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RESUMEN 

 

El Proyecto de Grado: IMPULSO AL DESARROLLO TURÍSTICO DEL DÍA DE LA 

TORTUGA A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL ECOTURÍSTICO 

DE LA PETA DE RIO EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA, es el resultado de todo un 

estudio y trabajo de campo, que centra su interés en una actividad denominada Día de la 

Tortuga, la cual es una actividad de conservación dentro de lo que es el trabajo de la 

Estación Biológica del Beni. 

En los siguientes apartados se muestra el tipo de metodología empleada, en este caso la 

metodología para la realización del Diagnostico se divide en: técnicas de recolección de 

información primaria; destacándose la observación de campo, toma de fotografías y 

captura de imágenes de video; así también se aplica técnicas de recolección de 

información secundaria; empleándose la búsqueda de información en documentos de 

entidades involucradas con la temática. Otra metodología empleada para la realización del 

diagnóstico y parte del cuerpo del proyecto es la de Grupo Focal, reuniendo a un grupo de 

personas involucradas con el proyecto, por último, se emplea el método Delphi, con la 

participación de un panel de expertos en la temática, rescatando las opiniones de cada uno 

de ellos. 

De acuerdo a la metodología empleada finalmente se tiene como resultado un documento 

el cual nos muestra un conjunto de propuestas las cuales encierran: estrategias de 

sensibilización para el cuidado de la Peta de Rio; actividades Ecoturísticas y estrategias 

de Mercadeo que deben ejecutarse siguiendo el modelo de gestión que se muestra en el 

último apartado, para de esta manera lograr el IMPULSO AL DESARROLLO 

TURISTICO DEL DIA DE LA TORTUGA A TRAVES DE LA REALIZACION DEL 

FESTIVAL ECOTURISTICO DE LA PETA DE RIO en el Municipio de San Borja. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El turismo es una actividad que a lo largo de los años ha ido ganando espacio dentro de lo 

que son las fuentes de generación de ingresos para cada país, es por esta razón que desde 

su aparición hasta nuestros días se ha ido desarrollando como una industria, en este caso 

denominado la “Industria sin chimeneas” debido a que no transforma una materia prima. 

Así como es una fuente de ingresos que beneficia a la economía de un país, también puede 

generar impacto negativo dentro de este, uno de los impactos negativos más grande, es el 

daño al medio ambiente, así no los demuestra la historia a lo largo de los años. 

A finales del siglo XIX comenzaron a aparecer las primeras señales de que el veloz 

desarrollo de la industria turística, considerada como parte de la economía, podía 

amenazar la naturaleza y la cultura. En 1913 el profesor Jan Gwalbert Pawlikowski - 

abogado, alpinista, y uno de los protectores de la naturaleza más activos - escribió en su 

libro profético Cultura y naturaleza: «Algunas personas, impulsadas por la belleza de la 

naturaleza, quisieron compartir sus impresiones con los demás. Por esta razón, procuraron 

facilitar el contacto con ella mediante la construcción de caminos, senderos y refugios. El 

público dócil comprendió que la naturaleza debía ser bella, porque el espíritu de aquella 

época exigía que fuera así. Hablando seriamente, el hombre moderno necesita algunas 

comodidades, de modo que los refugios cedieron el paso a los hoteles, a los que el negocio 

de abastecimiento de comidas y bebidas alcohólicas brindó su apoyo interesado.  Las 

décadas siguientes se caracterizaron por el predominio de intereses económicos y 

consumistas, insensibles ante la devastación del medio ambiente. A finales del decenio de 

1960, y al respecto el informe de U'Thant que puede considerarse como un momento 

decisivo para el despertar de la conciencia ecológica a escala mundial. Se empezaron a 

buscar medios adecuados para conciliar el desarrollo económico con la seguridad 

ecológica, esfuerzos que, en sentido teórico, se vieron coronados con la formulación de la 

Estrategia Mundial para la Conservación. 
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En términos de turismo, Piotr Dabrowski (2009) dice “este cambio de orientación fue 

posible gracias a que, junto a la amplia industria del turismo comercial, ha seguido 

existiendo una fuerte inclinación hacia el turismo natural tradicional, basado en el 

conocimiento, el regocijo y la satisfacción que producen el contacto con la naturaleza, 

los monumentos históricos y los pueblos de culturas diferentes; un turismo en el que el 

esfuerzo físico no se vive como una incomodidad, sino más bien como un motivo de 

satisfacción. Por consiguiente, los principios del ecoturismo no son algo nuevo. Se trata 

de un retorno a las fuentes y de un redescubrimiento de los valores sepultados por el 

cemento armado y ahogados por el estrépito de los automóviles”. 

También podemos decir que el ecoturismo como tendencia de los últimos años, pretende 

a través del turismo, crear una conciencia de conservación del medio ambiente. 

En Bolivia el ecoturismo ha sido implementado desde la década de los noventa, debido a 

que el desarrollo del turismo no solo estaba trayendo consigo beneficios económicos, sino 

que también estaba causando grandes impactos negativos al medio ambiente, que al pasar 

del tiempo y sin el actuar de las personas podría traer grandes consecuencias. 

En vista de lo expuesto anteriormente y habiéndose realizado un diagnostico en el 

Municipio de San Borja y la Estación Biológica del Beni, que muestra que en estas dos 

áreas se cuenta con atractivos turísticos potenciales tanto naturales como culturales, que 

pueden ser aprovechados para el desarrollo del turismo en estos dos espacios, se determina 

tomar como área de intervención para la realización de un proyecto estos dos espacios. 

Bajo los ejes de conservación y turismo, la realización de este proyecto se ha enfocado a 

impulsar el desarrollo turístico en una actividad que está dedicada a la conservación de 

una especie, en este caso la llamada Peta de Rio (Podocnemis Unifilis), dicha actividad de 

conservación denominada “Proyecto Quelonio” es desarrollada por el cuerpo de 

guardaparques como parte del eje operativo de la Estación Biológica del Beni, los cuales 

como actividad conclusiva de dicho proyecto realizan el 30 de Noviembre la liberación 



 

Impulso al desarrollo turístico del “día de la tortuga” a través de la realización del 

festival ecoturístico de la Peta de Rio en el Municipio de San Borja 

 
               

 
 
 
Universitaria: Ivania Gisselle Cáceres Tapia 
 13 

de Petitas al Rio Maniqui, debido a esta actividad es que el 30 de noviembre se ha 

catalogado como “Día de la Tortuga en San Borja”, esta actividad de liberación de petitas, 

permite a los participantes tener en sus manos por un momento a pequeñas tortugas que 

ellos mismos en el momento de la liberación tendrán el privilegio de depositar en las aguas 

del Rio Maniqui para que estas se adentren en su hábitat natural. 

El proyecto denominado IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL DIA DE LA 

TORTUGA A TRAVES DE LA REALIZACION DEL FESTIVAL ECOTURISTIVO 

DE LA PETA DE RIO, ha centrado su interés en el catalogado “DIA DE LA TORTUGA”, 

ya que se ha visto que, debido a algunos problemas que ha tenido la actividad, cada año 

esta en decadencia, corriendo el riesgo de desaparecer en una etapa futura, para evitar este 

riesgo y a través del turismo se quiere hacer de esta actividad un evento mayor, esto a 

través de diferentes propuestas como actividades que vayan a crear una conciencia de 

conservación de la Peta de Rio no solo como especie, sino también recurso turístico, 

dentro de la población borjana; actividades ecoturísticas que atraigan una demanda 

turística externa a la población y por ultimo promocionando este evento a través de la 

elaboración de estrategias de mercadeo enfocadas en la elaboración de material 

promocional y la creación de un portal web donde se pueda encontrar información acerca 

de todo el evento (historia, ¿Qué se hace?, ¿Cómo se desarrolla? ¿Para qué se hace?, 

actividades, etc), todo esto con el objetivo principal de que esta actividad de conservación 

se desarrolle y se mantenga viva a través del tiempo. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El municipio de San Borja es uno de los municipios que no está muy ligado a la actividad 

turística, debido a que las autoridades y población no le dan mucha importancia al turismo. 

Sin embargo, cuenta con atractivos turísticos potenciales que, con el desarrollo de 

proyectos de gestión turística, se podría llegar al desarrollo del turismo y de esta manera 

lograr una nueva visión de fuente de ingreso para el municipio. Dentro de estos atractivos 

turísticos potenciales se puede encontrar atractivos naturales como. La Reserva de la 

Biosfera estación Biológica del Beni, atractivos culturales como la casa de la Cultura, 

eventos programados tales como la fiesta patronal, Día de la Tradición Borjana, Día de la 

Tortuga, entre otros. 

El proyecto a realizarse ha tomado como temática uno de los eventos programados 

Denominado “DIA DE LA TORTUGA”, ya que cada año va perdiendo interés debido a 

que han surgido problemas que van en contra de lo que es el objetivo principal como lo es 

la conservación de la especie de la Peta de Rio (Podocnemis Unifilis), dicha actividad no 

llama el interés del turismo debido a que es considerada una actividad simple que no 

cuenta con actividades complementarias que muevan el interés de turistas tanto a nivel 

interno como externo. 

El problema del escaso interés turístico no solo se queda denominado en dicha frase, sino 

que esto es resultado de un conjunto de problemas que se describen a continuación: 

En Principio, no se han planteado actividades complementarias para que este evento no 

solo se quede en una simple actividad, y se convierta en una actividad mucho más grande 

que permitan generar afluencia turística nacional e internacional, por lo cual únicamente 

se cuenta con flujo turístico local proveniente del mismo municipio de San Borja, y de 

manera escasa, algunos pobladores del Municipio de Rurrenabaque, aficionados a las 

tortugas e investigadores y científicos relacionados a la temática. 
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Por otro lado, de acuerdo a lo explicado por Carola Vaca, Directora Reserva de la Biósfera 

Estación Biológica del Beni, dicho evento cuenta con otro problema que es la falta de 

conciencia de las personas, que el día del evento se roban a las petitas que después llevan 

a sus casas o son vendidas como mascotas haciendo desaparecer un gran número de las 

mismas, quebrando el objetivo principal de la actividad que es la conservación de esta 

especie para evitar su extinción. 

Por ultimo otro de los problemas para que este evento no tenga un interés turístico, es que 

no cuenta con una promoción fuera de la población local, por lo tanto, esto conduce a que 

la demanda tanto nacional, como extranjera tenga un desconocimiento amplio sobre la 

existencia del Día de la Tortuga en la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, 

por consiguiente, desaprovechar posibles beneficios socioeconómicos que se pueden 

generar a partir de la realización de este Evento. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se deberá solucionar el problema con la elaboración 

de un Proyecto denominado IMPULSO AL DESARROLLO TURISTICO DEL  “DIA 

DE LA TORTUGA” A TRAVES DE LA REALIZACION DEL FESTIVAL 

ECOTURISTICO  DE LA PETA DE RIO EN EL MUNICIPIO DE SAN BORJA, que se 

encuentre en base a las nuevas tendencias de comunicación y comercialización, 

articulando a actores públicos, entre otros involucrados, para sacar el máximo provecho 

en beneficios de la población local y otros involucrados. 
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3. OBJETIVOS 

El proyecto de grado se encuentra enmarcado en función a los siguientes objetivos: 

3.1. Objetivo General. - 

Proponer el desarrollo del Festival Ecoturístico de la Peta De Rio en el municipio de San 

Borja para impulsar el desarrollo turístico del “Día de la tortuga” de manera que se logre 

el progreso y sustentabilidad de dicha actividad. 

3.2. Objetivos Específicos. - 

 Elaborar estrategias de sensibilización para la conservación de la peta de rio como 

especie y como recurso turístico. 

 Diseñar actividades ecoturísticas, como actividades complementarias que harán 

del día de la tortuga un festival. 

 Elaborar estrategias de mercadeo para dar a conocer el Festival de la Peta de Rio 

como una propuesta más del turismo de eventos programados. 

4. JUSTIFICACIÓN. - 

Se decidió realizar el proyecto “Festival de la Peta de Río del Municipio de San Borja” 

por impulso personal ya que mi persona es natal del municipio de San Borja y la 

realización de dicho proyecto traerá consigo el beneficio de contribuir al desarrollo de mi 

tierra madre, además del beneficio de la especialización en temas de eventos programados 

y conservación de una especie. 

Con la realización del proyecto se pretende lograr un acercamiento con las autoridades y 

población para que vean al turismo como una opción de ingresos y de esta manera se le 

preste mayor atención, sin dejar de lado otras actividades primordiales para el desarrollo 
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de la economía, ya que  San Borja cuenta con gran riqueza natural y cultural apta para el 

desarrollo de la actividad turística, pero que hasta hoy en día solo se la cataloga como  

destino potencial, porque aún no se han realizado proyectos de gran impacto que vayan a 

generar flujos turísticos de consideración. También se podrá lograr, que la gente adopte 

como cultura de vida la conservación de la Tortuga de Rio, logrando de esta manera un 

objetivo ambiental que es la de evitar la extinción de una especie. 

Como consecuencia de mejorar el turismo mediante la actividad del “Día de la tortuga”, 

también se pretende lograr el efecto multiplicador del turismo que trae consigo beneficios 

económicos a los distintos sectores involucrados como lo son: los restaurantes, transporte, 

hoteles, vendedores ambulantes, etc. Además de beneficiar a la etnia Tsimane quienes 

habitan en cercanías del área de intervención del proyecto, ya que ellos ofrecen sus 

productos y artesanías que podrán ser adquiridos por los visitantes. 

Finalmente, dicho proyecto servirá como referente para la realización de otros proyectos 

de gestión en turismo, ya que actualmente los estudios realizados en cuanto a materia 

turística de San Borja, son bastante escasos. 

5. MARCO CONCEPTUAL. - 

A continuación, se exponen los conceptos y definiciones relativos al proyecto de grado: 

5.1. Concepto de turismo 

La definición del Organización Mundial del Turismo, indica 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 (Organización Mundial del Turismo, 2004). 

5.2. Tipologías de turismo enfocados a la temática 



 

Impulso al desarrollo turístico del “día de la tortuga” a través de la realización del 

festival ecoturístico de la Peta de Rio en el Municipio de San Borja 

 
               

 
 
 
Universitaria: Ivania Gisselle Cáceres Tapia 
 18 

 Turismo de eventos: el cual forma parte del turismo de denominado MICE cuyas 

siglas en ingles se refieren a un turismo de eventos, convenciones, congresos y 

ferias. Un turismo de eventos es aquel que incluye visitas a congresos, 

convenciones, ferias, exposiciones, viajes de incentivos, festivales. 

 Ecoturismo: según la OMT el concepto de ecoturismo refleja “todas las formas 

de turismo en las que la principal motivación del turista es la observación y la 

apreciación de la naturaleza y que contribuyen a la conservación del entorno 

natural y del patrimonio cultural con el menor impacto negativo posible”, 

(THEMIS, 2002, pág. 23). Las actividades ecoturísticas por consiguiente son 

aquellas actividades que van enfocadas al disfrute de la naturaleza y del 

patrimonio cultural, con el menor impacto negativo posible. 

5.3. Tipologías de turista enfocados a la temática. - 

 Turista:  

De acuerdo a la definición proporcionada por la Organización Mundial del 

Turismo, los turistas son entendidos como un visitante que permanece una 

noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país 

visitado (Organización Mundial del Turismo, 2004).  

Otra definición de turista proporcionada por FUDSA, es aquella que asevera 

que Turista es toda persona que hace una o más excursiones, especialmente 

alguien que hace esto por recreación; alguien que viaja por placer o cultura, 

visitando varios lugares por sus objetos de interés, paisaje, etcétera (FUDSA, 

2014).  

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT; 2012:2), es toda persona 

sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, que entra en el territorio de un 
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estado distinto de aquel en que dicha persona tiene su residencia habitual y 

permanezca en él veinticuatro horas al menos y no más de seis meses, con fines 

de turismo, recreo, deportes, salud, asuntos familiares, estudio, 

peregrinaciones religiosas o negocios, sin propósito de inmigración. 

 Ecoturista:  

Aquella persona que se dedica a realizar un turismo de observación y 

apreciación de la naturaleza con el menor impacto negativo durante su estadía. 

5.4. Oferta turística. - 

La oferta turística, así como lo define la organización Mundial del Turismo (2007:4), 

se entenderá como oferta turística al conjunto de productos turísticos y servicios 

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

y consumo.  

La oferta turística se encuentra conformada por los atractivos turísticos, servicios 

turísticos, infraestructura turística y actividades turísticas. Para una mayor 

comprensión se efectuará en líneas posteriores las definiciones de cada una de ellas. 

5.5. Atractivos turísticos 

De acuerdo a lo que establece el (FUDSA, 2014), los atractivos turísticos son 

aquellos que se constituyen en uno de los principales motivadores y orientadores 

del flujo turístico.  

Por otro lado, CICATUR, indica que los atractivos turísticos son todos los 

elementos naturales, técnicos o culturales que por sus características se 

convierten en puntos o instrumentos de visitación o atracción turística.  
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Comprenden los sitios tanto naturales como los factores de vida y actividad 

humana existentes en determinado lugar o región, los cuales constituyen el 

principal motivo para que el turista los visite (CICATUR, 1979). 

Los atractivos se clasifican de la siguiente manera:  

 Sitios naturales (playas, lagos, montañas).  

 Museos y manifestaciones culturales (ruinas arqueológicas).  

 Folklore (gastronomía, artesanías).  

 Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas (el tren 

metropolitano, planetario, pinturas).  

 Eventos programados (festivales, torneos deportivos).  

5.6. Recursos turísticos 

Existen dos visiones diferentes que son reconocidas por la Organización Mundial del 

Turismo, respecto a la definición de recurso turístico, puesto a que en primera 

instancia indica que el recurso Turístico son el conjunto potencial (conocido o 

desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a disposición del hombre y que 

pueden utilizarse, mediante un proceso de transformación, para satisfacer sus 

necesidades turísticas (Organización Mundial del Turismo, 2004)”. El segundo 

término comprende “todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad 

del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística y 

satisfacen las necesidades de la demanda (Organización Mundial del Turismo, 2004) 

“. Al respecto, esta definición es de vital importancia comprenderla, debido a que, 

desde el punto de vista del aprovechamiento turístico, el día de la tortuga aún no puede 
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ser considerado un atractivo debido a que aún no está puesto en valor al nivel que 

requiere la actividad. 

5.7. Servicios turísticos 

Los servicios son acciones que se llevan a cabo para lograr la satisfacción de una 

necesidad de una o más personas. Turístico, por su parte, es aquello relacionado con 

el turismo (la actividad que desarrolla un individuo cuando, con fines de ocio, 

descanso u otro, se traslada a un lugar distinto al que se encuentra habitualmente y 

pernocta allí)  

Los servicios turísticos, de este modo, son prestaciones que una persona contrata 

cuando desea realizar turismo. El concepto abarca diferentes cuestiones que están 

vinculadas a las actividades que desarrollan los turistas (DEFINICIÓN DE, 2014). 

5.8. Planta turística 

Son las facilidades y los servicios turísticos y recreativos, que permiten al turista 

disfrutar de los atractivos turísticos (Instituto Nacional de Aprendizaje - Núcleo de 

Turismo, 2002). 

5.9. Infraestructura turística 

Es todo aquel servicio gubernamental y privado que coadyuva al desarrollo de la 

actividad turística de un país (Instituto Nacional de Aprendizaje - Núcleo de Turismo, 

202). 

5.10. Demanda turística. - 

Desde el punto de vista económico, la demanda turística es considerada como “El 

número total de personas que viajan o desean viajar, para disfrutar de facilidades 
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turísticas y de servicios en lugares distintos al lugar de trabajo y de residencia 

habitual (Organización Mundial del Turismo, 2004)”  

Por otro lado, la OMT hace una diferenciación entre los que se debe comprender por 

demanda efectiva o actual y la no efectiva. Al respecto, la primera es el número actual 

de personas que participan en la actividad turística, es decir, que efectivamente viajan. 

Este grupo es el que se mide más fácilmente y el que se encuentra reflejado en las 

estadísticas mundiales. Uno de los indicadores más útiles de la demanda efectiva es 

la propensión a viajar, que considera la penetración de los viajes turísticos en una 

población determinada (Organización Mundial del Turismo, 2004). 

La demanda no efectiva: es el sector de población que no viaja por algún motivo. 

Dentro de este grupo puede distinguirse: la demanda potencial, que se refiere a 

aquéllos que viajarán en el futuro, cuando experimenten un cambio en sus 

circunstancias personales (más tiempo libre, más dinero, etc.); y la demanda diferida, 

que es aquélla que no ha podido viajar por algún problema en el entorno o en la oferta 

(actividad terrorista en una zona, falta de alojamiento, etc.) (Organización Mundial 

del Turismo, 2004).  

En este grupo no debemos olvidar al sector de la población que no puede viajar por 

ser un lujo demasiado caro, no sólo en los países en desarrollo, sino también en los 

industrializados. • El tercer grupo lo configura la no demanda, caracterizada por un 

grupo de gente adverso a los viajes, i.e. aquellos que simplemente no desean viajar. 

5.11. Flujo turístico 

Los flujos turísticos deben ser comprendidos como el conjunto de personas que se 

desplazan de un lugar a otro con fines turísticos, formando un canal continuo con 

características especiales que permiten la realización de actividades recreacionales 

(MINCETUR, 2006). 
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5.12. Mercado turístico 

El mercado turístico, de acuerdo a los que indica el Instituto Nacional de Aprendizaje de 

San José de Costa Rica, indica que es el conjunto de la oferta y de la demanda de servicios 

turísticos y el volumen de operaciones y de transacciones a que da lugar (Instituto 

Nacional de Aprendizaje - Núcleo de Turismo, 2002). 

5.13. Superestructura turística 

Por otro lado, la superestructura turística es entendida como tal, debido a que asume 

la función de regular el sistema turístico, recogiendo los intereses, expectativas y 

objetivos de los subsistemas restantes. Se divide en dos clases de subsistemas: a) 

organizacionales: son organismos del sector público, organizaciones del sector 

privado y organismos intergubernamentales; y b) conceptuales: son las leyes, 

reglamentos, planes y programas (FUDSA, 2014). 

5.14. Vocación turística 

La vocación turística es la valoración de una determinada región en base a la 

proporción o jerarquización de atractivos turísticos, los cuales por predominancia 

hacen que tenga un punto fuerte para ser aprovechados turísticamente. 

5.15. Turismo y Medio Ambiente. - 

A continuación, se hará referencia a algunas definiciones, que, para fines de 

comprensión del Plan de Promoción, serán muy necesarias comprenderlas, mismas se 

encuentran bajo la interrelación de conceptos propios de la conservación y el turismo. 

Entre estos conceptos tenemos los siguientes: 
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5.15.1. Turismo sustentable 

El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 

visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas (Organización 

Mundial del Turismo, 2014:23) 

5.15.2. Conservación turística 

Conservación Ambiental, que apunta fundamentalmente a los cuidados intensivos que 

deben aplicarse hacia la Flora y Fauna de una región o zona delimitada 

específicamente, como también teniendo alcance a nivel global (FUDSA, 2014). 

5.16. Sensibilización turística 

" Conjunto de acciones y actividades que a través del Estado o del sector productivo, 

buscan que la comunidad receptora conozca, valore y propenda por el desarrollo de la 

actividad turística, en condiciones de la sostenibilidad del recurso, así como a la 

promoción de sus valores autóctonos " (J. Gomez.2004:14).  

5.17. Puesta en valor turística 

La puesta en valor, se concibe como la recuperación y rehabilitación de los recursos 

turísticos con el objetivo de dotarle de nuevos usos (turísticos, naturales, culturales, 

deportivos, residenciales, etc.) y reinsertarlo nuevamente en el tejido social para 

asegurar su protección. Se ajusta a lo que hoy día se entiende como conservación 

integrada, es decir, el resultado de la acción conjunta de técnicas de conservación, de 

investigación y adaptación de ese patrimonio a las necesidades de la sociedad del 

momento. A partir de los años noventa diferentes autores comenzaron a reflexionar 
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sobre la puesta en valor turística del patrimonio industrial. Aunque no existe un 

modelo teórico concreto sobre la valorización de estos bienes culturales, a través del 

análisis de las iniciativas llevadas a cabo por los diferentes países, se pueden observar 

cuales son los planteamientos seguidos por los mismos y sacar conclusiones generales 

al respecto (Palacios, Antonio; Hidalgo Carmen, 2009). 

5.18. Medioambiente 

El ambiente es el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en 

un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica 

del hombre y en el futuro de generaciones venideras medio  

5.19. Conceptos de promoción. - 

No solamente el concepto de promoción turística es importante, sino algunos otros 

conceptos que se encuentran relacionados, serán citados en líneas posteriores para una 

mejor comprensión del marco conceptual del perfil de proyecto: 

5.19.1 Promoción turística 

Es la coordinación de todas las actividades que realiza un vendedor de servicios 

turísticos, para establecer canales de información y convencimiento orientado a las 

ventas de bienes y servicios a impulsar una idea, aunque la comunicación ocurre de 

manera implícita en los diversos elementos de la mezcla del marketing, gran parte de 

la comunicación de una entidad con el mercado (Arenz, Williams: 2009). 

5.19.2 Marketing turístico 

Una de las definiciones más reconocidas la aporta Philip Kotler (2009:8): Marketing 

es aquella actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos mediante 

procesos de intercambio. Entonces por marketing turístico está referido a toda aquella 
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actividad que permite desarrollar los procesos de intercambio de productos y/o 

servicios en materia de turismo. 

5.20. Otros conceptos. - 

 Charla didáctica: de acuerdo con la Prof. Cecilia Barrios (2014:6), una 

charla didáctica, es aquella charla donde se transmite una información 

determinada mediante la utilización de materiales didácticos que son 

materiales auxiliares creativos elaborados por el comunicador (títeres, 

dibujos, fotos, videos, etc) donde también los oyentes se hacen participes 

aportando con ideas. 

 Caravana: grupo de personas que realizan un recorrido de manera 

conjunta dentro de una ruta con un fin determinado. 

 Feria: es un evento programado de carácter temporal en la cual se realiza 

la exposición de stands con un objetivo o propósito común. 

6. MARCO LEGAL. - 

El Proyecto del Festival Ecoturístico de la Peta de Rio en el Municipio de San Borja, se 

encuentra bajo los preceptos establecidos en la normativa boliviana: 

6.1. Constitución Política del Estado 

La Constitución Política del Estado fue promulgada el 7 de febrero de 2009, siendo 

una de las pocas leyes de Latinoamérica que considera a la actividad turística de 

manera intensiva, debido a que existen artículos que realzan su importancia como una 

actividad estratégica para el país. 

En la Sección IV, sobre las Políticas Sectoriales del Estado plurinacional de Bolivia, 

en su artículo 337, parágrafo I, indica que el turismo es una actividad económica 
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estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en 

cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente (C.P.E.;2009:83). 

Por ello, se puede asegurar que el gobierno en todos sus niveles de administración, 

apoyará a las iniciativas de turismo en todo el territorio nacional, y en todas sus 

modalidades o tipologías existentes. Por otro lado, es importante destacar la 

importancia que la ley macro le asigna al turismo comunitario, puesto a que las 

iniciativas que se apoyarán deberán tener un alto componente de interacción con las 

comunidades locales. Así lo establece el segundo parágrafo de esta ley lato, que indica 

lo siguiente: 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 (C.P.E.;2009:83). 

6.2. Constitución Política del Estado y los Recursos Forestales 

El día de la tortuga en el Municipio de San Borja, tratándose de una actividad 

enteramente de conservación de la fauna en peligro de extinción del territorio, cuenta 

con una norma específica referida al mismo, tal cual se encuentra en la Sección IV 

(Recursos Forestales), artículo 391, parágrafo i) que indica que el Estado priorizará el 

desarrollo integral sustentable de la amazonia boliviana, a través de una 

administración integral, participativa, compartida y equitativa de la selva amazónica. 

La administración estará orientada a la generación de empleo y a mejorar los ingresos 

para sus habitantes, en el marco de la protección y sustentabilidad del medio ambiente 

(C.P.E,2009:93). 

Asimismo, en su artículo II) se la constitución política del estado (2009:3) asegura 

garantizar recursos económicos para promover actividades turísticas relacionadas a la 

conservación, a través de todos sus organismos estatales. Así lo establece de manera 

textual la norma: 



 

Impulso al desarrollo turístico del “día de la tortuga” a través de la realización del 

festival ecoturístico de la Peta de Rio en el Municipio de San Borja 

 
               

 
 
 
Universitaria: Ivania Gisselle Cáceres Tapia 
 28 

El Estado fomentará el acceso al financiamiento para actividades turísticas, 

Ecoturísticas y otras iniciativas de emprendimiento regional. 

 

6.3. Ley General de Turismo (Ley Nº 292) 

La Ley general de Turismo Nro. 292 “Bolivia te Espera” que fue promulgada en 

septiembre 2012, es el marco normativo que rige a toda la actividad turística en todo 

el territorio nacional, tiene por objeto establecer las políticas generales y el régimen 

del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, 

promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos 

público, privado y comunitario, a través de la adecuación a los modelos de gestión 

existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, en el marco de las 

competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado por la Constitución 

Política del Estado. 

Por su importancia, esta ley macro será de vital importancia para sustentar el proyecto 

y enmarcarse entre los actos permitidos, y por consiguiente aprovechar de las políticas 

de turismo que en ella establece. 

De la misma manera, la Ley General del Turismo (2012:3), tiene un objetivo 

directamente relacionado con la actividad del día de la Tortuga, como ser el siguiente 

que se encuentre expresado en su Artículo 3 (Objetivos del Turismo): 

g) Proteger los lugares y símbolos sagrados, conservar naturales y respetar la 

identidad de los pueblos indígena campesino, comunidades interculturales y 

afrobolivianas. 

Al respecto, esta ley no solamente promueve la conservación de los espacios naturales, 

sino también indica que se debe establecer una articulación con el componente cultural 
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reflejado en el patrimonio cultural de los pueblos indígena campesino, comunidades 

interculturales. Es por ello que, en el artículo cuarto, inciso 

c) indica que se debe respetar y conservar el medio ambiente, de manera progresiva e 

Interrelacionado con la diversidad cultural (Ley Bolivia Te Espera,2012:4). 

Por otro lado, la Ley General del Turismo (2012:11), establece como una política en 

su artículo 12, sobre el Desarrollo Armónico y sustentable del Turismo, lo siguiente: 

La actividad turística realizada por las formas de organización económica, 

comunitaria, estatal y privada, será efectuada en el marco de un desarrollo armónico 

y sustentable, de manera que tenga sostenibilidad económica a largo plazo y 

promueva su crecimiento en base a un manejo racional y responsable en lo ambiental, 

cultural, social y económico. 

En cuanto a la disposición que regula y sustenta las modalidades de la actividad 

turística del país, se puede indicar que acoge a las tipologías de turismo de toda índole, 

pero enfatizando al turismo comunitarios, turismo de naturaleza, turismo rural, de 

aventura y agroturismo, los cuales son considerados como productos alternativos a los 

convencionales o clásicos, por ello, el día de la Tortuga es una actividad eco turística 

en una fase inicial, que se encuentra respaldada por la norma. Así lo indica el siguiente 

artículo: 

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 (Ley Bolivia 

te Espera,2012:11). 
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Finalmente, esta ley se encuentra directamente relacionada por la temática, debido a 

que el Día de la tortuga es realizada al interior de la Reserva de la Biósfera Estación 

Biológica del Beni, una de las áreas protegidas nacionales, las cuales deben tener un 

tratamiento especial en cuanto a la intervención de acciones, proyectos, programas y 

planes, ya que las mismas cuentan con reglamento de operación específica. 

Al respecto, la Ley 292 (2012:12), indica en su artículo 17 (Turismo en Áreas 

Protegidas) Para el desarrollo de actividades turísticas en áreas protegidas, los 

prestadores de servicios turísticos deberán contar con la autorización otorgada por la 

Autoridad Competente en Turismo del nivel central del Estado o del gobierno 

autónomo departamental en materia turística, según corresponda; y con la autorización 

correspondiente emitida por la instancia competente en materia de áreas protegidas, 

en el marco de la normativa sectorial establecida para el efecto. 

6.4. Ley Nro. 031 Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez 

La Ley Marco de Autonomías fue promulgada el 19 de julio de 2010, y tiene por objeto 

regular el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución 

Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado establecidos en 

su Parte Tercera, Artículos 269 al 305. 

El alcance de esta Ley, así como lo expresa su artículo 3, comprende las bases de la 

organización territorial del Estado, tipos de autonomía, procedimiento de acceso a la 

autonomía y procedimiento de elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas, regímenes 

competencial y económico financiero, coordinación entre el nivel central del Estado y 

las entidades territoriales autónomas, marco general de la participación y el control 

social en las entidades territoriales autónomas. Esta normativa, establece 

competencias específicas en cuanto al desarrollo de la actividad turística en todos los 
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niveles de administración, es decir nivel central del estado, nivel departamental, 

regional municipal y local (Ley Andrés Ibañez,2010:2). 

6.5. Ley Nro. 1333 de Medio Ambiente 

La Ley 1333, de Medio Ambiente, fue promulgada el 27 de abril de 1992, y se 

constituye en la norma básica para la protección, conservación del medio ambiente en 

todo el territorio nacional. El proyecto del día de la tortuga, deberá responder a lo que 

establece dicha normativa en todos sus ámbitos de aplicación. 

En principio, esta ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente 

y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza 

y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida 

de la población (Ley de Medio Ambiente, 1992:1). 

En esta norma se establecen los primeros principios en los cuales el Plan deberá estar 

enmarcado, como ser el modelo del desarrollo sostenible, que actualmente fue 

remplazado por el desarrollo sustentable. Al respecto, en el artículo 3ro de esta ley se 

define a este modelo de la siguiente manera: 

ARTICULO 2º.- Para los fines de la presente Ley, se entiende por desarrollo 

sostenible el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual 

generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones 

futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter 

permanente (Ley de Medio Ambiente,1992:1). 

Por otro lado, esta misma ley enfatiza el valor del patrimonio natural y su 

aprovechamiento en base al siguiente artículo: 
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ARTÍCULO 3º.- El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio 

de la Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son 

de orden público (Ley de Medio Ambiente;1992:1). 

Teniendo en cuenta que la tortuga de Rio, es una especie en peligro de extinción se 

deberán realizar investigaciones y acciones concretas para mitigar el problema y así 

resguardar el patrimonio. 

6.6. Ley Nro. 482 de Gobiernos Autónomos Municipales 

La ley de Gobiernos Autónomos Municipales, la que reemplaza a la que ley de 

Municipalidades, fue aprobada el 9 de enero de 2014, y tiene por objeto regular la 

estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Municipales, 

de manera supletoria (Ley Gobiernos Autónomos Municipales;2014:1). 

Su ámbito de aplicación, así como lo establece el artículo 2, de dicha ley, se aplica a 

las entidades territoriales autónomas municipales que no cuenten con su carta orgánica 

municipal vigente, y/o en lo que no hubieran legislado en el ámbito de sus 

competencias (Ley Gobiernos Autónomos Municipales;2014:1). 

6.7. Ordenanza Municipal 20/2001 

La cual indica que las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal en concordancia 

con el concejo municipal de San Borja bajo ordenanza municipal 20/2001 del 20 de 

noviembre de 2001 declara el 30 de noviembre como DIA DE LA TORTUGA en San 

Borja, reconociendo así el trabajo de la Estación Biológica del Beni y su cuerpo de 

Guarda parques, comprometiéndose de esta manera a fortalecer y apoyar la realización 

de dicha actividad ligada a la conservación de los Quelonios. (Vasquez, 2011).  
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7. DIAGNÓSTICO 

7.1. Metodología del diagnóstico.  

Para la elaboración del presente proyecto se ha implementado la metodología documental 

y cualitativa. 

Estas metodologías sirvieron para dar paso a la fase de evaluación del área de intervención 

del proyecto, de todas las oportunidades y amenazas que engloba el área, para luego 

después realizar el planteamiento de los objetivos que van a encaminar el proyecto. 

7.1.1. Documental. 

 Se realizó una investigación documental y bibliográfica de materiales 

relacionados al turismo en general, a la temática del proyecto, además se 

recurrió a documentos de las entidades involucradas en el proyecto como ser 

Viceministerio de turismo, La Reserva de la Biósfera Estación Biológica del 

Beni, Gobierno Autónomo Municipal de San Borja, unidad de turismo de San 

Borja, y otras instituciones que se fueron identificando durante el Proceso de 

recolección de información. 

7.1.2 Cualitativa. 

Para dicha fase se ha implementado algunas técnicas de recolección de 

información primaria; las cuales se detallan a continuación: 

 Observación: Es imprescindible realizar una inspección in situ, para 

identificar de fuente primaria los problemas, potencialidades, fortalezas y 

amenazas que tiene el evento del Día de la tortuga, así también planificar con 

criterio turístico una intervención en el área. 
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 Registro fotográfico y audiovisual: Tratándose de un Proyecto de Grado 

enmarcado en la promoción turística, el relevamiento de información 

audiovisual basado en instrumentos como cámara fotográfica y filmadora 

fueron de vital importancia. 

 Método DELPHI: Dadas las características de la Propuesta, no se realizará 

encuestas hacia turistas debido a que en la zona no existe flujo turístico 

significativo, sin embargo, se realizará un panel de expertos sobre el Tema de 

eventos programados, productos eco turísticos y conocedores de la actividad 

del Día de la Tortuga.  

 Sondeos de Opinión: Dadas las características de la temática, basa en un 

acontecimiento de interés especial, se deberá hacer consultas a personas que 

hayan tenido la experiencia de participar en el día de la tortuga en el municipio 

de San Borja así también como quienes desearían vivir la experiencia 

(demanda actual y potencial), su percepción sobre los materiales, medios y 

acciones de promoción planteados para el evento y así validar dichos 

resultados. 

7.2. Análisis externo. - 

De acuerdo al informe dado por la Organización Mundial del Turismo (2012), debido 

a los cambios climáticos a causa del calentamiento global hoy en día las tendencias del 

turismo también se enfocan en el cuidado del medio ambiente, y al aprovechamiento 

del mismo siguiendo la base de sustentabilidad, es por esta razón que muchos destinos 

turísticos a nivel mundial están aplicando la actividad turística como fuente para la 

conservación del medio ambiente y todo lo que habita en él. 

En este análisis se incluye actividades similares a la temática del proyecto, que se 

realizan fuera de nuestro país, de las cuales podemos mencionar: 
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 Festival internacional de cine Medio Ambiental: que es organizado por la 

comunidad latinoamericana de cine, es realizado cada año en una ciudad diferente 

obviamente integrante de esta comunidad, el festival tiene lugar durante tres días, 

en los cuales se proyectan filmes acerca del medio ambiente, de cómo se va 

deteriorando, como se lo podría cuidar, y cuán importante es el medio ambiente. 

Como se puede ver es una temática que ayuda a crear una conciencia 

medioambiental, de pertenencia y cuidado del medio ambiente a través del cine. 

(FESTIVERD Venezuela, 2015) 

 Festival de las Aves de Cáceres: es uno de los festivales temáticos más 

importantes de Europa, realizado en la ciudad de Cáceres, este evento nació como 

iniciativa de la ciudad después de observar la riqueza ornitológica que representa 

un gran atractivo turístico para los visitantes que se sienten atraídos por la cantidad 

de nidos de cigüeñas existentes en las torres, construcciones arquitectónicas, 

además se pueden observar diferentes especies de aves en los parques. Este festival 

incluye diferentes actividades programada para todas las edades, dicho festival 

recibe apoyo de instituciones públicas y privadas que están relacionadas con la 

conservación y protección del medio ambiente, así como la promoción turística. 

Dicho festival está enfocado a la conservación de aves de la ciudad a través de un 

festival en donde puede participar toda la población. (Birding in Extremadura 

Club, 2014) 

 Festival de las Tortugas Marinas: realizado en la comunidad Pinar del Rio 

(Cuba), es un festival que tiene la iniciativa de protección de la especie de las 

tortugas de la región, el evento incluye actividades como; concurso de disfraces; 

caravanas de personas, concursos de dibujos de tortugas entre otras en donde 

participan todos los pobladores de la comunidad. Este festival también está 

enfocado a la conservación de una especie y así evitar su extinción, llegando a la 
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conciencia de las personas a través de una forma dinámica como lo es un festival. 

(PRECOPSocial, Cuba, 2014) 

Como se pude ver todos estos festivales están orientados al cuidado del medio ambiente 

y a la conservación de algunas especies que están siendo afectadas de manera negativa 

por diferentes causas, dichos festivales han tenido gran aceptación de la población local 

que han logrado tener apoyo de instituciones interesadas en el medio ambiente, y además 

de motivar la conservación y cuidado del medio ambiente, han logrado aumentar sus flujos 

turísticos. Entonces se puede decir que los festivales enfocados a la conservación y al 

cuidado del medio ambiente se están volviendo en una nueva tendencia para el turismo 

capaz de mover grandes masas de visitantes. 

7.3. Análisis interno. - 

En este análisis se puede ver actividades que tienen relación con el proyecto y que se 

desarrollan dentro de Bolivia 

 Festival de la música barroca: este festival realizado en Chiquitos (Santa Cruz), 

este festival se desarrolla mediante la presentación de conciertos de música barroca 

de escrituras de notas que han sido rescatadas de la época de evangelización, su 

principal objetivo es mantener esta música que es buena para el alma. Se toma en 

cuenta este festival ya que tiene relación con el proyecto porque se realiza bajo la 

premisa de conservación. (Emebol, 2014:1) 

 Festival de la orquídea: que también se realiza en Concepción (Santa Cruz), este 

festival se realiza con actividades como: concurso de dibujos, talleres de 

conservación de las orquídeas, y ferias de exposición de las distintas especies de 

orquídeas existentes en la región. Este festival nació con el fin de conservar las 

orquídeas ya que es una especie que no se encuentra en muchos lugares del país. 
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Al igual que los anteriores festivales está destinada a la conservación de una 

especie, en este caso de flora. (Turismo concepcion,2014) 

 Festival de las aves rapaces: se realiza en Concepción (Santa Cruz) este festival 

dedicado a la protección de las aves que realizan la migración de esta zona en 

épocas de invierno hacia otras regiones más calientes, este festival recibe apoyo 

del gobierno municipal y de instituciones comprometidas con la conservación de 

la fauna. (Cepad,2014:1) 

 Proyecto quelonio cobija: este es un proyecto similar al Proyecto quelonio de San 

Borja, ya que busca preservar la especie de tortugas existentes en la región, y que 

además realiza la actividad de la liberación de las tortugas con una participación 

mínima de los pobladores que en este caso solo son los encargados del proyecto. 

Pero es importante destacar la importancia de conservación de la especie. 

(Gobernación de Pando, 2013) 

Después de haber realizado el análisis externo, podemos ver que en Bolivia 

también se tienen actividades enfocadas a la conservación y cuidado tanto del 

medio ambiente como de la cultura, las cuales también son de gran importancia 

para el turismo, y que no solo promueve una conciencia de conservación y 

cuidado, sino que también mueven un gran número de flujos turísticos, lográndose 

de esta manera un ingreso de divisas. 

7.4. Análisis del área de influencia del proyecto 

7.4.1. Ubicación geográfica y política. - 

Ubicación y límites. - El municipio se encuentra dentro de la jurisdicción 

territorial del departamento del Beni y específicamente en la provincia Gral. José 

Ballivián y se halla ubicado en las coordenadas geográficas; 14º55´ de Latitud sur 
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y 66º55´ de Longitud Oeste, limita al Norte con el Municipio de Santa Rosa 

comenzando en el Paralelo 14 º 15‘hasta el meridiano 66 º 30’. Este meridiano baja 

de forma vertical hacia el sur marcando el límite con los Municipios de Santa Ana 

del Yacuma Y San Ignacio de Moxos. El meridiano 66º 30’ desciende hasta el 

paralelo 15º 36’ continuando con una diagonal hacia el SO hasta el punto 66º 49’ 

y 15º 48’. El límite toma una dirección NO hasta el punto 66º56’ y 15º 35’, donde 

sigue el Río Quiquibey como límite natural, hacia el SO y O limita con el 

departamento de La Paz. El Rio Quiquibey es límite hasta el paralelo 14º 55’, punto 

en el cual toma una dirección OE hasta la Serranía del Pilón, siguiendo hacia el 

norte por la cima de esta formación hasta el Arroyo San Bernardo, siguiendo por 

este límite natural q se constituye en límite Oeste de San Borja con el Municipio 

de Rurrenabaque. Siguiendo por el Río Tacuaral hasta el punto 67º 00’ y 14º 38’. 

Luego toma una dirección NO hasta el punto 67º 03’ y 14º 37’. Ahí toma una 

dirección SE hasta el punto 67º 00’ y 14º 37’ desde donde cambia al N marcando 

el límite con el Municipio de Reyes. Esta línea coincide con el meridiano 67º 00’ 

hasta el paralelo 14º 18’ (PDM-2012, pag.:1-2) 
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Ilustración 1. Mapas de ubicación de San Borja 

 

Fuente: PDM, San Borja (2013) 
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Ilustración 2. Mapas de Ubicación de La Estación Biologica del Beni 

 

 

Fuente: SERNAP, Bolivia, (2015) 
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La ciudad de San Borja se encuentra situada a 230 km de Trinidad y a 371 km de 

la ciudad de La Paz. 

Altitud: El municipio de San Borja se encuentra a una altitud que oscila de 220 a 

280 m.s.n.m. 

7.4.2. Aspectos sociales, culturales, institucionales y económicos de la 

población. 

 Demografía 

Tabla 1. Demografía por género 

Población total por genero 

sexo Población porcentaje 

Hombres 26.204 52 % 

Mujeres  24.189 48 % 

TOTAL 50.393 100 % 

 Fuente: PDM San Borja (2012), pag.:73 

De acuerdo a los datos expuestos se puede evidenciar que la mayor población del 

Municipio de San Borja está compuesta por mujeres. 

Tabla 2. Población por edades 

Población por edades 

Grupo de edades Población Porcentaje % 

0 a 5 años  10.582 21% 

6 a 18 años  17.134 34% 
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19 a 39 años  14.110 28% 

40 a 64 años 7.055 14% 

65 años en adelante 1.512 3% 

TOTAL 50.393 100 

Fuente.: Elaboración Propia en base a datos del INE (2011) 

En los datos expuestos se puede concluir que la mayor parte de la población borjana está 

compuesta por niños y jóvenes sumando un porcentaje del 45% de toda la población. 

 Migración 

De acuerdo a los datos del Plan de Desarrollo municipal (2012, pág.: 75-76) 

se registra a 3.856 personas emigrantes de las cuales el 65% lo realiza hacia 

otra población dentro del departamento del Beni y un 35% hacia las ciudades 

capitales como Santa Cruz; Cochabamba, La Paz entre otras; y 3.290 

inmigrantes que en su gran mayoría provienen de ciudades del departamento 

del Beni y de las tierras altas como: La Paz, Potosí y Cochabamba. 

 Formas de Organización 

Refiriéndose al ¿Cómo está organizada la población? A continuación, se 

presenta un cuadro elaborado con las organizaciones que son de interés para 

el proyecto. 

Tabla 3. Formas de organización en el Municipio de San Borja 

organizaciones Tipo de 

Organización 

Funciones Representante 

mayor 

Comité de 

Vigilancia 

Social 

representativa de 

la sociedad civil 

Control Social y articulación entre 

el Gobierno local y las OTB´s 

desarrollo actividades de 

 

Por designar 
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planificación municipal, con 

organizaciones comunales y 

vecinales en la identificación de 

demandas para convertirlas en 

proyectos municipales. 

Comité Cívico Social cívica Defensa de los intereses del 

Municipio 

Ing. Israel Rea 

Galloso 

Organizaciones 

Territoriales de 

Base 

Comunitaria Representación, organización y 

velar por los proyectos 

demandados por los vecinos. 

 

El Gran Concejo 

Chiman 

Comunitaria Aglutina y representa a las 57 

comunidades de origen étnico del 

Municipio 

 Candido Nery 

Tayo 

La Federación de 

Juntas Vecinales 

(FEJUVE) 

Social 

representativa de 

las Juntas 

Vecinales 

Velar por los intereses y demandas 

de los vecinos. 

Juana Antezana 

Rimba 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PDM San Borja 2012 

 Valores, Identidad Cultural e Idioma 

 Identidad cultural 
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Ilustración 3. Auto identificación de la Población de San Borja 

 

Fuente: PDM San Borja 2012, pág.: 79 

En el cuadro se puede observar que los habitantes de San Borja, en su gran mayoría, es 

decir el 57,34% no se identifica con ningún pueblo originario, el 22,73% se identifica con 

el pueblo nativo que en este caso es el Chiman, el 10,35 se declara identificado con el 

pueblo Aymara, el 6,95 con el pueblo Quechua y en un menor porcentaje (0,27%) se 

identifica con el pueblo Guaraní.  

  

57,3422,73

10,36

6,95

0,27

AUTOIDENTIFICACION

NINGUNO CHIMAN AYMARA QUECHUA GUARANI
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 Idioma  

 Ilustración 4. Idioma de la Población de San Borja  

 

 

Fuente: PDM San Borja 2012, pág.: 79 

Las estadísticas muestran que la mayoría de la población hablan español como 

idioma materno con un 74.69%, le sigue el nativo (Chiman) con 16.28%, 4,11% 

quechua y finalmente el aymara 3.91%.  

En las comunidades originarias se habla el Chiman a nivel familiar, también 

hablan español y se practica la enseñanza bilingüe (chiman y español). 

En las comunidades originarias se habla el Chiman a nivel familiar, también 

hablan español y se practica la enseñanza bilingüe. 

 Población originaria y costumbres 

El grupo étnico que habita en el territorio de San Borja desde sus inicios hasta 

en la actualidad es el grupo de los Chimanes, es por esta razón que las 

estadísticas de identidad e idiomas nos muestra un porcentaje considerado de 

personas que se identifica con este pueblo originario. 

74,69

16,28

4,11
1,2

IDIOMAS

ESPAÑOL CHIMAN QUECHUA AYMARA
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Los lugares habitados por los Chimanes comprenden las riberas del Rio 

Maniqui (San Borja), alrededores del municipio de San Borja y además están 

asentados dentro de la Estación Biológica del Beni, los cuales son lugares de 

intervención del proyecto, es por esta razón que es importante conocer su 

cultura y sus costumbres, ya que también se trabajara con algunas de sus 

comunidades para el desarrollo del proyecto. 

Los Chimanes son un pueblo originario que ha sufrido el mestizaje durante la 

época de evangelización, es por esta razón que algunos presentan rasgos 

europeos como la piel y ojos claros. Es un grupo muy reservado en sus raíces, 

es decir que un matrimonio solo puede estar consolidado por componentes de 

la etnia, ningún integrante de la etnia puede contraer matrimonio con una 

persona que no pertenezca a la misma. 

- Costumbres: el antropólogo Milton Eyzaguirre (2009) comenta que “lo 

más curioso de esta cultura es que no se permite el enojo”. Pero cuando 

este sentimiento se apodera de uno de los integrantes, lo que se hace es 

mandarlo al monte hasta que se le pase, ya que según ellos, el enojo trae 

mala suerte e incluso puede llamar a la muerte. 

Otra de las costumbres de los chimanes es, que cuando el varón esta entre 

los 13 – 14 años es enviado a cazar a la selva, esto para demostrar que ya 

es capaz de traer el sustento a su hogar y mantener una familia, una vez que 

vuelve de la selva puede escoger a su futura esposa, una mujer de la misma 

edad que también ha sido preparada en cuestiones de agricultura y 

elaboración de textiles. (El Borjano, 2014: 25) 

Una vez consolidado el matrimonio, la pareja se va a vivir al hogar de la 

familia de la mujer. 
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Otra costumbre es la de la construcción de la choza, que es una tarea 

compartida entre hombres y mujeres de la comunidad, ellos entran en el 

monte, cosechan las hojas de las palmeras, las transportan y trabajan juntos 

en la instalación del techo. (entrevista Candido Nery, Presidente Gran 

Concejo Chiman) 

- Creencias: Los chimanes creen en Dojity y Micha, dos divinidades que 

son hermanos, uno travieso y el otro formal, a los que se le debe la 

fundación del mundo, la creación del hombre, la flora y la fauna.  

Este pueblo se caracteriza por ser muy respetuoso y devoto de sus creencias 

y costumbres. Cuenta con un vasto conocimiento de la medicina. 

- Economía: su economía está basada en la pesca y la agricultura, ellos 

cultivan comestibles como: arroz, maíz, yuca, plátano, caña de azúcar, 

cebolla, tomate y palta y últimamente siembran tabaco, algodón, limón y 

jatata, entre otros. Ellos tienen entre sus miembros a excelentes artesanos 

que elaboran diversas clases de tejidos de algodón y jatata (fibra vegetal). 

(PDM San Borja, 2012:45) 

- Vías de Acceso: FLUVIAL- se puede acceder por los ríos Maniqui, 

Curiraba y otros. TERRESTRE- por esta via se puede llegar a algunas 

comunidades asentadas en las riberas del rio maniquí, arroyo maniquí viejo 

y el Rio Mattos solo en época seca. (PDM San Borja, 2012:46). 
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Ilustración 5. Pobladores miembros de la comunidad Tsimane 

 

 

Pobladores miembros de la comunidad Tsimane 

    Fuente: Plan de Desarrollo Municipal San Borja, 2012 

 Indicadores Económicos 

o Prioridades ocupacionales 

En cuanto a las prioridades ocupacionales de la población de San Borja, se 

la puede reflejar en el siguiente gráfico: 

Ilustración 6. Ocupación de la Población de San Borja 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 2012. 

38

17
20

14

11

OCUPACION DE LA POBLACION

GANADEROS COMERCIANTES AGRICULTORES MADEREROS OTRAS
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El cuadro nos muestra que la mayor actividad a la que se dedican los borjanos 

es la ganadería presentando un porcentaje del 38%, ya que el municipio es 

considerado la capital Ganadera del Beni por la riqueza de suelos aptos para 

esta actividad, seguida de la actividad de la agricultura con un porcentaje de 

20% de agricultores, muy pegada a esta ocupación también se encuentran los 

comerciantes con un 17% que en su gran mayoría son habitantes que vinieron 

de las tierras altas, de igual forma se puede observar que existe un número 

considerable de madereros representando el 17%, por ultimo existe un 11% de 

personas que se dedican a otra ocupación como ladrilleros, artesanos en cuero, 

artesanos en madera, artesanos en jipi japa (especie de hoja de palmera con las 

que se elaboran artesanías), entre otras. 

 Fuentes de ingresos  

La mayor fuente de ingreso del municipio es la ganadería ya que este abastece 

de carne a diferentes ciudades del país, donde los principales consumidores son 

las ciudades de Santa Cruz y La Paz. La segunda fuente de ingreso es La 

comercialización de productos agropecuarios, esta es variable según el tipo de 

producto y distancia a los principales centros de consumo. El arroz se 

comercializa en San Borja, Yucumo y Caranavi. Aproximadamente se 

comercializa el 57% y se destina al consumo el 43% según los datos del 

Autodiagnóstico Comunal. El maíz se comercializa ocasionalmente debido a 

que el precio es bajo. Cuando el precio es atractivo se comercializa en San 

Borja y Yucumo. El plátano y la yuca son comercializados por campesinos y 

colonos que se encuentran próximos a los principales centros de consumo, 

generalmente la venta de estos productos es directa al consumidor final, el 

costo del transporte dificulta en gran manera la comercialización de estos 

productos. Los cítricos se venden principalmente en San Borja al igual que las 
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hortalizas y sandia que se cultivan en invierno y en pequeña escala. (PDM San 

Borja 2012:20). 

7.4.3. Análisis Institucional  

En este análisis se incluye solo las instituciones públicas y privadas que son 

de importancia para el proyecto. 

Tabla 4. Análisis Institucional del Municipio de San Borja 

INSTITUCIONES 

PUBLICAS 

PRINCIPALES 

FUNCIONES 

AREAS DE ACCION REPRESENTANTE 

MAYOR 

Gobierno Autónomo 

Municipal de San Borja 

Tienen como 

responsabilidades 

planificar y 

promover el 

desarrollo humano 

sostenible en el 

ámbito urbano y 

rural del 

Municipio. 

Municipio: Educación, 

saneamiento Básico, 

servicios de salud, 

apoyo a la producción, 

construcción de 

caminos, mejoramiento 

urbano, medio 

ambiente. 

 

Jorge Añez Claros 

Reserva de la Biosfera 

“Estación Biológica del 

Beni” 

Preservar los 

recursos bióticos de 

la reserva, 

asegurando la 

continuidad de los 

mismos. 

Preservación y 

conservación del medio 

ambiente. 

 

Carola Vaca 

Policía Nacional Preservar el orden y 

la paz ciudadana. 

Orden público y 

seguridad ciudadana. 

Comandante. Vaca 

Dirección de Área de 

Salud 

Responsable de los 

aspectos de salud, 

Municipal, desde el 

Hospital en el área 

urbana de San Borja, a 

 

Dr. Francisco Tovias 
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prevención, y 

curación. 

toda la red de atención 

municipal. 

INSTITUCIONES 

PRIVADAS 

PRINCIPALES 

FUNCIONES 

AREAS DE ACCION 

DE INTERES DEL 

PROYECTO 

REPRESENTANTE 

MAYOR 

 

Asociación de 

Ganaderos de San Borja 

- ASOGABORJA 

Velar por los 

intereses de los 

socios. 

Asesoramiento y 

capacitación 

técnica en manejo y 

sanidad animal, 

planificación y 

administración de 

empresas 

agropecuarias, 

mercadeo y 

comercialización, 

etc. 

Con el propósito de 

coadyuvar en las 

actividades productivas 

de los socios, se realizar 

el mantenimiento 

periódico de caminos en 

diferentes rutas internas 

en el municipio y 

también hacia otras 

localidades. 

 

Lic. Gonzalo Guiteras 

Balderrama. 

 

Asociación de 

Artesanas de Galilea 

(AARTEGAL) 

 

Velar por los 

intereses de las 

asociadas y apoyo 

al desarrollo de la 

artesanía en Jipi 

Japa. 

Se dedican al tejido de 

fibra de una especie de 

palmera conocida 

comúnmente como 

Jipijapa, de la cual 

fabrican una serie de 

utensilios como gorras, 

sombreros, carteras, 

abanicos, adornos 

domiciliarios y otros. 

 

Asociación de 

Productores Ecológicos 

San Borja (APE - -SB) 

Elaboración y 

comercialización 

de productos 

ecológicos hechos a 

Comercio y búsqueda 

de financiamiento para 

otorgarle mayor valor 

agregado a la 
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base de caña de 

azúcar. 

producción, 

transformación y 

comercialización de los 

productos derivados de 

la caña de azúcar. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, 2012 

7.4.4. Oferta Turística 

7.4.4.1. Componente Natural  

 Clima: La información cartográfica, registros históricos de las 

estaciones sinópticas de Rurrenabaque y San Borja del Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), señalan que el 

clima en la cuenca Maniquí – Rapulo corresponde al Monzónico 

Tropical húmedo con corta sequía y al Tropical de sabana con invierno 

seco; que lo caracterizan como clima tropical húmedo y cálido, con 

épocas de lluvia y sequía bien marcadas y con un cambio térmico 

invernal bien definido. La temperatura media mensual varía entre 22 

ºC y 29,8 ºC, siendo los meses más fríos los de junio a julio y los más 

calurosos los meses de octubre a enero, cuando la nubosidad es menos 

intensa que en pleno verano. 

En el municipio cada año se presentan frentes fríos denominados 

“surazos” como consecuencia del ingreso del aire polar antártico por la 

cordillera de los Andes que desplaza el aire tropical caliente generando 

una sensación temporal de mayor frío que ocasiona el descenso brusco 

de temperatura, fuerte nubosidad y leves precipitaciones. 

 Precipitación: En el municipio de San Borja el periodo de lluvias se 

inicia en el mes de octubre hasta el mes de abril, los mayores 
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volúmenes de precipitación pluvial se registran entre diciembre a 

febrero. La época de estiaje, se presenta entre los meses de mayo a 

septiembre, se caracterizan por los bajos volúmenes de precipitación 

pluvial, en algunas ocasiones. (PDM San Borja, 2012, pág.: 17-18) 

 Agua como Recurso Turístico 

Existen muchos ríos de importancia en caudal de aguas y extensión en 

área, entre estos: Río Maníqui, Cosincho, Maníquisito, Chimanes, 

Inamare, Luchisama, Masy, Munday, Pachere, Yucumo, Curibata, 

Mattos, Chaparina, Caripo, Río Yacuma y arroyos de menor caudal 

como: Mareyo, Puidas, Acuña, Pachere, Cajón, Cosinchito, Velásquez, 

Aguas Claras, San Lorenzo, Muyare, Yasranda, Colorado, etc. Todos 

ellos recorren de sur a norte el territorio de la cuenca del Río Maníqui, 

pasando en las proximidades de San Borja. 

La característica principal de estos ríos es que en tiempos de lluvia el 

agua fluye en estado turbio lo cual indica que acarrea una gran cantidad 

de sedimentos finos; así también, en la época seca los ríos se tornan 

casi cristalinos. 

Algunos de los ríos señalados se utilizan para el tráfico comercial y el 

transporte de madera y otros productos que son llevados desde 

corriente arriba hasta las comunidades grandes o a la ciudad de San 

Borja. Los pobladores cercanos también emplean callapos para la 

pesca, así como para su comercialización. (PDM San Borja, 2012:17-

18) 
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 Paisajes  

En el territorio del municipio de San Borja, se caracteriza por el paisaje 

verde, ya que como predomina un clima tropical el suelo es apto para 

el crecimiento de árboles en su gran mayoría frutales, en otros casos 

arboles ornamentales es decir para el embellecimiento del pueblo. En 

cuanto a la Estación Biológica de Beni (también área de intervención 

del proyecto), se pude observar paisajes verdes de la llanura Chaco-

beniana, con árboles que miden hasta más de 30 metros de altura, 

además se puede realizar visitas a las sabanas y los bosques húmedos 

predominantes dentro del A.P. 

 Flora 

La diversidad de flora de la región es amplia, en el Bosque Chimanes 

se pueden distinguir hasta 90 especies por hectárea, de igual manera en 

la Estación Biológica del Beni, se presentan 40 especies por hectárea, 

teniendo registros de más de 590 especies de plantas colectadas, para 

la descripción de esta diversidad, se destacan en el municipio de San 

Borja dos regiones ecológicas: 

 Bosque siempre verde ribereño: Localizado en las riberas de los ríos 

Maniquí y Quiquibey, Este bosque presenta una sucesión que va desde 

pequeñas hierbas, en la playa de los ríos, matorrales, hasta bosques 

abiertos de especies de rápido crecimiento donde se puede encontrar: 

chuchio, balsa, jatata, chonta, cedrillo y tacuara. 

 Bosque muy húmedo pie de montaña: Está en las últimas 

estribaciones de la cordillera oriental, como cinturón que recorre 

paralelamente el rumbo mayor de la cordillera, ocupando mayormente 
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el área de colonización. El relieve es de colinas suaves, terrazas 

aluviales antiguas y planicies de pendientes amplias. Los bosques en 

su estado natural, tienen alta diversidad florística. El estrato arbóreo 

encuentra compuesto por árboles y arbustos dispersos, entre estas 

especies se encuentran la Erytrina fusca, Genipa americana, Swartzia 

jorori, entre otras. Entre las especies más representativas: islas de 

bosques, junquillar y cañuelares. 

 Fauna:  

La fauna en el municipio es abundante, las especies amazónicas son las 

de mayor importancia; los bosques húmedos montanos y premontanos 

de la región andina y las sabanas albergan una particular biodiversidad 

que se debe a la abundante segregación altitudinal de especies 

emparentadas y a la presencia de numerosas formas locales. 

Tabla 5- Tipos de fauna existente en el Municipio de San Borja 

FAUNA DEL MUNICIPIO DE SAN BORJA 

Mamíferos 80 

Aves 412 

Reptiles  55 

Anfibios e Invertebrados 40 

Peces  70 

Fuente: PDM San Borja 2012, pág. 29 

Si pude realiza paseos en bote se pueden observar algunas especies de 

reptiles en las orillas de los ríos y especies de aves como la garza y el 

cuajo, además si se realizan paseos por senderos dentro de la EBB, se 

pueden observar monos como; el mono araña, mono silbador, chichilo 
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y aves como, el Martín pescador, pava campanilla, paraba roja (especie 

de papagayo), y variedad de especies de loros. 

7.4.4.2. Componente Cultural 

 Grupos étnicos: El grupo étnico que predomina en el municipio de 

San Borja son la Etnia de los chimanes; es un grupo que permanece 

por temporadas en un lugar, es decir cuando es época seca, están 

asentados en las riberas del Rio maniquí, cuando es época de lluvias 

ellos permanecen en tierras altas que están ubicadas dentro de la 

Estación Biológica del Beni y en algunas comunidades de los 

alrededores, es por esta características que no se tienen construcciones 

de interés histórico-cultural, solo se puede observar las construcciones 

de sus chozas hechas con chuchios (especie de bambu) para los muros 

y hojas de palmera para el techo. 

 Construcciones: Dentro del municipio no se tienen construcciones 

arquitectónicas de gran interés, la única construcción de interés 

histórico-cultural es la iglesia San Francisco de Borja, que se encuentra 

en el centro del pueblo donde también se ubica la plaza principal 10 de 

octubre, dicha iglesia fue construida en la época de evangelización por 

jesuitas Franciscanos. (Revista el Borjano,2014, 40ºedicion, pág. 24). 

7.4.4.3. Componente Gastronómico 

 San Borja cuenta con una variedad platos típicos de la región oriental, 

es decir que no posee un plato propio del pueblo, sino que comparte 

platos típicos con las regiones de Santa Cruz, Pando y demás 

poblaciones del departamento del Beni, entre los estos platos típicos 

se tienen: 
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 Majadito de pato hecho a base de arroz, carne de pato, hoja de 

pimienta; urucú (especie de colorante), sal y plátano maduro. 

 Majadito de charque que es similar al majadito de pato solo que hecho 

con carne seca de res (charque). 

 Torta de carne que está hecha a base de carne molida, huevo, yuca, 

pimienta, cebolla en hoja (cebollín), sal y que es acompañada con 

plátano frito o yuca. 

 Locro carretero, que es el principal alimento para aquellos que 

trabajan en el campo, llamado tapeque (merienda), está hecho a base 

de charque, arroz y agua, acompañado de chipilo. (rodajas de plátano 

frito). 

 Locro de gallina criolla: está hecho con carne de gallina criolla, arroz, 

cebollín, urucú, huevo, tomate de monte, y sal, acompañado de yuca. 

 Asau Montau está hecho con carne molida, cebolla en hoja, hojas de 

pimienta, jugo limón, cabe destacar que todos los ingredientes se los 

coloca dentro de la chala del choclo, luego se amarra como el tamal 

para que no se dispersen los ingredientes para luego ser cocinado a la 

leña. 

 Tripa rellena que es un preparado de arroz, carne molida, cebolla en 

hoja y un poquito de ají sin picante, dichos ingredientes son colocado 

dentro de tiras de tripa, es por esta razón que se le da este nombre, y 

es acompañado con yuca o plátano frito. 
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 Masaco hecho con plátano verde frito y molido acompañado con 

charque o queso. 

 Entre las bebidas se tiene el Chivé que está hecho de yuca seca que 

luego es molida, chicha de yuca, chicha de maíz, chicha de manga 

(fruto de la región), refresco de achachairú, refresco lima, refresco de 

copoasu, refresco de toronja, etc. 

 Entre las masitas se tiene, el cuñapé, rosca de arroz, rosca de maíz y 

pan de arroz. 

7.4.4.4. Componente Festividades y Eventos 

San Borja cuenta con una variedad de festividades en su gran mayoría de 

índole religiosa ya que estas celebraciones están enfocadas en festejar a los 

santos y vírgenes patronos de cada zona. Pero entre las mayores 

festividades y eventos programados se tienen los siguientes: 

 10 de octubre: Es la fiesta mayor de los borjanos ya que se celebra la 

fundación y se celebra al Santo San Francisco de Borja patrono del 

pueblo, esta festividad comienza el 1 de octubre con el inicio de la 

novena al santo patrono, el 8 de octubre se tiene la entrada de 

carretones evento caracterizado por la participación de las 

comunidades que se encuentran fuera del anillo rural del pueblo, en esta 

entrada participan las comunidades con una carreta que es tirada por 

bueyes y es adornada con la flora y fauna que posee la comunidad, 

además esta carreta lleva a la nana`si (mujer joven y bella en lengua 

chiman) que viste un tipoy (vestimenta propia de la región oriental de 

las mujeres) y lleva una trenza en el cabello que es adornada con un 

flor, además en esta fecha se inicia con los juegos tradicionales como: 



 

Impulso al desarrollo turístico del “día de la tortuga” a través de la realización del 

festival ecoturístico de la Peta de Rio en el Municipio de San Borja 

 
               

 
 
 
Universitaria: Ivania Gisselle Cáceres Tapia 
 59 

juego de sortija, carreras de caballo, pato enterrau y riñas de gallos, por 

la noche se realiza la verbena con la presencia de grupos musicales, el 

9 de octubre se continua con la entrada folclórica con la participación 

de danzas preparadas por los colegios, grupos juveniles, asociaciones, 

sindicatos y demás organizaciones, entre las danzas que se puede 

apreciar están: las Moperitas, macheteros, calahuayos, la danza de la 

siembra, carnavalitos, las Mamas, los barbaros, los toritos, cabe resaltar 

que la misma etnia chiman participa con su propia danza que es Los 

Chimanes, también se tiene que destacar que debido a la significativa 

población de gente de las tierras altas que pertenecen al sector del 

comercio, desde el año 2004 se incorporan danzas del occidente como: 

caporales, tinkus y morenada. El 10 de octubre se termina con la 

novena al santo patrono y se inicia con el tradicional jocheo de toros 

(corrida de toros) que tendrá lugar los siguientes 4 días en donde la 

población asiste y participa de actividades como la de amansar caballos 

chúcaros (ariscos) y montar el toro, al finalizar el jocheo de toros se 

culmina con el tradicional palo encebao, ya por la noche del mismo día 

se realiza una celebración en el coliseo del pueblo, esta celebración es 

denominada el Borjanazo en el cual se realiza la premiación a los 

ganadores de los juegos tradicionales y de las actividades del jocheo de 

toros, además de hacer el reconocimiento a personalidades importantes 

del municipio. 

 Días de la tradición Borjana es una actividad de índole cultural, no 

tiene una fecha específica, ya que la fecha es determinada en consenso 

con el Gobierno Municipal y la Unidad de Turismo del municipio, esta 

actividad tiene lugar en el campo ferial de San Borja, ya que son días 

en las que se reúnen distintos grupos y asociaciones para demostrar la 
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cultura de San Borja mediante la exposición de Danzas, artesanías en 

cuero, en madera, en Jipi Japa y presentación de platos y bebidas típicas 

de la región, además se realiza la elección de la señorita Tradición 

Borjana. 

 30 de Noviembre: esta es una fecha importante para la población 

borjana ya que bajo ordenanza municipal se ha declarado el 30 de 

noviembre como Día de la Tortuga en San Borja, el evento realizado el 

30 de noviembre es una actividad conclusiva del proyecto denominado 

Proyecto Quelonio que nació como iniciativa del cuerpo de 

guardaparques de la Estación Biológica del Beni, proyecto que tuvo sus 

inicios en el año 1992, pero que en el año 2002 fue implementado como 

un evento programado dentro del calendario de eventos de San Borja y 

donde por primera vez participó la población con la denominada 

Liberación de tortuguitas al río maniquí.(fuente: entrevista a Julian 

Garcia Jefe de Guardaparques EBB, 2014). 

 El proyecto quelonio cuenta con diferentes fases de realización: 

 Identificación y Adecuación de playas madres, donde el cuerpo 

de guardaparques realiza la identificación de playas que estén lejos 

de riesgos de depredación y consumo de los huevos, una vez 

identificadas estas playas, se procede a la adecuación, limpieza y el 

realizado de hoyos donde serán depositados los huevos de las 

tortugas. 

 Recolección, una vez que se tiene adecuadas las playas, se realiza 

la recolección de los huevos de las tortugas a lo largo de las playas 

del Rio Maniqui. 
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 Incubación, luego de que son recolectados los huevos se los 

deposita en los hoyos realizados en las playas madres para su 

incubación. Durante este periodo los guardaparques realizan el 

monitoreo diario para que algunas personas y otros depredadores 

no se roben los huevos. 

 Eclosión, una vez incubados los huevos de las tortugas, pasadas las 

36 semanas se realiza la eclosión de las tortuguitas y recolección de 

las mismas para luego ser colocadas en piscinas permanentes 

durante una semana para luego ser trasladadas al lugar de 

liberación. (Estación Biológica del Beni,2012, pag.14) 

 Liberación, como conclusión de todas las fases del proyecto 

quelonio se realiza la liberación de las tortuguitas en orillas de las 

playas del rio maniquí, en el sector del puente Maniqui, esta 

actividad se promociona en la población local, se realiza la 

invitación a la población en general para que asista el día 30 de 

noviembre a las playas del Rio maniquí, además tiene la 

participación de las autoridades locales, el día del evento la 

actividad se realiza entre las 3 – 4 de la tarde, la población asiste al 

lugar indicado, los guardaparques realizan el traslado de las 

tortuguitas en una camioneta desde la Estación Biológica del Beni 

hasta el sitio del evento (puente del rio maniqui) luego se tienen las 

palabras del alcalde del San Borja y representante de la EBB, para 

luego entregarles a las personas asistentes de a dos tortuguitas para 

que estas procedan a la liberación al rio Maniqui, luego la gente se 

queda a compartir el día con sus familias, nadando y jugando en las 

playas.(observación de campo). 
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7.4.4.5. Componente Actividades recreacionales 

De acuerdo al reportaje realizado por Bolivia TV (2013) y a la observación 

in situ realizada en las áreas de intervención del proyecto (Rio Maniqui y 

estación Biológica del Beni), las actividades que se desarrollan y que se 

podrían desarrollar en San Borja son: 

 Pesca Tradicional: esta actividad consiste en que el turista puede pescar 

un cierto número de peces los cuales luego van a su consumo propio, 

dicha actividad se la realiza en el Rio Maniqui fuera del Área de la 

Estación Biológica del Beni. 

 Pesca Deportiva: consiste en que el turista puede pescar utilizando un 

tipo de herramienta especializada para no dañar al pez, tomarse una 

foto con el mismo y luego devolverlo a su hábitat sin causarle daño 

alguno. Esta actividad se la realiza en el Rio Maniqui y la laguna 

Curiraba, también se la podría realizar en la Laguna Normandia. 

 Ecoturismo. Con visitas y paseos a las estancias ganaderas cercanas a 

la población. 

Dentro de las actividades que se podrían realizar debido a la potencialidad 

de los atractivos existentes, se encuentran las siguientes:  

 Etnoturismo: cuyas características son las visitas a etnias, en este caso 

el turista realiza la visita a las comunidades indígenas chimanes, donde 

ellos pueden conocer la cultura, ver ¿qué características tienen?, ¿cómo 

viven? e interactuar con la gente de la comunidad, las comunidades que 

se visitan son: Santa Elena y Monte Rosa. Además se puede realizar 
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etnoturismo en otras comunidades como lo son: Puerto Belén, Chacal, 

Puerto Triunfo y Cedral. 

 Paseos en bote: esta es una actividad que se puede realizar siguiendo el 

cauce del Rio Maniqui, Partiendo de Puerto San Ignacio y recorriendo 

áreas donde se desarrolla el proyecto quelonio como: Playas de 

recolección de huevos en las comunidades de Puerto triunfo hasta 

comunidad Cedral, Playas de Incubación en Puerto Belén y por último 

la visita al campamento Los Petos que es la penúltima fase del proyecto 

quelonio. 

 Senderos de interpretación: se lo puede realizar partiendo desde el 

campamento Los Petos (EBB) ya que desde allí se tienen senderos en 

los cuales se pueden observar la flora y fauna de la EBB. 

 Campamento: para aquellos que gustan de convivir con la naturaleza, 

se puede acampar en las comunidades de Puerto Belén y el Chacal, ya 

que dichas comunidades cuentas con espacios amplios para acampar. 

 Dentro de lo que es el municipio se puede realizar visitas a las distintas 

plazas y plazuelas cuyo atractivo es la ornamentación. (observación de 

campo). 

7.4.4.6. Componente Medios y Vías de comunicación. - 

El proyecto tiene como áreas de intervención el municipio de San Borja y 

la Reserva de La Biosfera Estación Biológica del Beni, por lo tanto, el 

diagnostico se centra en estas dos áreas. 
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Las vías de comunicación por las cuales se puede llegar a San Borja son la 

terrestre y aérea. 

 Vía terrestre: Desde la ciudad de La Paz, recorriendo 367 km se tiene 

el camino pavimentado en buen estado, hasta la localidad de Caranavi, 

luego se tiene un camino de tierra (sin pavimento) desde el retén de 

Caranavi hasta la localidad de San Borja, mismo camino se encuentra 

en estado regular en época seca, sin embargo, cuando es época de 

lluvias el camino se vuelve crítico y poco transitable, llegando en 

algunos casos a cerrarse dicha vía. En referencia al tipo de transporte 

se tienen salidas de buses de los sindicatos “Flota Yungueña” y “Trans 

Totaí” con salidas diarias desde Villa Fátima en los horarios de: 12:00-

13:00 y 14:00 hrs. El tiempo de viaje es de 17 horas aproximadamente, 

dependiendo del estado del camino; el costo del pasaje es de 60bs en 

época baja y en época alta (fin de año y octubre) es de 80bs. También 

se puede llegar haciendo trasbordo en taxis, partiendo desde la terminal 

Minasa hasta Caranavi costo del pasaje 50bs, Caranavi-Yucumo 80bs, 

Yucumo-San Borja 20bs, con un tiempo de Viaje de 12 horas 

aproximadamente. (fuente: observación de Campo). 

También se puede llegar desde la Ciudad de Trinidad ya que existen 

flotas del sindicato “Trans Totai” que tiene salidas diarias a horas 8-9 

de la mañana, dicha vía es de tierra (sin pavimento) y se encuentra en 

estado regular en época seca, con un tiempo de recorrido de 8 horas, 

sin embargo, en época lluviosa el camino se vuelve poco transitable 

logrando un tiempo de recorrido hasta de 72 horas. También existen 

taxis de la línea “Tricolor” que tienen salidas diarias a cualquier hora 
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del día, con un tiempo de recorrido de 5 – 6 horas. (observación de 

campo) 

 Vía aérea: se puede llegar haciendo trasbordo desde la ciudad de La 

Paz en las Líneas Ecojet Y Amaszonas, que tienen salidas Diarias a la 

ciudad de Trinidad para luego hacer trasbordo a la Localidad de San 

Borja, con un tiempo de vuelo aproximado de 45 min. A Trinidad y 30 

min. a la localidad de San Borja. (PDM SanBorja,2012, pag.35) 

 Las vías de comunicación para acceder a la Reserva de la Biosfera 

Estación Biológica del Beni son: No existen caminos bien 

establecidos para el acceso a la EBB ni servicios de transporte dentro 

la Reserva. El medio de transporte más utilizado por las comunidades 

tsimane es un camino vecinal construido por ellos mismos que se sigue 

el curso del Río Maniqui, este camino recorre la TCO de noroeste a 

sudoeste En su tramo inicial, desde el campamento de guardaparques 

“Los Petos" hasta la comunidad Cedral (15 km aproximadamente), fue 

abierto por los propios comunarios. Atraviesa en su trayecto, a las 

comunidades de Monte Rosa y Chacal y está habilitado únicamente 

para el tránsito a pie, en caballo o motocicleta y sólo es apto en la época 

seca. También existen algunos caminos antiguos reabiertos sobre las 

rutas de aprovechamiento forestal, y aquellos accesos realizados con 

motorizados en la época seca sobre todo en los extensos pastizales de 

la zona sur. (Plan de manejo EBB, 2012; pag.:43). 

Cabe resaltar que con el objetivo de integración del corredor 

interoceánico Brasil, Bolivia y Chile, actualmente se está realizando el 

asfaltado de la carretera del tramo Caranavi – Quiquibey cuyo contrato 

comprende el asfaltado de 184 km, y que será entregado en diciembre 
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de 2015. Facilitando de esta manera la Vía La Paz – Beni. (Toro, Edgar; 

2014 La Razón). 

 Medios de comunicación: existen servicios de telefonía móvil de las 

empresas ENTEL, VIVA y TIGO, todas cuentan con servicio de 

internet dentro de municipio de San Borja y en el campamento Los 

Petos (EBB), en el área rural en el caso de las comunidades de 

intervención del proyecto, solo se cuenta con servicio de telefonía 

móvil en las comunidades de Chacal y Cedral. Para la comunicación 

entre las comunidades y el municipio se lo realiza a través de las radios 

Red Patria nueva, Radio Chuturubi y Radio Cedral. (observación de 

campo). 

 

7.4.4.7. Componente seguridad y salud. - 

En cuanto al componente seguridad, solo se tiene una institución 

encargada de resguardar la seguridad del habitante y visitante de municipio 

de San Borja y toda su jurisdicción tanto rural como urbana, esta 

institución es: 

 Policía cantonal. - que está ubicada en el centro de la localidad, a una 

cuadra de la Plaza principal “10 de octubre”, cuenta con tres carceletas 

precarias de 4 x 4 metros, y con un personal de 10 policías a cargo del 

comandante Vaca, los cuales son los encargados de velar por la 

seguridad tanto de los pobladores como de los visitantes del municipio, 

atendiendo las 24 horas del día y también a su línea de emergencia del 

111. (observación de campo) 
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En el aspecto de salud se tienen entidades como: 

 Hospital San Borja.- se encuentra a cinco cuadras de la Plaza 

Principal “10 de Octubre”, dicho hospital cuenta con personal de 

enfermería, medicina general, especialistas en ginecología, cirugías, 

odontología, nutrición y planificación familiar, también cuenta con 

servicio de ambulancia, teniendo en su poder dos vehículos, todo esto 

a cargo del director Francisco Tovias, atendiendo las 24 horas y con su 

línea habilitada de 109 para cualquier emergencia.(entrevista 

Francisco Tovias, director Hospital san Borja) 

 Posta Sanitaria Galilea. - Es otro centro de salud cercano al área de 

intervención del proyecto, se encuentra a 15 minutos de la EBB y del 

Rio Maniqui, contando con servicios de: primeros auxilios y medicina 

general, cuenta con un personal de 3 enfermeras y un doctor de 

medicina general. (observación de campo). 

 Caja Nacional de Salud. - que brinda servicios a todos sus afiliados, 

con servicios de: medicina general, odontología y ginecología, 

atendiendo en horarios de 8:00 am a 6:00 pm. 

7.4.4.8. Componente Servicios Básicos. - 

 Agua Potable. - la empresa encargada del abastecimiento de agua al 

municipio de San Borja Y sus alrededores es la Cooperativa de Agua 

Potable Y Alcantarillado San Borja Ltda. La cual realiza trabajos de 

conexión de agua potable y alcantarillado. 

Actualmente el tanque principal tiene capacidad de almacenaje de 

1.200 litros, con un caudal de 18 litros por segundo, mismo que ante 
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el crecimiento poblacional ha resultado insuficiente para atender la 

demanda, por lo que en el año 2002 se inaugura el pozo 16 de julio con 

un caudal de 30 litros por segundo. (PDM San Borja, 2009-2013, pág.: 

178) 

 Energía Eléctrica. - actualmente San Borja cuenta con el alumbrado 

eléctrico que está dentro del proyecto de interconexión Caranavi-

Trinidad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENDE), que 

cuenta con un generador de energía eléctrica que brinda servicio a la 

Población Borjana y sus comunidades aledañas, incluyendo todas las 

comunidades y campamentos de la Estación Biológica del Beni. 

(observación de Campo y entrevista a Julian Garcia – Guardaparque 

EBB). 

7.4.4.9. Componente servicios Turísticos. - 

Hospedaje. - San Borja Cuenta hoteles, alojamientos, residenciales y 

hostales para recibir a visitantes tanto de interior como de exterior de País, 

a continuación, se presenta una lista de estos: 

Tabla 6. Cantidad de Establecimientos de Hospedaje en San Borja 

Hoteles Alojamiento Residenciales Hostales 

Hotel San Borja El Porteño kantati Tarope 

Hotel Casa Blanca Tropical 10 de febrero Jatata 

Hotel che ´tiye El Viajero   

Hotel Las Palmas    

Hotel Manara    

Fuente: elaboración Propia en base a entrevistas y Observación de campo. 
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Como se puede ver en el cuadro anterior, San Borja cuenta con una 

oferta de hospedaje que, si bien en algunos casos no cumplen con los 

estándares de calidad, cuenta con los servicios básicos para albergar a 

los visitantes y que estos cumplan su principal necesidad que es el 

descanso. Es importante mencionar la facilidad de acceso a estos 

centros de hospedaje ya que en su mayoría se encuentran cercano al 

centro del municipio, la distancia oscila entre 5 a 6 cuadras de la Plaza 

Principal “10 de octubre”, excepto el Hotel Las Palmas y el 

Alojamiento El Viajero que se encuentran a 8 Cuadras de la Plaza 

Principal (observación de campo). 

 Alimentación. - San Borja cuenta con una gran cantidad de 

establecimientos para la alimentación en este caso solo haremos el 

listado de aquellos que se encuentran cercanos al área de intervención 

del proyecto y cercanos a donde se desarrolla la actividad base del 

mismo (día de la Tortuga). 

Tabla 7. Establecimientos de expendio de alimentos del Municipio de San Borja 

 

CENTROS DE ALIMENTACION 

Cuadras de distancia de la Plaza 

Principal “10 de Octubre”. 

Restaurant El Bibosi 1/2 

Restaurant Costa Azul 1/2 

Pensión El Rancherito 1, 1/2 

Pensión El Zorro 2 

Restaurant Florida 3 

Restaurant “La Vaca” 3 
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Restaurant La Vuelta del Gato 7 

Restaurant El palacio del Picante 7 

Restaurant Rincón Cochabambino 4 

Mercado Central La Paz 3 

Mercado Campesino 5 

Restaurant La Tortuga del Maniqui Más de 10 

Restaurant La Playa del Caimán Más de 10 

Fuente: Elaboración Propia en base a trabajo de campo. 

Como se puede ver existe una gran cantidad de centros de alimentación 

que están en pleno centro de la localidad, donde se puede encontrar 

menús variados al alcance de todo bolsillo, se puede ver que en los dos 

últimos restaurantes (La Tortuga del Maniqui  y La Playa del Caimán) 

no existe una distancia en cuadras, esto es porque estos centros de 

alimentación se encuentran cercanos a la playa del Rio Maniqui  (a 1 

km de la plaza principal), lugar donde se realiza la actividad del Día 

de la Tortuga.(observación de campo) 

 Operadoras de turismo.- debido a que en el municipio de San Borja 

no existe un flujo turístico muy consolidado, solo existe una sola 

operadora de turismo y esta es Las Palmas San Borja Tour 

Operadora, que ofrece paquetes turísticos que incluyen hospedaje, 

transporte y equipos para realizar actividades como: pesca tradicional, 

pesca deportiva, visitas a las comunidades Chimanes y visitas a las 

estancias ganaderas, además se encarga de ofrecer paquetes para 

presenciar los Días de la Tradición Borjana, actividad realizada en 

Junio, y presenciar la Fiesta Patronal que tiene lugar en Octubre. 
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 Servicios turísticos secundarios. - 

Banco Unión Institución bancaria que presta servicios de caja de 

ahorro, cuenta corriente, giros nacionales e internacionales, etc., a toda 

la población. 

F.F.P. PRODEM Fondo Financiero Privado (PRODEM) Es una 

institución bancaria que presta servicios de caja de ahorro, giros 

nacionales e internacionales, etc., a toda la población. 

Banco FIE Es una institución bancaria que presta servicios de caja de 

ahorro, giros nacionales e internacionales, etc., a toda la población. 

En el caso del cambio de moneda extranjera, estos centros financieros 

cuentan con ese servicio. (PDM San Borja, 2009-2013, pág.: 179) 

 Oferta de productos similares a la propuesta. - 

Debido a que la propuesta involucra actividades de ecoturismo ya que 

es denominado Festival Ecoturístico, la principal competencia en 

cuanto a actividades ecoturísticas es Rurrenabaque que recibe un gran 

número de turistas a lo largo del año ya que su oferta turística es uno 

de los principales atractivos turísticos de Bolivia, el Parque Madidi, 

donde se pueden realizar actividades como: senderos de interpretación, 

pesca deportiva, paseos en bote, visita a comunidades indígenas, 

observación de Flora y Fauna. 

Otra de las ofertas de ecoturismo de Rurrenabaque son las 

denominadas Pampas Benianas que también reciben turistas a lo largo 

de todo el año, esta oferta incluye las mismas actividades que se 

realizan en el Parque Madidi, aumentado una actividad que es el mayor 
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atractivo de esta Área y es la observación del Delfín de agua dulce que 

habita en las lagunas de las Pampas del Yacuma. 

Otra competencia identificada es la ciudad de Trinidad que tiene una 

oferta de ecoturismo, con visitas al Area Protegida Ibare-Mamore, 

recorridos en Floteles, cuyas rutas abarcan el cauce del Rio Mamore 

partiendo de Trinidad hasta llegar a Riberalta, además se incluyen 

actividades como: nadar rodeado de los Delfines de Agua dulce, visitas 

al centro arqueológico Chuchini. (Revista Beni Turístico, 2014, pág.: 

4) 

7.4.5. Demanda Turística 

7.4.5.1. Demanda actual  

El análisis de la demanda mayormente puede ser visto en términos numéricos 

presentando montos y porcentajes de llegadas de visitantes en el área de 

intervención de un proyecto, mismos datos que son obtenidos de herramientas 

tales como encuestas. En este caso La demanda actual referida a todas las 

personas activas, es decir que participan anualmente de la actividad del “Día 

de la Tortuga” no puede ser expresado en montos o cantidades (¿cuantas 

personas participan de la actividad?) ya que no se han realizado estudios de 

esta índole1, pero sí se presentará un porcentaje aproximado de participación 

de personas en esta actividad. 

Para ello primero haremos el análisis de la demanda a nivel general del 

municipio, según reportaje realizado por Bolivia TV, la cantidad de turistas 

                                                           
1 Tanto en San Borja como en la Estación Biológica del Beni no se han realizado estudios para determinar 

una demanda actual, debido a que ninguna de las entidades de donde se puede recolectar esta información, 

no cuentan con un Sistema de Registro de Visitantes. 
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que llega a San Borja varía entre los 50 a 100 turistas anuales, que no 

representa una muestra considerable de flujo turístico, ahora adentrándonos 

más a la demanda del evento del Día de la Tortuga, haremos un análisis 

mediante el siguiente gráfico: 

Ilustración 7. Demanda turística del Día de la Tortuga 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a observación de campo. 

De acuerdo a los datos presentados en el grafico anterior, se puede 

evidenciar que la demanda actual del Día de la Tortuga, se compone en su 

gran mayoría por la población local, ya que la promoción solo se la realiza 

en el municipio, en un menor porcentaje de participación del evento se tiene 

a los guardaparques en este caso provenientes de la Estación Biológica del 

Beni y del Área protegida Pilón Lajas, un mínimo porcentaje pertenece a 

personas que están de paso hacia Trinidad y Rurrenabaque pero que se 

89

7

1,5 2,5

Demanda del Dia de la Tortuga

POBLACION LOCAL GUARDAPARQUES

PERSONAS DE PASO A RURRENABAQUE PERSONAS DE PASO A TRINIDAD
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quedaron unos días en San Borja para visitar a familiares y que a través de 

ellos se enteraron de la actividad y decidieron participar. 

7.4.5.2. Demanda potencial  

Rescatando lo mencionado en anteriores párrafos, el Día de la Tortuga como 

tal, cuenta con una afluencia externa escasa de visitantes. Y en vista de hacer 

de esta actividad un Festival, es decir un evento más grande, se pretende 

también aumentar la demanda externa, es por esta razón que nos 

centraremos en captar a una demanda potencial de lugares cercanos al 

municipio de San Borja y la EBB, que cuentan con una afluencia de turistas 

considerable, en este caso: San Ignacio de Moxos, Trinidad y Rurrenabaque 

De acuerdo al análisis de datos para identificar una demanda potencial se 

tienen los siguientes resultados: 

Tabla 8. Demanda Potencial para el Proyecto 

Destino turístico Número de 

visitantes anuales 

Porcentaje de visitantes 

interesados en sitios naturales y 

actividades ecoturísticas 

San Ignacio de Moxos 4712 14,6 % 

Trinidad  48.843 75,8% 

Rurrenabaque 36.500 82,3% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del VMT (2014) 

Como se puede ver en los datos del VMT se tiene un flujo turístico 

considerable de visitantes que visitan la región de San Ignacio de Moxos , 

Trinidad y Rurrenabaque, de los cuales se puede evidenciar un gran 

porcentaje de aquellos que se interesan en el turismo en áreas naturales así 

como también en actividades ecoturísticas, en vista de esto el Festival 
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Ecoturistico de la Peta de Rio, siendo un evento que cubre estos dos intereses 

de los visitantes, podría captar un porcentaje de esta demanda. 

7.4.6. Análisis de la importancia del turismo en el área del proyecto para la 

administración gubernamental y no gubernamental. 

7.4.6.1. Nacional 

De acuerdo a las investigaciones en el viceministerio de turismo, acerca de 

proyectos en el municipio de San Borja, se pudo evidenciar que no se han 

realizados proyectos turísticos en la zona, pero existe el interés para poder 

diseñar productos turísticos que se puedan implementar dentro del Programa 

Unidos por el Turismo, cuyo objetivo es promocionar destinos no 

convencionales.  

Dentro de los antecedentes del programa Unidos por el Turismo que se ha 

implementado en el año 2013, dando oportunidad a todos los municipios de 

Bolivia para desarrollar su potencial turístico, podemos encontrar que dentro 

de la reunión informativa que se hizo con autoridades de diferentes municipios 

para dar a conocer el programa y cómo pueden participar cada uno de ellos, el 

municipio de San Borja estuvo presente, pero que hasta la fecha no ha 

presentado una propuesta; en una entrevista realizada a Gabriela Sotto 

responsable de los departamentos de Beni, Chuquisaca Y Tarija dentro del 

programa, recalca: “se ha realizado la invitación a todos los municipios de 

Beni, Chuquisaca y Tarija para participar del programa Unidos por el 

Turismo, pero no se ha tenido ninguna propuesta del departamento del Beni”, 

dejando en claro que si se tiene una propuesta del municipio de San Borja , el 

Viceministerio de Turismo a través del programa Unidos por el Turismo, están 

prestos para apoyar con financiamiento para mejoramiento o construcción de 

infraestructura, además de la promoción. 
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7.4.6.2. Departamental 

Cuanto al ámbito departamental, la Gobernación del Beni conjuntamente con 

el Viceministerio de Turismo trabajan enfocados en el desarrollo del turismo 

en San Ignacio de Moxos, ya que en el año 2012 la fiesta patronal denominada 

“Ichapequene Piesta”, fue nombrada como patrimonio oral e intangible de la 

humanidad por la Unesco. 

En cuanto al interés de proyectos turísticos, la gobernación ha centrado su 

atención en el desarrollo del turismo enfocados en la cultura hidráulica de 

Moxos, además de la restauración del patrimonio cultural e Histórico en las 

provincias Vaca Diez, Yacuma y Cercado, según entrevista2 a la Lic. Ximena 

Cortez Vargas, Directora Departamental de Turismo del Gobierno Autónomo 

Departamental del Beni, que también recalco: “en los últimos años la 

gobernación está realizando la refacción y ampliación del museo 

Etnoarqueologico Kenneth Lee y la construcción de dos museos en el pueblo 

de Loreto, debido a que estos reciben una afluencia de turista, y porque se 

tenían las propuestas para dichos proyectos”, en dicha entrevista se dejó claro 

que no se han realizado proyectos en el municipio de San Borja, ya que no se 

han presentado propuestas de proyectos turísticos a la Dirección 

Departamental de Turismo del Beni, pero en caso de que se presenten 

propuestas bien fundamentadas, la gobernación está dispuesta a apoyar a 

dichos proyectos, ya que cuenta con financiamiento destinado a esta actividad. 

7.4.6.3. Municipal  

                                                           
2 Cabe resaltar que la entrevista a la Lic. Ximena Cortez se realizó vía telefónica, desde la ciudad de La 

Paz a la ciudad de Trinidad. 
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En vista de que el turismo se ha vuelto una de las actividades más importantes 

para la generación de ingresos, el Gobierno Municipal de San Borja a través 

de la Unidad de Turismo en este último año (2015) ha elaborado proyectos a 

diseño final, los cuales serán ejecutados con el presupuesto del POA de la 

siguiente gestión, entre estos proyectos priorizados tenemos los siguientes: 

 Proyecto de refacción y remodelación del “Jardín Botánico” 

 Proyecto casa municipal de cultura de San Borja. 

 Elaboración de material Promocional de los recursos y atractivos del 

municipio de San Borja. 

 Proyecto complejo recreacional turístico Las LAGUNAS. 

 Proyecto de promoción y difusión de la fiesta patronal de San Borja. 

 Proyecto de diseño de la página web “San Borja Terreno Oriental” 

Además de estos proyectos también se tiene un presupuesto de Bs. 42.080, 

destinados a proyectos que busquen consolidar el turismo con base en el 

Proyecto “Quelonio”3 y la promoción del mismo. Hasta la gestión actual solo 

se ha presentado un solo proyecto con esta base, denominado: Proyecto 

Circuito “Quelonio”, recorrido y visita a las playas de recolección de huevos 

en barcazas a través del rio Maniqui, dicho proyecto solo quedo como 

propuesta, ya que no se ha realizado la debida gestión para su ejecución (POA, 

2015.Pag.08). 

  

                                                           
3 Proyecto de conservación de la Tortuga o Peta de Rio. 
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7.5. Análisis FODA 

Tabla 9. Análisis FODA del Proyecto 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Cuenta con atractivos turísticos de 

gran belleza natural. 

2. Tiene una estructura turística básica 

capaz de recibir a visitantes 

3. El proyecto quelonio cuenta con 

apoyo del gobierno municipal. 

4. Cuenta con comunidades indígenas 

para el turismo comunitario como una 

actividad que forme parte del festival. 

5. La actividad del día de la Tortuga está 

avalada por ordenanza municipal para 

su realización anualmente. 

6. Las vías de comunicación se 

encuentran en un estado regular, 

teniendo comunicación con los ejes 

troncales del país 

7. Recursos humanos motivados por 

parte de la Estación Biológica del 

Beni. 

8. La Actividad del día de la tortuga, 

llama la atención de visitantes, debido 

a su característica de conservación. 

9. Recursos económicos dentro del 

POA, destinados a actividades 

culturales por parte del Gobierno 

municipal 

 

 

 

 

1. Mejoramiento y pavimentado de la 

carretera Trinidad – San Borja por parte de 

la ABC, mejorando una de las vías de 

acceso al Municipio de San Borja. 

2. Apoyo del ministerio de culturas y turismo 

hacia nuevos proyectos turísticos de 

destinos no convencionales. 

3. Fomento de la Gobernación del Beni para la 

realización de proyectos turísticos dentro de 

la región. 

4. Recursos Económicos de la Gobernación 

del Beni destinados a apoyar nuevas 

propuestas de oferta turística del 

departamento. 

5.  nueva tendencia del turismo, con miradas 

hacia un turismo de naturaleza. 

6. Incremento de visitantes hacia la región del 

Beni 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

1. no existen proyectos para activar el 

turismo en San Borja 

2. falta de apoyo por parte del 

Viceministerio de Turismo para el 

desarrollo del turismo en San Borja. 

3. Falta de apoyo por parte de la 

gobernación del Beni para el 

desarrollo del Turismo en San Borja 

4. Falta de apoyo por parte del SERNAP 

para el desarrollo de la actividad de 

conservación que realiza la EBB. 

5. falta de conciencia de las personas 

que se roban a las tortuguitas en el día 

de la liberación 

6. mala conclusión del proyecto 

quelonio que pueden llevar a un 

fracaso del Festival de la Peta de Rio 

1.-factores climáticos que impiden la realización 

optima del proyecto Quelonio. 

2.-. competencia del destino turístico Rurrenabaque 

3.-. competencia del destino turístico San Ignacio 

de Moxos 

7.6. Conclusión del diagnóstico. - 

De acuerdo al diagnóstico realizado podemos concluir que en el municipio de San 

Borja, se puede implementar al turismo como una fuente de ingreso, ya que cuenta 

con servicios para albergar al visitante, servicio de alimentación y el recurso más 

importante que son atractivos turísticos tanto culturales como naturales, que en 

este caso el Principal atractivo natural está dentro de lo que es la Estación 

Biológica del Beni que se encuentra dentro de la jurisdicción del municipio a tan 

solo 20 minutos del centro de San Borja (en auto), es una área protegida que cuenta 

con un escaso aprovechamiento turístico, además dicha área realiza una actividad  

con Potencial turístico que se puede aprovechar, dicha actividad de gran 

importancia para la población, y es el evento programado denominada Día de la 

Tortuga, dicha actividad es iniciativa del cuerpo de guardaparques (personal 
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operativo de la Estación Biológica del Beni), que es parte del proyecto denominado 

Proyecto Quelonio, dicha actividad recibe apoyo escaso de la Estación Biológica 

del Beni, el Gobierno Municipal de San Borja y la unidad de turismo del municipio 

que apoya con la promoción a nivel local de la actividad. 

Debido a que la actividad turística no es explotada en el municipio, no se cuenta 

con una afluencia de turistas en la actualidad, pero también no se pude dejar de 

lado que existe una demanda potencial que se puede captar de los lugares cercanos 

que cuentan con una afluencia considerable de visitantes como lo son: San Ignacio 

de Moxos, Trinidad y Rurrenabaque. 

Es importante aprovechar una actividad de importancia como lo es el Día de la 

tortuga, para activar el turismo en San Borja, de manera que este contribuya a la 

generación de ingresos de la población que vive solo de la agricultura, ganadería 

y comercio.  

Por último, no solo se puede ofrecer el Día de la tortuga como una sola actividad, 

sino que también se pueden ofrecer otras actividades que complementen a este 

evento y que involucren a esa población juvenil en su gran mayoría, para que este 

sea un evento mayor, logrando aumentar ese flujo turístico que hasta ahora es 

escaso. 

.  
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8. MARCO LÓGICO 

Tabla 10. Análisis de involucrados 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

ACTORES INTERES INTERES EN EL 

PROYECTO 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS y 

MANDATOS 

PODER CONFLICTO 

POTENCIAL 

Reserva de la 

Biosfera 

Estación 

Biológica del 

Beni 

 

 

 

 

 

  

La protección y 

Conservación de la 

diversidad de 

ecosistemas y 

especies, debe 

asegurar el 

mantenimiento de 

la conectividad 

ecológica local y 

regional, y la 

continuidad de los 

procesos 

ecológicos 

naturales y 

evolutivos que 

caracterizan al área, 

con la finalidad de 

garantizar su 

funcionalidad. 

Actividad de 

Apoyo al proyecto 

quelonio a través 

del turismo de 

manera que se 

pueda despertar el 

interés de las 

instituciones para 

apoyar con más 

recursos y 

contribuir al 

desarrollo de esta 

actividad. 

Despertar una 

conciencia de 

conservación de la 

peta de rio en la 

mente de la 

población borjana a 

través de una 

actividad turística  

No se ha 

desarrollado una 

visión turística 

para el Área 

Protegida. 

No existe 

transporte para 

ingresar al área de 

hábitat de las 

tortugas. 

Implicaría buscar 

más recursos para 

mejorar la 

logística en cada 

fase del proyecto 

quelonio para que 

este se vuelva una 

actividad mayor. 

Ley de Áreas 

protegidas que no 

permite sacar la 

Recursos 

humanos 

capacitados en la 

temática de las 

tortugas y del 

proyecto 

quelonio. 

Recursos técnicos 

que facilitan el 

trabajo de campo 

para la realización 

de estudios de 

futuros proyectos. 

Recursos 

financieros que 

son dotados al 

proyecto 

quelonio. 

 

Otorgar el 

permiso para la 

operación 

turística dentro 

del área. 

Conjuntamente 

con el gobierno 

municipal de san 

Borja aprobar 

proyectos que se 

realicen dentro 

de la Estación 

Biológica del 

Beni. 

Desacuerdo de 

algunas comunidades 

tsimanes que habitan 

dentro del área para 

trabajar en un 

proyecto de 

conservación de las 

tortugas. 

Falta  de control de 

capacidad de carga 

dentro de área 

protegida que traerá 

consigo otros 

impactos 

ambientales como 

contaminación. 
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fauna existente 

fuera de estas 

áreas, tomando en 

cuenta que la 

actividad del día 

de la tortuga se 

realiza fuera de la 

EBB. 

 

Gobierno 

autónomo 

municipal de 

San Borja 

Planificar y 

promover el 

desarrollo humano 

sostenible en el 

ámbito urbano y 

rural del 

Municipio en las 

áreas de: 

Educación, 

saneamiento 

Básico, servicios de 

salud, apoyo a la 

producción, 

construcción de 

Caminos, 

mejoramiento 

urbano, medio 

ambiente. 

Generación de 

recursos 

económicos para el 

municipio a través 

de la actividad 

turística que 

además contribuye 

a la conservación de 

la fauna borjana y 

beniana. 

Activación de la 

actividad turística 

en el municipio de 

manera que se 

despierte el interés 

para realizar demás 

proyectos de 

turismo. 

Consolidación de 

un SISCO para la 

Falta de 

concientización 

de la población 

local que participa 

de la actividad del 

día de la Tortuga, 

ya que se roban las 

tortuguitas. 

No se le da 

importancia a esta 

actividad como un 

atractivo turístico, 

por lo tanto, no 

recibe mucha 

ayuda del 

gobierno 

municipal para su 

promoción. 

No se tiene un 

proyecto 

Recursos 

financieros para 

proyectos que 

busquen el 

desarrollo de la 

población del 

municipio. 

Recursos 

humanos prestos 

para conformar un 

equipo de apoyo 

para futuros 

proyectos. 

Aprobar 

proyectos que se 

desarrollen 

dentro de 

municipio. 

Otorgar el 

permiso para la 

operación de 

proyectos dentro 

del municipio. 

Otorgar la 

aprobación de 

desembolso de 

dinero para 

proyectos 

turísticos dentro 

del municipio. 

Al hacer que el día de 

la tortuga sea un 

evento mucho más 

grande puede traer 

consigo la 

contaminación de las 

playas del Rio 

Maniqui y toda el 

área por donde se 

desplazaran los 

visitantes que 

participaran de la 

actividad. 

Debido a la actividad 

turística se aumente 

el precio de los 

productos como 

artesanías, productos 

alimenticios 

artesanales (miel, 
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actividad turística 

que pueda 

representar ingresos 

económicos 

tangibles para el 

desarrollo local. 

específico que 

haga de esta 

actividad un 

evento mayor de 

interés turístico, 

que llame la 

atención del 

gobierno 

municipal para su 

debido apoyo 

financiero. 

queso, chancaca, etc) 

y que además de eso 

se quiera 

comercializar 

especies de fauna y 

flora del  lugar. 

Unidad de 

turismo de San 

Borja 

Promoción de 

actividades 

culturales marcadas 

dentro del 

calendario Borjano 

Aprovechamiento 

de una actividad 

como lo es el Día de 

la tortuga para 

desarrollar una 

oferta turística 

propia del 

municipio. 

Proyecto que 

despierta el interés 

por el turismo en el 

municipio 

Solo existe 

promoción local 

de dicha 

actividad. 

Es una actividad 

pequeña que 

todavía no genera 

interés para el 

turismo. 

 

Recursos 

humanos 

capacitados en 

turismo. 

Recursos 

financieros 

dirigidos a la 

promoción de 

actividades 

culturales y de 

interés turístico. 

Aprobar 

proyectos 

turísticos para 

luego ser 

presentados al 

Gobierno 

Municipal. 

Excesiva capacidad 

de carga que puede 

traer consigo 

impactos sociales 

negativos. 

Al convertirse en una 

actividad mucho más 

grande, puede haber 

mucho más 

asentamiento de 

comercio en el área 

donde se desarrolla la 

actividad. 

El Gran 

Consejo 

Tsimane 

Lograr el 

reconocimiento y 

plena vigencia de 

los derechos a la 

Involucra a las 

comunidades 

indígenas tsimane 

como participantes 

del desarrollo 

Debido a que es 

una actividad de 

conservación de la 

peta de Rio se 

limitara el 

Recursos 

humanos prestos a 

trabajar en 

actividades que 

involucren a sus 

Aprobar 

proyectos que 

involucren a las 

comunidades 

Al transformarse en 

una actividad mayor 

que pretende atraer a 

personas de distintos 

lugares, puede hacer 
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tierra, acceso a los 

recursos 

naturales, 

organización, 

cultura, salud, 

educación, 

participación 

ciudadana, etc., de 

las 

Comunidades 

indígenas caimanes 

que se encuentran 

dentro y fuera de las 

TCOs. Defender y 

conservar los 

recursos naturales 

renovables y no 

renovables a través 

de planes de 

manejo, de acceso y 

beneficio colectivo 

de los mismos entre 

todas las 

comunidades que 

Conforman la TCO, 

sobre la base del 

equilibrio 

ecológico. 

 

turístico en el 

municipio y como 

parte importante de 

apoyo a la 

conservación de la 

especie de la peta 

de rio, tomando en 

cuenta que dicha 

especie es parte de 

la alimentación de 

dichas 

comunidades. 

Nueva alternativa 

de generación de 

recursos 

económicos para 

las comunidades 

tsimanes. 

consumo a las 

comunidades 

tsimanes, 

tomando en 

cuenta que esta 

especie es parte de 

su alimento 

natural, además 

que es utilizada 

para comercializar 

sus huevos. 

No existe otra 

alternativa de 

generación de 

ingresos que haga 

que estas 

comunidades 

dejen el consumo 

de las tortugas. 

comunidades 

indígenas y que 

ayuden al 

mejoramiento de 

la calidad de vida 

de las mismas. 

indígenas 

tsimanes. 

Otorgar el 

permiso de 

operación 

turística en las 

comunidades 

tsimanes. 

que las comunidades 

indígenas quieran 

cambiar su cultura y 

obtener una cultura 

citadina, dejando de 

lado sus costumbres 

y tradiciones que 

conforman la 

identidad de sus 

pueblos tsimane.  
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Viceministerio 

de Turismo 

Promover el 

desarrollo turístico, 

con énfasis en el 

turismo cultural – 

comunitario. 

Promocionar y 

fortalecer la oferta 

turística con 

identidad y 

pluricultural 

  

Proyecto temático 

que busca 

diversificar la 

oferta turística del 

país, que no solo se 

enfoca al turismo 

sino también a la 

conservación de 

una especie de 

fauna de Bolivia. 

Proyecto que 

ayudara al 

departamento del 

Beni a 

incursionarse 

dentro de los 

destinos turísticos 

de Bolivia con una 

diversidad de oferta 

turística propia de 

la region.  

Debido a que la 

actividad solo se 

realiza en un solo 

día y no ofrece 

otras alternativas, 

no llama mucho el 

interés de 

visitantes fuera de 

la región de donde 

se realiza la 

actividad.   

Recursos 

financieros 

destinados a 

proyectos que 

tengan que ver 

con la actividad 

turística, además 

de la promoción 

de la misma y 

desarrollo de la 

misma. 

Recursos técnicos 

destinados a 

facilitar el estudio 

para futuros 

proyectos 

turísticos. 

Recursos 

humanos 

especializados en 

turismo que se 

encargan de dar el 

visto bueno para 

el 

emprendimiento 

de proyectos 

turísticos. 

Otorgar el 

permiso de 

operación 

turística a nivel 

nacional. 

Promocionar los 

atractivos 

turísticos 

aprobados por 

esta institución e 

incluidos en el 

PLAN-TUR 

Al ser una actividad 

que tiene una fecha 

específica, es decir 

que solo se realiza 

una vez al año, tendrá 

una demanda mínima 

y no se puede 

promocionar como 

atractivo turístico 

durante todo el año, 

simplemente con un 

mes de anticipación 

al día de la actividad. 
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Robo de las tortuguitas el día 

de la actividad 

Poco financiamiento del 

Gobierno Municipal para esta 

actividad 

Disminución de la 

participación local 

Insuficiente promoción de la 

actividad en el ámbito 

departamental y nacional 

Consumo de las tortugas para 

comercio y alimentación 

Actividad pequeña que 

solamente se limita al 

interés local 

Disminución de las Tortuguitas 

para liberación el día de la 

actividad  

Escasa demanda de la externa a 

la población local 

Poco apoyo de 

instituciones públicas y 

privadas 

Falta de concientización de la 

población que participa en la 

actividad 

Falta de proyectos específicos 

que realcen la importancia de 

esta actividad 

Poco interés en la actividad 

como atractivo turístico 

potencial 

Falta de conciencia de las 

comunidades Indígenas 

chimanes cercanas al área 

del proyecto quelonio 

Falta de actividades 

complementarias al día de la 

tortuga 
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Tabla 11. Priorización del Proyecto 

 

ANALISIS 

CUALITATIVO 

PREOYECTO 1 

Centro de Interpretación de 

la Peta de Río  

PROYECTO 2 

Festival Ecoturístico de la Peta de Rio 

en el municipio de San Borja 

PROYECTO 3 

Señalización Turística para la 

observación de la Peta de Río 

en la EBB 
Económico Medio  Alto  Medio  

Tiempo Alto  Medio  Alto  

Concentración de los 

beneficiarios 

Medio  Alto  Alto  

Riesgo Social Bajo Bajo  Bajo  

Impacto Ambiental Medio Bajo   Medio  

Impacto de genero Alto Alto  Medio  

Viabilidad  Medio  Alto  Alto  

 

 

ANALISIS 

CUANTITATIVO 

 

Criterio  

1 a 5 

PREOYETO 1 

Centro de Interpretación de la 

Peta de Río 

PROYECTO 2 

Festival Ecoturístico de la 

Peta de Rio en el municipio de 

San Borja 

PROYECTO 3 

Señalización Turística para la 

observación de la Peta de Río 

en la EBB 

Calificación Respuesta  Calificación  Respuesta  Calificación  Respuesta  
Costo  4 3 15 4 16 3 12 

Tiempo 3 5  15 3 15 4  12 

Concentración de los 

beneficiarios 

5 3  15 5 25 4  20 

Riesgo Social 4 5 20 5  20 5 20 

Impacto Ambiental 5 3 15 5   25 3  15 

Impacto de genero 4 5 20 

 

5  20 3  12 

Viabilidad  5 4  20 5  25 5  25 

TOTAL   120  146  116 
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Árbol de problemas priorizado 

Ilustración 9. Árbol de Problemas Priorizado 

  

Falta de actividades 

complementarias a la 

actividad  

Actividad Pequeña que 

se limita al interés 

local 

No existe promoción para 

dar a conocer la actividad 

del Día de la tortuga. 

Inexistencia de actividades 

turísticas con la temática de 

las tortugas 

Inexistencia de 

demanda externa a la 

población local 

Poco apoyo de 

instituciones públicas y 

privadas para la actividad 

Escaso interés turístico 

en la temática del día 

de la tortuga 

Disminución de la 

participación local 

FALTA DE INTERES TURÍSTICO EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA 

DE LA TORTUGA COMO ATRACTIVO TURÍSTICO 

Asistencia de personas 

sin una conciencia de 

conservación que roba 

las petitas. 
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Árbol de objetivos 

Ilustración 9. Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de actividades de 

sensibilización para la conservación 

de la peta de rio como especie y como 

recurso turístico, como actividades 

complementarias 

Actividad mayor que 

llama  la atención por 

sus diferentes  

actividades 

Diseño de estrategias de 

mercadeo, para dar a conocer la 

actividad del Día de la Tortuga. 

Elaboración de actividades 

ecoturísticas con la temática de 

las tortugas o petas, que 

generen interés turístico 

Existencia de  una 

demanda externa a la 

población local 

Apoyo de instituciones 

interesadas en la temática 

del día de la tortuga 

Interés turístico en la 

temática del día de la 

Tortuga 

Mayor participación 

local en la actividad 

IMPULSAR EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL DÍA DE LA TORTUGA A TRAVES 

DE LA REALIZACION DEL “FESTIVAL ECOTURÍSTICO DE LA PETA DE RIO”. 

 

Asistencia de personas 

con conciencia de 

conservación que cuida 

las petitas. 
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Tabla 12. Matriz del Marco Lógico 

 
MATRIZ DEL MARCO LOGICO 

 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES (METAS) 

 
FUENTES DE 

VERIFICACION 

 
SUPUESTOS 

FIN (Objetivo Superior) 
Contribuir a la preservación de 
la fauna Beniana y Boliviana a 
través de una actividad 
turística. 

   

Objetivo General: 
Festival Ecoturístico de la Peta 
de Rio en el municipio de San 
Borja 

Festival Ecoturístico de la 
Peta de Rio en el municipio 

de San Borja para el 
segundo semestre 2016. 

Fotografías y videos del 
evento como tal. 

Registro de llegadas de 
visitantes el Día de la 

actividad 

Factores climáticos 
favorables para el 

desarrollo de la actividad. 

Objetivos Específicos: 

1. Elaboración de 
actividades de 
sensibilización para la 
conservación de la peta 
de rio como especie y 
como recurso turístico, 
como actividades 
complementarias. 

2. Elaboración de 
actividades 

 
 
Obj.1.-actividades de 
sensibilización elaboradas 
en el segundo semestre 
2015 e implementadas para 
segundo semestre 2016 
Obj.2.- actividades 
ecoturísticas elaboradas en 
el segundo semestre 2015 
e implementadas para 
segundo semestre 2016 

 
 
Obj.1 registro de imágenes, 
fotografías, videos de todas 
las actividades de 
sensibilización realizadas. 
Obj.1 facturas de los gastos 
realizados de cada 
actividad de sensibilización. 
Obj.1 documentos del 
contenido de cada actividad 
de sensibilización.  

 
 
1.- Aceptación de las 
comunidades cercanas al 
área de intervención del 
proyecto. 
2.- designación de recursos 
economicos del gobierno 
municipal 
2.- aprobación del proyecto 
por bajos impactos 
ambientales. 
. 
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ecoturísticas con la 
temática de las petitas. 

3. Diseño de estrategias 
de mercadeo 

 

Obj.3.- estrategia de 
mercadeo1: material de 
promoción elaborado para 
el segundo semestre 2015 
e implementado para 
segundo semestre 2016 
Obj.3.- estrategia de 
mercadeo 2: página web 
diseñada para el segundo 
semestre 2015 

Obj.2.- registro de 
imágenes, fotografías, 
videos de todas las 
actividades ecoturísticas 
realizadas. 
Obj.2.-facturas de todos los 
gastos realizados para 
cada actividad ecoturística. 
Obj.3. documento de 
diseño de material de 
promocion. 
Obj. Facturas y recibos de 
adquisición del material de 
promocion. 
Obj.3.-documento de 
contenido del portal web. 
Obj.3.-factura de gastos de 
operatividad del portal web 

 
 
 
 

 

Tareas: 
1.1 Elaborar el 

conjunto de 
actividades 
sensibilización:  
Feria creativa de la 
Peta de Rio, 
Paneles 
informativos del 
trabajo de los 
guardaparques del 
EBB y por último la 
Peta Caravana 

 
1.1 conjunto de 3 

actividades de 
sensibilización 
elaboradas para el 
segundo semestre 2015 
e implementarse el 
segundo semestre 2016 

 
2.1 conjunto de 3 
actividades ecoturísticas 
elaboradas para el segundo 
semestre 2015 e 

 
1.1 documento completo 

con las 6 actividades 
detalladas con sus 
contenidos. 

1.2 Registro de imágenes y 
videos de todas las 
actividades de 
sensibilización. 

1.3 Sondeo de opinión 
acerca de las 
actividades de 

 
1. Desembolso por 

parte del gobierno 
municipal para la 
realización de todas 
las actividades de 
sensibilización 

2. Aprobación por 
parte de la Estación 
Biológica del Beni 
para la realización 
de una de las de las 
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1.2 ecoturística 1 – 
circuito ecoturístico 
tour comunidades 
que forman parte 
del proyecto 
quelonio 

2.1 Elaborar actividad 
ecoturística 2 – 
visita a la EBB para 
conocer el trabajo 
de los 
guardaparques 
para la 
conservación de la 
Peta de Rio. 

2.2 Elaborar actividad 
ecoturística 3 – 
liberación de las 
petitas. 

3.1 diseñar estrategias 
de mercadeo. 
3.2.elaborar el diseño y 
contenido de la página 
web 

implementadas para el 
segundo semestre 2016 
 
3.1 imagen del festival, 
material impreso y 
souvenirs (poleras, gorras y 
bolsos deportivos) 
diseñados para el primer 
semestre 2016, para 
implementarse el segundo 
semestre de la misma 
gestión. 
3.2diseño y contenido de la 
página web elaborado para 
el segundo semestre 2015 
para implementarse el 
segundo semestre 2015 

sensibilización a la 
población 

2.1 documento completo 
con las 3 actividades 
ecoturísticas detalladas y 
sus contenidos. 
2.2 registro de imágenes y 
videos de todas las 
actividades ecoturísticas 
realizadas 
2.3 encuestas sobre las 
actividades ecoturísticas. 
2.4 sondeo de opinión 
acerca de las actividades 
ecoturísticas. 
3.1 documento completo 
con el diseño y contenido 
de las estrategias de 
mercadeo. 
3.2 documento de licencia 
de enlace a internet para el 
funcionamiento de la 
página web 
 
 

actividades 
ecoturísticas. 

3. Otorgación de 
licencia de internet 
para que funcione la 
página web. 
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9. PROPUESTAS DEL PROYECTO DE GRADO 

Ilustración 10. Esquema de la Propuesta 

 

En consecuencia de todo el análisis realizado en el diagnostico turístico del área de 

intervención, identificación de problemáticas y objetivos del marco lógico, se han 

identificado acciones específicas que irán a desarrollar y maximizar la actividad turística 

en el municipio de San Borja en base al acontecimiento programado como es el da de la 

tortuga, las cuales se encontrarán detalladas en cada apartado correspondiente de las 

siguientes lineas: 
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9.1. PROPUESTA 1: ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA PETA DE RÍO COMO ESPECIE Y COMO 

RECURSO TURÍSTICO. 

Ilustración 11. Esquema Propuesta 1 

9.1.1. Objetivo 

Introducir dentro de la mente de la población Borjana una conciencia de conservación de 

la Peta de Rio, no solo para colaborar a su preservación, sino también como una 

oportunidad de aprovechamiento turístico capaz de generar divisas para el municipio, todo 

esto a través de la elaboración de diferentes estrategias enfocadas a concientizar acerca de 

la conservación de la Peta de Rio tanto como especie, como recurso turístico. 
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9.1.2. Justificación 

Dentro de lo que es el trabajo que realiza la Estación Biológica del Beni, se tiene la 

realización del Proyecto Quelonio, uno de los proyectos ms importantes de conservación 

de especie de fauna, en este caso la tortuga de agua dulce o llamada también Peta de Rio, 

con la culminación de sus actividades en la denominada liberación de las petitas al Rio 

Maniqui en el Municipio de San Borja, dicha actividad se realiza con la participación de 

toda la población borjana la cual asiste a las playas del Rio Maniqui para realizar la 

liberación de las petitas, esta actividad al contar con la participación abierta de la 

población ha tenido algunos problemas, de los cuales uno de ellos rompe con el objetivo 

principal del proyecto quelonio que es la conservación de esta especie, este problema está 

referido al hurto de las petitas por parte de los pobladores participantes que asisten a dicha 

actividad, al no existir una conciencia ambiental en ellos acerca de la conservación de esta 

especie, ellos proceden a robar a las petitas llevándoselas como mascotas, alimento para 

sus familias o en algunos casos para el tráfico ilegal de especies, es por esta razón que se 

ha visto la necesidad de la implementación de actividades de Sensibilización acerca de la 

conservación de la Peta de Rio que este dirigida a toda la población, para poder solucionar 

este problema y de esta manera cumplir con el objetivo principal de conservación de la 

Peta de Rio. 

9.1.3. Metas. - 

 Aumento de la Conciencia de conservación de la Peta de Rio de la 

población Borjana en el año 2016 

 Participación de la población Borjana en 40% en todas las actividades 

de conservación en el año 2016. 

 Mayor interés de conservación de las Petitas, de los participantes del 

Festival Ecoturístico de la Peta de Rio. 
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9.1.4. Diseño de estrategias. -  

Para poder crear una conciencia de conservación de la Peta de Rio en la población borjana 

se han diseñado diferentes estrategias, que van centradas a la sensibilización de los 

diferentes públicos (niños, jóvenes y adultos), estas actividades son: 

 Feria Temática de la Peta de Rio 

 Paneles informativos del trabajo de los guardaparques para la conservación de la 

Peta de Rio 

 Peta caravana 

9.1.5. Feria Temática de la Peta de Rio 

9.1.5.1. Objetivo  

Introducir dentro de la mente de la población Borjana una conciencia de conservación de 

la Peta de Rio, no solo para colaborar a su preservación, sino también como una 

oportunidad de aprovechamiento turístico capaz de generar divisas para el municipio, todo 

esto a través de la realización de una Feria Cuya temática es la Peta de Rio. 

9.1.5.2. Destinatarios: 

Esta feria creativa de la peta de rio, cuenta con distintas actividades que van destinadas a 

la participación de niños y jóvenes de San Borja, de los cuales se especificara ms a detalle 

en el siguiente cuadro: 
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Tabla 13. Destinatarios propuesta 1- Feria Creativa 

 

CUADRO DE DESTINATARIOS DE LA FERIA CREATIVA DE LA PETA DE 

RIO 

ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

CHARLA DIDÁCTICA: 
Público infantil borjano que esten entre las 

edades de 5 a 8 años. 

CONCURSO DE DIBUJO: Niños de los colegios del area urbana de 

San Borja, que se encuentren en las edades 

de 5 a 8 años de edad.  

PROYECCION DE VIDEOS DE 

TORTUGAS PARA NIÑOS 

Estos videos están destinados al público  

infantil borjano, de edades entre 5 a 11 

años. 

EXPOSICION DE STANDS:  

 

Jóvenes entre 12 y 18 años de edad de los 

diferentes colegios del area urbana de San 

Borja. 

De acuerdo con el cuadro de destinatarios de la feria creativa de la peta de rio, se tienen 

dos actividades (concurso de dibujo y exposición de stands) destinadas a la participación 

de niños y jóvenes de los diferentes colegios de San Borja, es por esta razón que a 

continuación se presenta la lista de colegios del área urbana del Municipio de San Borja: 
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Tabla 14. Colegios del Área Urbana de San Borja 

Nº COLEGIOS DE SAN BORJA TIPO DE 

ADMINISTRACION 

1 Escuela German Busch convenio 

2 Colegio 18 de Noviembre convenio 

3 Colegio San Francisco de Borja nivel Primario convenio 

4 Colegio San Francisco de Borja nivel Secundario convenio 

5 Colegio Vida Abundante privada 

6 Colegio Maryland privada 

7 Colegio Arnulfo Martinez Duran Publica 

8 Colegio 1 de Mayo Publica 

9 Colegio 16 de Julio publica 

10 Colegio San Ignacio del Maniqui publica 

9.1.5.3. Descripción de las Actividades: 

La feria temática de la Peta de Rio, encierra consigo un conjunto de actividades a 

desarrollarse durante el primer da de festival, donde como primer actividad se tiene la 

inauguración del festival Ecoturístico de la Peta de Rio, dicho acto lo realizan las 

autoridades tanto del Gobierno Autónomo Municipal de San Borja, como de la Estación 

Biológica del Beni, una vez que se realiza la inauguración se procede con las siguientes 

actividades detalladas a continuación: 

Charla didáctica: Actividad dirigida al público infantil entre las edades de 5 a 8 años que 

asista a la feria. 

Debido a que es una charla para niños y para captar mejor su atención, la misma se la 

realiza de forma didáctica, es decir que se utilizan materiales auxiliares que atrapen el 

interés de los niños, como títeres, videos cortos (de cuidado de las tortugas) para niños, 



 

Impulso al desarrollo turístico del día de la tortuga a través de la realización del 

festival ecoturístico de la Peta de Rio en el Municipio de San Borja 

 
 

 
 
 
Universitaria: Ivania Gisselle Cáceres Tapia 
 99 

además se los hace participar de manera activa mediante la dinámica La Pelotita (dinámica 

para hacerles preguntas), para ver si ellos entienden el mensaje que se les quieres 

transmitir, en este caso el Porque se debe conservar la Peta de Rio tanto como especie 

como para el turismo, además de darles a conocer un poco de la actividad que realizan los 

guardaparques de la EBB para la conservación de la misma (ver contenido de la charla en 

anexos). Los encargados de dar esta charla son los guardaparques de la EBB, auxiliares 

de la unidad de Turismo y voluntarios que son capacitados en la temática. 

Concurso de dibujo MI PETITA FELIZ:  concurso para niños/as de los diferentes 

colegios de San Borja entre las edades de 5 a 8 años. 

Los inscritos a dicho concurso de acuerdo a la convocatoria (ver convocatoria en anexos), 

tienen como actividad previa la participación en la charla didáctica, donde podrán abstraer 

una imagen de lo que tienen que dibujar, en este caso una Petita feliz libre de cualquier 

peligro. Una vez terminada la charla didáctica se les asigna a los participantes un 

mobiliario donde colocan su material para la elaboración de sus respectivos dibujos, antes 

de empezar con el concurso los encargados del mismo, es decir auxiliares de la unidad de 

turismo y algunos voluntarios, se encargan de controlar que todos los participantes tengan 

listos sus materiales, después de esto se da inicio al concurso otorgándoles un tiempo de 

3min. Para que estos puedan realizar sus dibujos, culminados los 3min. Los encargados 

verifican que todos los participantes dejen de dibujar, para que posteriormente los jurados 

se acerquen a cada mesa con sus respectivas hojas de calificación y evalúen cada trabajo, 

el grupo de jurados está conformado por la Directora de la Estación Biológica del Beni, 

el Jefe de la Unidad de Turismo y la Directora Distrital de Educación de San Borja, cuando 

estos se acerquen para observar los dibujos, cada participante realiza una breve 

explicación del mismo. Una vez terminada la evaluación se entrega las hojas con las 

respectivas calificaciones al jefe de la unidad de turismo Antonio Martínez que juntamente 

con los auxiliares realiza la sumatoria de los puntajes para conocer al ganador que se lo 

premiara en la última actividad del festival. 
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Proyección de videos de tortugas para niños: actividad dirigida a niños/as entre las 

edades de 5 a 8 años. 

Dentro de la feria se habilita un espacio donde se proyecta los videos cortos de tortugas 

como la tortuga y la liebre (versión de la Warner Bross) y luego capítulos de la serie las 

tortugas ninjas (dibujo animado), videos que son proyectados pasada la charla didáctica, 

una vez que termine cada capítulo se da una breve explicación acerca de lo que han visto, 

es decir que ellos puedan ver que las tortugas (petas), son seres vivos que tienen derecho 

de disfrutar del medio ambiente y que son seres capaces de sentir emociones dolor y 

alegra, y que por estas razones se la debe cuidar para que también personas de otros lugares 

del país que no conocen a las tortugas en vivo y en directo, puedan conocerlas en San 

Borja. 

Exposición de stands creativos: Actividad que está enfocada a la participación de grupos 

de jóvenes de los niveles de 6 de primaria a 6 de secundaria de los distintos colegios de 

San Borja. 

De acuerdo a los inscritos según convocatoria (ver convocatoria en anexos), el día de la 

feria, se le asigna a cada grupo participante un espacio en el campo ferial, dicho espacio 

es utilizado para el armado de sus respectivos stands de manera creativa donde con la 

utilización de materiales reciclables deben plasmar un trabajo de investigación acerca de 

la importancia de la conservación de la Peta de Rio como especie y como atractivo 

turístico. Una vez armados todos os stands se procede a la inauguración de todo el festival 

y la apertura de la feria, donde estarán presentes el Alcalde del Municipio Jorge Añez 

Claros, autoridades del Consejo Municipal, el jefe de la Unidad de Turismo Antonio 

Martínez, la directora de la Estación Biológica del Beni Carola Vaca y a Directora Distrital 

de Educación de San Borja Mara Rosa Zapata quienes serán los encargados de evaluar la 
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creatividad de cada stand de cada colegio, pasada esta evaluación se tendrá el veredicto 

final donde se dar a conocer al colegio ganador que se hará acreedor de diferentes premios 

de los auspiciadores, dichos premios serán entregados en la última actividad del festival. 

9.1.5.4. Desarrollo de las Actividades.-  

El desarrollo de las actividades están divididas en dos etapas, etapa previa a la feria y etapa 

del Da de la feria, las cuales encierran distintas tareas detalladas en los siguientes cuadros: 

Etapa previa a la Feria.- 

Tabla 15.Desarrollo de la Feria Creativa - Etapa Previa 

Nº Tareas  Descripción  Responsable 

1 Definición del lugar 

para la realización de 

la Feria 

El lugar definido para la realización de la 

Feria de la Peta de Rio, ha sido definido 

en base a criterios de accesibilidad, 

familiaridad de las personas con este sitio 

y tamaño para la exposición de stands; de 

acuerdo con todos estos criterios se ha 

determinado como lugar: El Campo 

Ferial. Un mes antes se proceder a enviar 

la solicitud de alquiler del mismo a los 

encargados del lugar (Asociacin de 

Ganaderos de San Borja) 

Unidad de 

Turismo de San 

Borja y Directora 

de la Estación 

Biológica del 

Beni. 

 

2 Nombramiento de 

padrinos para los 

premios 

Se procede al envio de cartas a diferentes 

entidades públicas, privadas, negocios y 

personas, para que colaboren con los 

premios al mejor stand y al mejor dibujo 

del concurso 

Unidad de 

Turismo de San 

Borja  
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3 Lanzamiento de las 

convocatorias 

Una vez definido el lugar y los padrinos 

para los premios, se procede al 

lanzamiento de las convocatorias al 

concurso de dibujos y exposición de 

stands, entregando una copia de la misma 

a cada colegio, en dicha copia se muestran 

las bases para la exposición de stands y el 

concurso de dibujo, requisitos, fecha de 

inscripción, monto de inscripción y demás 

información necesaria para participar en 

dichas actividades. (Ver convocatorias en 

anexos 

Unidad de 

Turismo de San 

Borja 

4 Inscripciones Las inscripciones para participar de la 

exposición de stands y el concurso de 

dibujo se recibe en oficinas de la Unidad 

de Turismo de San Borja durante una 

semana después lanzadas las 

convocatorias, pasado este tiempo no se 

recibirán más participantes. 

Unidad de 

Turismo de San 

Borja 

5 Charla sobre turismo Dicha charla estar enfocada a brindar 

conceptos básicos de turismo y de cómo 

la conservación de la Peta de Rio puede 

ser importante para el turismo, para que 

de esta manera los estudiantes puedan 

plasmar esta importancia en sus trabajos 

para el da de la feria 

Unidad de 

Turismo de San 

Borja 

6 Contrataciones Referidas a las contrataciones necesarias Unidad de 
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para el da de la Feria, como contratación 

de amplificación, contratación de servicio 

de mobiliario (mesas y sillas). Estas 

contrataciones se realizaran un mes antes 

al evento.  

Turismo de San 

Borja 

7 Envio de Invitaciones   

 

 

 

 

Tarea destinada al envío de cartas 

invitaciones a las autoridades del 

Gobierno Autónomo Municipal de San 

Borja y artistas (cantantes y grupos de 

baile) para que participen de la feria. 

Tarea a realizarse un mes antes del 

evento. 

Unidad de 

Turismo de San 

Borja 

8 Elaboración del 

contenido de la Charla 

Didáctica  

Se elabora un documento donde se tendrá 

todo el contenido de la charla didáctica, 

todos los conceptos centrados a transmitir 

información acerca de la temática, por 

Qué conservar la Peta de Rio, Que hacen 

los guardaparques de la EBB para 

conservarla y la importancia que tiene 

esta especie para el turismo. Este 

contenido se elaborara un mes antes del 

da de la charla. 

Estación 

Biológica del Beni 

y Unidad de 

Turismo de San 

Borja 

9 Elaboración del 

material didáctico. 

. Una vez elaborado el contenido de la 

charla, se procede a la elaboración del 

material didáctico que se utiliza en la 

charla, en este caso se elabora títeres de 

tortugas, de personas del lugar (cambitas) 

Estación 

Biológica del 

Beni, Unidad de 

Turismo de San 

Borja y Artesanas 
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y del lagarto como depredador natural, 

todo esto con materiales como: telas de 

colores, fibra, y accesorios hechos con 

semillas del lugar (ojitos y narices); 

también se selecciona videos cortos de 

tortugas para niños y se elegir algunas 

dinámicas para que los niños participen. 

Tarea que se realiza con 3 semanas de 

anticipación. 

de la Casa de la 

Cultura de San 

Borja. 

 

10 Elaboración del 

programa de la feria 

Con dos semanas de anticipación se 

elaborara el programa de actividades a 

realizarse el da de la feria, para 

conocimiento de todos los participantes 

en general. (Ver formato de programa en 

anexos). 

Unidad de 

Turismo de San 

Borja 

 

11 Pedidos de refrigerio Con una semana de anticipación se 

realizara el pedido de salteas y gaseosas 

personales, de acuerdo al número de 

participantes de la feria, organizadores, 

coordinadores e invitados especiales. 

Unidad de 

Turismo de San 

Borja 

12 Selección de videos de 

tortugas para niños a 

ser proyectados el da 

de la feria. 

Se realiza la selección de los videos para 

ser proyectados el día de la feria, estos 

videos son seleccionados de acuerdo a la 

temática de las tortugas, en este caso los 

videos seleccionados son: la tortuga y la 

liebre (versión de la Warner Bros.) y 

capítulos de la serie de las tortugas ninjas. 

auxiliares de la 

Unidad de 

Turismo de San 

Borja 
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13 Solicitud de proyector 

Data Show a la 

Estación Biológica del 

Beni 

Tarea destinada al envio de carta 

solicitando la prestación del Proyector 

(data show) a la Estación Biológica del 

Beni, para el dia de esta actividad. 

auxiliares de la 

Unidad de 

Turismo de San 

Borja. 

 

Etapa del Día de la Feria.- 

Tabla 16. Desarrollo de la Feria Creativa - Etapa del día de la Feria 

Nº Tareas Descripción Responsable 

1 Distribución de 

espacios para stands. 

El da de la feria muy temprano, se realiza 

la distribución de espacios a cada grupo 

para el armado de sus respectivos stands, 

la distribución de espacios se realiza en 

orden a la llegada de cada grupo 

participante, el que llegue primero elige el 

lugar donde quiere armar su stand dentro 

del campo ferial, y así se les va 

distribuyendo según van llegando. (ver 

croquis de distribución en anexos). 

Unidad de 

Turismo 

2 Armado de stand Una vez distribuidos los espacios para 

cada stand, se procede al armado de cada 

stand de acuerdo a la temática y 

creatividad de los participantes. 

Cada colegio 

participante 

3 Coordinación Referido a la coordinación de todas 

actividades durante la feria para que estas 

se desarrollen de manera óptima, ver que 

la amplificación llegue a tiempo, que 

Unidad de 

Turismo y 

voluntarios. 
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todos los stands estén armados a la hora, 

que la actividad empiece a la hora fijada, 

que las autoridades invitadas lleguen a 

tiempo para la inauguración del festival y 

de la feria, que los jurados de los stands y 

el concurso de dibujo estén presentes y 

evalúen de forma correcta a los 

participantes, que llegue el refrigerio y se 

les entregue a todos los participantes, que 

todo el programa se desarrolle de acuerdo 

a lo escrito y al finalizar la feria, ver que 

el mobiliario prestado sea devuelto en las 

mismas condiciones que fueron prestados 

en un inicio. 

4 Charla didáctica Después de inaugurado el festival se 

procede con la charla didáctica. Actividad 

donde se presentara los videos de: La vaca 

hace Mu -conociendo a la Tortuga para 

niños, donde se muestra un poco de las 

características de la tortuga o peta 

(duración 5 min.) y el video Tortugas para 

niños, que muestra los tipos de tortugas 

(acuáticas y terrestres) y sus 

características de cada una (duración 1 

min. Y 22 seg.), luego de ver estos videos 

se da la explicación acerca del tipo de 

Tortuga llamada también Peta de rio, que 

Unidad de 

Turismo y 

voluntarios. 
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se tiene en San Borja. Luego se realiza la 

presentación de títeres Actividad donde se 

transmite información acerca de Porque 

se debe conservar la Peta de Rio y la 

actividad que realizan los guardaparques 

de la EBB para la conservación de la 

misma, la importancia de conservar la 

misma para el turismo. Finalizando la 

charla Se realiza la dinámica de la 

pelotita, que consiste en lanzar una 

pelotita a cualquier niños de los oyentes, 

el que reciba la pelotita tiene que 

responder una pregunta acerca de la 

charla, si contesta bien se lleva un premio 

(uno de los títeres usado en la charla), caso 

contrario se le da a conocer la respuesta 

correcta. Guardaparques Estación 

Biológica del Beni, auxiliares y 

voluntarios de la Unidad de Turismo de 

San Borja. 

5 Concurso de dibujo Una vez terminada 

la charla didáctica se procede con el 

concurso de dibujo en el cual los 

encargados conducen a los participantes 

en una determinada mesa, además de ver 

que estos tengan listo todo su material 

para luego proseguir con el concurso en 
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un lapso de 3min 

5 Concurso de dibujo Una vez terminada la charla didáctica se 

procede con el concurso de dibujo en el 

cual los encargados conducen a los 

participantes en una determinada mesa, 

además de ver que estos tengan listo todo 

su material para luego proseguir con el 

concurso en un lapso de 3min. 

Unidad de 

Turismo y 

voluntarios 

6 Evaluación de stands   Actividad que se desarrolla una vez están 

armados completamente los stands, se le 

entrega a cada jurado una hoja de 

evaluación con los diferentes criterios a 

ser puntuados, luego el grupo de jurados 

recorre cada stand para evaluar la 

creatividad de los participantes, 

terminado el recorrido se entrega cada 

hoja de evaluación a un encargado para 

realizar la sumatoria de puntos y conocer 

el resultado del ganador, que es anunciado 

en el mismo lugar. 

. Gobierno 

Autónomo 

Municipal de San 

Borja, Unidad de 

Turismo de San 

Borja Y Estación 

Biológica del 

Beni 

7 Actividades finales Después de que se ha anunciado al stand 

ganador de la feria y del concurso de 

dibujo, se procede a finalizar la feria con 

un agradecimiento a todos los 

participantes e invitándolos a participar 

del siguiente año; además se procede al 

desarmado de cada stand y limpieza de 

Unidad de 

Turismo, Estación 

Biológica del 

Beni. Y colegios 

participantes. 
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todo el espacio utilizado 

 

9.1.5.5. Presupuesto Feria Temática de la Peta de Rio 

Tabla 17. Presupuesto para la Feria Creativa 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Fotocopias de la 

convocatoria (1hojas), 

invitaciones (1hojas), el 

programa de la feria 

(8hojas), del contenido de 

la charla de turismo 

(3hojas) y de la hoja de 

evaluación para los 

jurados (5 hojas). 

135 hojas Hoja  Bs.0,30 . Bs. 40,5 . 

 

Alquiler del Campo Ferial    Bs.3500 

Contratación de 

amplificación para la feria 

. 7 horas hora Bs.180 Bs.1260 

Material para la 

elaboración de títeres para 

   Bs.81 
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la charla didáctica 

Alquiler de Data Show 1 proyector   proyector  Bs.150 

Contratación de 

mobiliario para la feria 

(sillas y mesas) 

5 docenas docena Bs.84 Bs.420 

 

Transporte traslado de 

sillas y mesas 

2 camionetas 

 

 Bs.10 Bs.20 

 

Pedidos de salteas y 

botellas personales de 

gaseosas para el refrigerio 

de los participantes, 

organizadores, 

coordinadores e invitados 

de la feria.  

 

70 salteñas 

 

70 botellas 

personales 

 

Salteña 

 

Botella 

 

Bs.5 

 

Bs.2 

 

 

Bs.350 

 

Bs.140 

 

 

   = Bs.490 

TOTAL Bs. 5371,5 
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9.1.6. Paneles informativos del trabajo de los guardaparques para la 

conservación de la Peta de Rio 

9.1.6.1. Objetivo. - 

Introducir dentro de la mente de la población Borjana una conciencia de conservación de 

la Peta de Rio, no solo para colaborar a su preservación, sino también como una 

oportunidad de aprovechamiento turístico capaz de generar divisas para el municipio, todo 

esto a través de la exposición de paneles informativos acerca del trabajo que realizan los 

guardaparques de la EBB para la conservación de la Peta de Rio y de cómo esta especie 

puede ser de importancia para el turismo. 

9.1.6.2. Destinatarios. - 

Esta actividad está destinada a todo el público en general, ya sea local o para aquel público 

que Visita San Borja desde otras regiones de dentro y fuera del país. 

9.1.6.3. Descripción de la actividad. - 

Esta es una actividad temporal, que se desarrolla los tres días de duración del festival, en 

inmediaciones de la casa de la cultura de San Borja y está abierto al público desde las 

08:80de la mañana hasta las 07:0de la noche, donde se hace la exposición de paneles 

informativos que muestren el trabajos y den a conocer información acerca del trabajo que 

realizan los guardaparques cada año, para la conservación de la Peta de Rio (proyecto 

Quelonio y sus etapas), además de exponer fotografías del mismo y de exponer fotografías 

de la Peta de Rio en su hábitat natural, imágenes que llaman la atención del turista para 

visitar el hábitat de las petas y poder tomar fotografías por s mismo. 

9.1.6.4. Desarrollo de la actividad. - 

Lugar.- El lugar para la exposición de los paneles informativos de dicha temática, se 
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eligió por la cercana, la fácil accesibilidad y por el amplio espacio que se necesita para la 

exposición de los paneles. El lugar determinado para esta actividad es la Casa de la Cultura 

de San Borja, donde un mes antes se realiza el envío de carta para la petición del permiso 

al municipio para la ocupación de este espacio. 

Distribución de los paneles.- 

Los paneles informativos estarán divididos en sectores donde se pueda exponer cada etapa 

del trabajo de los Guardaparques de la EBB, además de tener un sector donde se expondrá 

a la Peta de Rio como Recurso turístico. Estos sectores, los cuales llevan la numeración 

escrita en lengua Chiman: 

Tabla 18. Distribución de Paneles Informativos - Propuesta 1 

SECTOR DESCRIPCION 

SECTOR YIRIS (1)   Historia Información general del Proyecto 

en el año 1991 los guardaparques vieron 

que la población de petas habían 

disminuido y empezaron con un pequeño 

trabajo de cuidado de los huevos, luego 

nació la idea de realizar un proyecto con 

diferentes etapas cuyo objetivo principal 

es la conservación de las Petas de Rio. 

SECTOR PR (2) Detección y Aplicación de Playas. Etapa 

1.- Los guardaparques buscan playas que 

están lejos de los depredadores tanto 
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naturales como el hombre, una vez que la 

encuentran, hacen la limpieza y 

adecuación de la misma para depositar ah 

los huevos de a Petas 

SECTOR HIBIN (3) Recolección de los Huevos Etapa 2: los 

guardaparques realizan la recolección de 

los huevos de las petas de aquellos nidos 

que se encuentran a orillas del rio Maniqui, 

para después trasladarlos a la playa que 

ello han adecuado para la incubación y 

eclosión segura de las petitas. 

SECTOR VAJPEDYE (4) Incubación Etapa 3.- En este sector se 

expone el proceso de incubación, tiempo, 

las actividades de control para evitar que 

algunas personas se roben los huevos, y 

requerimientos para lograr una explosión 

satisfactoria para el proyecto. 

SECTOR ANAM (5) Eclosión de las tortugas Etapa 4 En esta 

parte se explicara mediante gráficas y 

videos la fase de la eclosión de las tortugas 

que se encuentran observadas por los 

guarda parques de la Estación Biológica 

del Beni en el proyecto quelonio para su 

posterior liberación en las aguas del Rio 
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Maniqui sector del Puente Maniqui. As 

también se explicar los riesgos a los cuales 

se encuentra esta especie en caso de la no 

conservación del mismo. 

SECTOR JBN (6) Liberación de las tortugas Etapa 5 En este 

sector se mostrarán a través de fotografía y 

video la acción de liberación de tortugas 

por medio del registro de anteriores 

experiencias del Da de la Tortuga en el 

Municipio de San Borja.  

Sector Turismo Se expone fotografías de la Peta de Rio en 

su hábitat natural, y se expone las distintas 

actividades turísticas que se puede realizar 

además de su observación. 

9.1.6.5. Materiales.- 

 Banners: 1,7m.de largo por 6cm de ancho, donde este impresa la descripción de 

cada etapa, además de fotografías de la acción. 

 Pantallas LED, para la exposición de videos de los sectores ANAM y JBN. 

 Laptops, que serán prestadas de la unidad de turismo y la EBB, para los sectores: 

ANAM y JBN. 

 Cables VGA, cables de conexión de laptop a pantalla LED para la proyección de 

videos. Que serán prestados de unidad de turismo de San Borja. 
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9.1.6.6. Presupuesto. 

Tabla 19. Presupuesto Paneles Informativos 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Banners (1,7m.de 

largos y 6cm.de ancho) 

6 Banner Bs.100 Bs.600 

Alquiler de pantallas 

LED por 3 días. 

2 pantalla  50bs x día Bs.300 

TOTAL PRESUPUESTO PANELES INFORMATIVOS Bs.900 

 

9.1.7. Peta caravana 

9.1.7.1. Objetivo. - 

Introducir dentro de la mente de la población Borjana una conciencia de conservación de 

la Peta de Rio, no solo para colaborar a su preservación, sino también como una 

oportunidad de aprovechamiento turístico capaz de generar divisas para el municipio, esto 

a través de la conformación de una caravana donde se demuestre que el pueblo de San 

Borja si quiere aportar a la conservación de la Peta de Rio. 

9.1.7.2. Destinatarios. -  

Actividad que va destinadas a todo el público en general que desee asistir. 
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9.1.7.3. Descripción de la Actividad. - 

Actividad en la cual primeramente faltando una semana para dicho evento, se hace una 

invitación por medios radiales para la participación de toda la población de una Peta 

Caravana, denominada así porque el fin principal es transmitir el apoyo hacia la 

conservación de la  Peta de Rio como especie y como recurso turístico. El tercer dia de 

festival se realiza una concentración de todas las personas que deseen participar, en la 

avenida circunvalación esquina primero de mayo sur, aquí el cuerpo de guardaparques de 

la Estación Biológica hace entrega de polleras con mensajes descuidemos a la Petita, la 

patita es mi amiga y por eso la cuido además de llevar plasmado el logo de festival y el 

año de realización, también se les entrega gorros desechables que lleven plasmados 

imágenes de petitas y globos verdes simbolizando el habitad de las tortugas que debemos 

conservar, se tendrá como 20unidades de cada uno de estos materiales para entregar a la 

gente participante, luego con acompañamiento de la banda musical se procede la caminata 

con todas los participantes al sector del puente Maniqui donde se desarrolla la actividad 

de liberación de las petitas. 

9.1.7.4. Desarrollo de la Actividad. - 

Tabla 20. Desarrollo Peta Caravana 

Tarea Descripción Responsable  

Tarea 1 encargar 

elaboración de 

gorros cartón, 

compra de poleras 

y viñeteado de las 

mismas 

En esta tarea se procede al encargo de 200 

gorros de cartón en el cual estén plasmadas 

imágenes de Petitas y el logo del festival, 

también se hace la compra de 60 poleras 

verdes para después hacerlas viñetear con 

mensajes de: cuidemos a la Peta de Rio y la 

Peta es mi amiga por eso la cuido, además del 

Logo del Festival. Actividad que se realiza 

Unidad de 

Turismo de 

San Borja. 
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con dos meses de anticipación al día del 

evento. 

Tarea 2 recojo de 

poleras 

Faltando dos semanas para el evento se realiza 

el recojo de las poleras debidamente 

viñeteadas para tenerlas lista para el día de la 

Peta caravana, las cuales estarán guardadas en 

oficinas de la Estación Biológica del Beni 

hasta que llegue el día de entregarlas a los 

participantes de la caravana, 

Estación 

Bilógica del 

Beni. 

Tarea 3 

contratación de la 

banda. 

En esta tarea se contrata a la Banda Los 

Orellana (banda muy conocida en San Borja), 

para que anime todo el recorrido el día de la 

peta caravana 

Unidad de 

Turismo de 

San Borja 

Tarea 4- invitación Se procede a elaborar el guion corto de 

invitación a ser difundido por las tres radios 

principales de San Borja, en este caso el guion 

estará enfocado a invitar a toda la población 

de la Peta Caravana el día 30 de noviembre, en 

la cual se darán algunos recuerdos de dicha 

actividad. 

Unidad de 

Turismo de 

San Borja. 

Tarea 5 compra de 

globos largos 

Faltando una semana de anticipación se 

realiza la compra de bolsas de globos largos 

para tenerlos listos para el día de la Peta 

caravana. 

Unidad de 

Turismo de 

San Borja. 

Tarea 5 

coordinación 

El día del evento se debe coordinar que los 

auxiliares tengan inflados los globos una 

media hora antes de empezar la actividad, ver 

Unidad de 

Turismo de 

San Borja y 
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que los guardaparques estén a tiempo para 

entregar las poleras, gorros y globos, que la 

banda llegue a tiempo y que la caminata se 

empiece a la hora designada. 

guardaparques 

EBB. 

 

9.1.7.5. Presupuesto. - 

Tabla 21.Presupuesto Peta Caravana 

Partida  Descripción Cantidad  Unidad  Costo 

Unitario  

Costo 

Total 

 Gorros de cartón con 

imagen de petitas 

17 

docenas 

docena Bs.40 Bs.680 

 Poleras verdes  60 poleras polera Bs.16 Bs.960 

 Contrato de la banda de 

música 

1 hora Hora  Bs.220 Bs.220 

 Compra de globos largos 2 bolsas de 

50 

unidades 

bolsa Bs.20 Bs.40 

TOTAL PRESUPUESTO PETA CARAVANA Bs.1900 

 

  



 

Impulso al desarrollo turístico del día de la tortuga a través de la realización del festival ecoturístico de la Peta de Rio en el 

Municipio de San Borja 

 
               

 
 
Universitaria: Ivania Gisselle Cáceres Tapia 
 
 

119 

Ilustración 12.Cronograma - Propuesta 1 

CRONOGRAMA  

ACTIVIDAD 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANA 4 SEMANA1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

                                                                      

1.- Encargar gorros, poleras para la Peta Caravana                                                                     

2.- Definición del lugar de la feria                                                               

D
IA

S
 D

E
L

 F
E

S
T

IV
A

L
 

3.- Definición para la exposición de paneles informativos                                                               

4.- Lanzamiento convocatorias                                                                

5.- Contrataciones                                                               

6.- Envío de invitaciones                                                               

7.- Elaboración contenido - charla didáctica                                                                

8.- Inscripciones                                                               

9.- Charla de Turismo                                                                

10.- Elaboración material Didáctico                                                               

11.-Nombramiento de padrinos                                                               

12.- Invitación para la Peta Caravana                                                               

13.- Elaboración programa de la feria                                                              

14.- Selección de videos para niños                                                               

15.- Pedido de refrigerios                                                               

16.-Solicitud de refrigerios                                                               
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9.2. PROPUESTA 2: ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS 

Ilustración 13. Esquema Propuesta 2 

9.2.1. Objetivo. - 

Diversificar la oferta de actividades para el Festival ecoturístico de manera que se 

atraiga el interés no solo de la población local, sino también de visitantes externos 

a la población, esto a través de la elaboración de actividades ecoturísticas centrada 

en la temática de la Peta de Rio. 
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9.2.2 Justificación. - 

Actualmente el municipio de San Borja no cuenta con un flujo turístico de gran 

consideración, pese a que es una región de grandes paisajes y riqueza de flora y 

fauna albergada en la Estación Biológica del Beni,  como también de atractivos 

culturales y eventos programado, en el cual uno de los más importantes es el Día 

de la tortuga, pero que solo llama el interés de la población local, debido a que no 

existen actividades complementarias que además de disfrutar del día de la tortuga 

también permitan el disfrute de los paisajes y la riqueza de flora y fauna, 

ofreciendo al visitante un conjunto de actividades que llamen su interés, para su 

desplazamiento hacia esta región y hacia este evento `programado como lo es el 

Día de La tortuga, tomando en cuenta que es un evento que puede ser considerado 

ecoturístico ya que su principal premisa es la conservación de una especie y la 

movimiento de visitantes (por ahora locales), es que se pretende elaborar un 

conjunto de actividades que unidas al día de la tortuga hagan de este evento mayor 

capaz de impulsar el desplazamiento de visitantes externos a la población, pero 

tomando en cuenta la denominación de Ecoturístico, las actividades 

complementarias enfocadas a aumentar esta demanda, también deben ser de índole 

ecoturísticas, es por esta razón que se elabora el conjunto de actividades 

ecoturísticas como actividades que van a complementar al día de la tortuga, 

haciendo que esta se vuelva un festival. 
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9.2.3. Metas. - 

 Aumento de la demanda de un 30% interesada en el Proyecto Quelonio 

para el 2016 

 Mayor interés de los visitantes para conocer atractivos de la EBB para el 

2016. 

 Crecimiento de la demanda en un 20% para participar de la experiencia de 

Liberación de petitas al Rio Maniqui. 

9.2.4. Desarrollo de actividades. - 

Para diversificar la oferta del día de la tortuga y que esta se convierta en un festival 

ecoturístico se han diseñado diferentes actividades, que van centradas a atraer el 

interés de una demanda externa a la población, estas actividades son: 

 Circuito ecoturístico - tour comunidades participantes del proyecto 

quelonio -Estación Biológica del Beni 

 Visita a la estación Biológica del Beni para conocer acerca del proyecto 

Quelonio 

 liberación de petitas al Rio Maniqui. 

Cada una de estas actividades tiene su contenido propio que será detallado a 

continuación: CTIVIDAD 1 CIRCUITO ECO TURÍSTICO - TOUR  

9.2.4.  Circuito Ecoturístico – tour comunidades participantes del Proyecto 

Quelonio – Estación Biológica del Beni 

 

9.2.4.1. Diseño del Circuito. - 

Partida: Salidas programadas desde el municipio de San Borja 

Actividades: 
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 Salida en bote desde Puerto San Ignacio (San Borja), visita al campamento Los Petos 

(Estación Biológica del Beni) y toma de fotografías, visita a la comunidad Tsiman Puerto 

Belén donde se podrán apreciar los tejidos con la temática de las tortugas, paseo por la 

comunidad y refrigerio. Arribo a la comunidad Monte Rosa donde se podrán apreciar 

artesanías con la temática de las tortugas, almuerzo y descanso. Posteriormente se 

realizará el arribo a la comunidad Cedral, para el acampamento, paseo por la comunidad 

y cena. Al siguiente día muy temprano se hará el recorrido de un sendero interpretativo, 

desayuno y retorno a San Borja para el festival (caso se realice este programa en la fecha 

de festival), arribo a puerto San Ignacio, traslado a las playas del Rio Maniqui en el Área 

del Puente Maniqui, delicioso almuerzo, actividades recreativas y de disfrute en las playas. 

9.2.4.2.  Servicios  

 

 Transporte fluvial ida y vuelta (San Borja – Comunidad Cedral). 

 2 refrigerios. 

 Dos guías guardaparque. 

 Alimentación   

 Entrada al área protegida. 

 Camping si fuera necesario. 

9.2.4.3 Destinatarios 

Circuito dirigido a personas que gustan del turismo de naturaleza y aventura, entre edades 

de 14 a 40 años. 

Equipos. - 

 Cámara fotográfica 

 Cámara filmadora 

 Motores dependiendo a la cantidad de personas que vayan a adquirir este programa 
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 Equipo de primeros auxilios 

 Equipo de camping. 

MAPA DEL RECORRIDO. - 

Ilustración 14. Mapa Circuito Ecoturístico 

 

 

SERVICIOS A LO LARGO DEL RECORRIDO. - 

 Alimentación: si bien no se tienen restaurantes o centros para la alimentación 

durante el recorrido, la alimentación en el mismo está a cargo de las comunidades 
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a ser visitadas en este caso las comunidades de: Puerto Belén, Monte Rosa y 

Cedral. 

 Hospedaje: debido a que es una zona donde no se ha desarrollado el turismo, no 

se tiene centros de hospedaje en el recorrido, y siendo una actividad que amerita 

pasar una noche dentro del área, se ha optado por la modalidad de campamento, 

es decir en este caso se acampara en la comunidad Cedral, dicha comunidad cuenta 

con un espacio para albergar un campamento mediano, un aproximado de 50 

personas. 

 Salud: en dicho recorrido se encuentra cercana una posta sanitaria en la 

comunidad de Galilea que se encuentra a: 

o 15 minutos del campamento Los Petos – vía terrestre 

o 25 minutos de la comunidad Puerto Belén – vía fluvial hasta el 

campamento Los Petos y vía terrestre desde dicho campamento hasta la 

comunidad Galilea. 

o 40 minutos de la comunidad Monte Rosa –  vía fluvial hasta el campamento 

Los Petos y vía terrestre desde dicho campamento hasta la comunidad 

Galilea. 

o 1 hr y 30 minutos de la comunidad Cedral – vía fluvial hasta el 

campamento Los Petos y vía terrestre desde dicho campamento hasta la 

comunidad Galilea. 
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9.2.4.4. Itinerario. - 

Tabla 22. Itinerario Circuito Ecoturístico 

Hora actividad Duración Responsable 

DIA 1 

8:00 a.m.  Partida en bote desde Puerto San 

Ignacio hasta el campamento Los 

Petos 

1 hora Tutor del grupo y guías 

guardaparques Estación 

Biológica del Beni. 

9:00 a.m. Arribo al campamento Los Petos, 

visita, pequeño descanso y toma de 

fotografías. 

1 hora Tutor del grupo y guías 

guardaparques Estación 

Biológica del Beni. 

10:00 a.m. Partida en bote desde el 

campamento Los Petos hacia la 

comunidad Puerto Belén. 

15 minutos Tutor del grupo y guías 

guardaparques Estación 

Biológica del Beni. 

10:15 a.m. Arribo a la comunidad Puerto Belén, 

visita a las artesanas de tejidos cuya 

temática se centra en las tortugas, 

refrigerio y visita a la comunidad. 

45 minutos Tutor del grupo, guías 

guardaparques Estación 

Biológica del Beni y 

comunidad Puerto Belén. 

11:00 a.m. Partida en bote desde Puerto Belén 

hacia la comunidad Monte Rosa. 

20 minutos Tutor del grupo y guías 

guardaparques Estación 

Biológica del Beni. 

11:20 a.m. Arribo a la comunidad Monte Rosa, 

visita a las artesanas donde se 

podrán observar artesanías en jipi 

japa, chonta y balsa, todo centrado a 

la temática de las tortugas, delicioso 

almuerzo y descanso. 

2 horas Tutor del grupo, guías 

guardaparques Estación 

Biológica del Beni y 

comunidad Monte Rosa. 
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01:30 p.m. Partida en bote desde la comunidad 

Monte Rosa hacia la comunidad 

Cedral. 

1 hora Tutor del grupo y guías 

guardaparques Estación 

Biológica del Beni 

02:30 p.m. Arribo a la comunidad Cedral 

instalación del campamento 

(armado de carpas). 

1 hora Todo el grupo de 

visitantes (Tutor del 

grupo, grupo y guías) 

3:30 p.m. Paseo por la comunidad, luego 

refrigerio y descanso. 

3 horas y 30 

minutos 

Todo el grupo de 

visitantes (Tutor del 

grupo, grupo y guías). 

07:00 p.m. Cena y fogata con cuentos 

orientales. 

2 horas  Tutor del grupo, guías 

guardaparques Estación 

Biológica del Beni y 

comunidad Cedral. 

09:00 p.m. Descanso   

DIA 2 

06:00 a.m. Comunidad Cedral, Sendero de 

interpretación, observación de flora 

y fauna y el paisaje oriental. 

2 horas  Tutor del grupo y guías 

guardaparques Estación 

Biológica del Beni 

08:00 a.m. Desayuno y levantamiento del 

campamento. 

1 hora y 30 

minutos 

Tutor del grupo y guías 

guardaparques Estación 

Biológica del Beni 

09:30 a.m. Partida de la comunidad Cedral 

hacia el campamento Los Petos. 

1 hora Tutor del grupo y guías 

guardaparques Estación 

Biológica del Beni 

10:30 a.m. Arribo al campamento Los Petos, 

descanso y refrigerio. 

1 hora  Tutor del grupo y guías 

guardaparques Estación 

Biológica del Beni 
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11:30 a.m. Partida en bote del campamento Los 

Petos hacia Puerto San Ignacio. 

1 hora Tutor del grupo y guías 

guardaparques Estación 

Biológica del Beni 

12:30 p.m. Arribo a Puerto San Ignacio y 

traslado a las playas del Rio 

Maniqui, sector Puente Maniqui 

para el evento de liberación de las 

petitas, almuerzo y actividades 

recreativas y disfrute de las playas y 

aguas cálidas del Rio Maniqui. 

El resto de la 

tarde 

Tutor del grupo y guías 

guardaparques Estación 

Biológica del Beni 

06:30 p.m. Caminata de Retorno a San Borja 30 minutos Tutor del grupo y guías 

guardaparques Estación 

Biológica del Beni. 

 

DURACION DEL RECORRIDO. - 

- DURACION: 2 Días Y 1 noche. 

DESCANSOS. - 

Debido al clima tropical que se caracteriza por altas temperaturas, se realizaran los 

descansos respectivos de la siguiente manera: 

 Descansos técnicos: referidos a los descansos que se realizan en el recorrido 

durante el día, dichos descansos se los realizara en los siguientes lugares: 

DIA 1 

o Campamentos Los Petos: después de 1 hora de recorrido en bote se tomará 

un descanso de 30 minutos en el campamento Los Petos, donde también se 

tomara un pequeño refrigerio. 
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o Comunidad Monte Rosa: después de la visita a la comunidad Puerto Belén, 

un recorrido de 20 minutos en bote desde la misma comunidad hasta la 

comunidad Monte Rosa y después del respectivo almuerzo se realizará un 

descanso de 45 minutos en la comunidad Monte Rosa. 

o Comunidad Cedral: realizado el recorrido desde la comunidad Monte Rosa 

hacia la comunidad Cedral y después de haber realizado el armado de las 

carpas para la noche de campamento se tomará un descanso de 2 horas 

antes de la cena. 

DIA 2 

 

o Campamentos Los Petos: después de una caminata a primeras horas de la 

mañana y el recorrido en bote de 1 hora hacia el campamento Los Petos se 

realizará un descanso de 1 hora en el mismo campamento donde también 

se tomará un pequeño refrigerio. 

 Descanso de final de jornada: referido al descanso que se realizara al final de la 

jornada (final del día). 

o Comunidad Cedral: después de un día de recorridos en bote y visitas a las 

comunidades que forman parte del tour, se instalara el campamento en la 

comunidad Cedral donde se realizara el descanso de final de jornada hasta 

el día siguiente. 

9.2.4.5 Recomendaciones. - 

 

Antes de la ruta (Check list) realizar el registro de todas las personas de todas las 

personas que tomen el programa, para preveer los insumos a utilizarse durante el 

recorrido. 

• En la ruta (Que llevar, Que no llevar, que hacer, que no hacer)  
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 Se debe llevar: ropa ligera como: camisetas mangas largas y pantalón 

largo para protegerse de las picaduras de insectos, zapatos cómodos 

para caminatas, una manta delgada para la noche de campamento, 

aislante, carpa, gafas de sol, sombrero o gorra, bloqueador solar, 

repelente para insectos, linterna y cámara fotográfica. 

 Que no llevar: alimentos que atraigan a los insectos como dulces, 

chicles, etc 

 Que hacer: seguir las instrucciones de los guías, en caso de algunas 

alergias o malestares consultar al guía, si hay alguna actividad extra que 

se quiera realizar en el recorrido consultar al guía. 

 Que no hacer: no se debe alejar del grupo y no desobedecer a las 

instrucciones del guía.  

• Después de la ruta: realizar la evaluación de los servicios ofrecidos en el 

recorrido, y ver si se ha cumplido con todo lo acordado. 

Transporte  

Se tiene dos tipos de transporte para dicho programa, los cuales son: 

 Fluvial: se tiene a disposición botes a motor, para el recorrido por el Rio Maniqui 

y las visitas a las comunidades participantes del Tour. 

 Terrestre: para el traslado del centro de San Borja-Puerto San Ignacio, tanto la 

ida como la vuelta. 

Alimentación  

• Refrigerio media mañana  

El refrigerio de media mañana estará compuesto por: galletas de agua con 

mantequilla y mermeladas acompañadas de refresco de lima. 
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• Almuerzo  

El almuerzo estará compuesto por un plato de majadito de gallina criolla, 

acompañado de refresco de limonada, y de postre una banana. 

• Refrigerio media tarde  

El refrigerio que se dará a media tarde será: pajuye (hecho a base de plátano 

maduro) con leche uno de los refrigerios típicos del oriente boliviano. 

 

• Cena   

La cena constara de una de las masitas típicas del oriente como lo es el Frito 

almidón, hecho con almidón, yuca y queso, esto acompañado de café. 

Guías  

 Perfil requerido  

Persona con capacidad de resolver cualquier problema que se le presente durante 

el desarrollo de cada actividad y que tenga capacidad de liderazgo sobre un grupo 

de personas, capaz de transmitir información clara y precisa acerca de la temática. 

 Conocimientos  

Guía con conocimientos del proyecto Quelonio, conocimientos de las comunidades de 

la EBB, de manejo de grupos, primeros auxilios y conocimientos básicos de la EBB. 

 Principales funciones 

o Guiar a un determinado grupo por todos los lugares que incluye el 

programa 

o Mantener un clima agradable dentro del grupo. 

o Mantener al grupo unido 

o Asistencia de primeros auxilios cuando fuera necesario. 

o Brindar información acerca de los atractivos. 
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o Elaborar un informe acerca de todo el recorrido 

Comunicaciones 

• Vía principal 

La vía principal que conecta a todos los atractivos que forman parte del recorrido es la Vía 

Fluvial, dicha vía es el Rio Maniqui, por la cual se accede a las comunidades participantes 

del programa. 

 

• Emisoras de radio 

La señal de las emisoras de radio que llegan a las comunidades que forman parte del 

recorrido son dos: 

o Radio emisora Cedral 104.5 banda ancha 

o Radio Red Patria Nueva 101.1 banda ancha 

• Señal de teléfonos, fijos y móviles 

Se cuenta con señal para teléfonos móviles en el 90% de los lugares visitados: 

o Campamento Los Petos: Señal de telefonía de las empresas VIVA, ENTEL y 

TIGO 

o Puerto Belén: no llega la señal de ninguna empresa de telefonía. 

o Comunidad Monte Rosa: señal de telefonía de la empresa ENTEL. 

o Comunidad Cedral: señal de telefonía de la empresa ENTEL. 

9.2.4.7. Capacidad de Carga. - 

 

• Por guía se establece una capacidad de carga de hasta 9 personas por guía. 

• Por transporte, debido a que se utiliza un transporte fluvial no se puede sobrepasar la 

capacidad de carga del bote, en este caso 6 personas por bote. 
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• Por visita debido a que es un recorrido por un área protegida por visita es aceptable 

hasta una cantidad de 18 personas, para no causar mucho impacto negativo dentro del 

área. 

Marketing 

 Precio El precio ha sido establecido de acuerdo a la sumatoria de los insumos a 

utilizarse (gasolina para el motor del bote, alimentación, pago al trabajo de los 

guías.), se ha establecido un precio de: 

o 150Bs por pax. 

 Plaza se establece un número de 16 plazas por visita, tomando en cuenta que este 

circuito se lo puede realizar fuera del programa del festival (no solo se lo realiza 

en los días del festival, sino cualquier otro día). 

 Promoción 

La promoción se la realiza en conjunto con la promoción del Festival de la Peta de 

Rio, ya que también este circuito está incluido dentro del programa de actividades 

del Festival de la Peta de Rio. 

Además, cabe destacar que este circuito estará incluido dentro del programa 

Unidos por el turismo que realiza el Viceministerio de Turismo en conjunto con la 

empresa estatal de turismo BOL-TUR, los cuales se encargaran de promocionar 

este circuito a través de sus medios, como ser: spots promocionales, Brochures, 

páginas web y redes sociales (facebook) 

9.2.4.8. Presupuesto Circuito Ecoturístico. - 

 

Para la elaboración del siguiente presupuesto se debe tener en cuenta que para el aspecto 

de alimentación se hará el contrato de un grupo de personal para la elaboración de los 

alimentos, este personal es contratado de acuerdo al número de platos a elaborarse, cabe 

destacar que el personal cobra por el servicio completo prestado, ya que ellos mismo son 

los que ponen los insumos para la elaboración de cada alimento, en este caso se toma en 
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cuenta el personal para la elaboración de 17 platos para un almuerzo y 17 refrigerios para 

dos días (2 para las mañanas y 2 para las tardes). 

Tabla 23. Presupuesto Circuito Ecoturístico 

Descripción  Cantidad  Unidad  Costo 

unitario  

Costo 

total 

Contrato de personal para la 

alimentación 

Grupo de 4 

personas 

persona Bs. 1000 

por el 

grupo 

Bs.1000 

combustible 30 litros litro Bs. 5 Bs 150 

Alquiler de bote 1 bote bote Bs 100 Bs.100 

Personal guías 2 guías  guía Bs. 50 Bs.100 

TOTAL PRESUPUESTO CIRCUITO Bs.1350 

 

El circuito turístico como actividad dentro del Festival, estima recibir a 18 personas en 

una etapa de arranque, dejando en claro que esta cantidad ira aumentando año tras año. 

De acuerdo al precio por pax de Bs. 150 y al número de participantes del circuito que es 

de 18 personas, se tiene un monto recaudado de Bs. 2700, como se muestra a continuación: 

 Precio por pax. – Bs. 150 

 Número de participantes – 18 

  150 x 18 = 2700.- 

Monto que será empleado: 

1. Para recuperar el monto invertido en el Circuito que es de Bs. 1350 

2. Habiendo un superávit de Bs.1350, será empleado para continuar con las 

actividades de conservación de la Estación Biológica del Beni. 
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9.2.5.  Visita a la Estación Biológica del Beni 

9.2.5.1.Destinatarios. -  

Actividad dirigida a personas de escasos recursos, que estén en las edades de 13 a 50 años, 

que deseen conocer el trabajo del proyecto Quelonio que realizan los Guardaparques de 

la Estación Biológica del Beni  

9.2.5.2.Descripción de la actividad. - 

Actividad que se desarrolla el segundo día de Festival, esta actividad destinada a personas 

de escasos recursos que no pudieron pagar el circuito turístico, pero que tienen interés en 

conocer acerca del trabajo de los guardaparques para la conservación de la Peta de Rio 

(proyecto quelonio), podrán participar de esta visita que se realiza en horarios de la 

mañana, donde se los trasladara en transporte de 4 ruedas hacia el campamento los Petos 

donde podrán conocer acerca de las etapas del proyecto quelonio además de observar a 

las tortuguitas a ser liberadas al siguiente día, con las que podrán tomarse fotos y conocer 

un poco el campamento donde se trabaja para la conservación de esta especie, esta 

actividad tendrá una duración de 3 horas donde también se les brindara un pequeño 

refrigerio. 

9.2.5.3.Desarrollo de la actividad. - 

Duración de la actividad:   tiene una duración de 4 horas y 30 minutos, partiendo a las 

08:00 am. Desde Las oficinas de la EBB y arribando al mismo lugar a las 12:30 pm. 

 Tarea 1 se solicita de manera verbal el permiso de un pequeño espacio para la 

realización de la invitación mediante medio televisivo (noticiero San Borja) dos 

días antes de la actividad, para que participen todas las personas de escasos 

recursos que deseen realizar una visita a la EBB y conocer acerca del trabajo de 

conservación de la Peta de Rio que realizan los guardaparques, donde se dará a 

conocer que la concentración será en las oficinas de la EBB Calle segunda Sur 
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entre Calles Cochabamba y Trinidad a horas 07:30 a.m. y el costo de dicha visita 

que es de 10bs. Los encargados de realizar esta tarea son los Guardaparques de la 

EBB. 

 Tarea 2 compra de combustible para las dos camionetas que se van a utilizar para 

el traslado de las personas desde San Borja hacia el campamento los Petos. 

Encargados los guardaparques de la EBB. 

 Tarea 3 el día de la visita los guardaparques coordinan el orden para abordar a las 

camionetas para el traslado, luego tienen que partir de San Borja hacia el 

campamento Los Petos a la hora programada (08:00 am.) con todas las personas 

participantes que hayan llegado más temprano, debido a que la capacidad para esta 

visita es de 20 personas. Este trayecto es de 2 km y tiene una duración de 30 

minutos de recorrido. 

 Tarea 4 una vez que se llegue al campamento los Petos, los guías guardaparques 

se encargan de realizar  la explicación general acerca del proyecto quelonio y 

también de sus distintas etapas, actividad que dura una hora y 30 minutos, luego 

se procede a tomar el refrigerio (10 am.) que consta de un cuñapé acompañado de 

refresco de limonada hecha de los propios limones de la EBB, después de terminar 

el refrigerio (30 minutos después) se procede a visitar los alrededores del 

campamento donde los mismo guardaparques darán a conocer el trabajo que 

realizan dentro de la EBB, ya que ellos mismo son conocedores de su actividad, 

esta actividad dura 1 hora, haciendo un total de tiempo de 3 horas. 

 Tarea 5 después de haber terminado el recorrido por los alrededores del 

campamento se da un momento para la toma de fotografías (30 minutos), para 

después retornar a San Borja, llegando a las oficinas de la EBB a las 12:30 pm. Y 

culminando la visita en 4 horas y 30 minutos. 
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9.2.5.4.PRESUPUESTO 

Tabla 24. Presupuesto Visita a la EBB 

 

 

 

 

9.2.6. Liberación de Petitas al Rio Maniqui. 

9.2.6.1.Destinatarios  

Actividad destinada a todo el público, tanto de la población como para visitantes externos 

a la misma. 

Descripción Cantidad  Unidad  Costo 

unitario  

Costo total 

Gasolina para las dos 

camionetas 

20 litros litro Bs.5 Bs.100 

Cuñapé para el refrigerio 24 

cuñapes 

Cuñapé  Bs.0,50 Bs.12 

Azúcar para el refresco 2 kilos kilo Bs.7 Bs.14 

Pago a 4 guías guardaparques 4 guías Bs  Bs.18,5 Bs.74 

TOTAL PRESUPUESTO VISITA A LA EBB Bs.200 
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9.2.6.2. Descripción de la actividad. - 

Esta actividad se realiza el tercer día del festival y la actividad que hace o da pie a todo el 

evento del festival, en este día se realiza la concentración de todo el público en general 

que desee participar de esta actividad, en las playas del Rio Maniqui; donde se realizan 

los concursos denominados Petitas en la Playa, que va dirigido a los niños entre 5 y 12 

años de edad, los cuales tienen que dibujar petitas en la arena y también hacer esculturas 

de arena de petitas, después de esto se lanzara de forma verbal el concurso de fotografías 

del momento de la liberación de las tortugas, una vez lanzada la convocatoria se procede 

a recibir a todas las personas que deseen liberar a la petitas de forma ordenada se les 

entrega a cada persona dos petitas que luego en orillas de la playa del rio Maniqui 

procederá a liberarlas de forma ordenada y bajo señal de los guardaparques, después de 

liberadas las tortugas se cierra la playa por aproximadamente una 30 minutos hasta que 

las petitas se hayan alejado de la misma de manera que después la gente pueda disfrutar 

de las playas sin dañar a las petitas. 

9.2.6.3.Desarrollo de la actividad. - 

Tabla 25. Desarrollo Liberación Petitas al Rio Maniqui 

Nº Tarea  Descripción Responsable  

1 Invitación  Se realiza la invitación mediante medios 

televisivos, pidiendo un espacio en los 

noticieros, para invitar a la gente a que 

participe de esta actividad el día 30 de 

noviembre en las playas del Rio Maniqui 

sector Puente maniqui 

Unidad de 

Turismo de 

San Borja y 

Estación 

Biológica del 

Beni 

2 Traslado de las 

petitas a la zona 

de la liberación 

Se procede al traslado por vía terrestre en 

una camioneta, de las tortuguitas desde el 

campamento Los Petos hacia el sector del 

Guardaparques  

EBB. 
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Puente Maniqui, esta tortuguitas son 

colocadas en un Nailon de 4 x4 metros con 

una cantidad de agua necesaria para que no 

se malogren en el trayecto. 

3 Concurso 

Petitas en la 

Playa 

Mientras se procede al traslado de las 

tortugas hacia el puente Maniqui, acto que 

dura 30 minutos otro grupo de 

guardaparques procede a escoger a niños de 

entre 5 y 12 años del público presente, para 

realizar el concurso petitas en la playa, los 

cuales los niños más pequeños 5 a 7 años, 

tendrán que realizar con sus dedos y 

ayudados con un poco de agua para mojar la 

arena, el más bonito dibujo de petitas en la 

arena, por otro lado los niños de 7 a 12 años, 

ayudados con agua del Rio tendrán que hacer 

esculturas de petitas en la arena, donde el 

mismo público presente será el jurado 

mediante aplausos, los ganadores serán 

premiados en el acto de clausura del festival 

Unida de 

Turismo de 

San Borja y 

Guardaparques 

de la Estación 

Biológica del 

Beni 

3 Participantes 

para la 

liberación 

 Después de los concursos, las petitas estarán 

llegando a la zona y se procede a invitar a los 

presentes a que formen una fila para después 

entregarles sus respectivas petitas (2 por 

persona), en esta etapa también se procede a 

la formación de una cadena humana por 

Unidad de 

Turismo y 

guardaparques 

EBB 
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parte de los guardaparques para ver que los 

participantes no se roben las petitas, 

4 Liberación y 

concurso de 

fotografía  

Una vez entregadas la petitas a los 

participantes, se hace un pequeño acto de 

agradecimiento, donde el alcalde de San 

Borja, la directora de la EBB y el Jefe de la 

unidad de Turismo ayudados de un 

megáfono, expresan sus palabras de 

agradecimiento al cuerpo de guardaparques 

de la EBB por su arduo trabajo realizado 

para que ese día puedan las personas tener el 

privilegio de liberar a su hábitat natural a las 

petitas, también la misma directora hace el 

lanzamiento de forma verbal del concurso de 

fotografía de la mejor toma de la liberación 

para todos los presentes del evento, 

finalmente bajo la señal de la directora se 

procede a la liberación de las petitas 

depositándolas en las aguas del Rio maniqui 

y viendo cómo se alejan hacia su hábitat 

natural. 

Unidad de 

Turismo de san 

Borja y 

Estación 

Biológica del 

Beni. 

5 Control de playa Una vez liberadas las tortugas se procede al 

control en la playa por parte de los 

guardaparques que se encargan de ver que 

todos hayan liberado a sus petitas y que 

ninguno se lleve en mano ninguna, además 

se le pide a todos que despejen la playa por 

Guardaparques 

EBB 
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aproximadamente 30 minutos hasta que se 

alejen las petitas para evitar robos y daños a 

las mismas. 

6 Recepción de 

fotografías  

En este lapso de control de la playa se 

procederá a recepcionar todas las fotografías 

que van a entrar al concurso, la recepción se 

hora mediante las memorias de los 

dispositivos utilizados es decir que se tiene 

un lector de memoria y una laptop para 

recepcionar las fotos de celulares y cámaras 

fotográficas. La laptop y lector de memoria 

serán prestadas de la Unidad de Turismo. 

Auxiliares de 

la unidad de 

turismo. 

6 Disfrute de la 

playa y aguas 

cálidas del Rio 

Una vez que se haya verificado que las 

petitas se hayan alejado por totalidad se 

procede a abrir las playas del Rio Maniqui 

para que todos los presentes disfruten de la 

misma y de las aguas cálidas del Rio 

Maniqui. 

Guardaparques 

EBB. 

8 Evaluación de 

fotografías 

Mientras las personas disfrutan de las aguas 

del Rio Maniqui, la directora de la EBB, el 

Jefe de la Unidad de Turismo y el Fotógrafo 

de la EBB se reúnen para elegir a la 

fotografía ganadora que se premiara el 

mismo día por la noche en el acto de 

clausura. 

Estación 

Biológica del 

Beni y Unidad 

de Turismo 

7 Acto de clausura Después de haber realizado 

satisfactoriamente la liberación de las 
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petitas, estas se encuentran ya libres en su 

hábitat natural, es ahí cuando culmina el 

festival, no sin antes realizar un acto en el 

coliseo Christiam Frezard Jolie, en el cual un 

mes antes se hará la invitación verbal a 

artistas reconocidos como: cuentas cuentos, 

cantantes, danzarines que se encargaran de 

transmitir un poco de la cultura oriental, es 

por eso que se denominó a esta noche “noche 

de mitos y leyendas de mi tierra además se 

encargaran de amenizar la noche de festejo 

por haber culminado el festival, además que 

se realizara la premiación de cada ganador 

de los diferentes concursos durante el 

festival 

 

9.2.6.4.Presupuesto. - 

Tabla 26. Presupuesto Liberación Petitas al Rio Maniqui 

Descripción  Cantidad  Unidad  Costo 

unitario  

Costo 

total 

Gasolina  10 litros litro Bs.5 Bs.100 

Contrato de amplificación para la noche 3 horas hora Bs.180 Bs.540 

Premios  12 

premios 

    Bs.2000 
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Nailon  4 metros Metro  Bs.3 Bs.7 

Gastos varios       Bs.300 

TOTAL PRESUPUESTO LIBERACION Bs.2947 
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Ilustración 15. Cronograma Propuesta 2 

 

  

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 
NOVIEMBRE 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

1.- Recepción de reservas para el circuito                                                   

F
E

S
T

IV
A

L
 

2.-Contrataciones                                                   

3.- Invitación para participar de la liberación de petitas                                                   

4.- Cierre de Reservas para el circuito                                                   

5.- Invitación a participar de la visita a la EBB                                                   

6.- Ensayo del día de liberación de las petitas                                                   

7.- Compra de combustible e insumos                                                   
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9.3. PROPUESTA 3: ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

Ilustración 16.Esquema Propuesta 3 

 

 

 

 

9.3.1. Elaboración de Material de Promoción 

9.3.1.1. Objetivo. - 

Dar a conocer9. el Festival eco turístico de la Peta de Rio, como una propuesta ms del 

turismo de eventos dentro de nuestro país, logrando de esta manera captar una demanda 

turística para dicho evento, todo esto a través de la elaboración de material promocional. 
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9.3.1.2. Justificación. - 

El Día de la tortuga como evento programado dentro del calendario del municipio de San 

Borja, no cuenta con una demanda externa, ya que solo asisten y conocen de este evento, 

personas de la misma población local, para que el Da de la Tortuga como Festival Eco 

turístico de la Peta de Rio, sea una actividad que se desarrolle y sea sustentable con el 

tiempo, deber captar una demanda externa, la cual solo se puede atraer si se da a conocer 

la realización de dicha actividad, para esto no solo basta con la promoción de persona a 

persona, sino se tiene que elaborar materiales de promoción como trípticos, afiches y 

suvenires como poleras, bolsos y gorras. 

9.3.1.3. Diseño de la estrategia. - 

Para la elaboración del material de promoción se tienen dos etapas: 

Etapa 1: Diseño de la imagen del Festival.- para el diseño de la imagen se ha tomado en 

cuenta la imagen que se maneja para el Día de la Tortuga, sufriendo esta una pequeña 

modificación que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en las imágenes, en este caso el nombre de Día de la Tortuga se 

cambiar a FESTIVAL DE LA PETA DE RIO. Ya que se ha visto que dicha imagen 

representa la temática central del festival: 
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 Colores.- VERDE que representa la naturaleza, el hábitat de todos los seres vivos 

en este caso el hábitat de las tortugas. 

BLANCO que representa Paz, equilibrio, que debemos tener con la naturaleza y los 

demás seres vivos que habitan dentro de ella, respetando la vida de todos ellos, y 

apoyando a su conservación, en este caso el de la Peta de Rio. 

 Figuras CIRCULO de acuerdo con la Dra. Silvia Laura (2015), la figura del 

círculo representa un cambio, en este caso representa el cambio de la actividad de 

Día de la Tortuga a Festival de la Peta de Rio. 

La TORTUGA que representa la temática principal del Festival, la llamada Peta de 

Rio por los pobladores borjanos. 

Esta imagen ser difundida en todo el material de promoción del FESTIVAL DE LA PETA 

DE RIO. 

Etapa 2: elaboración de trípticos y afiches.- para la elaboración de dichos materiales se 

deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

Tamaño de trípticos.- de manera desplegada los trípticos tendrán una medida de21,5x 

27,92 cm. 

Información impresa.- el contenido del tríptico se centra, en una breve información 

acerca del evento, lugar donde se realiza, fechas, actividades que se realizan, contactos y 

algunas fotografías del evento. 

Tamaño de afiches.- Los afiches tendrán una extensión de7cm. De largo por 5cm. De 

largo. 

Información impresa.- el contenido de los afiches, estar compuesto por una pequeña 
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invitación al evento, fotografías del mismo, fecha de realización y actividades que se 

realizan en los das del evento. 

Cantidad.- la cantidad requerida trípticos y afiches serán las siguientes: 

 Trípticos = 100unidades. 

 Afiches = 50unidades 
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Etapa 3: Elaboración de poleras, gorras y bolsos deportivos. 

Tamaño de poleras: se tendrán de dos tallas: tallas M y tallas G. 

Tamaño Gorras y bolsos deportivos: serán de un solo tamaño estándar 

Material poleras: el material de las polleras ser de algodón fino. 

Colores: los colores de las polleras, gorras y bolsos deportivos serán de un color uniforme, 

en este caso el color verde, que representa la naturaleza. 

Diseño: el diseño que ira plasmado en las polleras, gorras y bolsos deportivos ser la 

imagen del festival, además de algunas frases pequeñas como se muestra a continuación. 

 

 

 

Cantidad.- la cantidad requerida de poleras, gorras y bolsos deportivos ser de 50unidades 

de cada uno. 

9.3.1.1. Presupuesto Elaboración Material de promoción.- 

Tabla 27. Presupuesto Propuesta 3- Estrategia 1 
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Detalle  Cantidad Monto 

Trípticos 100unidades Bs.1500 

Afiches 50unidades Bs.3500 

poleras 50unidades Bs.10000 

gorras 50unidades Bs.7500 

Bolsos deportivos 500unidades Bs.6000 

TOTAL Bs.28500 

 

9.3.2. Elaboración de página web promocional del Festival Ecoturístico de 

la Peta de Río bajo la lógica SOLOMO. - 

9.3.2.1. Objetivo. - 

Establecer un mecanismo de difusión, promoción relativa al Festival de la Peta de 

Río del Municipio de San Borja, a través de la elaboración de una plataforma web, 

acorde a las nuevas tendencias de comunicación SOLOMO. 

9.3.2.2. Justificación. - 

Hoy en día, en un mercado cada vez más competitivo se deben aprovechar todos 

los recursos existentes para no ser subsumidos por la competencia, por ello, una 

herramienta o mecanismo importante para llegar a los clientes o público objetivo, 



 

Impulso al desarrollo turístico del día de la tortuga a través de la realización del 

festival ecoturístico de la Peta de Rio en el Municipio de San Borja 

 
 

 
 
 
Universitaria: Ivania Gisselle Cáceres Tapia 
 151 

es el internet, el cual se caracteriza en romper las fronteras físicas y poder 

transmitir su contenido a todo a casi todo el mundo con plataformas de bajo costo 

a comparación de otros medios convencionales o tradicionales. 

Por ello, teniendo en cuenta el difícil acceso que se tiene para llegar al municipio 

de San Borja por tiempo y distancia, se debe aprovechas esta principal herramienta 

con el objetivo de promocionar e informar al público objetivo de los que conforma 

el Proyecto quelonio en general y el Festival de la peta de río de San Borja en 

específico. 

9.3.2.3. Diseño de la Plataforma WEB. - 

La plataforma virtual del Festival de la Peta de Río del Municipio de San Borja 

debe cumplir ciertas características para alcanzar el objetivo, entre estas están: 

 Debe ser una plataforma flexible. 

 Plataforma Dinámica. 

 Enlazada a las redes sociales. 

 De fácil comprensión. 

 De fácil manejo y administración 

 De fácil comunicación. 

Se ha definido una estructura mínima que debería tener la plataforma virtual, la 

cual muestre de manera lógica y de fácil comprensión toda la información relativa 

al Festival de la Peta de Río del Municipio de San Borja, la cual se muestra en la 

siguiente información: 
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ESTRUCTURA DE DISEÑO DE PÁGINA WEB 

Ilustración 17. Diseño Página Web - Página Principal 
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9.3.2.4. Detalle del contenido 

 Página Principal: Se debe exponer las noticias, fotografías, promociones, 

enlaces cortos y otros elementos que sean de prioridad para ser mostrados, así 

también los enlaces a redes sociales para difundir de manera masiva.  

 ¿Qué es la actividad de la peta de río?: En este apartado se describirá el 

Proyecto quelonio como antecedente al festival de la peta de rio del municipio 

de San Borja, como también fotografías y videos del mismo 

 ¿Qué hacer en el festival?: En esta página se debe mostrar las actividades 

propuestas en el proyecto de grado como ser los circuitos ecoturísticos, 

actividades de sensibilización ambiental, entre otras planteadas. De la misma 

manera, se podrá poner información adicional de las empresas de apoyo que 

operarán el producto turístico en esa época. 

 Servicios Turísticos en San Borja: Se detallará servicios turísticos existentes 

en el municipio de San Borja, entre establecimientos de hospedaje, 

alimentación, operadoras turísticas, guías, transporte y algunos tips para llegar 

a la región. 

 Apadrina tu Peta: Esta será una estrategia de promoción mediante el cual 

una persona podrá pre-comprar el producto turístico y paralelo garantizar una 

peta a ser liberada al rio el día del evento, así también ser informado el estado 

del mismo previo a la visita, y tener derecho a asignarle el nombre 

correspondiente.  
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 Galería de fotos y videos: Se debe cargar un banco de imágenes y videos de 

experiencias previas del proyecto quelonio, así también material nuevo 

realizado para tal evento. 

9.3.2.5. Presupuesto. - 

La elaboración de la Página Web interactiva para el proyecto Festival de la Peta 

de Río del Municipio de San Borja tendrá un costo aproximado de 11.700 bs, en 

base al siguiente detalle. 

Tabla 28. Presupuesto Pagina Web 

Partida  Descripción  Costo Total en Bs. 

31120 Diseño de la plataforma virtual Bs.10.000 

31130 Hosting Web 1 año Bs.1.000 

34100 Trabajos adicionales de diseño 

gráfico 

Bs.700 

Total  Bs.11.700 

 

10. PRESUPUESTO GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL 

La sumatoria de todas las actividades contempladas en el presente proyecto de grado, en 

la cual incluyen tanto actividades preparatorias al Festival del día de la tortuga como 
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también, actividades propias del día, asciende a un total de: Bs.53.228,5  considerada 

como una de las actividades de más bajo costo del municipio, esto es debido a que la 

mayoría de los insumos, recursos materiales y humanos serán provenientes de la misma 

Unidad de Turismo de San Borja como también de la Estación Biológica del Beni, por lo 

cual no se requerirá efectuar contratos o gastos excesivos para alcanzar la meta. Por otro 

lado, este monto referencia se encontrará presupuestado dentro del POA para garantizar 

su ejecución. 

Tabla 29. Presupuesto General del Festival 

PROPUESTA ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Propuesta 1: Actividades de 

sensibilización para la 

conservación de la Peta de Río 

como especie y como recurso 

turístico 

Feria Recreativa de la Peta de Río Bs.5371,5 

Paneles Informativos para 

guardaparques con enfoque de 

sensibilización 

Bs.900,00 

Peta Caravana Bs.1.900,00 

Propuesta 2: Actividades 

Ecoturísticas 

Circuito Ecoturístico - Tour 

Comunidades del Proyecto 

Quelonio - Reserva de la Biosfera 

Estación Biológica del Beni 

Bs.1.350,00 

Visita a la estación Biológica del 

Beni para conocer acerca del 

Proyecto quelonio 

Bs.200,00 

Liberación de las Petas en el Río 

Maniqui 

Bs.2.947 

Propuesta 3: Estrategias de 

mercadeo  

Elaboración de material de 

promoción. 

 

Bs.28500 
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Diseño y hosting de la Web en la 

red de internet 

Bs.11.700,00 

PRESUPUESTO TOTAL GENERAL Bs.53.228,5  
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11. GESTION. -  

 

11.1.Coordinación. - 

Ilustración 18. Gestión- Coordinación 

 

 

 

Para la realización de una buena gestión que garantice la viabilidad de un proyecto 

turístico es muy importante tener la coordinación entre los actores involucrados en el área. 

Festival 
Ecoturistico 
de la Peta 

de Rio 

Viceministerio de 
turismo

Estacion 
Biologica del 

Beni

BOL-TUR

Gobierno 
auntonomo 
municipal -
Unidad de 

Turismo
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Respondiendo a esta premisa es que se ha identificado cuatro ejes de coordinación para el 

proyecto FESTIVAL ECOTURISTICO DE LA PETA DE RIO, los cuales están 

coordinados de la siguiente manera: 

 En línea vertical y como eje mayor dentro de la actividad turística se 

encuentra el viceministerio de turismo que a su vez coordina con la 

empresa estatal de turismo. 

 En línea horizontal y como instituciones que actúan de manera igualitaria 

dentro del proyecto están: el gobierno municipal de San Borja y la Estación 

Biológica del Beni 

A continuación, se muestra la matriz donde se detalla la coordinación de cada institución: 

Tabla 30. Detalle de Coordinación de las Instituciones 

Institución Coordina con: Aspectos de 

coordinación 

 

Competencias 

Gobierno Autónomo 

Municipal de San Borja 

a través de la Unidad de 

Turismo 

Estación 

Biológica del 

Beni 

- Organización del 

Festival 

ecoturístico de la 

Peta de Rio,  

- Coordinar la 

realización 

todas las 

actividades del 

festival 

- Designar 

recursos 

económicos 

para cada 

actividad del 

festival 

- Designar 

recursos 
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humanos para 

cada actividad 

del evento 

Gobierno Autónomo 

Municipal 

Viceministerio de 

Turismo 

- apoyo para la 

promoción a nivel 

nacional de dicho 

evento, a través de 

sus distintos 

canales de difusión 

- realizar un 

convenio de 

apoyo con la 

promoción a 

nivel nacional 

del Festival de la 

Peta de Rio. 

Viceministerio de 

turismo 

BOL-TUR - operatividad de 

promoción de 

dicho evento 

- delegar 

funciones de 

operatividad 

para la 

promoción del 

evento. 

-  

BOL-TUR Gobierno 

autónomo 

municipal de San 

Borja 

- Para recolectar 

información acerca 

del evento y 

servicios turísticos 

en el municipio. 

- Elaboración de 

paquetes 

turísticos para 

asistir a dicho 

evento 

 

Concluyendo con la parte de coordinación, la propuesta de proyecto estará administrada 

por el Gobierno municipal a través de la Unidad de turismo, entidad que le compete todas 

las actividades relacionadas al aspecto turístico, que en coordinación estricta con la 
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estación Biológica del Beni debido a que la propuesta abarca una de sus actividades, se 

encargaran de realizar este evento. 

11.2.Gestión ambiental 

Dentro de lo que es la gestión de se tiene que considerar el impacto que se va a causar la 

realización de este evento, en este caso nos enfocaremos a los impactos negativos al medio 

ambiente que se puede generar con la realización de un festival ecoturístico de la Peta de 

Rio, como referencia se toma el formato de Gestión de impactos negativos del turismo del 

manual de gestión local del viceministerio de turismo de Bolivia (2009: pag.240). 

Tabla 31. Gestión de Impactos Negativos del Festival 

GESTION DE IMPACTOS NEGATIVOS DEL FESTIVAL ECOTURISTICO DE LA PETA DE 

RIO 

Situación Impacto Negativo Medida Correctora 

CONTAMINACION 

DE ESPACIOS 

ABIERTOS 

 Contaminación con basura de la 

plaza principal el día de la feria 

 Contaminación con basura de las 

playas del Rio Maniqui el día de 

la liberación de las petitas. 

 

 Cada stand debe tener 

su contenedor de 

basura para evitar 

ensuciar la plaza 

 Se mandarán hacer 

contenedores de 

basura con temática de 

las petitas para 

ponerlos en puntos 

estratégicos en la 
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playa y así no se 

contamine la misma. 

CONTAMINACION 

ACUSTICA 

 Contaminación por mucho ruido 

de sector de la Playa del Rio 

Maniqui en el acto de liberación 

de las petitas 

 Se evitará el uso de 

amplificación para el 

acto de liberación de 

las petitas, en este caso 

solo se usará un 

megáfono  

EXCESO DE 

VISITANTES  

 Alteración de las condiciones 

naturales en la Estación 

Biológica del Beni 

 Establecimiento de 

una capacidad de 

carga para la 

realización del 

circuito. 

Dentro de lo que es la gestión ambiental se tienen un presupuesto para el encargo para la 

elaboración de contenedores de basura para el día de la liberación de las tortugas que 

también serán utilizados la noche de la clausura de festival. Este presupuesto asciende a 

los Bs.720, para la compra de 6 contenedores. 

11.3.Gestión de Recursos Humanos 

Referida al conjunto de personas que se necesitan para la realización de todo el proyecto 

y sus tareas. 
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Tabla 32. Gestión de Recursos Humanos 

Personal Cantidad Institución 

emisiva 

Tareas 

Gestores 2 

Gobierno 

autónomo 

municipal de San 

Borja 

 

1. Coordinación por parte 

del municipio con las 

demás instituciones 

involucradas 

2. Coordinación con todo 

el personal designado 

para la realización del 

evento como tal. 

3. Coordinación con la 

EBB para la realización 

del evento 

Coordinadores   6 1. 3 de la 

unidad de 

turismo. 

2. 3 Estación 

biológica 

del Beni 

1. Coordinar cada una de 

las tareas de cada 

propuesta para su 

realización 
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Parte 

operativa 

20 1. 6 unidad de 

turismo de 

San Borja 

2. 14 Estación 

Biológica 

del Beni 

1. Designados para cada 

actividad parte del 

evento, se encargan de 

operar cada una de ellas. 

Apoyo 

operativo  

8 Seleccionados de la 

misma población 

borjana. 

1. . colaborar en la 

operación de cada una 

de las actividades 

durante los tres días de 

festival. 

12. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. - 

Dentro de lo que es el presupuesto general para la realización de dicho proyecto se toma 

en cuenta los siguientes criterios: 

 Presupuesto general para la realización del festival 

 Compra de contenedores para una de las tareas de la gestión ambiental 

 Compra de poleras y gorras para el uniforme distintivo del personal de la gestión 

de recursos humanos durante los tres días de festival. 

 Pago al personal del apoyo para los tres días de festival de la gestión de recursos 

humanos. 
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Tabla 33. Presupuesto General del Proyecto 

Descripción  Cantidad  Unidad  Costo unitario  Costo total 

Presupuesto 

general para la 

realización del 

festival 

   Bs.53.228,5  

Poleras para el 

uniforme 

distintivo de 

los 

coordinadores 

y gestores 

durante los 

días de festival 

8 Polera  50bs Bs.400 

Poleras para 

todo el equipo 

operativo 

28 Polera  50bs Bs.1.400 

Gorras Para 

todo el 

personal  

36 Gorra  30bs Bs.1.080 
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Pago al 

personal de 

apoyo 

operativo 

8 Pago x 3 días 150bs Bs.1.200 

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO Bs.57.308,5 

13 Entidad Ejecutora y financiadora. - 

 

Las entidades que están a cargo de trabajar en conjunto para la ejecución de dicho 

proyecto, son: 

 Gobierno autónomo Municipal de San Borja: quienes tienen asignado dentro 

del POA para el año 2016, un presupuesto de 42.080 Bs, para el impulso del 

turismo con Base en el Proyecto Quelonio – Día de la tortuga, de los cuales 

aportara la cantidad total para financiar el proyecto “Impulso al desarrollo del `Día 

de la Tortuga` a través de la realización del festival ecoturístico de la peta de rio”. 

(Gobierno Autonomo Municipal, 2015). 

 Estación Biológica del Beni (EBB): Institución que contempla para su POA 2016 

un presupuesto de 25.300Bs, para impulso a actividades turísticas relacionadas 

directamente con la EBB, de los cuales aportará con Bs  15.228,5 para 

financiamiento de dicho proyecto (Estacion Biologica del Beni, 2015) 

14.- CRONOGRAMA. – 

Todas las actividades propuestas como parte del proyecto de grado se las realizarán en 

base al siguiente cuadro Gant, donde se puede apreciar que las actividades de organización 

del evento por todas las entidades serán se tres meses y las actividades específicas se 
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realizarán días o en el día del festival de la Peta de Río. Las actividades y los tiempos 

estimados son los siguientes: 

Tabla 34. Cronograma General 

ID NOMBRE DE LA TAREA 

MES 1 MES 2 MES 3 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

 Estrategias de Sensibilización             

1 Feria creativa                         

2 

Paneles Informativos en la casa 

de la cultura SB                         

3 Peta Caravana                         

 Actividades Ecoturísticas                         

1 Circuito ecoturístico                         

2 

Visita la EBB - Proyecto 

quelonio                         

3 

Liberación de las petas Río 

Maniqui                         

 Estrategias de Mercadeo                         

1 

Elaboración del material de 

promoción             

2 Implementación página web             
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15.- EVALUACION. -  

 

14.1. Evaluación Económica. - 

Realizando un análisis de los presupuestos de cada propuesta y con la realización 

del presupuesto general del proyecto cuyo monto es de Bs. 57.308,5 . , se ha 

determinado que es un proyecto económicamente viable debido a que no tiene un 

alto costo para su ejecución, ya que como es un evento programado que se realiza 

durante tres días, no necesita de la construcción de infraestructuras, pago 

permanente de personal, pago de impuestos para su funcionamiento entre otras 

cosas que requieren de un alto costo para su ejecución. 

14.2.Evaluación ambiental. - 

Dentro de lo que es la evaluación ambiental se puede ver que se generan algunos impactos 

negativos al medio ambiente con la realización del Festival Ecoturístico de la Peta de Rio, 

dichos impactos se podrán reducir a través de algunas medidas de mitigación. 

Tabla 35.Cuadro Evaluación Ambiental 

Impactos negativos Medida de mitigación  Descripción  

Contaminación de algunos 

espacios por la realización 

de algunas actividades del 

festival 

Control de la basura en 

espacios de actividades del 

festival 

Se va a desplazar a 4 

voluntarios en cada 

actividad del festival, los 

cuales portaran consigo una 

bocina, que harán sonar 

apuntando a la persona que 

encuentren botando basura 

en el suelo o en otro lugar 

que no sea un basurero. 
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Exceso de visitantes que 

pueden deteriorar con la 

realización del circuito 

ecoturístico. 

Control de capacidad de 

carga. 

Los guías del circuito serán 

los encargados de controlar 

que no se supere el número 

de personas para la 

realización el circuito el 

cual es: 18 personas por 

visita. 

Contaminación de los 

visitantes de los circuitos 

turísticos. 

Control de contaminación  Cada guía se encarga de 

controlar de que su grupo 

no tire la basura en el suelo 

o en el rio a lo largo del 

recorrido, vigilando a su 

grupo además de 

comunicarle que en el 

recorrido guarden su basura 

hasta llegar a los sitios 

donde se encuentran los 

contenedores de basura 

Contaminación acústica en 

la zona del Puente Rio 

Maniqui. 

Uso de equipos con menor 

contaminación acústica  

Referido específicamente 

al día de liberación de 

petitas al rio, no se utilizará 

equipos de amplificación 

ya que las ondas sonoras 

del mismo ahuyentaran a 

algunas especies de fauna 

cercana al lugar, en este 

caso se contratará una 
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banda musical (8 

integrantes) cuyos 

instrumentos como la 

tamborita, caracterizan a la 

zona oriental y no causan 

demasiada contaminación 

acústica 

 

Como se puede ver los impactos negativos que causa la realización del festival no son 

muchos, también son de considerarse, pero con la realización de la gestión de impactos 

ambientales negativos se pueden controlar, de manera que no representa un 

impedimento para la ejecución del proyecto, determinándose como un proyecto viable. 

14.3.Evaluación Social. - 

 

En cuanto a la evaluación social, toda actividad turística es generadora de ingresos 

económicos para distintos sectores, en este caso el Festival Ecoturístico de la Peta de Rio, 

también es generador de fuentes de ingresos para los sectores de: 

 Hotelería 

 Alimentación 

 Artesanías  

En cuanto a beneficio de comunidades étnicas, se tiene como beneficiario dentro de una 

de las actividades como lo es el circuito turístico a 4 comunidades indígenas chimanes que 

realizan artesanías que son adquiridas por los visitantes, generándoles de esta manera una 

fuente de ingreso adicional, además de demostrar su cultura a través de sus artesanías. 
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En cuanto a la participación de hombres y mujeres en la ejecución del proyecto, se cumple 

con la ley de equidad de género, ya que tanto hombres como mujeres son incluidos como 

parte importante dentro de los recursos humanos. 

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones:  El proyecto “Impulso al desarrollo turístico del ´Día de la Tortuga´ a 

través de la realización del Festival de la Peta de Río del Municipio de San Borja” 

pretende, en primera instancia que el Proyecto de conservación de la Peta de Rio cuya 

actividad conclusiva es el “Día de la Tortuga”, se desarrolle cada año y no desaparezca., 

además de diversificar la oferta turística del municipio, aprovechando la existencia de 

recursos turísticos naturales de gran singularidad como es la fauna, más propiamente, la 

peta de río la cual es una especie que se encuentra en estado vulnerable a la extinción. 

Este tipo de actividades busca lograr una conciencia ambiental en los turistas tanto 

nacionales, como también extranjeros, ya que en los últimos años las distintas 

problemáticas ambientales han aumentado, empujándonos adquirir un respeto y cuidado 

por nuestro medio ambiente. Además, se busca aprovechar que la tendencia de hoy en día 

es huir de la rutina y de las grandes ciudades en busca de lugares prístinos, naturales y 

auténticos, por lo cual a partir de la propuesta se ha logrado mostrar de mejor manera la 

riqueza natural y cultural de la región, reflejada en su fauna, cultura, gastronomía, danza 

y creencias. Las propuestas aplicadas, buscarán también mejorar la actividad y difundir a 

más territorios su noble intención para también lograr más apoyo. 

Una de las conclusiones más importantes es saber que a través de actividades turísticas, 

se pueden generar herramientas y mecanismo que pueden mitigar los impactos negativos 

hacia los mismos recursos naturales, poniéndolos en valor desde el punto de vista turístico, 

y consiguientemente protegiéndolos. 
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Recomendaciones: entre las más importantes de este proyecto: 

 Generar nuevas actividades en base a la diversidad de fauna que existe en nuestro 

país, convencidos de que se pueden generar recursos teniendo a una especie viva 

más que muerta. Esto se puede replicar protegiendo otras especies como las aves, 

mamíferos y otros que se encuentran en el libro rojo de especies en peligro de 

extinción de Bolivia, y por otro lado generar más recursos hacia las poblaciones 

receptoras. 

 Realización de un proyecto en busca de mejorar el Festival, que pretenda 

aumentar la demanda de turistas hacia este evento, ya que, como primera 

experiencia de proyecto en esta temática, no busca obtener un gran flujo turístico, 

sino que la actividad del “Día de la Tortuga” no se pierda en el tiempo. 

 Realización de proyectos aprovechando el potencial turístico de la Estación 

Biológica del Beni, ya que hasta hoy no existen proyectos de esta índole. 

 Es muy importante recalcar que San Borja y la Estación Biológica del Beni no 

cuentan con un registro de llegadas de visitantes, por lo que ha sido dificultoso 

obtener datos para el estudio de la demanda, por tanto, sería muy buena opción 

realizar proyectos de implementación de sistemas de registro en puestos de control 

de San Borja y la Estación Biológica del Beni y de esta manera facilitar la 

realización del diagnóstico para futuros proyectos en las áreas mencionadas. 
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ANEXO 1: 

 Fotografías del Día de la Tortuga San Borja 2014 

 

Foto: Cáceres;Víctor Ángel, San Borja (2014) 
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ANEXO 2: 

 Notas de solicitud para la realización de trabajo de campo 

San Borja 30 de abril de 2015 

Señora: 

Carola Vaca 

Presente. - 

 

 

REF.: SOLICITUD DE PERMISO Y PRESTACION DE EQUIPO DE 

APOYO PARA REALIZACION DE TRABAJO DE CAMPO EN LA 

ESTACION BIOLOGICA DEL BENI 

 

 

Distinguida señora: 

Primeramente, desearle éxitos en las actividades que desempeña por el bien de la 

institución a la que representa. 

 

 La presente es para comunicarle que mi persona: Ivania Gisselle Cáceres Tapia como 

estudiante de último año de la carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San Andres 

(La Paz), se encuentra realizando el proyecto de grado para optar por el grado de 

Licenciatura en Turismo, dicho proyecto involucra como ente principal a la Estación 

Biológica del Beni, para lo cual le solicito me pueda otorgar el permiso y la  prestación 

de un equipo de apoyo para la realización del trabajo de campo dentro del Área Protegida, 

ya que la observación In Situ es muy importante para la realización del proyecto 

denominado FESTIVAL ECOTURISTICO DE LA PETA DE RIO. 

 

Sin más que decirle y esperando una respuesta positiva me despido de usted muy 

cordialmente. 

 

Atentamente: 

 

 

Ivania Gisselle Cáceres Tapia 

C.I. 7607805 BN 
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Adj.: Lista de requerimientos para el trabajo de campo 

 

EQUIPO PARA TRABAJO DE CAMPO 

 

Objetivo:  

 

Con el objetivo de hacer la inspección In Situ y recoger información necesaria para la 

realización del proyecto turístico denominado FESTIVAL ECOTURISTICO DE LA 

PETA DE RIO, a través de la visita a la Estación Biológica del Beni (área donde se 

desarrolla el proyecto Quelonio) se pretende recorrer los sitios de interés para el proyecto. 

 

En este caso se requiere la visita a todas las áreas donde se desarrollan las distintas fases 

del PROYECTO QUELONIO, es decir se requiere la visita a: 

 

 Playas de recolección de huevos 

 Playas de incubación 

 Área de las piscinas artificiales  

 Área de realización del evento del Día de la Tortuga. 

 

Además, se requiere la visita a sitios potenciales cercanos que sean de interés turístico 

como: 

 

 Comunidades indígenas 

 Lagunas  

 Senderos de observación de flora y fauna 

 Senderos de interpretación. 

 

Por último, esta es la lista de requerimientos necesarios para realización del trabajo de 

campo dentro del área protegida. 

 

1.- Dos a tres guías que tengan conocimiento de todas las áreas mencionadas 

anteriormente. 

2.- Transporte terrestre. 

3.- Transporte Fluvial 

4.- Un guía originario de la comunidad Tsimane asentada dentro del Área 

Protegida. (Opcional).  
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ANEXO 3: Entrevistas Grupo Focal 

PREGUNTAS GRUPO FOCAL 

LUGAR: ……………………………………………………………………………… 

FECHA/HORA: ……………………………………………………………………… 

PARTICIPANTE: ……………………………………………………………………… 

CARGO/OCUPACION: ………………………………………………………………. 

 

1.- ¿CUALES SON LOS PROBLEMAS QUE CAUSAN EL DECAIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD DEL DIA DE LA TORTUGA? 

 

2.- ¿CUALES SON LAS CAUSAS DE ESTOS PROBLEMAS?  

 

3.- ¿ESTA DE ACUERDO EN AMPLIAR LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA 

TORTUGA A UNA ACTIVIDAD QUE TENGA LUGAR TRES DIAS? 

 

4.- ¿COMO SE PODRIA MEJORAR LA ACTIVIDAD PARA QUE SEA DIGNA DE 

LLAMARSE FESTIVAL? 

 

5.- ¿COMO PARTICIPARIA SU INSTITUCION EN LA REAIZACION DEL 

PROYECTO ECOTURISTICO DE LA PETA DE RIO? 

 

6.- ¿QUÉ PROBLEMAS HABRIA EN CONVERTIR EL DIA DE LA TORTUGA EN 

UN FESTIVAL ECOTURISTICO? 

 

7.- ¿CUÁLES SON LOS CONFLICTOS QUE IMPEDIRIAN LA REALIZACION DEL 

FESTIVAL ECOTURISTICO DE LA PETA DE RIO? 

 

 

8.- ¿CUÁLES SON LAS SOLUCIONES QUE SE PODRIAN DAR PARA MITIGAR 

LOS PROBLEMAS PERCIBIDOS? 

 

9.- ¿QUÉ OPCIONES SE PUEDEN TOMAR EN CUENTA PARA EVITAR LOS 

CONFLICTOS PERCIBIDOS? 

 

10.- ¿ALGUNA SUGERENCIA QUE NO SE HAYA TOMADO EN CUENTA PARA 

LA REALIZACION DE DICHO PROYECTO? 
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FOTOGRAFÍAS GRUPO FOCAL 
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ANEXO 4 

FOTOGRAFIAS APLICACIÓN METODO DELPHI- PANEL DE EXPERTOS 
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ANEXO 5 

Contenido de la charla 

a) Presentación de títeres: 

 Personajes:  

- Anacleto y Anastacio: dos cambitas que son gemelos y que viven 

en el campo cerca del Rio Maniqui. 

- Don Julian y Don Tito: dos guardaparques que hacen un excelente 

trabajo para conservar a las Petitas. 

- Quereche: un indígena chiman que vive cerca del Rio Maniqui y 

que le gusta comer tortugas. 

- Don Marco: un visitante de Potosí que no conoce las Petas de Rio 

y que llega a San Borja de paseo. 

- Don lagarto: el animal malo que se come a las inocentes petitas. 

- Riomar: la petita que vive en el Rio maniqui y que no quiere que 

maten a su familia y a sus amigas petitas. 

- Petitas que viven en el Rio Maniqui. 

- Personas de San Borja que se roban a las petitas  

 Libreto de títeres. 

- Escena 1 esta Riomar la petita disfrutando de sol en las playas del 

Rio maniqui acompañadas de sus amigas: “miren amigas que 

bonito está el día, podemos disfrutar del sol y ver las nubes”, las 

amigas contestan a coro “si es muy bonito día”, cuando de repente 

de atrás de los arbustos sale Don Lagarto con una hambre voraz, las 

petitas empiezan a gritar y a correr, pero como son muy lentas, Don 

Lagarto se come a dos de ellas, luego se va con el estómago lleno 

y Riomar y las demás petitas se quedan llorando y diciendo: 

“porque se tienen que morir tan pronto nuestras amigas”. 

- Escena 2 En la noche las petitas están durmiendo tranquilas, 

cuando aparecen Anacleto y Anastacio a robarse algunas petitas 

que después venderán a otras personas para sus mascotas y que 

también se las comerán, las demás petitas se quedan muy asustadas 

y huyen al Rio Maniqui.  

- Escena 3 Pasa el tiempo y quedan pocas petitas, pero están crecen 

y se convierten en petas adultas y se encargan de poner huevos para 

que nazcan nuevas petitas y sean muchas más. Riomar se dirige a 

la playa y deposita sus huevos, Muy contenta cuenta sus huevos; 
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“1,2,3,4…20 huevos, que se convertirán en petitas, a las que 

cuidare y amare mucho”, luego se va al rio en busca de comida, 

pero al llegar la noche aparece Quereche un habitante de la 

comunidad chiman buscando los huevos de las petitas: 

“Mmmmmmm, aquí voy a encontrar sabrosos huevos de petitas que 

me llevare a mi choza y cocinare”, ¿y que creen?, justo encuentra 

los huevos de Riomar y se lleva algunos y solo quedan pocos. 

- Escena 4 nacen los pocos huevos que quedaron y las petitas se 

dirigen al Rio con el peligro de que aparezca Don Lagarto y se la 

coma, Don Julian Y Don Tito, Los guardaparques que trabajan muy 

cerca pudieron ver todo lo que pasaba con las petitas y se dieron 

cuenta que por culpa de Don Lagarto, Anacleto y Anastacio, y 

Quereche, ya no habían muchas petitas, y tuvieron una gran idea, 

dijeron: “¿Porque no ayudamos a cuidar a las petitas?, porque si no 

van a ir despareciendo poco a poco y ya no va haber petitas en el 

futuro, les avisaron a sus demás compañeros y a ellos les gustó la 

idea, entonces desde ahí empezaron a cuidar de las petitas, 

realizando diferentes trabajos. 

- Escena 5 Don Julian y Don Tito acompañados de sus demás 

compañeros primero buscan una playa para que los huevos de las 

petitas estén seguros, luego buscan los nidos de las petas y sacan 

los huevos y los trasladan en la playa segura, los cuidan para que 

no se los roben, hasta que después de un tiempo nacen, cuando 

nacen ellos están atentos para agarrar a las petitas y trasladarla a su 

campamento, para que después de una semana las trasladen al 

puente Maniqui para liberarlas. 

- Escena 6 en el momento de liberarlas asisten muchos niños y 

personas, los guardaparques le entregan petitas a estas personas 

para que ellas las liberen al rio; pero miren los que pasa: muchas 

personas se llevan petitas a sus casas, ahí sus perros se las comen y 

se mueren, haciendo que vayan desapareciendo las petitas. 

- Escena 7 Final 1, Llega a san Borja Don Marco un Turista 

boliviano que viene desde Potosí y muy contento pregunta a un 

poblador: “disculpe yo vengo de Potosi y no conozco a las Petas de 

Rio y me dijeron que aquí había y que podría conocerlas”, el 

poblador muy triste dice: “lo siento señor aquí ya no hay petitas, 

por culpa de muchas personas todas se murieron o fueron comidas, 

y ahora ya no queda ninguna”. 
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- Escena 8 Final 2, Llega a san Borja Don Marco un Turista 

boliviano que viene desde Potosí y muy contento pregunta a un 

poblador: “disculpe yo vengo de Potosi y no conozco a las Petas de 

Rio y me dijeron que aquí había y que podría conocerlas”, el 

poblador muy contento responde; claro que aquí hay señor, usted 

está en el pueblo que es amigo de las petitas y usted las va a poder 

ver en el Rio Maniqui, ahí es donde viven ellas. Don Marco Muy 

feliz responde: “Que bien les diré a mis amigos que no conocen a 

las Petas que vengan a visitar su pueblo para que las conozcan”. Y 

así San Borja se convirtió en los pueblos amigos de las Petitas, 

donde cada año vienen visitantes para conocer a las Petas de Rio, 

dejando dinero en los hoteles, restaurantes, etc y haciendo que haya 

más trabajo para los padres.  

- Escena 9 Sale Don Julián y Don Marco diciendo: “¿ahora ustedes 

niños digan cual final es más bonito?, ¿tenemos que cuidar a las 

Petitas? 

 


