueza cultural del pueblo indígena Esse Ejja. 

 

Tener una variedad de plantas vivas, que es representativa en la zona y de los pueblos 

indígenas Esse Ejjas, además estar a pocos kilómetros del PNMI Madidi, es preciso con 

mayor relevancia a la conservación de aquellas especies amenazadas, de gran 

importancia sean maderables, artesanales, medicinales, comestibles, adornos, frutales 

entre un sinfín de las existentes en la zona.  
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 Gestión de recursos humanos 

7.2.5.1. Objetivo 

Determinar la estructuración de organizacional y funciones para la administración del 

Jardín Etnoecoturístico. 

7.2.5.2. Organización y funciones 

La organización del Jardín Etnoecoturístico estará estructurado en la forma del siguiente 

cuadro: 

Gráfico 22 Estructura organizacional 

Asamblea

Directorio
(Comite)

Administrador 
General

Responsable 
de 

Operaciones

Responsable 
Investigador 

Botánico

2 Guias 
Especializados

2 Guias 
Auxiliares

1 Encargado de 
mantenimiento

Contabilidad

Asesor 
Jurídico Legal

Marketing y 
Publicidad

 

Fuente: elaboración propia 
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7.2.5.3. Manual de funciones 

7.2.5.3.1. Asamblea general 

Es la conformación de personas involucrados con el Jardín como los Esse Ejja, alcaldía, 

representaciones turísticas y otros. 

Se sugiere sea liderado por la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de San 

Buenaventura, desde su creación, construcción, ejecución y post-ejecución. 

7.2.5.3.2. Directorio (comité) 

 Es el equipo nombrado por la asamblea general. 

 Evaluación del desempeño correspondiente a las funciones administrativas del 

Jardín Etnoecoturístico, y las diferentes áreas. 

 Tiene la función de mantener el equilibrio de los juicios, el acatamiento de los 

estándares y la permanencia del sistema. 

 Proponer propuestas para el mejoramiento continuo del desempeño. 

7.2.5.3.3. Administrador general 

a) Finalidad  

La administración general tiene como finalidad de hacer cumplir con los 

objetivos del Jardín dentro de los marcos de calidad, eficiencia, eficacia, costo y 

rentabilidad.  

b) Identificación y referencia en el puesto de trabajo  

Nombre del Cargo: Administrador general 

Dependencia: Asamblea general, comité 

Número de cargos: Uno.  

Número de personas a cargo: Todo el personal del Jardín.  

c) Función básica  

Es directamente responsable por la correcta dirección, organización, y control de 

los bienes y recursos que posee la institución.  
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d) Funciones específicas  

 Gestionar y mantener acuerdos y alianzas para lograr la misión, visión y 

objetivos institucionales. 

 Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a todos los 

empleados, coordinando y orientando los procesos, velando por el 

cumplimiento.  

 Implementar todos los controles disciplinarios necesarios para el éxito de los 

objetivos del Jardín Etnoecoturístico. 

 Tomar decisiones con respecto a la evaluación del desempeño de sus 

subordinados, y con base en estas establecer ascensos, bonificaciones, 

incentivos y todo lo referente al bienestar de los empleados.  

 Consultar y coordinar con el de Contabilidad las compras de Activos Fijos. 

 Coordinar y establecer metas y estrategias para las ventas.  

 Debe buscar mecanismos de publicidad en la Empresa.  

 Debe verificar los informes de descargos mensuales a Impuestos Nacionales. 

 Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas 

tecnologías o materias primas, insumos y productos más adecuados.  

 Se encarga de la contratación y despido de personal.  

 Cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos, cartas 

de crédito, asignación de créditos a clientes, etc. deben contar con su 

aprobación. 

 Llevar a la administración, acciones y estrategias para la protección, 

conservación y manejo del Jardín Etnoecoturístico. 

 Planificar, coordinar, dirigir y supervisar las labores relativas a la institución 

y del personal bajo su cargo. 

 Encaminar hacia las políticas del Jardín Etnoecoturístico establecidos por la 

asamblea general y el directorio. 

 Establecer tácticos y operativos de su gestión a través del equipo humano de 

su estructura organizativa. 
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 Coordinar esfuerzos y acciones con instituciones privadas y públicas del 

área ambiental, para desarrollar programas que promuevan el desarrollo del 

Jardín Etnoecoturístico. 

 Representar a la institución en las funciones que le sean asignadas. 

 Autorizar las solicitudes para la elaboración de los cheques y documentos de 

pago de todas las obligaciones contraídas por la Institución. 

 Programar y supervisar la ejecución de las operaciones de compras y 

contrataciones de bienes y servicios. 

 Garantizar un adecuado control del sistema de inventario y activo fijo de la 

institución. 

 Realizar cualquier otra función afín o complementaria que le sea asignada 

por asamblea y comité.  

 

e) Competencias  

Competencias 

académicas:  
Licenciado en Turismo  

Especialidad en gerencia, 

administración.  

Competencia laboral:  
5 años en labores específicas en el cargo.  

Conocimientos 

específicos:  
 Idiomas  

 Contabilidad  

 Marketing y Publicidad  

 Planeación de 

proyectos  

 

Cualidades personales, sociales y/o 

conductuales  

 Habilidad para anticipar problemas, detectar 

irregularidades y generar soluciones.  

 Actitud positiva y liderazgo.  

 Buena organización y orden.  

 Facilidad de relacionamiento, comunicación y 

trabajo en equipo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Disciplina, auto aprendizaje y polivalencia.  

 Desarrollo/ apoyo a colaboradores.  

 Planificación y organización.  

 Comunicación y relacionamiento.  
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7.2.5.3.4. Staff 

Las áreas de staff son las que se solicitan para trabajos en honorarios, dependiendo la 

necesidad de la institución. 

1) Contabilidad 

a) Finalidad 

El encargado(a) de contabilidad tiene como finalidad, mantener los descargos 

mensuales ante impuestos, realizar el balance general anual, balance de apertura, 

entre otros concernientes a la contabilidad del manejo de la contabilidad del 

Jardín.  

b) Identificación y referencia en el puesto de trabajo 

Nombre del Cargo: Contabilidad (Staff) 

Dependencia: Administrador general 

Número de cargos: Uno 

Número de personas a cargo: ninguna. 

c) Función básica 

Deberá reportar al Administrador General y tendrá a su cargo todos informes 

mensuales de descargo y contabilidad extra del Jardín. 

d) Funciones específicas 

 Preparar la información financiera para ser presentada al Administrador 

General. 

 Presentar los informes mensuales de descargos de compras y ventas a 

Impuestos 

 Conciliación comparación de saldos y movimientos con cortes mensuales 

entre los registros contables, contra los registros de los diferentes 

departamentos de la Consultoría con los que se acuerda. 

 Estado Financiero balance General, estado de ingresos u otra presentación de 

datos financieros, derivados de los registros de contabilidad. 
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 Presupuesto previsiones en materia de ingreso y egreso para el 

funcionamiento de del Jardín. 

 Poner en orden los movimientos económicos del jardín. (de compras, ventas 

y pago de salarios). 

 Elaboración y formulación del presupuesto anual, conforme a las prioridades 

de la Institución. 

e) Competencia  
 

Competencias académicas:  
Especialidad en tratamiento 

contable.  

Competencia laboral:  
1 años en labores específicas en el cargo.  

Conocimientos específicos:  

 Sistemas  

 Finanzas  

 Contabilidad  

 

Cualidades personales, sociales y/o conductuales:  

 Habilidad para anticipar problemas, detectar 

irregularidades y generar soluciones.  

 Actitud positiva y liderazgo.  

 Buena organización y orden.  

 Facilidad de relacionamiento, comunicación y 

trabajo en equipo.  

 Capacidad de trabajo bajo presión.  

 Disciplina, autoaprendizaje y polivalencia.  

 Planificación y organización.  

 Comunicación y relacionamiento.  

 

2) Jurídico legal (Encargado de trámites jurídicos legales)  

a) Finalidad  

Realizar todos los procesos legales necesarios que requiere el Jardín 

Etnoecoturístico. 

b) Identificación y referencia en el puesto de trabajo  

Nombre del Cargo: Encargado trámites jurídicos legales 

Dependencia: Administrador general 

Número de cargos: Uno.  

Número de personas a cargo: Ninguno.  

c) Función básica: 

Tramitar los procesos jurídicos legales de la institución. 
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d) Funciones específicas:  

 Asesorar los trámites legales. 

 Realizar los trámites legales jurídicos. 

e) Competencias 

Competencias 

académicas:  
Abogado   

Competencia laboral:  
1 año en labores específicas en el cargo.  

Conocimientos 

específicos:  

 Conformación legal de 

instituciones. 

 Tramites  

Cualidades personales, sociales y/o conductuales  

 Facilidad de relacionamiento, comunicación y 

trabajo en equipo.  

 Capacidad de trabajo bajo presión.  

 Comunicación y relacionamiento.  

 

3) Marketing y publicidad 

Encargado de Marketing y Publicidad  

a) Finalidad  

Es el encargado del diseño, marketing y publicidad tiene como finalidad realizar 

estrategias de publicidad del producto o/y comercialización.  

b) Identificación y referencia en el puesto de trabajo  

Nombre del Cargo: Encargado de marketing y publicidad  

Dependencia: Administrador general 

Número de cargos: Uno.  

Número de personas a cargo: Ninguno.  

c) Función básica: 

La función general es desarrollar estrategias de marketing y publicidad para 

posicionar el producto en el mercado.  

d) Funciones específicas:  

 Establecer planes estratégicos de marketing y publicidad.  

 Diseñar material publicitario para la promoción y publicidad. 

 Estudiar las Tendencias Tecnológicas como Soporte a nuevos Mercados de 

Servicio en los que pueda participar la Empresa.  
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 Publicitar y Promocionar los diferentes servicios que presta o prestará la 

empresa.  

e) Competencias 

Competencias académicas:  
Especialidad en marketing y 

publicidad  

Competencia laboral:  
1 año en labores específicas en el cargo.  

Conocimientos específicos:  

 Planeación de proyectos  

 Mercadeo  

 Publicidad  

 Idiomas ingles  

 Sistemas  

 

Cualidades personales, sociales y/o 

conductuales  

 Habilidad para anticipar problemas y generar 

soluciones.  

 Actitud positiva y liderazgo. 

 Buena organización y orden. 

 Facilidad de relacionamiento, comunicación y 

trabajo en equipo.  

 Capacidad de trabajo bajo presión.  

 Disciplina, autoaprendizaje y polivalencia.  

 Planificación y organización.  

 Comunicación y relacionamiento.  

 

7.2.5.3.5. Responsable Investigación botánico 

a) Finalidad 

Se encargan de apoyar en las investigaciones especialmente en la flora. 

b) Identificación y referencia en el puesto de trabajo  

Nombre del Cargo: Investigador botánico  

Dependencia: Dirección de investigaciones. 

Número de personas a cargo: En coordinación con encargado de 

operaciones.  

c) Funciones:  

 Preparar, organizar y mantener las colecciones de plantas y especies 

vegetales a ser conservadas. 

 Planear para la obtención, procesamiento, catalogación y conservación de 

las plantas. 

 Cumplir las normas ambientales y para el cuidado de las especies a fin de 

evitar plagas y enfermedades que puedan afectar su preservación. 
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 Preparar Informes periódicos sobre el movimiento de las especies que 

conforman las colecciones del área. 

 Elaborar y ejecutar planes para la conservación de la flora y otras 

especies del reino vegetal etnoecoturístico. 

 Aportar informaciones sobre el estado de conservación de la flora a sus 

superiores y organismos relacionados con la conservación y protección de 

las especies vegetales. 

 Recolectar semillas y material vegetativo para la reproducción y 

propagación de especies de plantas amenazadas, priorizando las especies 

endémicas. 

 Diseñar e implementar planes de domesticación y reproducción de 

especies para uso de las comunidades. 

 Clasificar las plantas amenazadas en la zona. 

 Elaborar Informes de las labores realizadas 

 Dar instrucción sobre métodos de aprovechamiento racional de los 

recursos vegetales para que el uso sea sostenible. 

 Realizar otras labores afines y complementarias que le sean asignadas a la 

unidad por el superior inmediato. 

d) Competencias 

Competencias académicas:  
Botánico  

Competencia laboral:  
3 años  

Conocimientos específicos:  

 Experiencia en 

investigaciones. 

 Técnicas de preservación 

floral 

 Investigaciones en especies 

en extinción.  

Cualidades personales, sociales y/o 

conductuales  

 Honesto, responsable, respetuoso, 

tolerante, puntual, amable.  

 Responsabilidades adquiridas  

 Ambiente: fuera de la oficina.  

 Riesgo: medio.  
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7.2.5.3.6. Responsable de operaciones 

a) Finalidad  

Se encargan de supervisar y asesorar el trabajo de los guías y el de apoyar en 

las investigaciones culturales. 

 

b) Identificación y referencia en el puesto de trabajo  

Nombre del Cargo: Director de operaciones  

Dependencia: Administrador general 

Cargo del jefe inmediato: Administrador General  

Número de cargos: 1.  

Número de personas a cargo: 5 

c) Funciones:  

 Actualizar a los guías sobre las técnicas de guiaje y manejo de grupos.  

 Conocer el equipo con el cual trabaja la empresa.  

 Conocer técnicas de primeros auxilios.  

 Coordinar con las demás direcciones lo relacionado con la aplicación e 

innovaciones técnicas y técnicas operacionales. 

 Asesorar a los demás componentes del personal operativo. 

 Recomendar e implementar acciones correctivas a las situaciones 

detectadas en las encuestas de Clima Organizacional, a fin de mejorar el 

ambiente laboral operativa. 

 Elaborar e implementar el programa anual de adiestramiento y 

capacitación del personal, alineado al buen desempeño de los empleados 

a su cargo. 

 Hacer cumplir las normativas internas establecidas para el personal a su 

cargo. 

 Mantener actualizada la base de datos en las vistas al jardín. 
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 Preparar, organizar, y planificar métodos de conservación de la cultura 

étnicas. 

 Cumplir las normas de protección de los conocimientos de la cultura Esse 

Ejja. 

 Aportar informaciones sobre el estado de la cultura, sus recomendaciones, 

y sus peligros. 

 Recolectar información de la cultura y sistematizarlas. 

 

d) Competencias 

Competencias académicas:  

Licenciado en Turismo  

Especialidad operaciones turísticas  

Competencia laboral:  

3 años de labores en el cargo  

Conocimientos específicos:  

 Poseer Experiencia en el guiaje 

de turistas.  

 Poseer conocimientos del 

idioma inglés. Otros idiomas se 

considerarán.  

 Conocimientos turismo guiaje, 

administración de parques. 

 Tener buenas relaciones 

humanas y públicas.  

Cualidades personales, sociales y/o 

conductuales  

 Honesto, responsable, respetuoso, 

tolerante, puntual, amable.  

 Responsabilidades adquiridas  

 Mantener e informar acerca de las 

ventas al Contador y al administrador 

de la empresa.  

 Ambiente: oficina.  

 Riesgo: mínimo.  

 

7.2.5.3.7. Guías Especializados (Esse Ejja) 

a) Finalidad 

Se encarga de acompañar e instruir permanentemente al cliente o clientes 

sobre cuáles los recorridos, descripción y dar información necesaria y 

bienestar de los clientes. 

b) Identificación y referencia en el puesto de trabajo 

Nombre del Cargo: Guía profesional especializado 

Dependencia: Director de operaciones 

Cargo del jefe inmediato: Director de operaciones 

Número de personas a cargo: Uno 
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c) Funciones: 

 Recibir al cliente. 

 Registrar a los clientes el día del servicio. 

 Instrucción a los clientes sobre la actividad 

 Guía a los visitantes en circuitos de interpretación 

 Realizar la actividad con un control riguroso a cada cliente 

 Informe al finalizar el día de actividades. 

 Coordinar y organizar las actividades relativas a las visitas de estudiantes, 

académicos y personas con diferentes fines al Jardín Etnoecoturístico. 

 Velar por el cumplimiento de las normas disciplinarias de la institución 

por parte de los visitantes, en los recorridos por las diferentes áreas. 

 Participar en la coordinación de los trabajos de labor social que ofrece la 

institución a los estudiantes que lo requieran.  

d) Competencias: 

Competencias académicas:  
Especialidad en guiaje  

Especialidad en el conocimiento 

de la flora etnobotánica. 

Competencia laboral:  
1 año Capacitado, guía Esse Ejja  

Conocimientos específicos:  

 Poseer Experiencia en el 

guiaje de turistas.  

 Poseer conocimientos del 

idioma inglés y Esse Ejja. 

Otros idiomas se 

considerarán.  

 Buena Presencia.  

 Tener buenas relaciones 

humanas y públicas.  

Cualidades personales, sociales y/o 

conductuales  

 Puntual, responsable, respetuoso, 

tolerante, honesto, amable.  

 Mantener e informar acerca de las ventas 

al gerente de operaciones de la empresa.  

 Ambiente: fuera de la oficina.  

 Riesgo: medio.  

 

 

7.2.5.3.8. Guías auxiliares (Esse Ejja) 

a) Finalidad 

Se encargan de apoyar al guía especializado, cuidar los equipos, atender 

situaciones de primeros auxilios.  
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b) Identificación y referencia en el puesto de trabajo  

Nombre del Cargo: Guía auxiliar  

Dependencia: Dirección de operaciones y guía especializado 

Número de personas a cargo: Ninguno  

c) Funciones:  

 Recibir al cliente.  

 Registrar a los clientes el día del servicio.  

 Instrucción a los clientes sobre la actividad  

 Colaborar con el manejo de grupo. 

d) Competencias 

Competencias académicas:  
capacitado 

Especialidad en guiaje  

Competencia laboral:  
1 año 

Conocimientos específicos:  

 Poseer Experiencia en el guiaje de 

turistas.  

 Poseer conocimientos básicos del 

idioma inglés. 

 Conocimiento de primeros auxilios 

 Tener buenas relaciones humanas 

y públicas. 

Cualidades personales, sociales y/o 

conductuales  

 Honesto, responsable, respetuoso, 

tolerante, puntual, amable.  

 Responsabilidades adquiridas  

 Ambiente: fuera de la oficina.  

 Riesgo: medio.  

 

 

7.2.5.3.9. Encargado de mantenimiento (Encargado de mantenimiento del Jardín 

Etnoecoturístico) 

a) Finalidad 

Se encarga de hacer el manteamiento, podas, limpieza, refacción de la 

infraestructura del Jardín Etnoecoturístico. 

b) Identificación y referencia en el puesto de trabajo 

Nombre del Cargo: Encargado de mantenimiento 

Dependencia: Dirección de operaciones 

Número de cargos: Ninguno 

Número de personas a cargo: Ninguno 
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c) Funciones: 

 Conocer la infraestructura del jardín. 

 Revisar las áreas donde falta hacer mantenimiento. 

 Realizar informes sobre el estado las áreas. 

 reparar áreas en mal estado. 

 Coordinar las actividades de limpieza, trasplante o traslados de plantas, 

entre otras actividades que requiera el espacio para su mantenimiento o 

preservación. 

 Realizar otras labores afines y complementarias que le sean asignadas a la 

unidad por el superior inmediato. 

 Solicitar oportunamente, a través del director de operaciones, la compra 

de los materiales necesarios para el buen desenvolvimiento de las 

funciones del área. 

 Velar por la asignación adecuada de los productos requeridos para 

realizar las actividades de limpieza. 

 Coordinar y supervisar la limpieza de los baños, oficinas, pisos, paredes, 

puertas, ventanas y de todo el entorno de la Institución. 

 Garantizar el mantenimiento y limpieza de los equipos y mobiliario de la 

Institución. 

 Coordinar y supervisar los trabajos de: carpintería, plomería, electricidad, 

mantenimiento de las instalaciones de la institución y otras actividades 

que se realicen en la institución. 

 Realizar cualquier función afín o complementaria que le sea asignada a la  

 unidad por el superior inmediato. 

7.2.5.4. Selección de personal 

El proceso de selección de personal tendrá varias etapas para tener un personal más 

asertivo y eficaz para el área de vacancia. 
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Para lo mismo se exige un profesional responsable, un alto nivel de experiencia 

profesional y conocimientos en el área.  

Antes de cualquier evaluación de selección se tomarán en cuenta: 

1) Convocatoria: La convocatoria será publica por lo tanto publicará en sitios de 

asistencia pública. 

2) Revisión de solicitudes de trabajo: Consiste en revisar los datos de los 

postulantes, todos los documentos deben estar correctamente en orden, datos 

correctamente llenados. 

3) Selección de las solicitudes: Consiste en revisar la información de las 

solicitudes, analizar los datos de cada candidato; se escogen las solicitudes que 

van más acordes con las necesidades de personal descritas en la requisición de 

personal 

4) Citar a los preseleccionados: En este punto se debe informar al preseleccionado 

para las pruebas técnicas, psicológicas y una entrevista. 

a) Prueba de conocimientos técnicos 

Es el instrumento que permite comprobar los conocimientos teóricos-

prácticos que posee el postulante sobre el área de trabajo que se está 

postulando, por lo tanto, se pueden medir con exámenes orales o escritos. 

Se requiere del apoyo de los expertos para tal evaluación del área para que 

proporcionen datos técnicos y con esto elaborar el examen. 

b) Prueba psicológica 

Se realizarán a través de test psicológicos que nos permitirán medir la 

personalidad, referida al carácter, motivaciones, emociones, inestabilidad, 

destreza, creatividad. 

c) Las entrevistas 

Se hará con el fin de obtener información para tomar la decisión de contratar, 

además de profundizar si el candidato se adapta a las condiciones y 

características del puesto e inclusive de la empresa. 
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Para tal entrevista se debe tener información preliminar como: 

 Antecedentes Académicos 

 Experiencia laboral 

 Habilidades Comunicativas 

 Impactos e imprecisiones personales 

 Motivación y Compromiso Laboral 

 Iniciativa Laboral o Académica 

 Independencia de Criterio 

 Grado de Interés 

 Metas Laborales 

Esta es una de las etapas finales de para la contratación, si el postulante es 

aprobado deberá contemplar todos sus documentos en orden sin fechas de 

vencidas y con un examen médico final. 
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Gráfico 23 Flujograma de Selección de Personal 
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Fuente: elaboración Propia 
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7.2.5.4.1. Niveles profesionales 

Tabla 40 Niveles profesionales 

Nivel del profesional 
CLASIFICACION 

Años de 
Experiencia 

Profesional 
junior 

Profesional 
medio 

Profesional 
especializado 

Profesional 
actividades 

Profesional 
Senior 

Administrador general           5 

Responsable de 
operaciones           3 

Responsable 
Investigador botánico           3 

Guías especializados           1 

Guías auxiliares            0 

Encargado de 
mantenimiento           1 

Contador (MENSUAL)           1 

Marketing y publicidad 
(4  VECES AL AÑO)           1 

Asesor Jurídico (4 
VECES AL AÑO)           1 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.5.5. Capacitación de recursos humanos e involucrados por rubros 

Tabla 41 Capacitación de recursos humanos para servicios de atención al turista o 

visitante 

Objetivo:  Capacitar personal de recursos humanos para una “gestión de calidad 

en los servicios de atención al turista o visitante” en el Jardín. 

Metodología:  Taller dictado por un facilitador experto servicios y atención al cliente 

Dirigido a: Personal de recursos humanos seleccionados 

Temas de capacitación Carga horaria 

Definiciones básicas de turismo 1 hora 

Introducción al servicio de calidad en turismo 1 hora 

Importancia de la actividad turística 1 hora 

Atención de calidad al turista o visitante 3 horas 

Practicas grupales de atención al turista o visitante 

en base al taller. 

2 horas 

Total carga horaria: 8 horas 

Facilitador: Lic. en turismo 

Materiales: 1 laptop 

1 Proyector Data Show 

20 bolígrafos 

20 folder  con 2 hojas bond 

Lugar y fecha: Previos del GAM San Buenaventura (lun 06/11/17-10/11/17) 

Gastos de (expresado en Bolivianos) 1000 Bs 
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Tabla 42 Capacitación en higiene y manipulación de alimentos 

Objetivo:  Capacitar personal del Pueblo Esse Ejja y otros en “higiene y 

manipulación de alimentos” para el área de alimentos y bebidas en el 

Jardín. 

Metodología:  Taller dictado por un facilitador experto alimentos y bebidas. 

Dirigido a: Personas del Pueblo Esse Ejja entre otros. 

Temas de capacitación Carga horaria 

Importancia de la inocuidad de alimentos. 1/2 hora 

Medidas de sanidad  e higiene en la preparación de 

alimentos. 

1 hora 

Enfermedades asociadas a los alimentos 1/2 hora 

Limpieza y saneamiento de la cocina, equipos, 

utensilios y áreas de preparación. 

2 hora 

Normas para el control de plagas en el área de 

preparación de alimentos. 

1 horas 

Practicas grupales en la preparación de alimentos en 

base al taller aprendido. 

3 horas 

Total carga horaria: 8 horas 

Facilitador: Chef profesional/Senasag 

Materiales: 1 laptop 

1 Proyector Data Show 

50 bolígrafos 

50 folder  con 2 hojas bond 

Lugar y fecha: Previos del GAM San Buenaventura(lun 13/11/17-17/11/17) 

Gastos de (expresado en Bolivianos) 2000 Bs 

 

Tabla 43 Capacitación sobre emprendimientos en artesanías y plantas medicinales 

Objetivo:  Capacitar personal del Pueblo Esse Ejja y otros en “emprendimientos 

de artesanías y plantas medicinales” 

Metodología:  Taller dictado por un facilitador experto en emprendimiento de 

artesanías y plantas medicinales. 

Dirigido a: Personas del Pueblo Esse Ejja entre otros. 

Temas de capacitación Carga horaria 

Definiciones de conceptos de emprendedor 1 hora 

Modelos de negocios  1 hora 

Pasos para poner en práctica el emprendimiento en 

artesanías y plantas medicinales 

2 hora 

Experiencias de emprendedores en artesanías y 

plantas medicinales. 

2 horas 

Practicas grupales en la creación de sus propios 

emprendimientos en artesanías y plantas 

medicinales. 

2 horas 

Total carga horaria: 8 horas 
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Facilitador: Experto en emprendimiento de 

artesanías/plantas medicinales 

Materiales: 1 laptop 

1 Proyector Data Show 

100 bolígrafos 

100 folder  con 2 hojas bond 

Lugar y fecha: Previos del GAM San Buenaventura (lun 20/11/17-01/12/17) 

Gastos de (expresado en Bolivianos) 4000 Bs 

 

 Gestión de operaciones turísticas en el Jardín Etnoecoturístico  

7.2.6.1. Objetivo  

Definir el modelo de la gestión de operaciones turísticas en los recorridos del circuito de 

interpretación en el Jardín Etnoecoturístico. 

Es así que para el desarrollo del recorrido se definirá el proceso a seguir del personal al 

momento de la compra del servicio. 

La actividad de circuito contara con el siguiente personal para su operación:  

 2 guías especializados locales 

 2 guías auxiliares locales 

 1 mantenimiento 

7.2.6.2. Requisitos del personal de operaciones 

 Capacidad de organización.  

 Manejo de grupos y capacidad de liderazgo.  

 Manejo de situaciones críticas.  

 Empatía.  

 Habilidades para el desenvolvimiento de actividades al aire libre.  

 Conocimiento del circuito a operar y preparado en conocimientos respecto al 

Jardín Etnoecoturístico.  

 Conocimiento en primeros auxilios en casos necesarios 

 Capacitado en el manejo de grupos. 

7.2.6.3. Funciones y responsabilidades del personal del operativo 

 Dirección de los grupos.  
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 Dan la charla informativa y de orientación previa al comienzo de las actividades 

(describiendo entre otras cosas el recorrido y tiempo estimado de duración, 

descripción del jardín, componentes, y la seguridad turística, etc.).  

 Tratan a todos los usuarios con profesionalismo y respeto, brindándoles 

información detallada.  

 Dan información a solicitud del turista.  

 Aseguran el bienestar de los turistas.  

7.2.6.4. Programa de operaciones para un buen desempeño exitoso de actividades 

turísticas 

1) En el área de recepción se dará información detallada tanto del Jardín 

Etnoecoturístico como institución, descripción del jardín.  

2) Dentro de toda esta información cabe recalcar que lo más importante es aclarar 

todas las dudas que el cliente. 

3) Una vez que el cliente decida tomar el servicio se procederá a la recolección de 

sus datos personales en el libro de registro de clientes y la entrega del voucher. 

4) Presentaciones de los guías. 

5) Para servicio de los recorridos el cliente debe dirigirse a la entrada del Jardín con 

un respectivo guía. 

6) El guía especializado dará la información general necesaria a todos los clientes 

sobre las precauciones, recomendaciones, cuidado de las plantas, entro otras 

necesarias. 

7) Se iniciará con el recorrido del Jardín Etnoecoturístico con sus respectivas 

explicaciones del guía en cada área. 

8) En la parte final del recorrido, se procederá a los agradecimientos, y responder 

algunas dudas de los clientes. 

9) Una vez que todos los clientes ya realicen la actividad reunirán para degustar de 

algunas comidas típicas hechas del fruto de las plantas etnobotánicas del jardín. 

10) Despedida  
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Gráfico 24 Flujograma de procesos de operaciones turísticas 
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7.2.6.5. Circuitos de interpretación y descanso 

De acuerdo al diagnóstico de monitoreo de mercado los resultados de gatos en las visitas 

al Jardín para nacionales fueron de 40,33 Bs, y 260,77 Bs para extranjeros, sin embargo, 

se pretende empezar con un mínimo como estrategias de marketing, según se vaya 

conociendo el Jardín e incorporado nuevas actividades hasta llegar a los datos del 

estudio. 

Tabla 44 Costo del paquete de ingreso al Jardín 

EL COSTO DEL INGRESO INCLUYE 1 SOUVENR, TRANSPORTE, 1 BEBIDAD TÍPICA, 
GUÍA ESPECIALIZADO. 

Precio visitante Nacional 20 Bs Precio visitante Extranjero 45 Bs 

1) Comenzamos el circuito con el ingreso al Jardín Etnoecoturístico donde los 

personales de recepción nos darán la bienvenida. 

2) Seguidamente nos designaran un guía especializado Esse Ejja con amplios 

conocimientos la cultura Esse Ejja y el uso de plantas. 

3) En el área de infraestructura se podrá degustar comidas y bebidas típicas del 

Pueblo Esse Ejja realizadas con ingredientes naturales usados por los Esse Ejjas; en 

el salón de artes y educación se podrá observar sus diferentes artesanías, 

medicinas de las plantas, libros, entre otros; en los viveros se podrá observar las 

plantas utilizadas por los Esse Ejjas en que son muy difíciles de encontrar. 

4) Una vez concluida la observación en el área de la infraestructura se procederá al 

recorrido del Jardín. Una de las opciones para el recorrido se dispondrá carros 

electrónicos, a caballo o a pie de acuerdo al requerimiento del visitante. 

5) Nuestro guía especializado nos conducirá en cualquiera de las opciones con 

explicaciones sobre las plantas, sus usos, en la comida, medicinas, artesanías, 

entre otros.  

6) En la mitad del recorrido se podrá subir al mirador que es la parte más alta donde 

también se puede tomar un descanso, tomarse fotos, y otra vez continuar el 

circuito viendo las demás áreas de plantas  

7) Al llegar nuevamente a la infraestructura, los visitantes pueden interactuar en un 

área muy acogedora que es el salón de descanso e interacción, consumir los 

productos de alimentos y bebida, artesanías, medicinas naturales, etc. También 

podrá adquirir implementos de poleras y gorras elaborados con logos del Jardín. 

8) Se dará una despedida muy grata a los visitantes con sus respectivos souvenirs y 

folletos. 
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Gráfico 25 Circuito de Interpretación del Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja 
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 Gestión de la calidad 

7.2.7.1. Objetivo 

Establecer mecanismos de gestión de calidad en atención al cliente para un servicio de 

atención de calidad, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los visitantes.  

7.2.7.2. Justificación 

La gestión de calidad en el proyecto que se propone a continuación busca mejorar 

continuamente la calidad del servicio mediante mecanismo de gestión de calidad, busca 

implantar políticas que direccionen el buen funcionamiento de la entidad. 

Sabiendo que cualquier entidad tienen un perfil hacia el público, y que siempre trata de 

tener presencia y una imagen aceptable, por tal razón es necesario optar con mecanismos 

de gestión de calidad que den presencia e una buena imagen con la sociedad, 

especialmente con la atención al cliente. Para ello se debe tener empleados que estén 

comprometidos con su empleo, esto significa que se debe contar con mecanismos 

establecidos que nos ayuden a mejorar continuamente la entidad. 

7.2.7.3. Política de la calidad 

La finalidad de las políticas de la calidad de gestión es lograr la satisfacción de atención 

al cliente o visitante por medio de mecanismos que coadyuven al desempeño de los 

empleados. 

Ofrecer un servicio de calidad, cumpliendo con los requerimientos que el visitante 

requiere, buscando du plena satisfacción, con el apoyo de un personal competente que 

trabaje arduamente en la consecución de los objetivos de calidad establecidos por la 

empresa, con una infraestructura adecuada para la mejora continua de los procesos. 

7.2.7.4. Objetivos de la política de la calidad 

 Satisfacer las necesidades del cliente, ofreciendo un servicio de calidad en cuanto 

al área de atención al visitante. 

 Contar con personal competente capaz de cumplir con los requerimientos del 

visitante. 
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 Mantener una adecuada infraestructura y equipamiento para la mejora continua 

de los procesos. 

7.2.7.5. Herramientas de medición de la calidad del servicio 

Las herramientas tienen las características de medir la satisfacción del visitante, estas 

mediciones se las hará con el fin de alcanzar los objetivos deseados, conocer entre 

calidad esperada y calidad percibida, es decir lo que espera y desea el cliente y lo que la 

empresa cree que éste desea. Para ellos se plantea las siguientes herramientas: 

7.2.7.5.1. Encuetas de satisfacción  

Las encuestas son procedimientos formales y estructurados de recolección de 

información, a través de preguntas concretas, que sirven para recabar información como: 

 Conocer quiénes son nuestros clientes y sus características de origen 

 Conocer los gustos y preferencias de nuestros clientes. 

 Determinar sus niveles de satisfacción en cuanto a los servicios. 

Las encuestas lo realizaran la misma entidad dirigida por gerente general.  

Se recomienda hacerla cada 6 meses y en temporadas altas y bajas de afluencia de 

visitantes en todo el año.  
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Gráfico 26 Encuesta de satisfacción al visitante 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.7.5.2. Buzón de reclamos 

Si no se tienen quejas, será difícilmente será saber en qué se está cometiendo errores en 

los procesos de atención y no sabremos cómo establecer mecanismos de mejora. 

Por otro lado, las quejas y sugerencias constituyen una fuente de ideas para mejorar no 

sólo la calidad del servicio, sino también diversificar las ofertas, cambios en los precios 

de ingreso, calidad en los servicios, así como la eficacia de los procesos del desarrollo de 

las actividades. 

Por eso se plantea la implantación de un buzón de reclamos en un área visible al 

visitante con su respectivo papel y bolígrafo. 
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Gráfico 27 Papeleta de reclamos para el buzón 

DATOS DEL CLIENTE 
Nombre:………………………………………………………………….. 
Dirección: ………………………………………………………………… 
Edad: ………………… Teléfono: ……………. Email:……………………. 
Email:……………….. Fecha:…………………………  
DESCRIPCION  DEL RECLAMO: 
…………………………………………………………………………… 
DESCRIPCION DE SOLUCION:…………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
ATENDIDO POR:………………………………………………………. 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.7.5.3. Libro recomendaciones y sugerencias 

El libro de recomendaciones y sugerencias nos ayudara a tener un mejor registro de las 

situaciones que se presenten acerca propuestas de mejora de los visitantes, un control 

por días, semanas, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Por otro lado, tendrá 

un área de recomendaciones y sugerencias que nos ayuden a identificar los errores y 

tomar decisiones para la mejora continua. 

7.2.7.5.4. Contacto directo con los clientes 

El contacto directo con los visitantes es otra herramienta que se usa para recolectar la 

información sobre las insatisfacción, reclamos, recomendaciones o sugerencias y que no 

quedan escritas en el buzón o el libro de recomendaciones pero que si se las escucha. 

La persona que está en contacto directo podría recibir la información y esto debe entrar 

en registro para luego ser analizada. 

La persona que atiende las llamadas también puede recolectar información acerca no 

sólo del perfil del cliente, sino también determinar sus ideas. 

Para tal efecto se plantea registrar cada una de las ideas de los visitantes en un cuaderno 

para tomar consideraciones de mejora continua. 
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7.2.7.5.5. Comentarios en las redes sociales 

Como se propone en la propuesta de promoción y publicidad se tendrán página web y 

redes sociales donde normalmente se hacen comentarios acerca de la de sus experiencias 

en las visitas realizadas, muchas veces los comentarios don de satisfacción e 

insatisfacción que puede ayudar en la implementación de mejoras para lograr una mayor 

satisfacción de los visitantes. 

7.2.7.6. Servicio de atención al visitante y guiaje en los senderos de indagación 

Para dar un mejor servicio de calidad uno de los procesos principales es el área de 

atención al visitante ya que en este se encuentra el personal de contacto con el visitante o 

cliente potencial. 

Esta es el área donde se necesita tener un trabajo con mucho más cuidado, ya de esto 

dependerá el ingreso de los visitantes, también se debe considerar el guiaje, su calidad y 

su calidez del guía con los visitantes, pero la atención será realizada en atención al 

visitante. 

Se debe tomar en cuenta aspectos como la respuesta inmediata a inquietudes, reclamos 

de los visitantes para ello se da pautas en atención al cliente: 

Gráfico 28 Flujograma de atención al visitante 

Bienvenida

Brindar 

informacion

Responde a 

solicitudes de 

informaciones 

y reclamos

Seguimiento a 

reclamos

Despedida

ATENCION AL VISITANTE

Bienvenida

Brindar 

informacion

Responder a 

solicitudes de 

informaciones y 

reclamos

Seguimiento a 

reclamos

Despedida
 

Fuente: Elaboración propia  



 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

159 

 

7.2.7.7. Sistema de control de venta y registro de ingresos al Jardín 

Para tener un mejor control de la afluencia de visitantes se tendrá un sistema de control 

de manual y por conteo de ticket. 

7.2.7.7.1. Reservas 

Las reservas son una de las preventas que se pueden presentar para fechas específicos, 

normalmente se las hace por grupos de visitantes, grupos de universitarios, colegiales u 

otros. 

Par ello se tendrá un libro de reserva con calendarios y horas preestablecidas, en 

coordinación con el que hará la reserva. 

Estas preventas ayudan a tener una mejor coordinación en la actividad a desarrollarse 

con los grupos, de acuerdo a la cantidad de grupos, requerimientos con demandas 

específicas o solicitad de guías especializados, entre otros. 

7.2.7.7.2. Registro de control manual (libro de registro) 

Se contará con un libro de registro de ingresos al visitante donde se podrá contabilizar 

por días, semanas, mensuales y anuales, esto servirá como base para las estadísticas y 

para optar mecanismos de promociones por temporadas. 

7.2.7.7.3. Registro de control por ticket 

El control por tickets es otro mecanismo de registro, pero se las hace cuantificado sin 

poder ingresar datos cualitativos del visitante, esto servirá en momentos donde la 

afluencia de visitantes será alta, pero se las puede contabilizar con la venta de tickets. 

También ayudara a tener el control de ingresos económicos mediante la venta de los 

mismos y un arqueo al final del día. 

7.2.7.8. Motivación del personal  

Se sabe que un cliente interno, es decir un empleado feliz, tendrá un mejor desarrollo en 

sus funciones, por eso las motivaciones son una de las estrategias que se implementa en 

las entidades para desarrollo productivo y el futuro de la entidad. Para cumplir estas 
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motivaciones se tomará en cuenta a los empleados o el personal que trabaja en la 

empresa son los llamados clientes internos que son la imagen directa que se presenta 

ante los visitantes. Para tener un cliente motivado hay tomar en cuenta las siguientes 

características: 

 Demostrar que ellos son importantes para la empresa. 

 Hacerle sentir que el empleado es útil y necesario. 

 Evitar la rutina de los empleados. 

 Crear equipos de trabajo e incentivar las reuniones grupales. 

 Mejorar las condiciones y el ambiente laborales. 

Los mecanismos para lograr empleados con las características mencionados 

anteriormente se plantean a continuación: 

a) Reconocimiento al empeño de los empleados 

Se puede realizar reconocimientos a los empleados más destacados, que 

demuestren un ejercicio optimo y aporten con ideas en la entidad. 

b) Capacitación 

la capacitación para la gestión de calidad es un instrumento que tiene que ser 

constante en los trabajadores, también es un estimulante en la formación 

profesional del empleado con actualizaciones de conocimientos para la 

mejora en general de la entidad y la prestación del servicio. 

c) Actividades de socialización 

Promover la integración con actividades recreativas, deportivas, y otras que 

sociabilicen de los empleados. 

Para ello es importante contar con un equipo de trabajo compactado, dichas 

actividades ayudar a trabajar en equipo, interrelacionarse, coordinar, etc. 

7.2.7.9. Evaluación continua de la satisfacción de los empleados  

La evaluación de la satisfacción de los empleados es las herramientas que nos indica 

saber cuan motivados y satisfechos están los empleados con su trabajo, es un indicador 

que de cómo están desempeñándose en su área de trabajo. 
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Esta herramienta de evaluación permitirá: 

 Escuchar la voz del cliente interno. 

 Identificar los problemas que tienen mayor impacto en el desempeño de los 

empleados. 

 Proyectar una mejora en la satisfacción de los clientes externos. 

 Mejorar la motivación. 

Esta evaluación se realizará cada 3 meses con encuestas a los empleados en temas sobre 

las condiciones laborales, oportunidades, satisfacciones, otros. Estará a cargo el gerente 

general. 

7.2.7.10. Evaluación del desempeño de los empleados 

Como se tendrá una evaluación continua de la satisfacción de los empleados, así también 

se tendrá evaluaciones del desempeño de cada uno de ellos, la eficiencia y el 

cumplimiento de sus funciones. 

Los empleados se atendrán a una evaluación constante especialmente sobre la atención 

al cliente, ya es la parte más importante, es la imagen que se llevan los visitantes. 

Estas evaluaciones se la harán en base a las habilidades, responsabilidades, destrezas, 

conductas, desenvolvimiento, atención al cliente y atributos individuales de cada una de 

los empleados que ser viran para mejorar continuamente la gestión de la calidad en la 

entidad. 

Estas evaluaciones se las hará cada 3 meses encargado por el gerente general de la 

entidad. 

7.2.7.11. Análisis de los resultados y toma de decisiones 

Partiendo de los resultados obtenidos de cada una de las herramientas utilizadas el 

gerente general tomara las mejores decisiones para el buen funcionamiento de la entidad. 

Dar respuestas inmediatas a los problemas percibidos, requerimientos y todas aquellas 

que afecten la integridad de la entidad. 
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 Gestión ambiental  

7.2.8.1. Objetivo 

Establecer herramientas que permitan mitigar el impacto ambiental generado por la 

actividad turística en el proyecto, por lo tanto, se propone tener políticas de buenas 

prácticas ambientales con el fin de promover un desarrollo sostenible y una cultura 

ambiental entre los trabajadores. 

7.2.8.2. Justificación  

Por tratarse de un proyecto de conservación de la riqueza cultural y floral, es importante 

tener medidas que regulen el impacto ambiental. Por otra parte, también es importante 

concienciar a los visitantes evitando la contaminación del área. 

Por ser un área donde se encuentra el destino turístico Internacional Madidi es 

importante mantener una imagen de buenas prácticas ambientales y ser ejemplo ante la 

población y autoridades. 

El proyecto cuenta con medidas y acciones desde la construcción y las actividades 

cotidianas que se desarrollaran en el proyecto. 

7.2.8.3. Compromiso y políticas 

La gestión ambiental en el Jardín Etnoecoturístico está basada en la preservación del 

ecosistema, cuidado del medio ambiente, y tomar políticas para minimizar el impacto 

con la actividad. 

Para ello se tomará algunas políticas directrices para el manejo de la gestión ambiental 

en el jardín: 

 El Jardín está comprometido a trabajar con el menor impacto ambiental posible y 

fomentando una cultura de cuidado al medio ambiente. 

 El Jardín fomentara el manejo adecuado de los recursos en su área de 

dependencias de la misma. 
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 Los empleados de todas las jerarquías serán responsables de asegurar que estos 

lineamientos y estrategias se integren a las actividades cotidianas de la 

institución. 

7.2.8.4. Áreas de implicación de la gestión ambiental 

7.2.8.4.1. Adquisición de bienes, productos o servicios  

En esta área para una buena gestión ambiental se trata de satisfacer las necesidades de la 

entidad en cuanto a la adquisición de los bienes, productos y servicios garantizando los 

mismo de que no tenga un impacto negativo ambiental o en lo mínimo sea de menor 

impacto para medio ambiente. 

Para tal efecto se busca clasificar e identificar las características físicas, químicas de los 

insumos, bienes adquiridos que puedan generar un impacto ambiental e involucrar a sus 

proveedores, así también verificar las fechas de vencimiento o caducidad o que hayan 

cumplido su vida útil con el fin de minimizar el impacto ambiental. 

Tabla 45 Acciones ambientales para adquisición de bienes 

Objetivo ambiental Acciones Responsable 

Definir criterios 

ambientales para la 

adquisición de 

bienes, productos o 

servicios  con el fin 

de minimizar el 

impacto ambiental. 

Formular lineamientos y criterios 

ambientales para las compras para 

adquisición de bienes, productos o 

servicios. 

Administrador 

general 

Evitar adquirir bienes con fechas de 

vencimiento caducado. 

Verificar las fechas de vencimiento de las 

adquisiciones y remplazarlas por nuevas.  

Evitar la compra de productos de usos de 

limpieza con químicos muy dañinos. 

Evitar la compra de productos 

alimenticios dañinos para la salud. 

Fomentar al uso de materiales naturales y 

reciclables para la construcción y 

equipamiento de la entidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.8.4.2. Consumo de agua 

En el terreno tentativo se encuentra la red principal de agua. Así también está un 

riochuelo a 50 metros aproximadamente donde se puede tomar aguas, en una de las 

orillas del terreno al fondo también existen manantiales de agua que fluyen 

constantemente. 

Con la gestión ambiental se trata de optimizar el uso del recurso hídrico y promover la 

cultura del uso racional del agua en el proyecto, para ello se tomará acciones: 

Tabla 46 Acciones ambientales para el consumo de agua 

Objetivo ambiental Acciones Responsable 

Optimizar   el  uso 

racional del agua y 

promover la cultura 

del consumo 

racional. 

Establecer datos promedios y un consumo 

máximo del agua. 

Administrador 

general 

Fomentar la cultura del uso racional del 

agua. 

Socializar los documentos de consumo de 

agua.  

Realizar inspecciones a fugas de agua 

Revisar y actualizar el consumo de agua 

con todos los trabajadores y tomar 

decisiones de racionalización necesaria 

sin afectar el desarrollo de la actividad. 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.8.4.3. Consumo de energía 

Actualmente se cuenta con una red de energía eléctrica de 24 horas, también sabemos 

que actualmente la electricidad es primordial en la vida del ser humano, por lo tanto, se 

tomara en cuenta el uso racional de la energía eléctrica. 

Tabla 47 Acciones ambientales para el consumo de agua 

Objetivo ambiental Acciones Responsable 

 

 

 

Optimizar   el  uso 

racional de la 

Establecer datos promedios y un consumo 

máximo de la energía eléctrica. 
Administrador 

general 
Fomentar la cultura del uso racional de la 

energía eléctrica. 

Socializar los documentos de consumo de 



 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

165 

 

energía eléctrica sin 

afectar la actividad. 

energía eléctrica.  

Realizar inspecciones de consumo 

inadecuado de aparatos, 

electrodomésticos, iluminación, equipos 

de oficina, entre otros. 

Revisar y actualizar el consumo de 

energía eléctrica con todos los 

trabajadores y tomar decisiones de 

racionalización necesaria sin afectar el 

desarrollo de la actividad. 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.8.4.4. Residuos   

Es importante tener un buen manejo de los residuos sólidos para evitar la contaminación 

de los suelos, del agua y del aire, brindar una adecuada gestión de los residuos 

generados, teniendo en cuenta, la separación de los residuos, almacenamiento, 

tratamiento y disposición final de estos, evitando causar impactos negativos al ambiente. 

Tabla 48 Acciones ambientales para los residuos solidos 

Objetivo ambiental Acciones Responsable 

 

Optimizar el buen 

manejo de los 

residuos sólidos  

resguardando de la 

contaminación los 

mismos. 

Sociabilizar sobre el manejo de residuos 

sólidos en el área tanto a visitantes como 

al personal de trabajo. 

Administrador 

General y 

demás 

personal 

Dividir los residuos en orgánicos e 

inorgánicos 

Todos el 

personal y 

visitantes  

Los residuos sólidos orgánicos se pueden 

almacenar en pozas para su 

descomposición y utilizarlo como abono. 

Botánico 

Adecuar puntos de almacenamiento 

divididos con 5 tipos de contenedores: 

Naranja (material orgánico), verde 

(envases de vidrio), amarillo (plásticos y 

envases metálicos), azul (hojas y cartón), 

rojo (desechos peligrosos).  

Administrador 

general y 

demás 

personal 

Reciclar los elementos que se puedan 



 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

166 

 

reciclar, esto lo pueden hacer los 

artesanos dependiendo las necesidades de 

ellos. 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.8.5. Medición y Evaluación. 

Se tomará evaluaciones sobre lo establecido, cada cierto periodo de tiempo, para 

verificar los impactos, sean positivos o negativos. 

Así mismo se tomará acciones para enmendar fallas presentadas en cada uno de las 

áreas, el gerente general estará direccionando en la mediciones y evaluaciones y la toma 

de decisiones para las soluciones. 

7.2.8.6. Presupuesto 

Tabla 49 Equipamiento para la gestión ambiental 

Descripción  Unidad Cantidad  
Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Contenedores naranja (material orgánico)  Pieza 3 100 300 

Contenedor verde (envases de vidrio) pieza 3 100 300 

Contenedor amarillo (plásticos y envases de 
metal) 

pieza 3 
100 300 

Contenedor azul (hojas y cartón) pieza 3 100 300 

Contenedor rojo (desechos peligrosos) pieza 3 100 300 

Guantes de trabajo pares 10 12 120 

TOTAL (Expresados en Bolivianos)       1620 

Elaborado por: Frank R. Mendoza 

 

 Gestión de riesgos  

7.2.9.1. Objetivo  

Establecer mecanismos y acciones  para garantizar la seguridad tanto de los visitantes 

como de la infraestructura y área de esparcimiento. 

7.2.9.2. Justificación 

Es importante tomar decisiones ante cualquier eventualidad negativa que afecte a una 

persona o el área del proyecto, por lo tanto, se plantea tener medidas preventivas y de 

mitigación, para ello es necesario tener conocimientos básicos sobre los posibles riesgos.  



 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

167 

 

Por lo mismo es importante que todo el personal esté capacitado en primeros auxilios, en 

incendios e inundaciones, así también se disponga de equipos básicos para cualquier 

eventualidad. 

7.2.9.3. Tipos de riesgo y sus acciones 

7.2.9.3.1. Designación  

El encargado debe ser el que tome las decisiones inmediatas, o cualquier caso el que esté 

presente en el riesgo. Para ello debe tomar las siguientes acciones: 

1) Identificar tipo de riesgo 

2) Informar al encargado o superior 

3) Tomar decisiones 

7.2.9.3.2. Acciones ante primeros auxilios 

Para cualquier situación y prestar una mejor calidad de servicio se contará con un equipo 

de botiquín donde se tendrá los medicamentos esenciales, utensilios y números 

telefónicos de primeros auxilios. 

a) Identificar el tipo de accidente 

 Leve (vómitos, dolores, fatiga, contusiones, picaduras) 

 Critico (luxaciones, ciadas distinto nivel, sangramiento nasal, dolor, 

estomacal) 

 Grave (picadura de víbora, fractura expuesta, hemorragia interna, shoch, 

quemaduras, etc.) 

b) Acciones ante accidentes leves 

Ante este tipo de accidente se puede optar medidas con el botiquín de primeros 

auxilios según el conocimiento del colaborador. 

c) Acciones ante accidentes críticos y graves 

En situaciones críticos y graves es preferible llamar a la ambulancia para que 

ellos mismos evalúen y hagan el traslado a su centro de salud. Los auxiliadores 

pueden hacer el traslado siempre y cuando no haya fracturas graves. 
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7.2.9.3.3. Acciones ante un incendio externo de la infraestructura 

Cabe destacar que en la población de San Buenaventura no hay la existencia de 

bomberos por lo que es necesario contar con equipos para mitigar cualquier incendio. 

 Una vez sabido del incendio informar al superior inmediato y demás personas. 

 Tener los equipos necesarios (mangueras, tanques de agua, toma de agua) 

 Conectar las tomas de agua y regar las áreas de fuego, anticipando con riego las 

áreas que todavía no están quemadas. 

 Solicitar ayuda inmediata de personal colaborador. 

7.2.9.3.4. Acciones ante un incendio interno en la infraestructura 

Se contará con equipos específicamente de extinguidores para el área de infraestructura. 

 Tener equipos a disposición en caso de incendio de las construcciones 

 Proceder a mitigar el incendio (extinguidores) 

 Solicitar ayuda inmediata de personal colaborador. 

 

Gráfico 29 Proceso de acciones para primeros auxilios 

TIPO DE HERIDA

ACCIDENTE

IDENTICAR EL TIPO 
DE HERIDA

INFORMADOR AL 
ENCARGADO O 

SUPERIOR

LEVE

CRITICO

GRAVE
ATENCION DE 

PRIMEROS 
AUXILIOS

TRASLADO AL 
CENTRO DE SALUD 

MAS CERCANO

ATENCION DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS

FIN

LLAMAR POR 
PARAMEDICOS 
Y AMBULANCIA

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 30 Proceso de acciones ante incendios 

INCENDIO

INCENDIO

INFORMAR AL 
ENCARGADO 
INMEDIATO

INFRAESTRCU
TRA

AREA DE 
ESPARCIMIENTO

IR POR 
EXTINGUIDORES

SOLICITAR AYUDA

IR POR 
EQUIPOS DE 
MITIGACION

FIN

IR POR EQUIPOS 
DE MITIGACION

PROCEDER AL 
APAGADO

PROCEDER AL 
APAGADO

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.9.4. Equipamiento y presupuesto 

Tabla 50 Equipamiento para gestión de riesgos 

Descripción  Unidad Cantidad  
Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Extinguidores de 2 kilos Pieza 2 140 280 

Mangueras 1/2"  Metro 100 4 400 

Botiquín de primeros auxilios Juego  1 320 320 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 1000 

Elaborado por: Frank R. Mendoza 
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 Gestión financiero 

7.2.10.1. Objetivo 

Determinar el monto de los recursos económicos necesarios para la ejecución del 

proyecto. Cuál será el costo total de la planta (que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas), así como otra serie de indicadores que servirán como base para 

la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica, la que es muy 

importante para la toma de decisiones sobre la vida del proyecto. 

7.2.10.2. Inversión inicial 

INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIÓN INICIAL MONTOS 

ACTIVOS FIJOS   

Terreno 333774,35 

Equipamiento 65500,00 

Carros eléctricos 150000,00 

Construcción de la infraestructura 442430,00 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 991704,35 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Conformación de la empresa 2000,00 

Elaboración de proyecto 10000,00 

Capacitación del personal 7000,00 

Acción telefónica 2800,00 

Internet (sitio web) 1500,00 

Imprevistos sobre el 10% AF 99170,44 

Gastos  financieros preoperatorios 0,00 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 122470,44 

    

CAPITAL DE TRABAJO   

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 89373,22 

TOTAL INVERSIÓN (Expresado en 
Bolivianos) 1203548,01 
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7.2.10.3. Financiamiento  

FINANCIAMIENTO 

DONACIÓN % MONTO 

Equipamiento 100% 65500,00 

Carros eléctricos 100% 150000,00 

Construcción de la infraestructura 100% 442430,00 

Activos diferidos 100% 122470,44 

Capital de trabajo 100% 89373,22 

APORTE  DE GAM SAN BUENAVENTURA     

Terreno 100% 333774,35 

 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL CAPITAL 

DETALLE MONTO DONACIÓN %  A. GAM SVB % 

ACTIVOS  FIJOS 991704,35 657930,00 66% 333774,35 33,66% 

ACTIVOS DIFERIDOS 122470,44 122470,44 100%   0% 

CAPITAL DE TRABAJO 89373,22 89373,22 100%   0% 

TOTALES (Expresados en Bolivianos) 1203548,01 869773,66   333774,35   

% GENERAL DE APORTES   72%   28%   
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7.2.10.4. Estimación de costos de operación 

7.2.10.4.1. Servicios básicos 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

EQUIPO  UNIDADES HP DEL MOTOR C.KW/HORA HRS/DÍA CONSUMO KW/DÍA ANUAL 

Equipo computación 3 0,15 0,45 9 4,05 842,4 

carritos electrónicos 3 0,15 0,3 8 2,4 499,2 

Alumbrado 10 0,15 1,5 4 6 1248 

Refrigerador 0 0,2 0 24 0 0 

TV plasma 32" 3 0,15 0,45 4 1,8 374,4 

TOTAL CONSUMO EN kwh         14,25 2964 

PRECIO DE POR kwh         0,8 0,8 

DIAS DE CONSUMO         1 208 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 11,4 2371 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE AGUA 
    CONSUMO DE AGUA (METRO CUBICO=1.9 BS) LITROS HORAS LITROS POR DÍA ANUAL 

Consumo por empleado y clientes 30 1 30 6240 

Limpieza de oficinas 50 1 50 10400 

Riego para viveros 200 2 400 83200 

Lavado de materiales de cocina 200 2 400 83200 

Uso de sanitarios 50 8 400 83200 

Riego necesarios 600 2 1200 249600 

TOTAL CONSUMO EN LITROS     2480 515840 

TOTAL CONSUMO EN METROS CÚBICOS     2,48 515,84 

PRECIO DE POR METRO CUBICO     2 2 

DÍAS DE CONSUMO AÑO     1 208 

TOTAL (Expresados en Bolivianos)     5,0 1032 
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7.2.10.4.2. Sueldos 

SUELDOS FIJOS 
       

DETALLE CANTIDAD SUELDO  BS. 
SUELDO  
BS. 

AFP´S  
13% SEGURO 3% TOTAL MES ANUAL+AGUINALDO 

Administrador general 1 4500 4500 585 135 5220 67860 

Responsable de operaciones 1 4000 4000 520 120 4640 60320 

Responsable Investigador 
botánico 1 4000 4000 520 120 4640 60320 

Guías especializados 2 2000 4000 520 120 4640 60320 

Guías auxiliares  2 1500 3000 390 90 3480 45240 

Encargado de mantenimiento 1 2000 2000 260 60 2320 30160 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 8   21500     24940 324220 

 

SUELDOS VARIABLES (STAFF) 
     DETALLE CANTIDAD PAGOS POR AÑO SUELDO  BS. TRIMESTRAL S. ANUAL 

Contador (MENSUAL) 1 12 200 600 2400 

Marketing y publicidad (4  VECES AL AÑO) 1 4 500 500 2000 

Asesor Jurídico (4 VECES AL AÑO) 1 4 400 400 1600 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 3     1500 6000 
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7.2.10.4.3. Costos de comercialización 

PRESUPUESTO DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 

ÍTEM ACTIVIDAD COSTO BS. 

  “Diseño de la identidad corporativa” 300 

  “Realización de trípticos” 1800 

  “Realización de banners” 2850 

  “Realización de página web” 1100 

  “Realización de paneles de información” 2700 

  “Diseño de implementos (poleras, gorras, manillas)” 22300 

COSTO TOTAL (Expresados en Bolivianos) 31050 

 

RESUMEN DE COSTOS  DE OPERACIÓN 

COSTOS FIJOS   

Sueldos fijos 324220 

Impuestos 20000 

Publicidad y promoción 31050 

Teléfono 1800 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 377070 

  

COSTOS VARIABLES   

Sueldos variables 6000 

consumo de energía eléctrica 2371 

consumo de agua 1032 

Internet  2160 

Mantenimiento 7800 

Artículos de oficina 3000 

Artículos de limpieza 3000 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 25363 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 402433 
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7.2.10.5. Proyección de ingresos 

Es importante destacar los ingresos tanto de visitantes nacionales y extranjeros del cual se pretende abrir 208 días al año, se describen 

con mayor detalle los ingresos en los siguientes cuadros: 

CAPACIDAD INSTALADA DEL JARDÍN ETNOECOTURÍSTICO 

CAPACIDAD DE VISITAS POR HORA 10 

Horas al día (9:00 AM a 6:00 PM) 9 

CAPACIDAD DE VISITA POR DIA 90 

Días por semana (martes a domingo 6 

CAPACIDAD DE VISITAS POR SEMANA 540 

Semanas al año 52 

CAPACIDADE VISITAS AL AÑO 28080 

 

INGRESOS PROYECTADOS VISITANTES EXTRANGEROS 

  
AÑO (2018-2023) 

VISITAS AL 100%  EN 
ESCENARIO OPTIMO 

% DE VISITAS DEL 
ESCENARIO OPTIMO 

TOTAL VISITAS  
PRECIO 

UNITARIO 
INGRESOS 

AÑO 1 (70%) 12036 70% 8425 45 379122 

AÑO 2 (80%) 12215 80% 9772 45 439730 

AÑO 3 (90%) 12394 90% 11154 45 501950 

AÑO 4 (95%) 12573 95% 11944 45 537492 

AÑO 5 (100%) 12752 100% 12752 45 573841 

AÑO 6 (100%) 12931 100% 12931 45 581900 
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INGRESOS PROYECTADOS VISITANTES NACIONALES 
  

AÑO (2018-2023) 
VISITA AL 100% EN 

ESCENARIO OPTIMO 
% DE VISITAS DEL 

ESCENARIO OPTIMO 
TOTAL VISITAS 

PRECIO 
UNITARIO 

INGRESOS 

AÑO 1 (70%) 11498 70% 8048 20 160968 

AÑO 2 (80%) 12004 80% 9603 20 192064 

AÑO 3 (90%) 12534 90% 11280 20 225605 

AÑO 4 (95%) 13088 95% 12433 20 248664 

AÑO 5 (100%) 13667 100% 13667 20 273344 

AÑO 6 (100%) 14274 100% 14274 20 285472 

 

INGRESO POR VENTAS DE IMPLEMENTOS 

ÍTEM 100% AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

Capacidad de venta   70% 85% 100% 100% 100% 100% 

Poleras  22500 15750 19125 22500 22500 22500 22500 

Gorras 14000 9800 11900 14000 14000 14000 14000 

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS   25550 31025 36500 36500 36500 36500 
 

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 
      TIPOS DE INGRESOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

INGRESOS PROYECTADOS VISITANTES EXTRANGEROS 379122 439730 501950 537492 573841 581900 

INGRESOS PROYECTADOS VISITANTES NACIONALES 160968 192064 225605 248664 273344 285472 

INGRESOS PROYECTADOS DE IMPLEMENTOS DE 
PROMOCION 25550 31025 36500 36500 36500 36500 

TOTALES INGRESOS PROYECTADOS (Expresado en 
Bolivianos) 565639 662819 764054 822657 883685 903873 
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USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
  AÑO CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD USADA % DE LA CAPACIDAD USADA 

AÑO 1 28080 16473 59% 

AÑO 2 28080 19375 69% 

AÑO 3 28080 22435 80% 

AÑO 4 28080 24377 87% 

AÑO 5 28080 26419 94% 

AÑO 6 28080 27205 97% 

 

De la captación optima del 50% del total de turistas que llegan al destino, el primer año de funcionamiento se llega a captar el 59%, es 

decir 16473 visitas al año, casi llegando a completar en el sexto año con el 97% de la capacidad instalada, las visitas se irán 

incrementando anualmente de acuerdo a los análisis de proyección.  

 

7.2.10.6. Depreciación  

DEPRECIACIÓN 

DESCRIPCIÓN SUB TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

Equipamiento 65500 9565 9565 9565 9565 9565 9565 

Carros eléctricos 150000 18750 18750 18750 18750 18750 18750 

Construcción  442430 11061 11061 11061 11061 11061 11061 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 657930 39376 39376 39376 39376 39376 39376 
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7.2.10.7. Estado de resultados 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

INGRESOS 565639 662819 764054 822657 883685 903873 

EGRESOS:             

Costos fijos 377070 377070 377070 377070 377070 377070 

Depreciación 39376 39376 39376 39376 39376 39376 

TOTAL COSTOS FIJOS 416446 416446 416446 416446 416446 416446 

Costos variables:             

TOTAL COSTOS VARIABLES 25363 26631 27963 29361 30829 32370 

TOTAL EGRESOS 441809 443077 444408 445806 447274 448816 

Utilidad bruta 123831 219742 319646 376850 436410 455057 

Impuestos 20% 24766 43948 63929 75370 87282 91011 

UTILIDAD NETA 99065 175793 255717 301480 349128 364045 

Depreciación 39376 39376 39376 39376 39376 39376 

TOTAL FLUJO NETO 138440 215169 295092 340856 388504 403421 
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7.2.10.8. Flujo de caja 

 

FLUJO DE CAJA 

PARTIDAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

Saldo inicial (inversión inicial) 1134302 1233367 1409160 1664877 1966357 2315485 

INGRESOS 565639 662819 764054 822657 883685 903873 

saldo disponible 1699941 1896185 2173214 2487533 2850042 3219358 

EGRESOS:             

Costos fijos 377070 377070 377070 377070 377070 377070 

Depreciación  39376 39376 39376 39376 39376 39376 

TOTAL COSTOS FIJOS 416446 416446 416446 416446 416446 416446 

Costos variables:             

TOTAL COSTOS VARIABLES 25363 26631 27963 29361 30829 32370 

SUB TOTAL EGRESOS 441809 443077 444408 445806 447274 448816 

Impuestos 20% 24766 43948 63929 75370 87282 91011 

TOTAL EGRESOS 466575 487025 508337 521177 534557 539827 

SALDO FINAL 1233367 1409160 1664877 1966357 2315485 2679531 
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7.2.10.9. Indicadores financieros 

7.2.10.9.1. Punto de equilibrio 

Es el nivel en el cual las ventas generan ingresos suficientes para cubrir los costos detalladas en la siguiente tabla: 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Año Costos fijos Costos variables Ingresos P.E. Bs. % 

1 377070 25363 565639 394771 69,79 

2 377070 26631 662819 392854 59,27 

3 377070 27963 764054 391394 51,23 

4 377070 29361 822657 391026 47,53 

5 377070 30829 883685 390700 44,21 

6 377070 32370 903873 391075 43,27 

Los costos variables tienen un incremento del 5%, así también las proyecciones de ingresos se incrementan anualmente de acuerdo a la 

proyección en un escenario del 50% de captación, mientras que los costos fijos se mantienen. 

7.2.10.9.2. Cálculo del Valor Actual Neto “VAN” 

 

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 

INVERSIÓN  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

-1203548 138440 215169 295092 340856 388504 403421 

VAN           23600 

TASA DE DESCUENTO 10% 
     

Para el cálculo del Valor Actual Neto, se designa una tasa de descuento de 10% de ganancia anual, obteniendo como resultado 23600 

Bolivianos, lo que significa que es mayor a “0”, entonces los beneficios son superiores a los costos del proyecto, por lo tanto, el 

proyecto es rentable. 
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7.2.10.9.3. Calculo de la Tasa Interna de Retorno” TIR” 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

INVERSIÓN INICIAL 

FLUJO NETO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

-1203548,01 138440 215169 295092 340856 388504 403421 

CALCULO DEL TIR 11% 

Aplicando las respectivas formulas se obtuvo un 11% de tasa interna de retorno “TIR”, lo cual se asemeja a la exigencia de la tasa de 

descuento del VAN con 10%, por lo tanto, el proyecto es rentable ya que el TIR es también es mayor a 0. 

  Cronograma 

DIAGRAMA DE GANTT 

Gráfico 31 Cronograma de herramientas de gestión para el Jardín Etnoecoturístico 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 PROPUESTA 3 “DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y 

PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL JARDÍN ETNOECOTURÍSTICO” 

 

Gráfico 32 Esquema de la propuesta 3 

 

ESQUEMA DE LA PROPUESTA 3:  DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y 
PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL JARDÍN ETNOECOTURÍSTICO DEL PUEBLO ESSE 
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Fuente: Elaboración propia 
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 Objetivo 

Realizar diseño de estrategias de publicidad y promoción turística mediante 

herramientas de marketing y publicidad para la difusión del Jardín Etnoecoturístico 

hacia el mercado real y potencial. 

 Justificación 

Diseñar una estrategia de marketing es de suma importancia, ya que proporciona las 

herramientas mercadológicas necesarias para impulsar el buen desarrollo en el proceso 

de la gestión del Jardín Etnoecoturístico, ya que este busca captar la atención del turista 

o visitante, con el objeto de que el proyecto sea autosustentable con los ingresos 

económicos. 

La estrategia de marketing tiene como finalidad impulsar la actividad turística en el 

Jardín desde la venta de ticket de ingresos al Jardín Etnoecoturístico, artesanías, 

alimentos y bebidas tradicionales, vestimentas típicas, plantas medicinales, transmisión 

cultural e identidad local, regional. 

 Metas 

Tener una identidad consolidad, así también el Jardín Etnoecoturístico sea conocida en 

diferentes niveles y la atracción de turistas y visitantes satisfactorios. 

 Destinatarios 

Este plan está destinado a turistas y visitantes nacionales e internacionales, de los cuales 

se busca motivar las visitas al Jardín Etnoecoturístico. 

 Diseño de identidad corporativa 

7.3.5.1. 0bjetivo 

Establecer una de identidad corporativa para el Jardín Etnoecoturístico como estrategia 

de para la difusión y presentación ante el mercado turístico. 

7.3.5.2. Justificación 

Toda empresa sea pública, privada, mixta u otro, actualmente tiene una identidad 

corporativa, que le sirve para ser identificado ante el mercado, es la carta de 
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representación y plasma lo que quiere transmitir hacia el público, por los mismo el 

Jardín Etnoecoturístico necesita tener una identidad Corporativa para ser identificado 

por el público y para su difusión hacia el mercado. 

7.3.5.3. Metas 

Para el tercer trimestre de 2017 se difundirá la imagen corporativa en todos los 

materiales que se usaran como estrategias de publicidad. 

7.3.5.4. Destinatarios 

La identidad corporativa está destinado a los turistas nacionales y extranjeros para que 

puedan identificar el Jardín en los medios publicitarios. 

7.3.5.5. Contenido 

El diseño tiene el nombre del Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja, una rama 

circular y una hoja las cuales forman una rama circular protegiendo las letras del jardín. 

a) Descripción de la identidad corporativa 

El logotipo representa la riqueza de la flora amazónica delo Madidi, así también 

el de la protección de la misma, es así que se tiene como elementos de la 

identidad corporativa: 

 Como primer elemento se tiene la hoja verde que representa la flora 

etnobotánica en la zona que simboliza la gran variedad de plantas existentes 

en la zona. 

 Como segundo elemento se tiene la rama color café que en forma circular 

encerrando el nombre completo del jardín, que representa la protección de la 

riqueza floral, y la autenticidad cultural. Es una combinación de las plantas y 

el hombre indígena y la gran diversidad que les da el hombre. 

b) Colores corporativos 

Los colores son elementos fundamentales para identificar y personalizar la 

identidad visual corporativa por lo tanto se definen los colores que presentan a 

continuación: 
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Gráfico 33 Colores corporativos 

 

HEX: # AFCB49 RGB 

R: 175 

G: 203 

B: 73 

CMYK 

C: 44,52 % 

M: 0 % 

Y: 88,83 % 

K: 0 % 

 

HEX: # 9EBA4A RGB 

R: 158 

G: 186 

B: 74 

CMYK 

C: 50,83 % 

M: 4,27 % 

Y: 90,52 % 

K: 0,01 % 

 

HEX: # 5A6D21 RGB 

R: 90 

G: 109 

B: 93 

CMYK 

C: 70,35 % 

M: 35,45 % 

Y: 100 % 

K: 25,28 % 

 

HEX: # 181117 RGB 

R: 24 

G: 17 

B: 23 

CMYK 

C: 80,76 % 

M: 80,7 % 

Y: 56,89 % 

K: 88,86 % 

Fuente: Elaboración propia 

c) Tipografía corporativa 

El tipo de letra usado para el logotipo es el “Lithos Pro” como se puede observar 

en la siguiente demostración: 

 Regular 

 Black 

La tipografía del eslogan es Garamond cursiva color blanco en fondos oscuros y 

negro en fondos claros. 
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d) Eslogan 

El eslogan es parte donde se manda el mensaje al cuidado la naturaleza y la 

cultura que dice “Juntos cuidamos nuestro futuro”, además es un mensaje hacia 

a la unión y el futuro de nuestros descendientes. 

7.3.5.6. Diseño 

Gráfico 34 Identidad Corporativa del Jardín Etnoecoturistico del Pueblo Esse Ejja 

 
Juntos cuidamos nuestro futuro 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3.5.7. Cronograma 

DIADIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.3.5.8. Presupuesto 

Tabla 51 Diseño de la identidad corporativa 

Ítem  Detalle Tamaño Digital Costo 

  Diseño 100 cm X 100 cm 300 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 300 
Fuente: Elaboración propia 

 Diseño de materiales de promoción 

7.3.6.1. Realización de trípticos 

7.3.6.1.1. 0bjetivo 

Brindar información descriptiva y fotográfica al visitante o turista sobre las 

características, servicios que ofrece el Jardín Etnoecoturístico. 

7.3.6.1.2. Justificación 

El folleto permitirá dar información resumida sobre las características del Jardín, así 

también se usará como medio de difusión hacia el mercado, su distribución será gratuita 

para cualquier visitante. 

7.3.6.1.3. Metas 

Los folletos serán distribuidos en el tercer trimestre del año 2017 hasta un 50% del total. 

 

Gráfico 35 Cronograma del diseño de la identidad  corporativa 
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7.3.6.1.4. Destinatarios 

El folleto está destinado para el público visitante nacional o extranjero, brindando 

información concreta, direcciones, teléfono, email, y otras redes.   

7.3.6.1.5. Contenido 

El folleto tendrá información del Jardín como; su respectiva identidad corporativa, 

servicios que se ofrece, mapa del Jardín con descripciones de los recorridos, fotos, y por 

último los contactos referencias de web, y dirección. 

7.3.6.1.6. Tamaño, cantidad y distribución  

El tamaño del tríptico será de 21cm por 30 cm, de las cuales se necesita 5000 unidades 

impresas del total para el proyecto, el 20 % se distribuirá a las agencias de turismo, 

quedando el resto para la oficina del Jardín. 
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7.3.6.1.6.1. Diseño 

Gráfico 36 Diseño de tríptico parte externa 
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Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

190 

 

Gráfico 37 Diseño de trípticos parte interna 
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7.3.6.1.6.2. Cronograma  

DIAGRAMA DE GANTT 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.3.6.1.7. Presupuesto 

Tabla 52  Realización de trípticos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.6.2. Realización de banners 

7.3.6.2.1. 0bjetivo 

Dar una cordial bienvenida al visitante e información mediante gigantografías en puntos 

estratégicos. del Jardín Etnoecoturístico de San Buenaventura. 

7.3.6.2.2. Justificación 

El banner se utilizará como medio para dar una primera impresión de bienvenida al 

visitante o turista y dar a conocer el atractivo turístico, así también se ubicará en lugares 

estratégicos como en la entrada del Jardín Etnoecoturístico, el Puerto de San 

Buenaventura, entrada a Rurrenabaque. 

7.3.6.2.3. Metas 

Para el tercer trimestre de 2017 tener instalado los banners gigantes en un 100%. 

 

Ítem  Detalle Tamaño Cantidad Precio Unitario Costo  

  Diseño 27 cm X 21 cm 1 300 300 

  Impresión    5000 0,3 1500 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 1800 

Gráfico 38 Cronograma de realización de trípticos 
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7.3.6.2.4. Destinatarios 

El Banner gigante está destinado a turistas y visitantes para que reciban una bienvenida e 

información de Jardín Etnoecoturístico, direcciones, y contactos. 

7.3.6.2.5. Contenido 

El banner tendrá logo, frases de bienvenida al Jardín Etnoecoturístico, fotografías, 

mapas, breve descripción del jardín, contactos y dirección y referencias de redes 

sociales. 

7.3.6.2.6. Tamaño, cantidad y distribución  

El tamaño es de 5 metros de ancho por 2 metros de altura, se requieren 3 banner para los 

3 puntos estratégicos; 1 para la entrada del Jardín Etnoecoturístico, 1 para el puerto de 

San Buenaventura, y uno para la entrada a la población de Rurrenabaque.  
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7.3.6.2.7. Diseño de banners 

Gráfico 39 Diseño del Banner 
Frases de bienvenida Logo Mapa del JardínBreve descripción del Jardín

Referencias DirecciónFotos de actividades

 Fuente: Elaboración propia
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7.3.6.2.8. Cronograma 

DIAGRAMA DE GANTT 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.3.6.2.9. Presupuesto 

Tabla 53 Realización del banner 

Ítem  Detalle Tamaño Cantidad Precio Unitario Costo  

  Diseño 5 m X 2 m 1 300 300 

  Impresión    3 850 2550 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 2850 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.6.3. Creación de página web y redes sociales 

7.3.6.3.1. 0bjetivo 

Ofrecer información en redes sociales y su difusión mediante ellos sobre el Jardín 

Etnoecoturístico hacia el mercado. 

7.3.6.3.2. Justificación 

Las páginas webs y las redes sociales son herramientas actuales muy usados en el 

presente siglo, considerados como tendencias del público a la tecnología de estas, es de 

mucha ayuda para la difusión de un producto, promoción y comercialización, además se 

puede acceder a un sinfín de mercados. Por lo mismo el Jardín Etnoecoturístico necesita 

una página web y sus redes sociales para aprovechar al máximo sus ventajas y llegar al 

mercado. 

 

 

Gráfico 40 Cronograma de realización del banner 
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7.3.6.3.3. Metas 

Se estima tener creado 1 página web, 1 cuenta de facebook, 1 cuenta de twitter, todos 

ellos terminados y habilitados en un 100% para el segundo semestre de 2017. 

7.3.6.3.4. Destinatarios 

La página web va destinado a los turistas, visitantes, mercados potenciales nacionales e 

internacionales para recibir información del Jardín Etnoecoturístico. 

7.3.6.3.5. Contenido 

1) Contenido de página web 

Tendrá información sobre las particularidades del Jardín Etnoecoturístico como: 

Reseña histórica del Jardín, identidad corporativa, información de gestión turística, 

servicios que se ofrece, descripción de los servicios, fotografías del jardín, 

fotografías de las actividades turísticas, fotografías de las áreas del jardín, fotografías 

de turistas, mapa del Jardín, área de reservas de ingreso al Jardín, contactos 

telefónicos, cuentas de las redes sociales,  

2) Contenido de la cuenta de facebook 

La cuenta de facebook tendrá una breve descripción del Jardín, la identidad 

corporativa, fotos y descripciones de actividades, publicación de ofertas al mercado, 

publicación de gestión turística, tener contactos de importantes empresas turísticas y 

tener la mayor masa de contactos y seguidores posibles, referencias de contactos, 

dirección de la página web y redes sociales. 

3) Contenido de la cuenta twitter 

La cuenta de twitter igualmente tendrá una breve descripción del Jardín, identidad 

corporativa, fotografías, publicación de gestión turística, tener la mayor masa de 

contactos y seguidores posibles, referencias de contactos dirección de la página web 

y redes sociales. 
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7.3.6.3.6. Diseño 

Gráfico 41 Contenido de la página web 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 42 Contenido de la cuenta facebook 
TítuloTítulo Galería de fotos

Mapa ActividadesContactos 

Logo

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 43 Contenido de la cuenta twitter 
Logo TítuloOpiniones TítuloActivdades

Fuente: Elaboración propia
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7.3.6.3.7. Cronograma  

DIAGRAMA DE GANTT 

Fuente: Elaboración propia 
 

7.3.6.3.8. Presupuesto 

Tabla 54 Creación de páginas web y redes sociales 

Ítem  Detalle Tamaño Cantidad Precio Unitario Costo 

  Diseño de página web   1 500 500 

  Permiso de la página web   1 600 600 

* (Los permisos son anuales)                   TOTAL (Expresados en Bolivianos) 1100 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.6.4. Realización de paneles de información 

7.3.6.4.1. 0bjetivo 

Ofrecer información y descripción de las diferentes áreas del Jardín Etnoecoturístico. 

7.3.6.4.2. Justificación 

Los paneles de información brindan una descripción detallada del área que se observa, 

como el diseño del Jardín tiene diferentes áreas es necesario que tenga una información 

de lo que se observa conjuntamente anexo a la explicación del guía. 

7.3.6.4.3. Metas 

Se estima tener incorporado en un 100% para el segundo semestre de 2017. 

7.3.6.4.4. Destinatarios 

Los paneles están destinados a turistas y visitantes y al público en general conde se 

pueda ofrecer una información descriptiva más técnica. 

 

Gráfico 44 Cronograma de creación de página web y redes sociales 



 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

200 

 

7.3.6.4.5. Contenido 

En el panel es donde se muestran datos como descripción de lo que se observa, datos 

técnicos y científicos, coordenadas, altura, un croquis de ubicación. 

7.3.6.4.6. Diseño 

El diseño estará acorde al manual de señalización turística de Bolivia presentado por 

Viceministerio de Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia en 2010. Así también se 

la puede obtener digitalmente de la página oficial del Viceministerio. 

7.3.6.4.7. Tamaño 

El tamaño según el Manual de Señalización Turística del Viceministerio de Turismo es 

del tipo 6 considerado para descripciones de áreas de un circuito o museos 80x80cm. 

7.3.6.4.8. Cronograma 

DIAGRAMA DE GANTT 

Gráfico 45 Cronograma de realización de paneles de información 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.6.4.9. Presupuesto 

Tabla 55 Realización de paneles de información 

Ítem  Detalle Tamaño Cantidad 
Precio 

Unitario 
Costo 

  Diseño de paneles 80 cm X 80 cm 15 80 1200 

  Elaboración de  paneles 80 cm X 80 cm 15 120 1800 

  Implementación de paneles 80 cm X 80 cm 15 100 1500 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 2700 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.6.5. Diseño de implementos (poleras, gorras, manillas) 

7.3.6.5.1. 0bjetivo 

Disponer de uniformes de trabajo y souvenirs para distinción y publicidad hacia los 

visitantes.  

7.3.6.5.2. Justificación 

Una distinción como el uniforme de trabajo hace notable la presencia de los trabajadores 

y guías ante el público, además como estrategia de publicidad con el logotipo estampado 

en los uniformes hace relativamente importante para que el turista o visitante puedan 

identificar al Jardín Etnoecoturístico y sus actividades, así también a la disposición de 

estos uniformes se puede optar como souvenirs para los turistas con alguna distinción 

como visitantes. 

Entre los implementos que proponen son poleras gorras, manillas (Exclusivamente para 

los turistas). 

7.3.6.5.3. Metas 

Tener a disposición para los trabajadores y para la venta para el cuarto trimestre de 2017 

en un 50%. 

7.3.6.5.4. Destinatarios 

El uniforme va destinado a turistas, visitantes, nacionales o internacionales y 

trabajadores del Jardín Etnoecoturístico. 

7.3.6.5.5. Cantidad 

Se propone obtener la cantidad de 300 Poleras, 400 gorras Y 2000 manillas. Entre la 

cantidad de poleras por tallas son de: XL=30 unidades, L=70 unidades, M=100 

unidades, S=100 unidades haciendo un total de 300 poleras, así también cualquiera de 

los implementos se puede hacer nuevos pedidos dependiendo la demanda de los turistas. 
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7.3.6.5.6. Contenido 

a) Poleras 

Las poleras tendrán en la parte delantera el logotipo del Jardín Etnoecoturístico, en 

lado derecho de la manga respectivamente de la parte frontal esta la dirección de 

ubicación (San Buenaventura, La Paz, Bolivia), en lado del manga izquierdo frontal 

se encuentra la dirección de la página web, finalmente en la parte de atrás de la 

polera se encuentra el distintivo de turista, guía y otros personales. 

b) Gorras 

En la gorra se estampará el logotipo y un eslogan específicamente en la parte frontal, 

en la parte atrás de la gorra la dirección ubicación, la dirección de la página web. 

c) Manillas 

Las manillas que son exclusivamente para los visitantes o turistas tiene el respectivo 

logotipo y el eslogan, además de las direcciones de localización y direcciones de 

correos electrónicos. 

7.3.6.5.7. Diseño de implementos 

Gráfico 46 Diseño de poleras parte anterior y posterior 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 47 Diseño de poleras parte lateral 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 48 Diseño de gorras 

 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 49 Diseño de manillas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.6.5.8. Cronograma  

DIAGRAMA DE GANTT 

Gráfico 50 Cronograma de diseño de implementos 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.3.6.5.9. Presupuesto 

Tabla 56 Diseño de implemos (poleras gorras manillas) 

Ítem  Detalle Talla Cantidad Precio/ U Costo 

  Diseño de poleras   1 100 100 

  Diseño de gorras   1 100 100 

  Diseño de manillas   1 100 100 

  Estampado de poleras XL:30,L:70,M:100,S:100   300 45 13500 

  Estampado de gorras   400 20 8000 

  Estampado de manillas 80 cm X 80 cm 2000 1 2000 

TOTAL (Expresados en Bolivianos) 23800 

Fuente: Elaboración propia 
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 Cronograma general de estrategias de publicidad y promoción turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 51 Cronograma General de Estrategias de publicidad y promoción turística 
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Fuente: Elaboración propia
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 Presupuesto general de estrategias de publicidad y promoción turística 

Tabla 57 Presupuesto total del diseño de estrategias de publicidad y promoción 

turística 

ITEM ACTIVIDAD COSTO Bs. 

 1 “DISEÑO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA” 300 

 2 “REALIZACIÓN DE TRÍPTICOS” 1800 

 3 “REALIZACIÓN DE BANNERS” 2850 

 4 “REALIZACIÓN DE PÁGINA WEB” 1100 

 5 “REALIZACIÓN DE PANELES DE INFORMACIÓN” 2700 

 6 “DISEÑO DE IMPLEMENTOS (POLERAS, GORRAS, MANILLAS)” 22300 

COSTO TOTAL (Expresados en Bolivianos) 31050 

 Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VIII 

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 AMBIENTAL 

En efecto con la ejecución del proyecto existirá impactos negativos tanto en el área de 

construcción de la infraestructura y con los residuos sólidos, por lo que se pretende 

tomar medidas en esas áreas, sin embargo, será más el impacto positivo de protección al 

medio ambiente. 

Para contrarrestar los impactos negativos ambientales existe una gestión ambiental que 

normaliza y organizada para un buen manejo de los residuos sólidos, y el reciclaje de los 

mismos para tener un mejor aprovechamiento de los materiales. 

Así también se trata de sensibilizar contra la contaminación del medio ambiente, 

demostrando con las actividades diarias en el desarrollo el proyecto, con su personal 

sensibilizado, con las recomendaciones continuas a los visitantes en el ingreso al jardín. 

Mantener y fomentar una educación ambiental del personal hacia el visitante son 

políticas que generaran impactos positivos en la sociedad y de protección el medio 

ambiente. 

También existen políticas de uso de los recursos, adquisición de materiales, adquisición 

de alimentos, que garantizan que el impacto sea lo menos posible al medio ambiente, 

que no contengan químicos dañinos como es en el caso de los materiales de limpieza de 

los baños. 

Además, existen nomas medioambientales en las que se basará y regirá el ante, 

ejecución y post ejecución del proyecto.  

  SOCIAL 

Con la ejecución del proyecto los principales beneficiarios son 66 familias Esse Ejjas, 

300 personas aproximadamente beneficiadas directa e indirectamente, demás 
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beneficiados son la población de San Buenaventura con el movimiento turístico que 

tendrá. 

Socialmente se pretende generar una mayor integración de la actividad turística con la 

población de San Buenaventura, lo que también significa un movimiento económico y 

social generando empleo y nuevas fuentes de empleo.  

 

Sabiendo especialmente que indígenas del Pueblo Esse Ejja poseen amplios 

conocimientos empíricos del uso de plantas, en la cual se pretende involucrarlos y que 

ellos mismos sean partícipes en el guiaje, ya que uno de los pilares es la protección de 

costumbres, conocimientos y saberes del Pueblo Esse Ejja. 

 

Con el proyecto se trata de involucrar a personas o grupos relacionados como; artesanos, 

alimentos y bebidas típicas, medicinas naturales y un área donde se pueda encontrar todo 

ello que este estrechamente vinculado a la actividad turística.  

 

De la misma forma fortalecer una cultura turística, protección de los recursos naturales, 

revalorización de las culturas, fortaleciendo una identidad cultural regional, ya que 

actualmente en la zona existen proyectos de gran envergadura, un desarrollo que afecta y 

que es potencialmente propenso a ser absorbidos tanto las riquezas naturales y culturales 

 TÉCNICA 

De acuerdo a un análisis técnico, la localización del proyecto se encuentra en un área 

tropical donde plantas se desarrollan con mucha facilidad siendo orígenes de la zona. 

Para los servicios de agua y electricidad es de fácil acceso y más cuando respecto al 

agua existe manantiales en el terreno que forma un riochuelo. 

En cuanto a aspectos del personal para las operaciones turísticas hay la disponibilidad de 

comunarios Esse Ejjas para ejercer como guías en el jardín, poseen un don innato de 

conocimientos de las plantas y sus diferentes usos, además que es de fácil acceso al 

Jardín con solo un km de distancia de la comunidad Eyiyoquibo. 
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Otro aspecto a destacar que el proyecto se encuentra en una zona considerada de destino 

Nacional Madidi por lo que arriban una gran cantidad de turistas nacionales y 

extranjeros de las que se pretende de captar un porcentaje para la visita al Jardín 

Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja. 

  ECONÓMICA 

Para el análisis de la evaluación económica del proyecto se tomó los siguientes 

indicadores: 

El Punto de equilibrio que nos demuestra la cantidad de producto que necesitamos 

vender para cubrir todos los gastos y mantener el nivel de porcentaje de utilidades y de 

ingresos. Si vemos en el primer año PE1= 394771 que significa un  69,79% de las 

ventas totales de lo que tenemos que vender y en PE6= 391075 con 43,27%. Como 

vemos el punto de equilibro se reduce en los siguientes años. Es importante mencionar 

que si sobrepasa el punto de equilibrio tendremos beneficio, pero si reduce este nivel la 

empresa tendrá perdidas. 

El Valor Actual Neto (VAN) con una tasa de descuento de 10%, tiene un beneficio de 

23600 Bs lo cual, rentabiliza el proyecto, si fuera menor a cero los costos serían mayores 

demostrándose un déficit. 

La Tasa Interna de retorno (TIR) sobrepasa con el 11%, es decir que se recuperaría los 

costos de inversión en el lapso de 6 años y generando utilidades económicas rentables. 

En general se puede decir que el proyecto es rentable económicamente recuperando las 

inversiones en el lapso de 6 años. 
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CAPITULO IX 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

En conclusión, el proyecto de Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja en San 

Buenaventura permitirá apreciar una gran diversidad de especies vegetales que poseen 

de conocimientos los Esse Ejjas haciendo como un área de esparcimiento y educación.  

Según el diagnóstico la mayor parte de los visitantes y autoridades consideran que el 

Jardín Etnoecoturístico será una importante motivación para el flujo y actividad turística 

en la población de San Buenaventura, además que en el diagnostico no existen ese tipo 

de proyectos de fácil acceso, sino que se encuentran a 50 kilómetros en la población de 

Tumupasa y que es del tipo científicos y de investigación, es decir de turismo 

especializado. 

Se describió las principales especies vegetales apropiadas para el Jardín Etnoecoturístico 

con los comunarios guías del pueblo Esse Ejjas, principalmente las de características 

ecológicas, culturales, medicinales, alimenticias y ornamentales. 

Tomando en cuenta que existe un flujo de turismo en la zona, muchos visitantes que 

arriban a San Buenaventura preguntan ¿Qué hay para visitar? Bueno la realidad es que 

no hay algo muy accesible y optar por visitar el nuevo Ingenio Azucarero de EASBA 

una Mega construcción. Por lo tanto, se ve claramente que hay un gran potencial para 

dicho proyecto, el mismo que permitirá favorecer el nivel de vida de los pobladores y la 

generación de empleos en la zona. 

Finalmente, el proyecto del Jardín Etnoecoturístico según los indicadores es 

económicamente rentable que contribuirá al desarrollo de la actividad turística en la 

Zona de San Buenaventura, ya que se mostraría como un atractivo más en este 

maravilloso sector. 
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 RECOMENDACIONES 

Se recomienda implementar el Jardín Etnoecoturístico y captar al visitante con este 

nuevo atractivo, además que se encuentra muy cerca de la población de San 

Buenaventura y que por su riqueza natural se convierte en una opción ideal para el 

descanso, disfrute de la naturaleza y la cultura. 

Los entes competentes con la actividad turística deberían promover la promoción del 

Jardín Etnoecoturístico y comunidades para que sean más conocidos, y brindar 

capacitaciones, cursos y conferencias referentes al turismo. 

Se recomienda trabajar con la fomentación sobre la calidad de servicios primarios y 

secundarios y constantes capacitaciones, así como el seguir mejorando los servicios que 

ellos brindan. 

Es importante trabajar en coordinación con las operadoras de turismo para tener mayor 

fuerza y se extienda la información del atractivo a nivel regional, nacional e 

internacional. 

Según el monitoreo de mercado se recomienda ampliar actividades turísticas como, 

canopy, tubbing y otras actividades locales de fácil acceso a cualquier visitante. 

Así también se recomienda trabajar con éticas de información reservada de los 

conocimientos de los Esse Ejjas hacia el público, ya que pueden ser propensos a 

apropiaciones de los conocimientos ancestrales del Pueblo Esse Ejja. 
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Anexo 1 Certificación de elaboración del Proyecto por el GAM San Buenaventura 
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Anexo 2 Informe de Proyectos turísticos en desarrollo por el GAM San Buenaventura 
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Anexo 3 Ficha de observación 
FICHA DE OBSERVACIÓN TURÍSTICA 

El presente Instrumento tiene como finalidad recopilar datos de los elementos del sistema turístico de la 
población de San Buenaventura. 
Código: 
Departamento:________________Provincia:_______________Municipio:____________Seccion:_________ 
Población Total:_________________ Urbana:_________________ Rural:_____________ 
1. OFERTA 
1.1 ALOJAMIENTO: 

   Nº     Nº  

1. Hoteles:    5. Cabañas:    

2. Hostales:    6. Camping:    

3. Moteles:    7. Hostería    

4. Otros:          

1.2 ALIMENTACIÓN: 

1. Restaurantes:    4. Bares:     

2. Cafeterías:     5. Cantinas:    

3. Kioscos    6. Otros:    

1.3 ESPARCIMIENTO: 

1. Discotecas:    4. Áreas deportivas:   

2. Cines:    5. Parques:    

3. Teatros:    6. Otros:    

1.4 OTROS SERVICIOS: 

1. Agencias de viaje   5. Bancos   

2. Operadoras   6. Guías de Turismo   

3. Información al turista   7 Otros   

4. Cajeros automáticos        

2. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

2.1.TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

2.1.1 Distancias (desde San buenaventura hasta las ciudades principales) 

   Bus   Camioneta          Avión       Motocicleta 

1. A: La Paz  Km     

2. A: Trinidad Km     

2.1.2 Tipos de camino a la Población 

1. Asfalto:    3. Aéreo:    

2. Fluvial:    4. Otro:    

2.1.3 Señalización al llegar al pueblo 

 Vial:   Turística: 

1.   SI     SI    

2.   NO     NO                             

2.1.4 Tipos de transporte en la población 

1. Bus:    5. Canoa:    

2 Camioneta:    6. Avión:    

3 Taxi:    7. Moto taxi:    

4 Lancha:     8. Otro:    

2.1.5 Terminales o estaciones de transporte 

1. Bus:    5. Canoa:    

2 Camioneta:    6. Avión:    
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3 Taxi:    7. Moto taxi:    

4 Lancha:     8. Otro:    

2.1.6 Descripción del transporte público 

Nombre de la 
cooperativa 

Estación/termi
nal (km del 

Puerto de San 
Buenaventura) 

Tipo de transporte 
(marcar con una X) Frecuencia Tipo de vehículo 

local Interprovincial 

      

      

      

      

      

      

2.2 COMUNICACIÓN 
2.2.1 ¿Existe servicio telefónico en la comunidad? 

1. SI  
 

2. NO  
 

2.2.2 ¿Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad? 
1. SI  

 

2. NO  
 

2.2.3 ¿En la comunidad existen cabinas de servicio telefónico para uso público? 
1. SI  

 

2. NO  
 

2.2.4 ¿En la comunidad existen cibercafés o establecimientos de uso público de Internet? 
1. SI  

 

2. NO  
 

2.2.5 ¿Existe oficina de correos en la comunidad? 
1. SI  

 

2. NO  
 

2.2.6. Líneas telefónicas existentes 
      Entel:  Viva: Tigo:  

1 SI          

2. NO          

2.3 SANIDAD 

2.3.1 ¿Existe red de agua? 

1. SI  % de red _____________ 

2. NO  
 

2.3.2 ¿Fuente principal de abasto / Qué tipo de agua se consume? 

1. Red publica  5. Rio, vertiente, acequia  

2. Pila o llave publica  6. Agua de lluvia  

3. Pozo   7. Otro_____________  

4. Carro repartidor     
 

2.3.3 ¿Existe sistema de alcantarillado en la comunidad?  

1. SI  % de red _____________ 

2. NO  
 

2.3.4 ¿En dónde elimina las excretas la mayoría de la población? 

1. Excusado y alcantarillado  4. Pozo séptico   

2. Letrina   5. Pozo ciego  

3. Rio   6. Otro_____________  
 

2.3.5 ¿Cómo elimina la basura la mayoría de la población? 

1. Carro colector  3. Se quema  

2. Se entierra  4. Otro__________  
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2.3.6 ¿Existen establecimientos de salud en la comunidad? 

1. SI  

2. NO  
 

2.3.7 Establecimientos de salud que existen: Puede marcar más de una casilla si es necesario. 
Nombres de los centros de salud: 
1.________________________________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________________________________ 

1. Parteras capacitadas  1. Hospital publico  

2. Promotores de salud  2. Dispensario publico  

3. Curandero tradicional  3. Unidad móvil  

4. Chaman  4.  Consultorio privado  

5. Sub centro de salud  5. Clínicas  

6. Centro de salud  6. Hospital privado  

7. Otro_____________  7. Farmacia  
 

2.4 ENERGÍA 
2.4.1 ¿Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad? 

1. SI  

2. NO  
 

2.4.2 ¿Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica? ____________ 
 

2.4.3 ¿Existen gasolineras en la comunidad? 

1. SI  ¿Cuántos? _____________ 

2. NO  
 

                                         Distancia a la gasolinera más cercana: ___________ Km. 

3. GOBERNANZA 

3.1 ¿De qué instituciones recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su desarrollo?  

INSTITUCIÓN NOMBRE DESDE HASTA ACTIVIDAD 

1. Nacionales     

    

    

    

    

2. Internacionales     

    
 

3.2 ¿Existen planes de desarrollo en la comunidad? Si es así, nombre el plan y el año en que se 
empezó o empezara a ejecutar. 

1. SI  

2. NO  
 

PLAN AÑO 

  

  

  

  
 

3.3 ¿Qué tipo de organizaciones tiene la comunidad? 

 Tipo de organización  Tipo de organización  

1. Junta comunitaria  7. Comité de padres de familia  

2. Comité de barrio   8. Organizaciones religiosas   
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3. Directiva Comunitaria  9. Clubes  

4. Comités de desarrollo   10. Asociaciones de turismo  

5. Cooperativas  11. Otros…………………………….  

6. Organización de mujeres     
 

4. COMUNIDAD RECEPTORA 

4.1. ¿A qué actividades económicas principales se dedica la población? 

1. Agricultura, caza, avicultura, pesca, 
ganadería 

 6 . Servicios comunales, sociales y 
personales 

 

2. Explotación de minas y canteras  7. Transporte y comunicación  

3. Industrias manufactureras  8. Establecimientos financieros  

4. Electricidad, gas, y agua  9. Turismo, hoteles, y 
restaurantes 

 

5. Construcción  10. Comercio   

11. Otros _______________________     
 

4.2 ¿Cuáles son las tres actividades productivas más rentables de la comunidad? 

Nombrar y describir. 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

Fuente:__________________________________________________________________ 

 
4.3 Tipos de empleo turístico (encuestas) 

Porcentaje % 

4.3.1 Empleos formales en turismo (personal con contrato verbal o escrito, establecimientos 
con documentos en regla) 

  

4.3.2 Empleos informales en turismo (vendedores informales, prestadores de servicios sin 
documentos en regla o sin permisos de funcionamiento) 

  

4.4 Destrezas para turismo encontradas en la comunidad. El encuestador puede preguntar dentro de la   
comunidad una vez que haya logrado el acercamiento y establecerá el número de personas que tengan las 
siguientes habilidades. 

  Nº personas 

1. ingles   

2. Capacidad o experiencia en guía  

3. Cocina  

4. Contabilidad/administración   

5. Otros ___________________________  
 

4.5 Actitud de la comunidad hacia la actividad turística. 
Para contestar esta pregunta se sondeó a________________personas. 
 
4.6 Existencia de jardines: 

1. ______________________________km. De distancia de la plaza principal__________ 
2. ______________________________km. De distancia de la plaza principal__________ 
3. ______________________________km. De distancia de la plaza principal__________ 
4. ______________________________km. De distancia de la plaza principal__________ 
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5. ______________________________km. De distancia de la plaza principal__________ 
6. Otro tipo: ______________________km.  de Distancia de la plaza principal__________ 

 
4.7 Problemas sociales que según el encuestador pueden afectar al desarrollo turístico de la 
comunidad. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Anexo 4 Boleta de entrevista 

BOLETA DE ENTREVISTA 

 
El presente Instrumento tiene como finalidad recopilar datos para un trabajo de investigación para el proyecto “Jardín 
Etnoecoturístico del Pueblo Esse-Ejja” en el Municipio de San Buenaventura del Departamento de La Paz.  
 
Objetivo General 

Diagnosticar las problemáticas y viabilidad del Proyecto. 

Objetivos Específicos 
 Proponer e proyecto como alternativa de actividad turística 
 Identificar las efectos y causas del problema 

Datos del entrevistador: 
Código:                                          Nº de Entrevista: 
Nombre del entrevistador:__________________________________________________________ 

Fecha:________________________ Hora:______________ 

DATOS GENERALES 

1. Lugar: Municipio:  Localidad:  

2. Nombre de la 
Institución 

               Nombre  Teléfono          E-mail 

   
 
3. Nombre del Representante: ___________________________________________________________ 
4. Cargo y Ocupación:__________________________________________________________________ 

 
5. Grupo de organización con que trabaja: 

Pública Organización/cooperación/Instituciones 

Nacional:  Gremio/Asociación/Cámar
a: 

 Instituciones de Formación:  

Departamental:  Comités de Gestión   Emprendimientos:  

Municipal:  ONG´s/Fundación:  Otros:  

 

6. Áreas relacionadas al turismo con que trabaja: 

Capacitación:  Información:  Infraestructura:  

Promoción:  Patrimonio cultural:  
Fortalecimientos de PYMEs 
Turística: 

 

Desarrollo de oferta:  Seguridad turística:  Artesanías:  

 

7. Grupo de  Organización con que trabaja: 

Tacanas:  Esse Ejja:  Tsimanes:  Colonos:  Otros: 
 
8. ¿Cuál es la situación en el Desarrollo Turístico del Municipio de San Buenaventura? ¿Por qué se debe la presente 

situación? 
9. ¿Existe un monto destinado para emprendimientos turísticos en el Municipio de San Buenaventura? 
10. ¿Existe algún Proyecto de interés como base para el desarrollo Turístico en la población de San Buenaventura? 
11. ¿Cuánto se destina para emprendimientos Turísticos en el Municipio de San Buenaventura? 
12. ¿Cree que el Proyecto de “Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja” aledaña a la Población de San Buenaventura sea 

factible para mejorar el Turismo? ¿Por qué? 
13. ¿Teniendo en cuenta el conocimiento del Proyecto de “Jardín Etnoecoturístico del Pueblo–Esse Ejja” estaría de acuerdo 

en apoyar a su desarrollo? ¿Por qué? 
14. ¿Cuál sería el tipo de apoyo? 
15. ¿Dentro del POA implementaría el Proyecto “Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”? ¿Por qué? 
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Anexo 5 Lista de Entrevistados 

Lic. Eidy Navy Responsable de la Unidad de Turismo 

GAM San Buenaventura 2014 

Lic. Roxana Roca Responsable de la Unidad de Turismo 

GAM San Buenaventura 2015-2016 

Sr. Alberto Torrez Presidente de la Comunidad Eyiyoquibo 

Sr. Pablo Sosa Comunario Esse Ejja expertos en plantas 

medicinales y artesanías 

Sr. Gilberto Torrez Comunario Guía Esse Ejjas experto en 

plantas medicinale y artesanías 

Arq. Rudy Cosme Responsable de la unidad de Áreas Verdes 

GAM San Buenaventura 

Sr. José Lucia Guía Local San Buenaventura 

Sr. Gutiérrez Responsable de la unidad de Turismo 

“Bolivia te espera” Rurrenabaque 
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Anexo 6 Terreno tentativo para implementar el proyecto 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura 2016 
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Anexo 7 Croquis de terreno 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura 
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Anexo 8 Vista Satelital del terreno 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura 
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Anexo 9 Croquis en vista 3D de la infraestructura 

Fuente: Universitario Wilmer Apaza 

Anexo 10 Croquis  en vista 3D 

Fuente: Universitario Wilmer Apaza 
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Anexo 11 Representantes de la Comunidad Eyiyoquibo 

 
Primera visita de consenso del Proyecto Jardín Etnoecoturístico con las 
autoridades de la Comunidad Eyiyoquibo (Foto: Eidy Navi, 10/11/2014) 

 

Anexo 12 Directora de turismo y representas de Eyiyoquibo 

 
Primera visita de consenso del proyecto con la presencia de la Directora de 
Turismo del GAM San Buenaventura Eidy Navi, Gilberto Torres representante 
de la comunidad Eyiyoquibo y sus colaboradores (Foto: Frank Mendoza, 
10/11/2014) 
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Anexo 13 Vista del terreno desde la carretera 

 
Terreno sobre la carretera San Buenaventura-Tumupasa, al fondo con árboles más altos 
(Foto: Frank Mendoza, 24/02/2016) 

 

Anexo 14 Enseñanza de las planta  

 
Visita al área verde del GAM San Buenaventura con el guía 
Esse Ejja Gilberto Torres. (Foto: Frank Mendoza, 01/03/2016) 
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Anexo 15 Explicación de las utilidades de las plantas 

 
Explicación de las plantas por el guía Esse Ejja Gilberto 
Torrez (Foto: Frank Mendoza, 01/03/2016) 

 

Anexo 16 Tomando notas con el guía Esse Ejja 

 
Llenando las fichas de las plantas con el guía Esse Ejja Gilberto 
Torrez (Foto: Arq. Rudy, 01/03/2016) 
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Anexo 17 Sendero del área verde 

 
Entrada al área verde por el sendero de ingreso y el guía Gilberto Torrez (Foto: Arq. 
Rudy,  01/03/2016) 

Anexo 18 Inspección al terreno 

 
Inspección del Área verde del GAM San Buenaventura acompañado por el Arq. Rudy 
encargado de áreas. (Foto: Frank Mendoza, 01/03/2016) 

 



 

“Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja”  

 

237 

 

Anexo 19  Planilla de Encuesta de Monitoreo de Mercado 

MONITOREO DE MERCADO PARA EL JARDÍN ETNOECOTURÍSTICO DEL PUEBLO ESSE EJJA 
 

El objetivo de la presente encuesta, es conocer el interés del mercado para el Jardín 
Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja en San Buenaventura. 
 
Localidad:…………………………………. Fecha:………/………/……… Numero de encuesta:  

Datos del 
encuestador 

Ap. Paterno Ap. Materno Nombre 1 Nombre 2 

_______________ ______________ _____________ _____________ 

 

1. Procedencia……………………………………………………Nacionalidad…………………………………… 

2. Sexo                  1.           Femenino                                     2.         Masculino 

3. Estado civil 1.        Soltero  
2.        Casado/Conviviente 

3.           Divorciado/Separado 
4.           Viudo 

4. Edad_______________ 

5. Ocupación 
 

1.           Estudiante 
2.           Trabajador 

3.           Jubilado 
4.           Otros 

6. Ingreso mensual 
aproximado 

1.           1000 – 2000 Bs. 
2.           2001 – 4000 Bs. 

3.           4001 – 6000 Bs. 
4.           Más de 6000 Bs. 

7. Tiempo de permanencia de visita en la zona___________________________________ 

8. ¿Cuán importante cree que es contar con un 
Jardín Botánico en el que se aprenda de la 
naturaleza? 

1.           Poco importante 
2.           Importante 
3.           Muy importante 

 

9. ¿Conoce las características culturales, usos y 
costumbres del pueblo Esse Ejja? 

1.           Si 2.                No 

10. ¿Le gustaría visitar un Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja de 
acercamiento con la naturaleza y cultura, alimentos típicos, 
artesanías y una variedad de actividades turísticas? 

1.           Si 
2.           No 
 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en la visita al Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse 
Ejja?................................................(Bolivianos) 

12. ¿Con que frecuencia 
visitaría? 

1.           Semanalmente 
2.           Quinquenal 

3.           Mensualmente 
4.           Ocasionalmente 

13. ¿Qué otra actividad le gustaría realizar?____________________________________ 
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Resultados de las encuestas aplicadas para el monitoreo de mercado del Proyecto 

de Jardín Etnoecoturístico del Pueblo Esse Ejja-Municipio San Buenaventura. 

Anexo 20 Ítem 1: Mercado Nacional 

 
Anexo 17. El 47% vive en Rurrenabaque, el 23% vive en San Buenaventura, el 

17% que representa a los visitantes paceños y un 7% que visitan de Reyes. 

 

Anexo 21 Ítem 1: Mercado Extranjero 

 
Anexo 18. De los turistas extranjeros el 33% corresponde turistas Israelitas, el 

13% provienen de Alemania, 17% de Gran Bretaña y 10% de Argentina y un 27% 
que son de Chile, Corea, Colombia, Francia y USA. 

 

47%

23%

17%

3%7%3%

1. Nacional: Procendencia 

RURRENABAQUE

SAN BUENAVENTURA

LA PAZ

SAN BORJA

REYES

TRINIDAD

33%

13%
7%3%

17%

7%
3%

10%
7%

1. Extranjero: Procedencia

ISRAEL

ALEMANIA

USA

CHILE

GRAN BRETAÑA

COREA

COLOMBIA

ARGENTINA

FRANCIA
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Anexo 22 Ítem 2: Mercado Nacional 

 
Anexo 19. El 53% de los encuestados son masculinos y 47% mujeres. 

 

Anexo 23 Ítem 2: Mercado Extranjero 

 
Anexo 20. El 57% de los turistas extranjeros representan al sexo masculino y un 

43% femenino. 

 

Anexo 24 Ítem 3: Mercado Nacional 

 
Anexo 21. El 53% de los encuestados son casados o convivientes y el 44% son 

solteros. 

 

47%
53%

2. Nacional: Sexo

Femenino

Masculino

43%
57%

2. Extrangero: Sexo

Femenino

Masculino

44%
53%

3%

0%

3. Nacional: Estado civil

Soltero

Casado/conviviente

Divorciado/separado

Viudo
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Anexo 25 Ítem 3: Mercado Extranjero 

 
Anexo 22. Con respecto a los extranjeros hay una gran diferencia con donde el 

87% de los turistas son solteros y el 13% son casados. 

 

Anexo 26 Ítem 4: Mercado Nacional 

 
Anexo 23. El 67% predomina los jóvenes  entre los 15 a 30 años mientras que el 

33%  entre las edades de 31 a 56 años. 

 

Anexo 27 Ítem 4: Mercado Extranjero 

 
Anexo 24. El 90% de los turistas extranjeros representan a jóvenes de 20 a 28 

años, y el 10%  entre los años de 32 a 42 años. 

 

87%

13%
0%0%

3. Extrangero: Estado civil

Soltero

Casado/conviviente

Divorciado/separado

Viudo

67%

33%

4. Nacional: Edad

15 A 30 AÑOS

31 A  56 AÑOS

90%

10%

4. Extrangero: Edad

20 A 28 AÑOS

32 A 42 AÑOS
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Anexo 28 Ítem 5: Mercado Nacional 

 
Anexo 25. El 70% de los encuestados son trabajadores mientras que un 23% 

son estudiantes y un 7% otros. 

 

Anexo 29 Ítem 5: Mercado Extranjero 

 
Anexo 26. Un caso diferente sucede con los turistas extranjeros  donde el 80% 

son estudiantes, 10% trabajador y 10% otros. 

 

 

 

 

 

23%

70%

0%

7%

5. Nacional: Ocupación

Estudiante

Trabajador

Jubilado

otros

80%
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Anexo 30 Ítem 6: Mercado Nacional 

 
Anexo 27. El 56% percibe un sueldo de 2001 a 4000 Bs, un 38% de 1000 a 2000 

Bs y el más bajo esta con 6% de 4001 6000 Bs. 

 

Anexo 31 Ítem 6: Mercado Extranjero 

 
Anexo 28. En el caso de extranjeros el 69% perciben un sueldo de 1001 a 1500 

Dólares, el 23% de 1501 a 2000 dólares y un grupo pequeño del 8% con más de 

2000 Dólares. 

Ítem 7. Tiempo de permanencia en la zona 

 Nacional: Los turistas provenientes de La Paz tienen una estadía de 2 a 5 días, 

los provenientes de Trinidad 2 días y los visitantes de Reyes y San Borja 1 día. 

Los de San Buenaventura y Rurrenabaque son pobladores locales considerados 

también un mercado potencial de visitas para el Jardín. 

 

 Extranjero: De las encuestas aplicadas los resultados del promedio de estadía 

fueron 4, 5 días en la zona, entre un rango de 3 a 6 días. 

 

38%

56%

6%

0%

6. Naciona: Ingreso mensual aproximado 

1000 – 2000 Bs.

2001 – 4000 Bs.

4001 – 6000 Bs.

Más de 6000 Bs.

0%

69%

23%

8%

6. Extrangero: Ingreso mensual aproximado 

500 – 1000 $US.

1001 – 1500 $us.

1501 – 2000 $us.

Más de 2000 $us.
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Anexo 32 Ítem 8: Mercado Nacional 

 
Anexo 29. El 80% de los encuestados respondió que sí es muy importante y 

un20% dijo es importante, sin embargo nadie respondió que es poco 

importante. 

 

Anexo 33 Ítem 8: Mercado Extranjero 

 
Anexo 30. El 50 % de los turistas extranjeros cree que es muy importante 

contar con  un Jardín, el 37% dijo que solo importante y un 3% que es poco 

importante. 
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8. Nacionales: ¿Cuán Importante cree que es contar con 
un Jardín Botánico en el que se aprenda de la naturaleza?

Poco importante
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3%
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un Jardín Botánico en el que se aprenda de la naturaleza?
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Anexo 34 Ítem 9: Mercado Nacional 

 
Anexo 31. El 53% de los encuestados respondió que SI conoce las 

características del Pueblo Essa Ejja, mientras que un 47% no conoce. 

 

Anexo 35 Ítem 9: Mercado Extranjero 

 
Anexo 32. El 93% de los encuestas extranjeros NO conoce las características del 

Pueblo Esse Ejja, sin una interesante parte con el 7% conoce las características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47%53%

9. Nacionales: ¿Conoce las características culturales,
usos y costumbres del pueblo Esse Ejja?

SI

NO

7%

93%

9. Extranjeros: ¿Conoce las características culturales,
usos y costumbres del pueblo Esse Ejja?

SI

NO
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Anexo 36 Ítem 10: Mercado Nacional 

 
Anexo 33. El 97% de los encuestados dijo que si le gustaría visitar el Jardín 

Etnoecoturístico, ,mientras que un mínimo de 3% que no le gustaría visitar. 

 

Anexo 37 Ítem 10: Mercado Extranjero 

 
Anexo 34. El 100% de los encuestados respondió que si le gustaría visitar el 

Jardín Etnoecoturístico, mientras que nadie respondió que no. 

 

 

 

 

 

SI
97%

NO
3%

10. Nacionales: ¿Le gustaría visitar un Jardín Etnoecoturístico
del Pueblo Esse Ejja de acermamiento con la naturaleza y
cultura, alimentos tipicos, artesanias y una variedad de
actividades turistícas?

SI

NO

SI
100%

NO
0%

10. Extrangeros: ¿Le gustaría visitar un Jardín Etnoecoturístico
del Pueblo Esse Ejja de acermamiento con la naturaleza y
cultura, alimentos tipicos, artesanias y una variedad de
actividades turistícas?

SI

NO
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Anexo 38 Ítem 11: Mercado Nacional y Extranjero 

 
Anexo 35. La disposición de pago para los nacionales se tiene como resultados 

un promedio de 40,33 Bolivianos mientas que los extranjeros tienen una 

elevada disposición de pago  para visitar el Jardín Etnoecoturísticos con 260,77 

Bolivianos (37,47 $us), estos gasto se aplica para un conjunto de actividades en 

el Jardín. 

 

Anexo 39 Ítem 12: Mercado Nacional 

 
Anexo 36. El 63% de los encuestados nacionales respondieron que visitarían 

ocasionalmente, mientras que un 27% mensualmente, el 7% semanalmente y u 

3% quincenalmente. 

 

NACIONALES EXTRANGEROS
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 Bs. 150,00
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Anexo 40 Ítem 12: Mercado Extranjero 

 
Anexo 37. Es evidente que los extranjeros visitarían ocasionalmente con un 

93%. 

Ítem 13. ¿Qué otra actividad le gustaría realizar? 

 Nacional: Respondieron que les gustaría pescar, comprar plantas, reforestación, 

canopy, paseo en caballo, comer comida típica, convivir la cultura, aprender 

artesanías, y conocer las plantas. 

 Extranjero: Muchos respondieron que les gustaría convivir la cultura, paseo en 

caballos, hacer turismo vivencial, y contar con un parque acuático. 

 

 

0%

4%
3%

93%

12. Extrangeros: ¿Con que frecuencia visitaría?

Semanalmente
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Mensualmente

Ocasionalmente
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Encuestas aplicadas al mercado extranjero en colaboración por la Agencia de Turismo Flecha Tours (Foto: Juanciño Achimo, 18/06/2016) 

Anexo 41 Encuestas aplicadas al mercado extranjero 
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Encuestas aplicadas al mercado Nacional en la población de Rurrenabaque (Foto: Jhaneth Mendoza 18/06/ 2016)  

Anexo 42 Encuestas aplicadas al mercado Nacional 
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Anexo 43 Encuestas aplicadas al Mercado Nacional 

  

Encuestas aplicadas al mercado Nacional en Rurrenabaque. (Foto: Jhaneth Mendoza,13/06/2016) 
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Anexo 44  Fichas De Plantas Etnobotánicas 

Nombre Común: Atarisi 

 

Nombre Científico: Campyloneurum fuscosquamatum 

Familia: Polypodiaceae 

Origen: Sudamérica  

Informante:  Gilberto Torrez 

Descripción: 

Planta con hojas en forma de palmas, laminas simples en 

ambos lados de la rama. 

Usos: 

Planta medicinal usado para combatir la fiebre y la hemorragia en cortaduras, 

penicilina natural para tratar heridas con sus hojas machacadas. 

 

 

Nombre Común: Cacao silvestre/del monte 

 

Nombre Científico: Theobroma cacao L. 

Familia: Malvaceae 

Origen: Amazonas de Sudamérica 

Informante:  Gilberto Torrez 

Descripción: 

Planta perenne de a 6 a 10 metros, crecen en sombras de 

climas húmedos.  

 

Usos: 

Planta medicinal usado para partos usado en mates, la resina también se usa para 

masajes en el parto 

 

 

Nombre Común: Caña caña/ caña agria 

 

Nombre Científico: Campelia zanonia 

Familia: Commelinaceae 

Origen: Sudamérica (Bolivia, Brasil) 

Informante:  Gilberto Torrez 

Descripción: 

Planta perenne de tallos de 1 metro o más, hojas 

agrupadas cerca del ápice  del tallo lanceoladas hasta 

35 cm de largo y 8 cm de ancho. 

Usos: 

Planta medicinal usado para hemorragias, infecciones de orina con sangre, golpes, 

espundia. Se usa las hojas machacadas. 
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Nombre Común: Platanillo 

 

Nombre Científico: Heliconia spp. 

Familia: Musaceae  

Origen: Amazonas de América n 

Informante:  Gilberto Torrez 

Descripción: 

Planta hasta 4 metros de altura con hojas de 30 cm de 

ancho y 1 de largo  

Usos: 

Planta medicinal usado para combatir la tuberculosis, tos. La flor es la parte usado 

para el tratamiento. 

 

 

Nombre Común: Pachuba 

 

Nombre Científico: Socratea exorrhíza 

Familia: Aracaceae 

Origen: Centro y Sudamérica  

Informante:  Gilberto Torrez 

Descripción: 

Planta perteneciente a la familia de palmeras, mide 

hasta 25 metros de altura, 12 cm de diámetro, más 

conocido por sus raíces externas. 

Usos: 

Planta medicinal usado para espundias, ulceras, picaduras de raya. Para ello se usan 

las raíces más tiernas y blancas. 

 

 

Nombre Común: Huaripa  

 

Nombre Científico: Philodendron camposportoanum 

Familia: Araceae 

Origen: Sudamérica (Bolivia, Brasil) 

Informante:  Gilberto Torrez 

Descripción: 

Hojas anchas terminadas en puntas, suaves, crece en 

los arboles como bejuco. 

Usos: 

Planta medicinal usado para puchichis, creencias de los Esse Ejjas usan para atraer 

chicas. 
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Nombre Común: Arará/Pica pica 

 

Nombre Científico: Urera laciniata 

Familia: Urticaceae 

Origen: Sudamérica 

Informante:  Gilberto Torrez 

Descripción: 

Planta con hojas anchas y espinas en las 

ramificaciones. 

Usos: 

Planta medicinal sus espinas usado para combatir el reumatismo, las hojas para mal 

de viento dolor de hueso. 

 

 

Nombre Común: Barbasco 

 

Nombre Científico: Phyllanthus acuminatus M. Vahl 

Familia: Phyllanthaceae 

Origen: Sudamérica 

Informante:  Gilberto Torrez 

Descripción: 

Arbusto pequeño que alcanzan un tamaño de 2–8 m de 

alto, hojas en ramitas compuestas, deciduas, de 20–50 

cm de largo. Hojas ovadas o elípticas, 2–5 cm de largo 

y 1–2.5 cm de ancho. 

Usos: 

Planta que es usado para pescar, machacando los hojas se hecha al área de pesca y 

empieza a salir peces. 

 

 

Nombre Común: Jatani  

 

Nombre Científico: Brugmansia arborea (l.) 

Familia: Solanaceae 

Origen: Sudamérica 

Informante:  Gilberto Torrez 

Descripción: 

Árbol con hojas grandes, membranosas, alternas, 

pecioladas, aovadas o elípticas, como de 30 cm de 

largo. Flores muy grandes, blanco amarillentas, 

solitarias, en péndulos encorvados, de 2 a 6 cm de 

largo, 2-partido hasta cerca de su mitad. 

Usos: 

Se usas para el malestar general en baños de sus hojas hervidas, sus hojas 

machacadas se ponen en la espundia  hasta que elimine. 
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Nombre Común: Cahuasha 

 

Nombre Científico: Cyperus sp. 

Familia: Cyperaceae 

Origen: Regiones Tropicales del Mundo 

Informante:  Gilberto Torrez 

Descripción: 

Es una planta perenne con crecimiento de las estructuras 

subterráneas de 15 a 20 mm de largo y 10 mm de 

diámetro, sus tallos subterráneos llamados rizomas, 

brotan en la superficie. 

Usos: 

Planta medicinal usado en mates para vómitos, también es para combatir la 

espundia, tos. Es una los plantas más usados por los curanderos lo usan para 

hechizar y prevenir males. 

 

Nombre Común: Jengibre 

 

Nombre Científico: Zingiber officinale 

Familia: Zongiberaceae 

Origen:  

Informante:  Gilberto Torrez 

Descripción: 

Hierba perenne que alcanza hasta un metro de altura 

con rizoma subterráneo, ramificado en forma digitada de 

altura entre 60-120 cm, hojas anchas y flores amarillas. 

Usos: 

Planta medicinal en fiebre y tos normalmente en mates. Las semillas y el tubérculo 

son de uso más frecuente. También se usan para los embrujos especialmente los 

yatiris. 

 

Nombre Común: Camururo 

 

Nombre Científico: Garcinia Madruno 

Familia: Euphorbiaceae 

Origen: Sudamérica 

Informante:  Gilberto Torres 

Descripción: 

Árbol dioico, que alcanza de los 10 a los 15 metros de 

altura. Hojas opuestas, de color verde oscuro. Fruta 

esférica, con cáscara gruesa, amarilla; pulpa blanca. 

Usos: 

La fruta se consume principalmente al natural y tiene un sabor agridulce y agradable. 

También se utiliza en la elaboración de jaleas y jugos. 

http://especiesbolivianas.info/especie_fotos.aspx?esp=431
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Nombre Común: Chima, Tembe 

 

Nombre Científico: Bactris Gasipaes Kunth 

Familia: Arecáceas 

Origen Sudamérica 

Informante:  Gilberto Torres 

Descripción: 

Es una planta que mide hasta 20 m de alto, con frutos 

color naranja y amarilla esférica hasta 4 cm de 

diámetro. 

Usos: 

El fruto puede comerse fresco o cocinarse en agua con sal 30 a 60 minutos. Puede 

procesarse para obtener harina y utilizarse en diferentes proporciones en panadería, 

pastelería y fabricación de fideos, compotas y jaleas. 

 

Nombre Común: Apoe/Orucú 

 

Nombre Científico: Bixa orellana L. 

Familia: Bixaceae 

Origen: America Tropical 

Informante:  Gilberto Torres 

Descripción: 

Arbusto de 2 a 10 metros, hojas simples alternas, flor 

hermafrodita blanca y Rosada. Fruta de capsula ovoide 

rodeado de espinas. 

Usos: 

Planta usada sus semillas para colorantes culinarios y como colirio y mal de ojo que 

se obtiene de las ramas remojadas en agua. 

 

Nombre Común: Malva 

 

Nombre Científico: sida rhombifolía 

Familia: Malvaceae  

Origen: Regiones Tropicales del Mundo 

Informante:  Gilberto Torres 

Descripción: 

Hierva pequeña de 50cm a 1.50m de altura, con los 

tallos muy ramificados. Las un poco alargadas y los 

bordes con dientes. Sus flores son amarillas, parecen 

pequeñas campanitas escondidas. 

Usos: 

Se usa para el susto, también sus hojas machacadas se usan para hacer madurar 

rápido el puchichi. 

 

http://especiesbolivianas.info/especie_fotos.aspx?esp=426
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Nombre Común: Palo santo/palo diablo 

 

Nombre Científico: Triplaris americana 

Familia: Polygonaceae 

Origen: América Central 

Informante:  Gilberto Torres 

Descripción: 

Planta alta hasta 20 metros de altura habitada por una 

gran cantidad de hormigas, sus flores son de color 

guindo, rosado y rojas. 

Usos: 

La corteza hervida se usa para el dolor de estómago y la tos. También se usa para 

tratar el reumatismo haciendo picar con sus hormigas en al área afectada. 

 

Nombre Común: Uña De Gato 

 

Nombre Científico: Uncaria Tomentosa 

Familia: Rubiáceas 

Origen: Sudamérica 

Informante:  Gilberto Torres 

Descripción: 

Es una planta enredadera grande y leñosa, es 

originaria de zonas tropicales de América del Sur, 

su nombre se debe a sus espinas que parecen uñas. 

Usos: 

Se utiliza en tratamientos del asma y para promover el proceso de cicatrización de 

heridas. Se conoce su uso para el dolor en las articulaciones (propiedad 

antiinflamatoria), problemas estomacales. 

 

Nombre Común: Achachairú 

 

Nombre Científico: Rheedia Sp. 

Familia: Guttiferae 

Origen Bolivia 

Informante:  Gilberto Torres 

Descripción: 

Planta de 10 a 15 metros, hojas alternas verde oscuras 

de 25cm de largo y 7 cm de ancho, sus frutas amarillas 

con cascara lisa, en el interior contiene pulpa blanca, 

sabor agridulce. 

Usos: 

Planta de uso comestible sabor agridulce, se las puede consumir así mismo o 

preparados en refrescos muy comunes el trópico. 

 

http://especiesbolivianas.info/especie_fotos.aspx?esp=183
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Nombre Común: Tutuma 

 

Nombre Científico: Crescentia Cujete 

Familia: Bignoniaceae. 

Origen: América Central 

Informante:  Gilberto Torres 

Descripción: 

Árbol pequeño hasta 6m de altura. La corteza es 

ligeramente fisurada y corchosa. Hojas simples, 

alternas, fasciculadas, generalmente dispuestas en 

grupos de 3 a 5,  frutos redondos lisos. 

Usos: 

Fruto usado en seco como tarí y recipientes para la cocina en las de la amazonia, 

también usado como elemento para artesanías. 

 

Nombre Común: Jipijapa 

 

Nombre Científico: Carludovica palmata 

Familia: Cyclanthaceae 

Origen: Centro América hasta 

Bolivia 

Informante:  Gilberto Torres 

Descripción: 

Palmera pequeña con hojas de forma de abanico 

hasta 2 metros de altura. 

Usos: 

Su tallo es usado para la elaboración de artesanías, también es usado como medicina 

para eliminar verrugas. 

 

Nombre Común: Patujú 

 

Nombre Científico: Heliconia Rostrata 

Familia: Musaceae 

Origen: Sudamérica 

Informante:  Gilberto Torres 

Descripción: 

Es una planta con hojas anchas y largas, sus flores 

tricolores de rojo, amarillo y verde. Crece en 

lugares húmedos en grandes cantidades. 

Usos: 

Es de uso ornamental para adornos en las casas y jardines, con sus tallos y raíces se 

combate la fiebre, cicatrización de heridas. 

 

 

http://especiesbolivianas.info/especie_fotos.aspx?esp=31
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Nombre Común: Motacú 

 

Nombre Científico: Sheelea Princeps 

Familia: Arecaceae  

Origen: Sudamérica 

Informante:  Gilberto Torres 

Descripción: 

Es una especie de palmera que alcanza entre 15 y 

20 m de altura. Palmito de color amarillo cuando 

están maduros y verde cuando no lo están, aunque 

varían según la maduración 

Usos: 

Sus frutos son comestibles y se extrae aceite de motacú para usos cosméticos, también 

se puede combatir Parásitos intestinales, anemia, mal de ojo a base de sus raíces y 

semillas 
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Anexo 42 Cronograma de implementación del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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