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RESUMEN EJECUTIVO 

Nombre del Proyecto  

El presente proyecto de grado se denomina: “Ordenamiento Territorial Turístico del 

Municipio de Rurrenabaque”. 

Objetivo del Proyecto  

El proyecto de grado busca en términos concretos; Establecer una propuesta de 

aprovechamiento de suelos en el Municipio de Rurrenabaque, por medio de un 

ordenamiento territorial turístico que permita identificar aquellos espacios con mayor 

aptitud para la actividad permitiendo el equilibrio entre la conservación del recurso 

territorial y el desarrollo turístico. 

 

Definición del Problema  

La problemática que da origen al presente trabajo de grado surge a partir de la carencia de 

organización, equilibrio del desarrollo turístico y la sostenibilidad natural como la 

explotación y sobrecarga de los atractivos turísticos dentro del municipio, sumándose la 

carencia del cumplimiento de políticas turísticas existentes por parte de las empresas de 

servicio turístico, ampliando el rango de riesgo de sobre explotación de los atractivos y los 

servicios.  De esta manera se generan las necesidades de planificación, mejoramiento de la 

calidad,  repartición de la carga turística y la creación de mecanismos de mejoramiento 

turístico iniciado desde la identificación y clasificación de zonas de aprovechamiento 

turístico dispuesto por el estudio del Plan de Uso de Suelo (PLUS) y el Plan Ocupación 

Territorial Turístico (PLOT). 

 

Beneficiarios 

En la primera línea de beneficiarios inmediatos y directos, destaca: el Municipio de 

Rurrenabaque, emprendimientos turísticos comunitarios (Mapajo, Proyecto de turismo 

Ecológico Social y Proyecto de Agro ecoturismo en el Cebú) las comunidades, haciendo 

un total de 14 comunidades y el centro urbano: (comunidades del río Beni; San Luis chico, 

El Corte, Real Beni, San Antonio de Sani, Carmen Florida, Puerto Motor, Puerto Yumani y 

comunidades de la carretera Rurrenabaque; 2 de Agosto, Santa Rosita, San Bernardo, El 

Chocolatal, Playa Ancha, Nuevos Horizontes, Alto Colorado). La población del Municipio 
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que suma más de 13 mil personas, de las cuales, sólo en el componente de mejorar la oferta 

e infraestructura beneficiará a más de la mitad y prestadores de servicios turísticos. 

 

En una segunda línea de beneficiarios se encuentran la instancia gubernamental del 

Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque. 

 

Finalmente en una tercera línea, se encuentran los turistas por el uso de mejores servicios y 

aprovechamiento sostenible de los recursos territoriales. 

 

Resultados  

En este entendido, los resultados obtenidos muestran el reconocimiento de seis zonas de 

uso turístico, tres centros turísticos, cinco corredores y tres áreas, que permitirán la 

proyección de propuestas de corto, mediano y largo alcance. Estos resultados son 

obtenidos por medio del PLUS y el PLOT. 

 

Los resultados anteriormente descritos, fueron obtenidos por medio de la aplicación de 

encuestas dirigidas a representantes de los diferentes sectores turísticos públicos y privados 

del Municipio de Rurrenabaque. El procesamiento del mismo por medio de la 

sistematización y tabulación, conjuntamente los criterios y apreciaciones de un análisis 

FODA permitieron un diagnóstico oportuno en la identificación de las dificultades y 

proyecciones turísticas existentes. Posterior al mismo, ante la selección de criterios y 

necesidades e información turísticas del municipio se pudo construir, un estudio del 

Ordenamiento  de Uso de Suelos y Ocupación Territorial Turístico del Municipio. 

A partir de estos resultados la proyección de programas está referido al trabajo en cuatro 

áreas como ser: identidad turística, especialización del mercado turístico, calidad del 

servicio turístico y la promoción y comercialización de los productos turísticos 

identificados en el Municipio. 

 

De esta forma se pretende implementar un estudio integral que permita el reconocimiento 

de nuevos atractivos que a su vez permitan el equilibrio del uso de recursos turístico del 

municipio. 
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Inversión  

La inversión total del proyecto Ordenamiento Territorial Turístico del Municipio de 

Rurrenabaque es de 2,734.930 bolivianos. La principal fuente para el financiamiento de 

los proyectos cuenta con los recursos provenientes del Gobierno Autónomo Municipal  de 

Rurrenabaque y de diferentes entidades capaces de proveer aportes en efectivo y en 

especies. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de grado titulado Ordenamiento Territorial Turístico fue realizado en el 

Municipio de Rurrenabaque, el cual tiene como primera actividad económica el turismo,  a 

través de esta actividad se busca incidir en la generación de empleo e ingresos mediante la 

mejora y ampliación de la oferta y de la competitividad de los diferentes actores que 

integran la cadena del turismo a nivel local. 

Ante la importancia y el crecimiento que tiene actualmente la actividad turística, el 

Municipio debe evitar las malas prácticas a través del Ordenamiento Territorial  a la hora 

de desarrollar la actividad turística. 

Un ordenamiento territorial turístico permitiría el desarrollo sostenible del Municipio. 

El objetivo central del trabajo es establecer una propuesta de aprovechamiento de suelos en 

el Municipio de Rurrenabaque, por medio de un ordenamiento territorial turístico que 

permita identificar aquellos espacios con mayor aptitud para la actividad permitiendo el 

equilibrio entre la conservación del recurso territorial y el desarrollo turístico, propuesta 

que ha sido trabajada en base a la concepción de los pobladores del Municipio. 

 

El Planteamiento y el desarrollo del proyecto se fundamentan en la siguiente interrogante 

¿De qué forma se podrá obtener un equilibrio entre la conservación de los recursos 

territoriales y el desarrollo turístico en el municipio de Rurrenabaque, para la utilización 

óptima y racional de los recursos naturales y culturales? 

Po tanto el presente trabajo se justifica y se sustenta en la importancia de los espacios 

territoriales para el crecimiento de la actividad turística y como con la propuesta de 

ordenamiento territorial turístico no sólo se va a conseguir el incremento de la demanda de 

turismo actual y futura, sino también se va a mejorar el uso del potencial turístico del área 

teniendo de esta manera una ventaja frente a otros destinos. Un Plan de Ordenamiento 

Territorial Turístico para el Municipio de Rurrenabaque, debe ser realizado con la 

participación de los habitantes del municipio, entre pueblos indígena originarios 

campesinos, clases populares, y autoridades regionales, municipales y sectoriales y de 

organizaciones sociales. 

La metodología que hace factible el proyecto se basa en el diseño metodológico 

descriptivo propositivo, donde la principal fuente de información fue obtenida gracias a las 
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entrevistas realizadas a representantes de las diferentes áreas del sector turístico del 

Municipio de Rurrenabaque,  y el análisis de los diferentes documentos de la información 

actual del Municipio, tanto en aspectos socioeconómicos como ambientales. Lo cual 

permitió desarrollar el diagnóstico. 

En consecuencia, este trabajo se ha estructurado en cuatro capítulos, con la finalidad de 

contar con un panorama más amplio del tema.  

Primer capítulo En este capítulo se aborda los Antecedentes del proyecto, el 

planteamiento del problema, la justificación y los objetivos. 

Segundo capítulo: hace referencia a la información detallada sobre los conceptos 

relacionados con el Ordenamiento territorial, conceptos generales de sostenibilidad, 

turismo y el marco normativo, se consultó la reglamentación y procedimientos que se 

deben seguir para la elaboración del ordenamiento territorial, elaborando un marco teórico 

con datos obtenidos de fuentes oficiales de instituciones que se relacionan con el tema. 

(Viceministerio de Turismo, etc.) 

Tercer capítulo: Denota la elaboración del Diagnóstico, donde se realizó el trabajo de 

campo que consistió en la elaboración de un estudio y el análisis de los datos obtenidos a 

través de las fuentes primarias; mediante la implementación de entrevistas a 9 

representantes del sector público y privado involucrados en las diferentes actividades 

turísticas del Municipio de Rurrenabaque, entrevistas que tenían como objetivo conocer 

sobre la planificación del territorio turístico en base al desarrollo sostenible, información  

que  permitió  recolectar y obtener información de primera mano y a partir de ello y de la 

investigación documental se presentan los resultados que nos permiten elaborar la 

propuesta de Ordenamiento Territorial. 

Cuarto capítulo: Presenta la propuesta de ordenamiento territorial turístico del Municipio 

de Rurrenabaque. 

Quinto capítulo: El desarrollo de este capítulo muestra un marco general para la 

planificación de los aspectos financieros y para asegurar que todos los aspectos se 

encuentren integrados y relacionados, para la ejecución del presente proyecto. 

Se concluye el informe con las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó al final 

del presente proyecto de grado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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1. MARCO METODOLÓGICO DEL PROYECTO 

 

1.1 Antecedentes 

 

El Municipio Rurrenabaque es un espacio geográfico que cuenta con una superficie total 

que abarca 4.800 km2, de los cuales el 60% corresponde al territorio de la Reserva de la 

Biósfera Pilón Lajas y en el 40% restante se ubica la población urbana y la zona de 

colonización, cuyas formas de organización y funcionamiento son afectadas por las fuerzas 

de la mano del hombre como de la naturaleza. Las principales amenazas para los objetos de 

conservación de la RB TCO Pilón Lajas y el desarrollo sostenible urbano, son los nuevos 

asentamientos humanos no planificadas, el crecimiento desordenado del centro urbano, la 

explotación ilegal de la madera, la caza y pesca, la agricultura y ganadería, los incendios e 

inundaciones. Entre estas amenazas no figura el turismo todavía, como una amenaza para 

la RB TCO Pilón Lajas, pero aun así la actividad turística actual genera impactos mínimos 

como: la contaminación de los cuerpos de agua por derrame de combustibles, aceites y 

basuras producto del transporte fluvial de los turísticas entre Rurrenabaque y las 

comunidades; disturbios, disminución y/o migración de la fauna a otros lugares causados 

por la presencia de turistas (ruidos, fogatas y otros); pérdida de la cobertura vegetal en 

senderos y áreas de visitación. 

 

Dentro de este contexto el ordenamiento territorial turístico supone un instrumento técnico 

normativo1 que permite el aprovechamiento benéfico del suelo en varios espacios turísticos 

bajo el diseño de actividades apropiadas pero a la vez diferentes, lo que implica el uso 

sostenible de los suelos bajo normativas y la existencia de una mejor gestión de espacios 

turísticos.  

 

                                                 
1 Los Planes de Ordenamiento Territorial se constituyen en instrumentos con un carácter normativo y 

técnico mediante los cuales se planifica y regula el uso del suelo así como se optimizan las modalidades de 

ocupación del territorio. Cabe resaltar que los Planes de Ordenamiento Territorial son compatibles y 

complementarios con los Planes de Desarrollo tanto municipales como departamentales, en la medida en que 

consideran sus procedimientos generales y resultados, enriqueciéndolos con sus productos específicos 

relacionados con el tema de uso del suelo y ocupación del territorio. Ministerio de Desarrollo y Planificación: 

2001. 
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De ese modo, aplicando el ordenamiento territorial turístico al turismo especializado se 

pretende contribuir a un mayor desarrollo del turismo en donde el turista tenga un contacto 

directo con el medio ambiente en forma amigable2. 

 

El ordenamiento territorial no es una política nueva en el mundo. Bolivia, cuenta con una 

experiencia significativa en este campo, cuyo conocimiento es importante para apoyar los 

procesos iniciales que se desarrollan en nuestros municipios. 

 

De esta manera hace 7 años atrás se elaboró un Plan de Vida y Manejo de la RB- TCO 

Pilón Lajas 2007-2017, que tiene como una de las características la incorporación de la 

zonificación a nivel regional donde se realizó un análisis integral de las diferentes 

temáticas relacionadas al uso de la RB-TCO PL a nivel estratégico, siendo esta 

zonificación sujeta a lo establecido en el reglamento general de áreas protegidas DS Nº 

24781/97. El  documento incorpora una participación social, incluyen temas del cuidado 

del medio ambiente, tomando en cuenta un enfoque territorial, sin embargo no se zonificó  

específicamente espacios para la actividad turística. 

 

Actualmente no existen antecedentes de Ordenamiento Territorial Turístico en el 

Municipio de Rurrenabaque, las razones la falta de conocimiento y conciencia acerca del 

Ordenamiento como planificación económica. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 En cualquier caso, el Ordenamiento Territorial surge como una estrategia básica para lograr el 

Desarrollo Sustentable, entendiendo el ordenamiento en términos de planeación físico-espacial, el cual tiene 

como fin atender el uso adecuado de los recursos naturales, la localización apropiada de las actividades 

productivas, la infraestructura, el equipamiento urbano y los servicios, con el propósito de alcanzar la 

equidad en el desarrollo regional, lo cual permite combatir las causas estructurales de la pobreza y 

marginación, así como maximizar la eficiencia económica, optimizando el aprovechamiento de cada 

territorio. Massiris: 2002. 
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1.2 Definición del Problema y sus causas 
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1.2.1 Planteamiento del problema 

El turismo en el municipio de Rurrenabaque es una de las actividades que aporta al  

desarrollo económico y social de la población, debido al alto grado de recursos territoriales 

con los que cuenta, que son aprovechados, con la puesta y oferta de productos turísticos 

dentro del mercado, orientados a actividades en espacios naturales, donde esta se relaciona 

y desarrolla directamente con los recursos que puede haber en ellas tanto naturales como 

culturales. 

Actualmente el Municipio cuenta como muchas debilidades; Falta de planificación, 

Contaminación de ríos, Impacto paisajístico, etc., teniendo como efecto no solo el Impacto 

negativo en el uso de recursos turísticos del Municipio, generando la debilitación y pérdida 

de la identidad y calidad turística del Municipio y de esta manera la disminución de la 

visita a Rurrenabaque. 

 

En el área urbana del Municipio, el crecimiento del turismo ha llevado a la construcción de 

infraestructura provocando transformaciones en el territorio, rompiendo con el entorno 

natural y perdiendo la valoración que tiene el territorio. Existe además otro tipo de riesgo, 

el poblacional y el comercio,  por la construcción de arquitectura en lugares vulnerables, 

debido a las características y ubicación geográfica del lugar. 

 

Rurrenabaque cuenta con diversos atractivos dentro de su territorio, sin embargo las 

actividades no se desarrollan en base a su vocación, aunque se señala que un 62% de la 

tierra que conforma el Municipio de Rurrenabaque son aptas para el desarrollo de la 

actividad turística y estas son utilizadas para el desarrollo de otras actividades pesadas. 

 

Rurrenabaque contempla una mala organización de la infraestructura y equipamiento 

turístico sobre sus territorios ya que los asentamientos no son planificados, esta falta de 

planeación potencializa y aumenta la vulnerabilidad a fenómenos externos como los 

factores de riesgos. 

 

Buscando que el Municipio fortalezca la actividad del turismo en base  a la conservación 

de sus territorios manteniendo la calidad de la riqueza natural y cultural con las que cuenta, 

y promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores en áreas de 
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crecimiento urbano no controlado,  se hace necesario realizar un ordenamiento territorial 

con enfoque turístico, identificando espacios y recursos potenciales turísticos y 

protegiendo los mismos, ya que no todo el territorio es apto para desarrollar la actividad 

del turismo, necesario también es reconocer que existen  áreas vulnerables, espacios 

endémicos o por la cobertura vegetal y deben haber ciertas restricciones en el uso y 

capacidad limitada para su cuidado actual y futuro. 

 

1.2.2 Formulación del problema 

 

¿De qué forma se podrá obtener un equilibrio entre la conservación de los recursos 

territoriales y el desarrollo turístico en el municipio de Rurrenabaque, para la utilización 

óptima y racional de los recursos naturales y culturales? 

 

 Rurrenabaque cuenta con diversos atractivos dentro de su territorio, sin embargo las 

actividades no se desarrollan en base a su vocación, aunque se señala que un 62% 

de la tierra que conforma el Municipio de Rurrenabaque  son aptas para el 

desarrollo de la actividad turística y estas son utilizadas para el desarrollo de otras 

actividades pesadas. 

 

 Rurrenabaque contempla una mala organización de la infraestructura y 

equipamiento turístico sobre sus territorios ya que los asentamientos no son 

planificadas, esta falta de planeación potencializa y aumenta la vulnerabilidad a 

fenómenos externos como los factores de riesgos. 

 

1.3 Justificación 

 

1.3.1 Justificación técnica 

 

Rurrenabaque cuenta con los recursos que un destino necesita para mantenerse dentro el 

mercado, por eso es que en forma progresiva la Dirección de turismo del gobierno 

Municipal de Rurrenabaque y el Gobierno Central están trabajando con proyectos para el 

desarrollo del turismo; sin embargo, no existe la inclusión institucional de cierto principios 

que hagan sostenible la actividad del turismo en dicho Municipio. Por tal motivo 
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Rurrenabaque al tener un escenario paisajístico que la demanda turística actual busca, 

requiere aprovechar positivamente su riqueza natural.  

 

De ahí que con el presente proyecto se pretende desarrollar el turismo de naturaleza  para 

el desarrollo social y económico de la población, todo esto con acciones de apoyo para el 

desarrollo que se desea con el requerimiento de políticas turísticas a través de programas 

donde se va a desarrollar y priorizar el potencial de turismo de naturaleza, utilizando de 

manera pertinente las zonas que se van a llegar a identificar.  

 

En ese sentido, con la propuesta de ordenamiento territorial turístico no sólo se va a 

conseguir el incremento de la demanda de turismo actual y futura, sino también se va a 

mejorar el uso del potencial turístico del área teniendo de esta manera una ventaja frente a 

otros destinos. De ahí que se propone realizar un  Ordenamiento Territorial Turístico del 

Municipio de Rurrenabaque, con la participación de los habitantes del municipio, entre 

pueblos indígena originarios campesinos, clases populares, y autoridades regionales, 

municipales y sectoriales y de organizaciones sociales. 

 

1.3.2. Justificación social 

 

Los pobladores del área urbana y rural del Municipio de Rurrenabaque atraviesan y se 

encuentran con una presión sobre el uso del territorio, agravada por el potencial de 

deterioro territorial que se ve afectado por las actividades que se realizan.  

 

En este sentido el ordenamiento territorial nos ayudará a tomar decisiones en cuanto al uso 

racional de la tierra y poder identificar nuevos desarrollos de actividades económicas, 

como la del turismo, introduciendo cambios en el uso y manejo del suelo, manejando 

recursos limitados de suelos aptos para el turismo en el Municipio, dejando atrás o 

limitando actividades de orden productivo que ocasionan degradación. 

 

1.3.3. Justificación económica 

 

En los últimos años, la economía de Rurrenabaque ha emprendido un crecimiento, estas se 

deben sobre todo por la visita de turistas  hacia el lugar y las exportaciones de los 

atractivos turísticos, generando un incremento del bienestar de la población, sin embargo si 
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no se habla de una gestión de uso de suelo,  a largo plazo no cantaremos con los mismo 

beneficios, obteniendo impactos negativos generados por la operación turística. 

 

En este contexto, la elaboración del ordenamiento territorial turístico, permite planificar y 

articular la ocupación y el uso del territorio, la localización de actividades económicas, en 

base a las necesidades de cada territorio para asegurar un desarrollo responsable. 

 

1.4. Objetivos 

 

Los objetivos se formularon en función a la problemática planteada. 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Establecer una propuesta de aprovechamiento de suelos en el Municipio de Rurrenabaque, 

por medio de un ordenamiento territorial turístico que permita identificar aquellos espacios 

con mayor aptitud para la actividad permitiendo el equilibrio entre la conservación del 

recurso territorial y el desarrollo turístico. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el estado actual de la actividad turística y los recursos territoriales por 

medio del análisis y caracterización de la información recopilada. 

 

 Organizar y delimitar el territorio en función de las potencialidades y limitantes 

determinadas por sus características biofísicas, ambientales, socioeconómicas, 

culturales y político institucionales. 

 

 Establecer corredores, centros, áreas y zonas para la actividad turística a través de 

la localización de espacios naturales, espacios culturales, vías de transporte y 

comunicaciones.  

 

 Identificar y contribuir al manejo sustentable de áreas de fragilidad ecológica, de 

riesgo, así como áreas de régimen especial (áreas protegidas, Tierras Comunitarias 

de Origen, concesiones y otros). 
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1.5. Metodología 

 

El proyecto asume un enfoque mixto (cuali-cuantitativo) centrado en la labor turística 

territorial orientado a la planificación del desarrollo sostenible de la región y análisis de los 

recursos territoriales con vocación turística. 

 

Cualitativo por partir en técnicas como el FODA y la ENTREVISTA que valoran 

información de informantes directos ante preguntas abiertas. 

 

Cuantitativo por sistematizar la información de las entrevistas de tal manera que permita 

generalizar los resultados a instituciones del sector público y privado del municipio de  

Rurrenabaque.  

 

La metodología utilizada para el Ordenamiento Territorial Turístico “Rurrenabaque” se  

resumirá en cuatro etapas:  

 

Etapa 1: Preparación y Organización del proceso para la elaboración del Ordenamiento 

Territorial Turístico de Rurrenabaque. 

Etapa 2: Recolección de Información Primaria y Secundaria. 

Etapa 3: Diagnóstico Integral. 

Etapa 4: Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Turístico. 

 

Etapa 1: Se estableció contacto personal y se involucraron a los actores sociales e 

instituciones públicas y privadas, entre habitantes indígena originario campesinos, 

autoridades indígenas y autoridades municipales para el proceso de Ordenamiento 

Territorial turístico.  

 

De manera simultánea se delimitado el espacio del municipio de Rurrenabaque a partir de 

una serie de aspectos (desarrollo turístico. accesibilidad, atractivos, servicios, productos 

turísticos, etc.), con el objetivo de determinar de una forma óptima los espacios turísticos, 

obteniendo de esa manera un equilibrio entre diferentes comunidades y mejor 

aprovechamiento de los recursos. 
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Etapa 2: Se realizó el desarrollo y los instrumentos para el levantamiento de información 

con énfasis en la actividad del turismo, en el que se identificaron aspectos básicos de su 

problemática y las características centrales de los sistemas biofísicos, socioeconómicos, 

ambientales y político institucionales. 

 

Etapa 3: Se analizó la información recopilada, lo cual permitió conocer, interpretar, 

explicar y evaluar la actividad del turismo y otras características importantes del Municipio 

de Rurrenabaque. Este diagnóstico aportó los insumos fundamentales para identificar los 

problemas, las limitaciones así como las potencialidades de la actividad del turismo y de 

otras cualidades significativas del Municipio de Rurrenabaque.  

 

Etapa 4: Esta es la etapa más importante del proyecto puesto que en ella se realizó la 

propuesta de ordenamiento territorial turístico del Municipio de Rurrenabaque. En ese 

sentido, se realizó las siguientes actividades: a) Identificación de potencialidades, 

limitaciones y problemas; b) Identificación de tendencias; c) Formulación de las 

propuestas de plan de uso del suelo; d) Formulación de la propuesta de plan de ocupación 

turística, y; g) Diseño de normativas y políticas de ordenamiento territorial turístico. 
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Esquema  metodológico  del  Ordenamiento  Territorial Turístico en el Municipio de 

Rurrenabaque 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base Guía Metodológica para el Ordenamiento Turístico del Territorio 

2009. Arq.  Jorge  Antonio Gutiérrez  Adauto. 

 

1.5.1. Diseño metodológico 

 

El análisis técnico y espacial-territorial de datos que requiere la elaboración del Plan de 

Ordenamiento Territorial Turístico caracterizó un proceso de diseño descriptivo propositivo 

como elemento de alimentación y corrección de una labor centrada en el acercamiento 

constante con los propios actores sociales, (habitantes indígena originario campesinos y 

Recopilación y sistematización de la información 
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autoridades regionales, municipales y sectoriales y de organizaciones sociales), que se 

apropian, identifican y producen la vida social, comunitaria, cultural y turística en el 

Municipio de Rurrenabaque. 

 

En ese sentido, la propuesta de trabajo, está orientada al registro, identificación, 

categorización y  evaluación de los recursos territoriales, identificando y evaluando 

particularmente aquellos recursos turísticos disponibles, que permitan sustentar el 

desarrollo de la actividad turística en el área de estudio.  

 

1.5.2. Técnicas a utilizarse 

 

Las técnicas aplicadas en el desarrollo del proyecto fueron aquellas que facilitaron, la 

participación de los habitantes del Municipio de Rurrenabaque; desde el punto de vista 

metodológico, se realizó la investigación documental, matriz FODA y la entrevista, 

entre habitantes indígena originario campesinos, autoridades municipales y autoridades 

regionales, municipales y sectoriales y de organizaciones sociales. 

 

1.5.2.1. Investigación documental 

 

La recopilación de la información existente se sistematizó y ordenó para introducirla a los 

datos del proyecto y fue utilizada para la elaboración de los informes y mapas temáticos. 

Este tipo de investigación es la que nos ha permitido conocer más sobre el tema, y evitar 

que se repitan proyectos ya existentes. Pudiendo rescatar aspectos normativos del 

ordenamiento territorial, conceptos generales que se relacionan con el desarrollo 

sostenible, ya que es el fin del ordenamiento territorial, obteniendo información sobre el 

municipio de Rurrenabaque sin dejar de lado sus fines políticos para el desarrollo de su 

población tomando en cuenta el plan de desarrollo municipal de Rurrenabaque. Procurando 

asumir la caracterización; aspectos biofísicos, ambientales, socioeconómicos e 

institucionales y a la vez aspectos de caracterización turística como; infraestructura 

turística, servicios y equipamiento, producto turístico, etc.  

 

Por otra parte una labor importante dentro de la investigación correspondió a la obtención 

de información de estadísticas de los flujos turísticos que llegan hasta el destino 

Rurrenabaque, información que fue realizada por el Servicio de Cooperación Técnica 
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Alemán-DED: 2010 y Observatorios turísticos del Municipio de Rurrenabaque – 

Viceministerio de Turismo: 2011 La investigación se apoyó en fuentes de carácter 

documental, como la investigación bibliográfica y hemerográfica. Para llevar a cabo la 

investigación se recurrió a bibliotecas, internet y a instituciones que se relacionen con los 

temas. 

 

Investigación bibliográfica; 

 

 Libros = relacionadas con la temática, escenario y a nivel general. 

 Ley de Ordenamiento Territorial Bolivia. 

 Plan Nacional de Desarrollo. 

 Políticas Públicas de turismo. 

 Plan de Desarrollo Municipal. 

 Estadísticas del Viceministerio de Turismo e Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE) 

 Plan Nacional de Turismo. 

 Plan de Vida y Manejo de la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas. 

 Plan Departamental de Desarrollo Económico Social de Beni.  

 

Investigación hemerográfica; 

 

 Artículos 

 Revistas 

 

- Instrumentos de investigación: 

 

Los instrumentos que se utilizaremos para la recolección de datos son las siguientes 

fichas: 

 

Fichas bibliográficas: En esta ficha se registró datos que nos permiten describir en 

detalle cada uno de los libros consultados en relación al tema que nos interesa.  

Ficha textual: Se extrajeron ideas, conceptos y percepciones tanto de la temática como 

del medio que nos ayudará a lograr nuestros alcances. 

Fichas de resumen: En estas rescatamos ideas relevantes del autor. 
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1.5.2.2. FODA 

 

La segunda técnica aplicada en el desarrollo del proyecto es el análisis FODA, esta  es una 

herramienta que nos ha permitido tener información precisa de la situación actual turística 

del Municipio de Rurrenabaque, a través de 4 ejes temáticos de Oferta Turística, 4 ejes 

temáticos de Demanda Turística y 4 ejes temáticos de Gestión Turística, hemos podido 

desarrollar estrategias, programas y proyectos de mejora. 

 

Población: La matriz  y el análisis FODA fue analizada por Instituciones gubernamentales 

y privadas dedicadas al turismo en el municipio de Rurrenabaque. Lo constituyen un total 

de 7 instituciones y 18 personas que forman parte de diferentes instituciones que trabajan 

en el área de turismo en el Municipio de Rurrenabaque. 

 

Criterio de elegibilidad: Para seleccionar quienes participarían en la elaboración de la 

matriz y análisis FODA, se trabajó y eligió con el Señor Edwin Miro Responsable de la 

Unidad de Desarrollo Sostenible Medio Ambiente y Cambio Climático y ex Presidente de 

Consejo Regional Tsimane Mosetene, donde se sugirió a personas e instituciones 

relacionadas y conocedores del tema turístico que trabajan en el área.   

 

Las instituciones invitadas al proceso de realización del FODA fueron: 

1. Batallón ecológico del Municipio de Rurrenabaque. 

2. Cámara Gastronómica del Municipio de Rurrenabaque. 

3. Asociación de Mujeres Artesanas (AMAR) (Tres Palmas). 

4. AGUIASTUR Asociaciones de guías de turismo Rurrenabaque. 

5. ASOPTUR Asociación de operadores turísticos de Rurrenabaque. 

6. OGD Fundación para la gestión de turismo. 

7. Unidad de Interculturalidad, (dependiente de la dirección del turismo). 

8. Dirección de la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas. 

9. Presidencia del Consejo Regional Tsimane Mosetene. 

10. Unidad de Desarrollo Sostenible Medio Ambiente y Cambio Climático. 

11. Dirección de Turismo Municipal de Rurrenabaque. 

12. Asociación de Productores Agro Ecológicos, ASPAE. 

13. Cámara Hotelera del Municipio de Rurrenabaque. 
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De las cuales asistieron en un detalle siguiente: 

Instituciones de Régimen privado 

del sector turismo  

Nº de 

participantes 

por 

institución  

Instituciones públicas del sector 

turismo 

Nº de 

participantes 

por 

institución 

AGUIASTUR Asociaciones de 

guías de turismo Rurrenabaque. 
2 Unidad de Interculturalidad, 

(dependiente de la dirección del 

turismo). 

3 

*OGD Fundación para la gestión 

de turismo. 
1 Dirección de la Reserva de la 

Biosfera Pilón Lajas. 
2 

ASOPTUR Asociación de 

operadores turísticos de 

Rurrenabaque. 

2              Presidencia del Consejo Regional 

Tisimane Mosetene. 
 3 

  Dirección Municipal de Turismo 

de Rurrenabaque. 
4 

  Unidad de Desarrollo Sostenible 

Medio Ambiente y Cambio 

Climático. 

2 

Total 5 Total 14 
*La OGD Fundación para la gestión de turismo no fue parte en la elaboración del análisis FODA 

participativo, esta situación se debe a que la institución y los representantes se encuentran en la ciudad de La 

Paz, sin embargo realizaron la matriz FODA para el presente trabajo. 

 

 

El análisis FODA fue realizado con 18 personas de 7 instituciones. 
 

- Instrumento del análisis FODA: 

 

La matriz 

Se elaboró la Matriz enlistando factores internos (Fortalezas y debilidades) y externos 

(Oportunidades y Amenazas), cuadro puntos que fueron analizados desde el ámbito 

turístico del Municipio de Rurrenabaque.  

 

El primer paso fue evaluar la situación turística interna de Rurrenabaque, mediante la 

Matriz realizando una lista de las fortalezas; elementos positivos turísticos y debilidades; 

elementos negativos, posteriormente se evaluó la situación turística externa, bajo un mismo 

procedimiento. 

 

El objetivo de analizar la situación del turismo con la técnica Matriz FODA con 

instituciones privadas y públicas del sector turístico, consistía en obtener información de 

los sujetos que viven el turismo, proporcionados por ellos mismos sobre conocimientos. 
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La elaboración de la Matriz FODA permitió establecer y crear las estrategias correctas  en 

base la realidad y situación actual turística con la finalidad de reafirmar los aspectos  

positivos. 

 

Análisis de actores: A la vez se realizó un análisis de actores, con la finalidad de 

complementar información útil en las estrategias y en el análisis de procesos para 

identificar información para la elaboración de proyectos de mejora y procesos de análisis 

de problemas. Se identificaron los problemas y necesidades más relevantes del municipio. 

Se tuvo diversos criterios de selección y priorización para definir las intervenciones a 

realizarse; componentes de apoyo al desarrollo turístico y protección del territorio. 

 

1.5.2.3. Entrevistas  

 

Entrevistas  

Se realizaron las entrevistas para la recolección de datos. Fueron elaboradas para 

instituciones relacionadas con el sector de turismo de Rurrenabaque. 

 

Población: Instituciones gubernamentales y privadas dedicadas al turismo en el municipio 

de Rurrenabaque. Lo constituyen un total de 8 instituciones y un total de diecinueve 

representantes. 

 

Las entrevistas fueron aplicadas bajo el criterio de accesibilidad de información, 

conformado por los participantes del FODA. La aplicación de dicha entrevista fue de tipo 

colectiva, a partir de la participación de instituciones con diversos representantes, debido a 

que muchos no se animan a responder algunas preguntas de manera individual. 

 

Instituciones de Régimen privado 

AGUIASTUR Asociaciones de guías de turismo Rurrenabaque. 

ASOPTUR Asociación de operadores turísticos de Rurrenabaque. 

OGD Fundación para la gestión de turismo. 

 

Instituciones públicas del sector turismo 

Unidad de Interculturalidad, (dependiente de la dirección del turismo). 
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Dirección de la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas. 

Consejo Regional Tisimane Mosetene. 

Dirección Municipal de Turismo de Rurrenabaque. 

Unidad de Desarrollo Sostenible Medio Ambiente y Cambio Climático. 

 

Las entrevistas a los representantes se realizó con el fin de tener un conocimiento de la 

superestructura y la percepción que tienen sobre el turismo, y el proyecto que se está 

realizando, esto nos ha permitir tener una información de primera mano, la investigación se 

realizó por medio del cuestionario estructurado abierto. 

 

- Instrumento de la entrevista: 

El cuestionario  

El cuestionario ha sido el instrumento que nos ha permitido contar con información precisa 

a través de una serie de preguntas. 

Se consideró apropiado realizar preguntas abiertas, con la finalidad de que los 

entrevistados no se  limiten a las respuestas, sino al contrario puedan expresarse mediante 

sus conocimientos. 

 

1.5.3. Sistematización de la información 

 

Se clasificó la información obtenida y describió las características más relevantes y a la 

vez se ordenaron y articularon las fichas bibliográficas donde se realizó un listado 

bibliográfico siendo este nuestro respaldo. La información obtenida es parte del informe. 

Se recopiló información de aspectos como: patrimonio turístico del lugar, oferta, 

información económica de la demanda, entre otras. 

 

Paralelamente se realizará la inventariación, categorización de los atractivos turísticos 

del municipio. Los pasos a seguir es (la metodología propuesta para la inventariación de 

atractivos turísticos del (Viceministerio de turismo: 1997) los procesos son los siguientes: 

 

- Elaboración del listado preliminar. 

- Recopilación escrita. 

- Verificación de campo. 
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- Llenado de fichas. 

- Registro final de la operación. 

 

A partir de la obtención de información de fuentes primarias y secundarias, se analizó y 

estudió al municipio de Rurrenabaque en los aspectos tanto de la oferta turística, demanda 

turística, gestión turística y la parte ambiental, identificando de esta manera problemas en 

los diferentes aspectos. Con la elaboración de un análisis y matriz FODA se pudo conocer 

tanto las debilidades como fortalezas y obtener estrategias, para minimizar los problemas 

detectados, empezando a elaborar la zonificación y ocupación territorial. 

 

- Elaboración y recopilación de mapas temáticos.  

 

Nos ayudó en la elaboración de la propuesta. 

 

- Los mapas recopilados son:  

 

1. Mapa base hidrográfica 

2. Mapa de geología 

4. Mapa de fisiografía y pendientes 

5. Mapa de suelos 

6. Mapa de clima 

7. Mapa de cuencas 

8. Mapa de vegetación 

9. Mapa Forestal (incluye deforestación) 

10. Mapa de comunidades indígenas 

11. Mapa demográfico 

13. Mapa de ocupación del territorio 

 

- Los mapas elaborados son: Mapa de accesibilidad, espacios de desarrollo turístico,  

mapa de atractivos turísticos, mapa urbano de servicios turísticos, mapa de uso de suelo 

turístico y mapa de ocupación territorial turística.  

Los Mapas se realizaron en base al Mapa Base del Proyecto “Descentralización de la 

gestión del riesgo en los Gobiernos municipales de Rurrenabaque y San Borja”, Beni 2008, 

con una Escala 1: 100.000. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Conceptos generales de sostenibilidad 

 

Todos los elementos mencionados en el Marco Teórico partiendo de la base del 

Ordenamiento Territorial (OT) se constituyen en un eficaz instrumento para alcanzar el 

objetivo  último del Turismo (Establecido en el año 1980, en la Declaración de Manila 

sobre el Turismo); la calidad de vida,  teniendo como resultado final no solo la gestión 

responsable del medio ambiente ubicando las actividades económicas y sociales con 

relación al aprovechamiento racional de los recursos naturales y su relación con otras 

actividades,  obteniendo también la integración del individuo con su entorno. 

 

2.1.1. Medio ambiente 

  

En la “conferencia sobre el  medio ambiente humano” que se llevó a cabo el año 1972, la 

conservación de los recursos cobra mayor importancia, este fue el primer  gran paso que se 

hizo para la conservación y preservación del medio ambiente y sus recursos, sin embargo 

esta fue rechazada por no mostrar una sostenibilidad económica. Aproximadamente 15 

años después del año 1972, el mundo empieza a tener una visión integral sobre 

conservación y equilibrio con el desarrollo económico, donde se va complementando con 

el concepto de desarrollo sostenible y delinear políticas para ello. 

 

Para Mérida (1999: 1), la conservación es “el manejo y sostenida, a largo plazo, de la 

biósfera y sus ecosistemas sin reducir su capacidad productiva. Incluye la protección, 

restauración, rehabilitación y mejoramiento de la población y los ecosistemas.” 

 

En base al concepto mencionado se puede aportar y decir que; la conservación es el 

manejo sostenido de los recursos territoriales con el fin del aprovechamiento actual y 

futuro, que garantiza la continuidad de las actividades productivas para mejorar la calidad 

de vida de los pobladores. Sin embargo no se debe olvidar que para que esto suceda 

debemos cuidarlos del hombre que destruye indiscriminadamente. 
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2.1.2. Desarrollo sostenible 

 

“Mejoramiento de la calidad de vida y satisfacción de necesidades humanas, sin rebasar la 

capacidad productiva y calidad de los ecosistemas naturales de la biósfera” (Mérida: 

1999:1). 

 

Según Milio y Cabo (2000: 9) es “Aquel que es capaz de guardar equilibrio entre las 

necesidades de crecimiento y la expansión desmenuzada”. 

 

Es importante mencionar el concepto de desarrollo sostenible que plantea la  Comisión 

Mundial Sobre el Medio Ambiente conservación y desarrollo, debido a que esta es una 

institución importante que se relaciona con el medio ambiente a nivel internacional. 

 

”Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las 

necesidades de las generaciones futuras” (Comisión Mundial Sobre el Medio Ambiente 

conservación y desarrollo: 1983: 3). 

 

Podemos hacer nuestro el concepto del Ing. Gonzalo Mérida, debido a que toma en cuenta 

aspectos completos que hacen al desarrollo sostenible. 

 

Es muy importante trabajar con la sostenibilidad cualquiera fuera la actividad, debido a que 

esta va a permitir que en un futuro podamos aprovechar de la misma forma que se está 

aprovechando todos los recursos tanto actividades económicas como sociales, para vivir 

bien ahora y siempre y tener los mismos recursos para aprovecharlas en el futuro. 

 

Escobar (2010: 15) establece los siguientes conceptos como los objetivos centrales del 

Desarrollo Sostenible: 

 

1.- El uso racional de los recursos naturales 

“Referido a que todo proceso de desarrollo en cualquier nivel, debe contemplar el 

aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales que la sociedad vaya a 

aprovechar para satisfacer sus necesidades” (Escobar: 2010: 15). 
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2.- La protección del ecosistema mundial 

“Del mismo modo al hacer un aprovechamiento sostenible de los recursos, todos estamos 

comprometidos a proteger los ecosistemas que forman la biosfera, en este sentido, es 

necesario conocer algunas variables que ayudan a la protección del ecosistema mundial” 

(Escobar: 2010: 15). 

 

Una de las variables del Desarrollo Sostenible, que menciona el autor es la siguiente:  

 

“Gestión de la Movilidad (ordenación física, gestión del tránsito). Conjunto de acciones 

orientadas a ordenar el espacio o el territorio, donde el proceso de desarrollo sostenible se 

ejecutará, tal vez mediante normativas que establecerán los niveles permitidos o 

restringidos de ciertas actividades” Ibidem. 

 

Esta variable de desarrollo sostenible propone mejorar la relación entre medio ambiente y 

la sociedad. Evitando en lo posible que los cambios en el medio ambiente tengan en menor 

impacto. “Donde el medio ambiente pueda recuperarse al mismo tiempo que es afectado 

por la actividad  humana” Idem. 

 

2.2. Conceptos Generales con Relación Turística 

 

2.2.1. Patrimonio natural 

 

Se considera patrimonio natural a “los monumentos constituidos por formaciones 

geológicas, fisiológicas y biológicas que tengan un valor universal desde el punto de vista 

estético y/o científico” (UNESCO: 1999). 

 

Por otra parte la Constitución Política del Estado en el artículo 381º define al patrimonio 

natural de la siguiente manera; “son patrimonio natural las especies nativas de origen 

animal y vegetal”. 

 

En base a los diferentes conceptos podemos decir que: el patrimonio natural “es un 

conjunto de bienes naturales como paisajes, por ejemplo, heredados por nuestros 
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antepasados, son bienes de la sociedad, que la sociedad y el Estado decide conservarlo por 

la importancia en el territorio, originalidad y diversidad que se mantiene  en el tiempo”. 

 

El patrimonio natural es una herramienta importante para el turismo, ya que  son utilizados 

para el desarrollo de las actividades y considerados como atractivos de gran valor para 

atraer un segmento de mercado diferente motivados para aprender, apreciar y convivir de 

manera amigable con la naturaleza. 

 

2.2.2. Recursos territoriales 

 

Los recursos territoriales son todos aquellos bienes con los que cuenta una nación, pueden 

definirse como naturales y culturales. 

 

Estos recursos territoriales al igual que el patrimonio cultural son aprovechados por el 

turismo, ya que se constituyen por sí solas atracciones que motivan grandes 

desplazamientos, donde son considerados como cualquier parte del medio que nos rodea 

(medio ambiente); flora, fauna, minerales, montañas, etc., creando a través de ellos 

circuitos y actividades turísticas, de esta manera pudiendo comercializar destinos turísticos, 

obteniendo beneficio para la población y el territorio donde se encuentra los recursos, se 

podría decir que es una parte esenciales para el funcionamiento del turismo. 

 

2.2.3. Recursos turísticos 

 

El manual de metodología para la inventariarían, jerarquización y Categorización de los 

atractivos turísticos (2011: 7) Define a los recursos turísticos de la siguiente manera; 

“Establece al Recurso Turístico como aquellos lugares objetos y acontecimientos capaces 

de atraer al visitante, pero por sus características actuales (falta de puesta en valor del 

atractivo), no tienen las condiciones para hacer efectivo el desplazamiento del turista, sin 

embargo forman parte del patrimonio turístico, como elementos que pueden complementar 

a los atractivos y están disponibles para ser utilizados turísticamente en un futuro, una vez 

que los recursos sean puestos en valor y que con ello se logre que sean atractivos para el 

turista”. 
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Los recursos turísticos pueden ser naturales, culturales, folklore, realizaciones técnicas, 

científicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos programados que poseen una 

determinada zona o área, con un potencial que podría captar el interés de los visitantes, es 

aquel valor turístico que aún no es explotado. 

 

Sin embargo en nuestros destinos y municipios turísticos falta la valoración de los 

recursos, para que sean verdaderamente útiles. 

 

2.2.4. Atractivo turístico 

 

El manual de metodología para la inventariación, jerarquización y Categorización de los 

atractivos turísticos (2011: 7), define al atractivo turístico como “aquellos lugares, objetos 

y acontecimientos efectivos o potenciales cuyas relevantes características naturales o 

culturales son capaces de atraer el interés del turista por si solo o en conjunto con otros 

atractivos y motivar su desplazamiento actual o futuro”. 

 

Por otro lado la Ley General de Turismo Nº 292 (2012: 4) define al atractivo turístico 

como un “Conjunto de elementos materiales e inmateriales, que son susceptibles a ser 

transformados en un producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso 

de decisión del turista, provocando desplazamientos de flujos turísticos desde países 

emisores hacia territorio nacional, haciendo que este último se transforme en un destino 

turístico”. 

Siendo la diferencia con el recurso turístico que el atractivo tiene un Valor turístico que es 

explotado. 

 

2.2.5. Patrimonio turístico 

 

“Abarca la relación entre los atractivos turísticos del patrimonio natural y cultural (materia 

prima), la planta turística (aparato productivo), la infraestructura básica  y de accesibilidad 

(dotación de apoyo al aparato productivo), la superestructura, el sistema organizacional  y 

los recursos humanos disponibles para operar el sistema turístico” (Viceministerio de 

turismo, Metodología para la inventariación, jerarquización y Categorización de los 

atractivos turísticos: 2011: 7). 
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Entonces podemos decir de manera resumida que es un conjunto de bienes, servicios y la 

superestructura turística. 

2.2.6. Circuito turístico 

En el marco de la Ley de Turismo (2012: 4) actualmente vigente se define al circuito 

turístico como un “Conjunto de rutas y recorridos turísticos que cuentan con atractivos y 

servicios turísticos, cuya dinámica implica iniciar el recorrido con retorno al lugar de 

partida, sin pasar dos veces por  un mismo sitio”.  

 

Un circuito turístico al incluir servicios, atractivos más representativos y otros elementos 

necesarios de la oferta de un determinado destino, nos permite de alguna manera renovar y 

mejorar la infraestructura; en consecuencia esto dinamizará la economía a nivel Municipal. 

Los circuitos bien definidos permitirán además atraer una mayor afluencia turística.  

 

2.2.7. Gestión turística 

 

Gutiérrez (2009: 52), dice que la Gestión turística “Son las acciones y efectos de  las 

organizaciones vinculados a la actividad turística y se capacidad de cohesión, organización, 

regularización, control administración de los recursos turísticos. Tienen relación directa 

con la superestructura turística conformada por las instituciones públicas, la empresa 

privada, los emprendimientos comunitarios; las instituciones académicas, la cooperación 

internacional y es el motor y eje del sistema turístico”. 

 

La gestión turística es un factor tan importante, ya que son acciones emprendidas por una o 

más personas o instituciones, son importantes, debido a que nos ayuda a planificar, 

controlar, organizar y coordinar todo el sistema turístico, con la finalidad de alcanzar metas 

y propósitos turísticos de manera eficiente. 

 

La falta de una gestión adecuada, no permitirá la correcta planificación y adecuado 

desarrollo para el territorio con vocación turística, limitándonos a alcanzar el tan preciado 

Turismo Sostenible. 
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2.2.8. Turismo sostenible 

 

Es el “Conjunto de instalaciones y productos turístico que tienen como objeto la 

contemplación, conocimiento de disfrute de la naturaleza en cualquiera de sus formas” 

(Prof. De Juan De Alonso: 1998: 13).´ 

 

Sin olvidarnos de los objetivos básicos que nombra SERNATUR: 2000, donde se 

mencionan las siguientes: 

 

a) Proveer mayor calidad de la experiencia del visitante. 

b) Mantener la calidad del medio ambiente (físico, socio cultural y económico) del que la 

población local y la actividad turística dependen. 

c) Conseguir mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad turística para los 

residentes locales y sector empresarial. 

d) Mantener y mejorar la calidad de vida de la población local. 

e) Resumiéndose en tres principios; Calidad, continuidad y equilibrio. 

 

Por otro lado el Ing. Mérida (1999: 4) define a al turismo sostenible como “la visita a áreas 

naturales con el fin de disfrutar o estudiar atractivos del paisaje, flora, fauna o elementos 

no bióticos sobresalientes. Se desarrolla de manera planificada respetando los principios y 

normas naturales y normas jurídicas que rigen en estos espacios, así como los hábitos y 

costumbres de las culturas locales. Se excluye de esta modalidad de turismo, los usos 

extractivos de recursos naturales”. 

 

No podemos dejar de lado el concepto que plantea la Organización Mundial del Turismo 

(OMT). “Es aquel que satisface las demandas de los turistas y regiones anfitrionas en el 

presente, mientras se protegen y optimizan oportunidades para el futuro. Se concibe como 

dirigido hacia un manejo de todos los recursos de forma integral, de tal manera que pueda 

ser cumplidas las necesidades; económicas, sociales y estéticas y al mismo se mantenga la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica, y los 

soportes del sistema de soporte de la vida”. 

 

“Bolivia fue país pionero en la adaptación de una política de Desarrollo Sostenible” (Vice 

Ministerio de Turismo) El turismo sostenible surge como una solución a un problema 
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latente, en el mundo y muchos países como el nuestro, los últimos 20 años la actividad 

turística se ha desarrollado bajo una visión solo económica, incitando al  despilfarro de los 

recursos, turismo de masas provocando sobre carga en atractivos turísticos que van 

sucediendo en el proceso de la realización de actividades turísticas, limitándonos por estas 

razones a contar con recursos territoriales que garanticen el desarrollo económico y social 

de las poblaciones a largo plazo. 

 

No podemos decir que el uso inadecuado que se da a los recursos que existen en un 

territorio se debe solo a la  actividad turística, pero tampoco debemos negar que gran parte 

de estos hechos son dados por la falta de planificación en el turismo, ya que esta es un 

actividad que se relaciona directamente con el medio que nos rodea. 

 

“El turismo sostenible debe ser amigable, socioculturalmente justo y económicamente 

rentable” (Escobar: 2010: 17). 

 

2.2.9. Planificación de desarrollo sostenible 

 

“Es un proceso de interacción entre el Estado y la Sociedad, que se desarrolla dentro de un 

espacio geográfico determinado y está orientada a articular las políticas de Estado con las 

prioridades gubernamentales para administrar los recursos públicos en la perspectiva de 

alcanzar el Desarrollo.” (Ley de Ordenamiento Territorial: s/a: 2). 

 

Vale la pena indicar que el concepto de planificación de desarrollo sostenible tiene una 

estrecha relación con el Desarrollo Territorial, debido a que el desarrollo que una nación 

busca es bajo políticas y principios sostenibles, y para que se lleve a cabo no basta la 

planificación sino es importante tomar en cuenta el desarrollo y la gestión. 

La planificación del territorio es un conjunto de decisiones orientados al desarrollo 

económico, social y humano, gestionado directamente, facilitando de esta manera la 

calidad de vida de sus pobladores. 

 

Es importante la planificación en el turismo sostenible ya que esta nos ayudará y permitirá: 

 

 - “Ordenar el uso del espacio del patrimonio turístico de acuerdo a sus potencialidades y 

vocación”. 



 

[40] 

- “Jerarquizar y valorar los atractivos turísticos del área a través de programas que 

contemplen la capacidad de acogida de los sistemas naturales y culturales”. 

- “Establecer las bases para futuros proyectos turísticos y otros que estén enmarcado en el 

desarrollo sostenible” (Escobar: 2010: 37). 

 

2.2.10. Calidad de vida 

 

Para muchos estudiosos la calidad de vida hace referencia a satisfacer las necesidades 

básicas como; alimentación, salud, educación y trabajo, pero sin descuidar el medio que les 

provee todas las necesidades básicas con las que cuentan (medio ambiente). 

 

Mérida (1999: 2)  hace una diferencia entre el nivel y calidad de vida. 

 

Nivel de vida “Es el valor de tener / progreso material cuantitativo / consumo de bienes y 

servicios en función a la capacidad adquisitiva” (Mérida: 1999: 2).  

 

Calidad de vida “Es el valor de tener, amar y ser / desarrollo humano integral, cualitativo / 

asocia conjunto de necesidades materiales y espirituales / incluye identidad, creatividad 

libertad y bien común” Ibidem. 

 

Muchas veces se confunde el nivel de vida con la calidad de vida sin embargo después de 

las comparaciones que se mostraron, debemos mencionar que lo que busca la población y 

el gobierno para su territorio es la calidad de vida, debido a que es algo que se mantiene a 

lo largo del tiempo, porque las personas valoran y cuidan el medio en el que viven y que 

les permiten tener actividades productivas para satisfacer necesidades, sin olvidar también 

que alcanzar la calidad de vida es el fin último del turismo, ya que ante la pérdida de la 

calidad se vio necesario llevar a cabo una política en  relación con el uso del territorio, en 

una forma más equilibrada y sostenida. 

 

2.2.11. planificaciones del espacio turístico 

 

Planificar el espacio donde se desarrolla la actividad del  turismo es importante, debido a 

que va a permitir  una utilización y aprovechamiento racional de los recursos territoriales a 

corto y largo plazo, es decir a futuras generaciones, para el desarrollo de la sociedad.  
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a) Espacio turístico 

 

“Es la consecuencia de la presencia y distribución territorial de los atractivos que no 

debemos olvidar, son la materia prima del turismo. Este elemento del patrimonio turístico, 

más la planta y la infraestructura turística, es suficiente para definir el espacio turístico de 

cualquier país” (Boullón: 1997: 65). 

 

b) Áreas turísticas 

 

“Deben marcar una separación natural donde el área delimitada debe contar por lo menos 

con 10 atractivos turísticos. El área turística debe contar mínimamente con un centro 

turístico, con equipamiento, infraestructura y los servicios suficientes de lo contrario es 

potencial” (Boullón: 1996: 69). 

 

c) Zonas turísticas 

 

 “La unidad mayor de análisis, debe reunir por lo menos 20 atractivos turísticos sin 

importar que tipo pertenecen ni de que categoría son, debe contar en su territorio con 

equipamiento y servicios turísticos y dos o más centros turísticos y estar provista con una 

infraestructura” Ibidem. 

 

d) Centros turísticos 

 

“Es todo conjunto urbano que cuenta en su propio territorio o dentro de su radio de 

influencia de atractivos turísticos  de tipo y jerarquía suficiente para motivar el viaje” 

Idem. 

 

e) Corredores turísticos 

 

“Son vías de conexiones entre zonas, áreas, conjuntos, unidades” (Boullón: 1996: 80). 

 

2.3 Conceptos Relacionados con el Ordenamiento Territorial 

 

2.3.1. Ordenamiento 

 

Puede ser entendido como la acción y efecto de colocar las cosas en el lugar que 

consideremos adecuado. 
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2.3.2. Territorio 

 

Una definición de territorio la establecen Francisco Alburquerque, Gabriel Aghón y 

Patricia Cortes, es la siguiente: 

 

 Es el conjunto de recursos (económicos, humanos, institucionales y culturales) y de 

economías de escala no explotadas que constituyen su potencial de desarrollo. 

 

 Cada territorio se caracteriza por una determinada estructura productiva, un 

mercado de trabajo, una capacidad empresarial y tecnológica, una dotación de recursos 

naturales e infraestructuras. 

 

 También un sistema social y político y una tradición y cultura sobre las cuales se 

articulan los procesos de desarrollo económico local. 

 

El Territorio siempre ha cumplido principales funciones en la vida de los habitantes, ya que 

nos brinda un espacio para vivir y permite el desarrollo social y económico, pero la 

producción extensiva de diferentes actividades económicas están repercutiendo sobre el 

medio ambiente, generando no solo un uso inadecuado de los recursos, por el abuso en la 

sobrecarga de los suelos con las construcciones de infraestructura en centros urbanos, la 

generación de basura, etc. Sin embargo es aquí donde el Ordenamiento juega un papel muy 

importante para mantener y potenciar un futuro seguro con un equilibrio ambiental y 

desarrollo económico generando a corto y largo plazo beneficios para los habitantes, con la 

aplicación de normas, planificación y gestión adecuada. 

 

2.3.3. Ordenamiento territorial y turismo 

 

“La actividad turística tiene un innegable efecto territorial en el medio natural, toda vez 

que implica una serie de instalaciones y habilitaciones para poner en explotación los 

recursos de esa vocación. La creciente demanda por este tipo de actividades, tanto 

turísticas como recreacionales, hace necesario insistir en la necesidad de establecer normas 

de Ordenamiento Territorial. Ello hace pensar que los instrumentos de planificación que se 

refieren al uso del suelo, como los Planes Reguladores y Seccionales deberían ser 

sometidos a una revisión para incorporar debidamente las variables turísticas y el adecuado 
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uso y puesta en valor de los bienes turísticos y naturales de que dispone el país. Por otra 

parte, habrá que facilitar y estimular la adecuada utilización de bienes públicos y su 

incorporación a la oferta turística, que en muchos casos resulta necesaria para mejorar la 

calidad y la competitividad del producto existente” (SERNATUR: 2000). 

 

El ordenamiento turístico permitirá determinar la viabilidad de implementar una actividad 

determinada en un espacio definido, en función de sus características y del  ambiente, 

procurando no afectar la vida y los usos cotidianos de la comunidad, evitando con ello la 

explotación irracional de los recursos y su agotamiento. 

 

2.3.4. Contenidos del plan de ordenamiento turístico 

 

Los contenidos genéricos de un Plan de Ordenamiento Territorial Turístico son los 

siguientes (SERNATUR: 2004); 

 

- Memoria explicativa. Documento que fundamenta las disposiciones del plan. 

- Catastro de atractivos turísticos. 

- Descripción de las actividades turísticas desarrolladas en el territorio. 

- Antecedentes de la demanda por actividad turística. 

- Antecedentes demográficos, incluyendo población flotante. 

-Zonificación y propuestas de uso del suelo por zona, expresadas gráficamente.  

 

Se considera: 

 

- Red vial. 

- Densidad o volúmenes de construcciones. 

- Áreas de restricción o riesgos. 

- Paisaje. 

- Elementos culturales. 

- Propuesta de equipamiento y servicios turísticos. 

-Requerimientos en instalaciones, condiciones de accesibilidad e   infraestructura. 

- Propuesta de obras para realzar recursos turísticos del área. 

- Ordenanza del plan. 
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2.3.5. Definición de ordenamiento territorial 

 

“El ordenamiento territorial se constituye en el proceso de organización de uso de suelo y 

la ocupación del territorio en función de sus características biofísicas, socioeconómicas, 

culturales, ambientales y político- institucionales, con la finalidad de promover el 

desarrollo sostenible, en la perspectiva de mejorar las condiciones de vida de la población 

considerando la demanda social así como los condicionantes y los determinantes de la 

misma” (Dirección General De Desarrollo Urbano: 2003: 9). 

 

El ordenamiento territorial al convertirse en un instrumento estratégico a nivel mundial 

para el desarrollo sostenible y equilibrado entre la población, crecimiento económico y la 

conservación del medio ambiente, se vio oportuno realizar planes para la organización del 

territorio para mantener la calidad ambiental y mejorar la calidad de vida de los 

pobladores. A partir de todo ello  se toma en cuenta realizar un ordenamiento turístico del 

territorio en muchos países, de esta manera tomando medidas de protección a los recursos 

y al medio ambiente, debido a que el turismo tiene una estrecha relación con los recursos 

de un territorio, como instrumento importante para su ejecución la utilización de los 

recursos territoriales (naturales y culturales) que son considerados como atractivos que 

permiten el desplazamiento del turista. 

 

Podemos entonces  definir al Ordenamiento Turístico del Territorio. Para el Arq. Gutiérrez 

(2008: 4) “Es el proceso colectivo y técnico de organización del territorio en función de su 

vocación turística con la finalidad de utilizar racionalmente los recursos naturales y 

culturales de la nación”. 

 

El desarrollo del turismo sostenible es una visión integral que ha aceptado el mundo para 

los destinos turísticos y la obtención del turismo ordenado, sostenido y con impactos 

positivos  es posible solo con la planificación y la organización del territorio, en función a 

su potencialidad  para el aprovechamiento propicio de los recursos territoriales ahora y en 

un futuro. 
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2.3.6. Componentes del plan de ordenamiento territorial 

 

2.3.6.1. Plan de Uso de Suelo (PLUS) 

 

Es un instrumento técnico normativo que define las categorías y  sub categorías de uso del 

suelo, así como las reglas de intervención, reglas de uso y recomendaciones de manejo con 

el fin de lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del departamento o 

de los municipios” (Ley De Ordenamiento Territorial: s/a: 5). 

 

Gutiérrez (2009: 6) Clasifica a los usos de suelo en: 

 

Usos Permitidos; Uso intensivo (asentamientos urbanos o en un área), extensivo 

(actividades dispersas recreativas, deportivas). (Gutiérrez: 2009: 6). 

 

Limitados Condicionados; (Uso moderado, uso temporal reglas estrictas) Ibidem.  

 

Prohibidos; (No uso, áreas intangibles o sensibles, de riesgo) Idem. 

 

Los usos tomarán en cuenta la capacidad de acogida, de acuerdo a la demanda turística y/o 

a las capacidades de recepción de parte de las comunidades. 

 

2.3.6.2 . Plan de Ocupación del Territorio (PLOT) 

 

 “Es Instrumento que promueve la estructuración del territorio mediante su vertebración, la 

optimización funcional de los centros, redes, flujos, de las actividades productivas y 

distribución de los servicios, basada en la jerarquización de los asentamientos humanos 

con el propósito de generar la regionalización” (Ley De Ordenamiento Territorial: s/a: 6). 

 

Propuesta y dimensionamiento de la planta e infraestructura  turística de acuerdo a la 

demanda y a las necesidades de las poblaciones locales (Zona, Área, Centro turístico, 

Corredores turísticas, en cada caso). (Gutiérrez: 2008: 6). 

 

Persigue los siguientes objetivos, podemos  de entre todos destacar los siguientes: 
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a) “Establecer bases para planificar el desarrollo de los asentamientos humanos y su   

crecimiento; con relación a categorías de  uso de suelo” (Dirección general de desarrollo 

urbano: 2003:11). 

 

b) “Prever los requerimientos generales de uso residencial y no residencial, así como la 

revalorización los recursos naturales y del espacio urbano” Ibidem. 

 

a) “Minimizar impactos negativos que se generan en los recursos naturales como 

culturales de  un territorio y a la vez mejorar la calidad de vida” (Gutiérrez: 2009: 8). 

 

d) “Identificar áreas específicas para localizar adecuadamente infraestructura, 

equipamiento, actividades y de esta manera utilizar adecuadamente y racionalmente el 

territorio” Ibidem. 

 

2.3.7. Objetivos del ordenamiento territorial turístico 

 

Los objetivos para el ordenamiento turístico del territorio según Gutiérrez (2008:4) son los 

siguientes: 

 

a) “Paliar desequilibrios territoriales con la identificación, categorización y jerarquización 

de atractivos turísticos y servicios en áreas, zonas, centros y circuitos turísticos efectivos y 

potenciales en el territorio” (Gutiérrez: 2008:4). 

 

b) “Evitar impactos ecológicos y paisajísticos derivados de localizaciones inadecuadas, 

considerando áreas de régimen especial (áreas protegidas, Tierras Comunitarias de Origen 

(TCOs), sitios arqueológicos, concesiones y  otros) e identificar áreas de fragilidad 

ecológica y de riesgo, para evitar el despilfarro de recursos y problemas por riesgos 

naturales” Ibidem. 

 

c) “Resolver déficits de infraestructura, planta y equipamientos turísticos para contribuir a 

mejorar la cobertura de servicios básicos y redes de integración y comunicación nacional e 

internacional” (Gutiérrez: 2008:4). 
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d)“Organizar y articular el territorio en función de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas determinadas para las características actuales y tendencia en los 

usos del patrimonio cultural y natural y la implicancia institucional, privada y local para 

lograr dicha articulación” Ibidem. 

 

Todos son Objetivos que permitirán solucionar problemas latentes en el territorio, como, 

prevenir daños irreversibles en los recursos territoriales, por la mala ubicación de la 

infraestructura, la localización de las actividades, uso inadecuado de los recursos  que por 

la falta de organización del territorio están acorriendo. 

 

2.3.8. Los principios del ordenamiento territorial turístico son; 

 

“Fomento a la construcción de la infraestructura y mejora de la calidad de los servicios” 

(Gutiérrez: 2008:5). 

 

“Participación y beneficio de los pueblos originarios y etnias integrados a la actividad 

turística, municipios, prefecturas, empresa privada (actores sociales son sujetos y 

protagonistas)” Ibidem. 

 

“Integralidad como articulador de componentes biofísicos, económicos, sociales, 

culturales y político institucionales” Idem. 

 

“Conservación permanente del patrimonio cultural y natural con un aprovechamiento 

racional y sostenido de los recursos” Idem. 

 

“Precaución para prevenir o mitigar prácticas u misiones que puedan provocar daños 

irreversibles en el patrimonio cultural, natural y la consideración de los cambios del 

entorno” Idem. 

 

“Gradualismo considerar tiempos y plazos para su organización de manera gradual o 

corto, mediano y largo plazo considerando las realidades y los cambios territoriales” 

(Gutiérrez: 2008:5). 
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“Eficiencia en los procedimientos utilizados por las instituciones para la gestión del 

desarrollo turístico, servicios, operación, promoción, fortalecimiento institucional y manejo 

de la información” Ibidem. 

 

“Responsabilidad de los actores que operan  de los que mantienen el patrimonio turístico 

en las escalas municipales y mancomunales” Idem. 

 

“Institucionalidad en la conformación de organizaciones que permitan que los diferentes 

actores, articulen la superestructura turística a escalas comunitarias, municipales y 

regionales asegurando que las diferentes actividades, obras y proyectos estén enmarcados 

en las normativas sectoriales” Idem. 

 

Sin duda alguna todo el proceso de ordenamiento territorial lleva a grandes beneficios y 

muchas veces a soluciones a problemas referentes con desequilibrios a nivel de 

sostenibilidad  como las siguientes; 

 

2.3.9. Problemas que conciernen al ordenamiento territorial en el mundo 

 

Para Massiris (2002) Predomina en el mundo el reconocimiento de los siguientes 

problemas como concernientes al Ordenamiento Territorial: 

 

a) Conflictos de uso de la tierra por incompatibilidad. 

b) Aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales. 

c) Ocupación de áreas sujetas a amenazas naturales. 

d) Desarrollo espacial de corredores viales, redes de transporte y de comunicaciones. 

e) Expansión urbana desordenada. 

f) Desequilibrios en el acceso a servicios públicos y sociales en áreas urbanas y rurales. 

g) Desequilibrios territoriales de la distribución de actividades y oportunidades de empleo. 

h) Desequilibrios de la organización urbano-regional. 

i) Desequilibrios en el desarrollo urbano y rural y sus interdependencias. 

j) Elevación de la competitividad territorial. 
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2.3.10. Beneficios del ordenamiento territorial 

 

El Ordenamiento Territorial es la base para la planificación del desarrollo                                                    

sostenible en los departamentos y municipios ya que permite:   

 

a) “Contar con información territorial actualizada sobre los recursos naturales, población y 

actividades económicas” (Massiris: 2002). 

 

b) “Orientar la elaboración de los planes de desarrollo, planes sectoriales, programas y 

proyectos de desarrollo, investigación etc.” Ibidem. 

 

c) “Optimizar la distribución y tipo de inversiones a realizarse en departamentos y/o 

municipios” Idem. 

 

d) “Optimizar la distribución de los servicios sociales, infraestructura vial y de apoyo a la 

producción”  Idem. 

 

El Ordenamiento Territorial permite tomar medidas preventivas para evitar daños sociales, 

ambientales y económicos irreversibles: 

 

Amenaza: Potencial ocurrencia de un suceso que se manifiesta en un lugar específico con 

una intensidad, magnitud y duración determinada (por ejemplo, inundación, sequía, 

terremoto, deslizamiento, derrame de petróleo, incendio forestal, etc.). (Ley de 

ordenamiento territorial: s/a: 7). 

 

Riesgo: Probabilidad de daños sociales, ambientales, económicos, etc. 

A través de la información generada por el proceso de Ordenamiento Territorial, se puede 

identificar y zonificar áreas que pueden presentar amenazas para la población, las 

actividades socioeconómicas y productivas, y de esta forma, definir acciones para reducir 

los riesgos (Ley de ordenamiento territorial: s/a: 7). 

 

Sin  embargo todo el proceso de  ordenamiento territorial en turismo no tendría mucho 

sentido si es que las actividades  territoriales  que se desarrollan y practican  no serían 
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acordes para el desarrollo y la conservación del medio ambiente y al mismo tiempo para 

los recursos naturales. 

 

2.4. Modalidades del Turismo Según su Sostenibilidad 

 

2.4.1. Modalidades del turismo 

 

“Son las formas de hacer turismo, que están relacionadas con el interés particular del 

turista; la clasificación de estas modalidades depende del propósito u objetivo que motiva 

el viaje del turista y pueda tratarse del turismo: Comunitario, cultural, de naturaleza, 

ecoturismo, rural, de aventura, agroturismo y otros” (Ley General de Turismo: 2012:5). 

 

Escobar (2010: 54) complementa a la definición de Modalidad del turismo y nos dice que 

son actividades que pueden desarrollarse dentro del marco de apoyo a la conservación, la 

revalorización, el turismo alternativo se ha divido en las siguientes, denominadas de interés 

especial; 

 

2.4.1.1.  Ecoturismo 

 

Se entiende por ecoturismo a la realización de actividades en áreas naturales relativamente 

o perturbadas, donde el turista está comprometido con la naturaleza, teniendo actos 

responsables con  la diversidad y con el medio que les rodea, todo esto con el fin de 

disfrutar, observar y estudiar la flora, fauna, de los ecosistemas y de todos recursos 

territoriales, senderismo interpretativo (Escobar: 2010: 54). 

 

2.4.1.2.  Turismo de Aventura 

 

Se entiende por turismo de aventura al conjunto de servicios y productos que están 

orientados  a vivir nuevas experiencias que normalmente no se lo  hace en la vida diaria, 

todo con el fin de sentir adrenalina  y nuevas sensaciones en la vida, ya que las actividades 

en muchas ocasiones son de riesgo. Normalmente el turismo de aventura se la realiza en 

lugares naturales como; montañas, junglas, etc. “combinándose  con ciertos rasgos propios 

del turismo de naturaleza o ecoturismo”, debido a que el lugar donde se desarrolla la 

actividad es en sitios naturales. Donde se realizan actividades como: trakking / Rafting / 

cayaking / parapente / caminata / descenso/ cabalgata (Escobar: 2010: 54). 
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2.4.1.3.  Turismo cultural 

 

Se entiende por turismo cultural al conjunto de productos orientados al disfrute de los 

atractivos culturales como principal motivación, donde ha intervenido la creación del 

hombre como; la forma de vivir de los pueblos, usos y costumbres, idiomas, etc. Donde se 

pueden realizar actividades como Talleres artesanales, Talleres gastronómicos, 

Etnoturismo, Agroturismo, Preparación y uso de medicina tradicional, Fotografía rural, 

Aprendizaje de dialectos, Vivencias místicas (Escobar: 2010: 55). 

 

2.4.1.4.   Turismo científico 

 

 El turismo científico es aquel que está orientado a la realización de viajes con el único fin 

de conocer determinados aspectos, datos en cualquier campo de la ciencia. Ibidem.  

 

2.4.1.5.  Safari fotográfico 

 

 “Consiste en visitas a sitios naturales con alto grado de biodiversidad, donde los 

participantes se dedican a tomar fotografía de flora y fauna así como del paisaje, rasgos 

geológicos y de cualquier otro aspecto que llame la atención del turista” (Escobar: 2010: 

55). 

 

Están son algunas modalidades del turismo alternativo que tienen menor impacto en el 

medio ambiente, debido a que son actividades de interacción con los recursos y  porque en 

la mayoría de los casos las personas que la practican son ecologistas y tienen conciencia 

ambiental. Rurrenabaque al ser un municipio que se caracteriza por su abundante riqueza 

natural y la tendencia de la demanda actual se inclina a realizar un turismo donde se vive 

nuevas experiencias haciendo, observando, y sobre todo cuidando indirectamente los 

recursos, tiene un segmento potencial segura que puede contribuir con la conservación del 

destino (Escobar: 2010: 55). 
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2.5.1. Marco Normativo del Ordenamiento Territorial 

 

“El marco normativo del Gobierno boliviano determina al Ordenamiento Territorial como; 

“una herramienta estratégica para la planificación de desarrollo sostenible e integral, 

debido a que toma en cuenta la participación tanto de la población como de instituciones 

públicas, definiendo ambos acciones para la utilización adecuada de los recursos naturales 

asegurando la conservación a largo plazo  y la ubicación apropiada de las actividades 

productivas, infraestructura, etc. del territorio con el fin de mejorar la calidad de vida de 

los pobladores y mejorar la calidad ambiental”. Ley De Ordenamiento Territorial: s/a: 5. 

 

En la actual estructura jurídica nacional, la primera ley que hace referencia explícita al 

Ordenamiento Territorial, como instrumento de planificación ambiental, es la Ley Nº 1333 

del Medio Ambiente promulgada el 27 de abril de 1992;  el Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificación (MDSP), está encargadas de la coordinación ejecutiva y operar 

el proceso de ordenamiento territorial. 

 

El marco legal que tiene más relación con el  proceso de Ordenamiento Territorial son las 

siguientes Leyes y normas: 

 

2.5.2. Normas que se relacionan con el marco institucional 

 

2.5.2.1.  Constitución Política del Estado 

 

Bien sabemos que el ordenamiento territorial juega un papel importante en este último 

tiempo, debido a que es un instrumento y componente para la planificación del desarrollo 

sostenible, donde se lleva a cabo a Nivel nacional como lo menciona la Constitución 

Política del Estado. 

“La Constitución Política del Estado establece que el turismo es una actividad económica 

estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, para lo que se tomará en cuenta 

la riqueza natural y cultural, y el respeto al medio ambiente, debiendo el Estado promover 

y proteger el turismo de base comunitaria con el objetivo de beneficiar a las comunidades 

urbanas y rurales, a las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se 

desarrolle esta actividad” Plan Nacional de Turismo 2012-2016: 2012; 29. 
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Por la importancia del ordenamiento territorial, se lleva a cabo también a niveles; 

Departamental y Municipal. 

 

2.5.2.2 . Ley General de Turismo “Bolivia te Espera” 25/09/12 

 

La Ley Nº 292 se constituye en un instrumento capaz de orientar la planificación del 

turismo en el marco del desarrollo sostenible y armónico, promoviendo la conservación del 

medio ambiente y las culturas, en base a un manejo racional y responsable en lo ambiental, 

cultural, social y económico a largo plazo. 

 

En este sentido la presente ley se vincula al ámbito del ordenamiento territorial turístico, 

debido a que la identificación de zonas y espacios turísticos, permiten definir e impulsar el 

turismo bajo el principio de la sostenibilidad y armonía que busca Bolivia. 

 

2.5.2.3.  Normatividad del proceso de Ordenamiento Territorial R/S. 217075 del 

21 de junio de 1997 

 

El documento en vigencia que norma el proceso de ordenamiento territorial a nivel 

nacional es la normatividad del proceso de ordenamiento territorial que define: 

-Las características y la finalidad de los Planes de Ordenamiento Territorial en los tres 

niveles. 

-Las características de los Planes de Uso del Suelo, con las categorías de uso del suelo 

definidas para el área rural y el área urbana. 

-Los procedimientos para la aprobación de los Planes de Ordenamiento Territorial y Planes 

de Uso del Suelo. 

-Las atribuciones de las instancias competentes en la gestión del Ordenamiento Territorial 

en los tres niveles. 

2.5.2.4.  Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización 19/07/ 2010 

 

La restructuración del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, ha favorecido al desarrollo 

del turismo donde se va tomando mayor importancia a este sector, es así que en el marco 

de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “ANDRÉS IBÁÑEZ” tiene como 

finalidad regular y fortalecer la cohesión territorial, estableciendo un sistema de 

organización del territorio del Estado de forma armónica y equilibrada, Formulando y 
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aprobando políticas de apoyo al turismo que contribuyan a facilitar y fomentar el 

desarrollo del turismo sostenible, competitivo en apego de la Ley de Medio Ambiente y 

Biodiversidad. 

2.5.2.5.  Ley Nº 1715 Ley INRA  18/10/96 

 

La Ley INRA garantiza el derecho propietario de las tierras de los pueblos originarios 

campesinos para permitir su reproducción biológica, económica, social y cultural. La Ley 

significa un importante avance en el reconocimiento sobre el derecho a la tierra  y derechos 

de los recursos naturales que tiene los pueblos indígenas, contando con muchos 

beneficiarios, muchos de ellos son los comunarios de la Reserva de la Biósfera TCO Pilón 

Lajas. 

Uno de los instrumentos que aplican competencias para resolver conflictos sobre derecho 

propietario, donde además se reconocen los usos y costumbres de los pueblos indígenas. 

 

2.5.2.6.  Ley Nº 071 Derechos de la Madre Tierra del 21/12/10 

 

La presente Ley establece que toda actividad humana, incluyendo el turismo debe lograr 

garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza, manteniendo 

su identidad e integridad de los humanos. El ordenamiento territorial turístico permite 

determinar la actividad turística en un espacio definido, en función de sus características y 

del ambiente, procurando no afectar la vida y los usos cotidianos de la población, evitando 

con ello la explotación irracional de los recursos y su agotamiento. 

 

2.5.3. Normas de Relación Técnica con el  Ordenamiento Territorial 

 

Son las que se relacionan directa e indirectamente con el uso de suelo o con la ocupación 

territorial. 

 

2.5.3.1.  Ley Nº 1333 Medio Ambiente 7/04/92 

 

Otra disposición legal vinculada directamente con el Ordenamiento Territorial Turístico 

corresponde a la Ley Medio Ambiente Nº 1333, que estable el aprovechamiento racional 

de los recursos naturales sin dañar el medio ambiente, promoviendo el desarrollo 

sostenible, a través de la zonificación ecológica, económica, social y cultural, siendo de 
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cumplimiento obligatorio para todos los estantes y habitantes que desarrollan actividades 

de índole turístico. 

 

2.5.3.2.  Decretos Supremos de Aprobación de Los Planes Departamentales De 

Uso Del Suelo (Plus) 

 

Define distintas unidades desde el punto de vista de la conservación y de la protección, y 

define los criterios de uso relativos a la presencia de actividades, de infraestructuras y de 

derechos especiales. 

 

2.5.3.3.  Reglamento General de Áreas Protegidas 

 

El presente Reglamento también se vinculada con el ordenamiento territorial turístico, 

debido a que tiene por objeto regular la gestión de las Áreas protegidas, considerando 

importante zonificar el uso del espacio en base a las singularidad, fragilidad, potencialidad 

de aprovechamiento sostenible, valor de los recursos naturales del área y de los usos y 

actividades a ser permitidos, estableciendo zonas sometidas a diferentes restricciones y 

regímenes de manejo a través de las cuales se espera alcanzar los objetivos de 

sostenibilidad. 

 

2.5.3.4.  Ley Nº 1700 Nueva Forestal del 12/06/96 DS Nº 24453 del 21 de 

diciembre de 1996 

 

La vigencia y aplicación de la Ley Nº 1700, Forestal y su Reglamento permite normar la 

utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las 

generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del 

país. 

 

2.5.3.5.  Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SNAP) tiene la finalidad última de 

preservar y conservar la riqueza biológica y cultural del País, regulando y controlando el 

manejo integral del universo de áreas protegidas existentes en el país.  
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2.6. Marco Institucional del Ordenamiento Territorial 

2.6.1. Plan Nacional de desarrollo 2006 – 2010 “Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para vivir bien”. 

En la sección de turismo se hace mención al Ordenamiento Territorial Municipal en los 

destinos turísticos como una política estratégica para el cambio y desarrollo del turismo, y 

estas se aplican en normas básicas del Sistema Nacional de Planificación, complementando 

los procesos de planificación en el nivel Nacional Departamental y Municipal. 

 

El Ordenamiento territorial es el fundamento de la nueva propuesta de desarrollo, es 

entendido como el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización efectiva, 

subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los 

seres humanos. 

Desde hace muchos años atrás en muchos países se trabaja con normativas básicas para la 

planificación del territorio (ordenamiento territorial) incluso en la parte del sector turismo,  

como un instrumento importante para la apertura de un turismo ordenado, planificado y 

sostenible, manejando de manera equilibrada la distribución territorial, respetando la 

diversidad y su medio ambiente. 

2.6.2.  Plan Nacional de Turismo 2012 – 2016. 

El Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sustentable del Turismo, como una las 

estrategias del desarrollo turístico. 

 

El ordenamiento territorial para el desarrollo del turismo fortalece el proceso de 

autonomías territoriales y descentralización administrativa, asignando a las instancias de 

gestión pública en los niveles nacional, departamental y municipal, responsabilidades y 

competencias definidas, orientando la inversión pública y privada para el desarrollo de 

destinos turísticos, mediante su conectividad, provisión de servicios básicos, distribución 

de los servicios de atención al turista y la optimización funcional de los centros gravitantes 

de recepción primaria y distribución de flujos de visitantes. 

 

Se hace énfasis en el uso y ocupación del territorio bajo el enfoque del desarrollo 

sustentable del turismo, fundamentado en la relación hombre-naturaleza en equilibrio, 
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entendiendo que las formas específicas de adaptación del hombre al ambiente natural para 

sobrevivir y las adaptaciones constructivas que él mismo hace de su entorno para 

apropiárselo en busca de calidad de vida, son generadoras de una complejísima red de 

relaciones sociales y económicas en un espacio geográfico y un tiempo determinado que 

definen la forma de ocupación y uso del territorio; por ello, el territorio es considerado 

como un producto social e histórico, dotado de una determinada base de recursos naturales 

y culturales, de ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y de una red de 

instituciones y formas de organización económica que dan cohesión al resto de elementos. 

2.6.3.  Plan departamental de desarrollo económico y social del Beni (PDDES 

– Beni)  2006 – 2011. 

Identifica como acciones prioritarias para la consolidación de este sistema el saneamiento 

de áreas protegidas: el desarrollo de capacidades institucionales de la prefectura y de 

actores locales, el apoyo a proyectos productivos dentro y alrededor de las áreas 

protegidas, el desarrollo del  ecoturismo, la promoción de mecanismos de certificación, 

apoyo a la artesanía tradicional, la promoción de la investigación sobre valores ambientales 

y conocimiento tradicional, la protección de cuencas, planificación integral del uso de la 

tierra. 

2.6.4.  Plan De Desarrollo Municipal de Rurrenabaque (PDM) 2008 -2012. 

El PDM de Rurrenabaque Toma como base el Plan de Ordenamiento Territorial  y el 

componente de conservación de la biodiversidad. 

 

Desarrolla procesos de planificación municipal del uso y ocupación de la tierra, a través de 

la elaboración y apoyo a la implementación de Planes Municipales de Ordenamiento 

Territorial (PMOTs) integrados y armonizados con instrumentos de planificación y gestión 

a otros niveles (Planes de Manejo de  Áreas Protegidas, zonificación TCOs, Planes de 

Desarrollo Municipal, Planes Departamentales de Desarrollo) y visión compartida de 

conservación desarrollada. 
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2.6.5.  Plan De Manejo Y Plan De Vida de la Reserva De Biósfera y Tierra 

Comunitaria De Origen, 2007 -2017. 

El Plan de Manejo y Plan de Vida de la Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de 

Origen, es un instrumento y documento importante donde se muestra los trabajos que se 

han ido desarrollando y se están ejecutando para la conservación de la biodiversidad, los 

usos y aprovechamiento adecuados de los recursos naturales a largo plazo, y todas las 

acciones que se tomaron tiene la finalidad de contribuir al desarrollo del ecosistema y al 

beneficio y desarrollo de la cultura, donde se hace énfasis en el uso y ocupación del 

territorio bajo el enfoque de desarrollo sustentable del turismo, a través del ordenamiento 

territorial como una estrategia para la conservación del medio ambiente, sus recursos y 

aprovechamiento adecuando de la Reserva de Biósfera TCO PL para el turismo. 

 

Donde la zonificación de la reserva y digitalización de límites de la RB – TCO PL. y un 

sistema de información geográfica, fueron uno de los resultados del plan de manejo y de 

vida. 
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CAPÍTULO III 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 
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3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

 

3.1. Aspectos Espaciales  

3.1.1. Extensión Territorial 

Rurrenabaque es la cuarta  sección de la provincia José Ballivián, teniendo la sección una 

superficie de 4.800 Km2, que abarca el 11.87 % de 40.444 km2 la extensión territorial de 

la Provincia Ballivián. El municipio tiene un solo cantón: Rurrenabaque, y 7 distritos: Tres 

urbanos y cuatro rurales. 

 

CUADRO Nº; 1 

CONTEXTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 

FUENTE: Elaboración propia, en base a Proyección 2010, INE Bolivia. 

  

 

3.1.2. Ubicación geográfica 

 

El área donde se realizó el proceso de Ordenamiento Turístico Territorial es el Municipio 

de Rurrenabaque que está localizada al noreste de la amazonia boliviana, al extremo oeste 

del departamento de Beni, en la provincia General José Ballivián, a unos 355 kilómetros de 

la ciudad de Trinidad capital del departamento beniano y a 450 kilómetros de la ciudad de 

La Paz.  

Unidad Territorial Extensión Población proyección 2005 - 2010 

Estado Plurinacional de Bolivia 1.098.581 Km² 11, 000,000 hab. 

Departamento de Beni 213.564 Km² 445,234 Hab. 

Provincia Gral. José Ballivián 40.444 Km² 68.174 Hab. 

Municipio de Rurrenabaque 4.800 Km² 13.668Hab. 
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MAPA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DEPARTAMENTO BENI, PROVINCIA JOSÉ 

BALLIVIÁN Y MUNICIPIO DE RURRENABAQUE 
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San Borja 

Municipio de Palos Blancos 

 

 

 

FUENTE: Dirección de Turismo Municipal de Rurrenabaque, 2012. 
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CUADRO Nº; 2 

LÍMITES DE LA SECCIÓN MUNICIPAL 

Los límites de la sección Municipal Rurrenabaque son: 

Norte  Municipio de Reyes  

Sur  Municipio de San Borja 

Este  Municipio de San Borja  

Oeste  Municipio de San Buenaventura  

 

3.1.3. División político administrativo 

 

La provincia Gral. José Ballivián fue creada el 3 de diciembre de 1937, en base a los cinco 

cantones de la Provincia Yacuma: Reyes, Rurrenabaque, Cavinas, San Borja y Santa Rosa; 

a partir de la vigencia de la Ley Nº 1669 del año 1995, se organiza en cuatro secciones. 

 

CUADRO Nº; 3 

SECCIONES DE LA PROVINCIA BALLIVIÁN 

Sección 

 

Nombre Superficie en km2 % 

Primera  Reyes  10.111 25,00 

Segunda  San Borja  16.000 39,56 

Tercera  Santa Rosa 9.533 23,57 

Cuarta  Rurrenabaque  4.800 11,87 

TOTAL   40.444 100.00 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal Rurrenabaque (2008-2012). 

 

CUADRO Nº; 4 

ESTRUCTURA POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

Escalas Nº de 

Provincias 

Nº de 

Municipios 

Nº de Cantones Nº de Distritos 

Nacional 

(Bolivia) 

110 327 312 - 

Departamental 

(Beni) 

8 19 48 - 

Municipal 

(Rurrenabaque) 

- 1 1 7 

Urbanos - - - 3 

Rurales - - - 4 

FUENTE: Elaboración Propia, en base a datos del INE, 2010. 
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3.1.4. Comunidades y centro poblado 

 

El Municipio está dividido administrativamente en 7 distritos, de los cuales 3 corresponden 

al área urbana de Rurrenabaque y 4 distritos corresponden al área rural, donde suman un 

total de 99 OTB´s.   

CUADRO Nº; 5 

DISTRITOS MUNICIPALES 

Distrito Área OTBs3 

1 Urbano  

16 2 Urbano 

3 Urbano 

4 Indígena 11 

5 Colonizador- campesino 36 

6 Colonizador- campesino 18 

7 Colonizador- campesino 18 

TOTAL  OTBs                                                                    99 

FUENTE: Comité de  Vigilancia de Rurrenabaque: 2012. 

 

3.2. Características Físico  - Naturales 

 

3.2.1. Altitud 

 

El rango altitudinal de Rurrenabaque oscila entre los 220 y 450 msnm. La mayor parte del 

territorio se halla a 229 msnm; la serranía de Pilón Lajas alcanza a 450 msnm. 

 

3.2.2. Clima 

 

Rurrenabaque se caracteriza por ser una zona tropical teniendo un clima húmedo y 

caliente, con una temperatura promedio de 26,2 grados centígrados. La época de lluvias 

comienza en diciembre y se extiende hasta abril. 

 

 

 

 

 

                                                 
3OTB´s o comunidades de reciente conformación. En el área urbana se tiene el barrio la cuchilla, mientras 

que en el área rural las comunidades en conformación principalmente se encuentran en los distritos V, VI y 

VII. Dirección de turismo: 2012. 
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CUADRO Nº; 6 

CLIMA DEL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE EN LAS ESTACIONES DEL AÑO 

 

Clima de PRIMAVERA en Rurrenabaque: el 

clima de primavera es cálido y lluvioso. La 

temporada de primavera en Rurrenabaque va 

del 21 de septiembre al 21 de diciembre, con 

una máxima promedio de 32 Cº y una baja 

promedio de 21,7 Cº.  

 

 

Clima de OTOÑO en Rurrenabaque: clima de 

otoño es cálido y bastante lluvioso. La 

temporada de otoño en la Rurrenabaque va de 

21 de marzo al 21 de junio con una máxima 

promedio de 30,7 Cº y una baja promedio de 

21,3 Cº.  

 

Clima de VERANO en Rurrenabaque: el 

tiempo de verano es caluroso, lluvioso y 

húmedo. La temporada de verano en 

Rurrenabaque va del 21 de diciembre al 21 de 

marzo, con una máxima promedio de 31 Cº y 

una baja promedio de 22 Cº.  

Clima de INVIERNO en Rurrenabaque: El 

clima de invierno es bueno y sin mucha lluvia, 

es considerada la estación seca. Temporada de 

invierno en la Rurrenabaque va de 21 de junio 

al 21 de septiembre con una máxima 

promedio de 29 Cº y una baja promedio de 

18,3 Cº. 

FUENTE: Dirección de Turismo de Rurrenabaque: 2012. 

 

3.2.3. Temperatura 

 

La temperatura promedio anual en Rurrenabaque es de 26,2ºC con extremas de 7ºC 

(surazos) temperaturas mínimas que se registran en la época seca y de 38ºC como 

temperatura máxima. 

 

3.2.4. Precipitaciones Pluviales 

 

El promedio es de 2089 mm de precipitación anual con más de 200 mm/mes entre 

diciembre y abril, y menos de 100 mm entre julio y septiembre. La serranía del Pilón Lajas 

es la zona con mayor precipitación. 

GRÁFICO Nº; 1 

 

 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal Rurrenabaque; 2008-2012. 
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3.2.5. Riesgos Climáticos 

 

Los riesgos climáticos son diferentes en las épocas seca y lluviosa. En la época seca hay 

bajas temperaturas con corrientes de aire de sur a norte denominados surazos. La 

precipitación pluvial en enero y febrero causa inundaciones en las poblaciones cercanas a 

los ríos Beni y Quiquibey. El rebalse del río Beni afecta también a las  zonas sur y norte de 

la ciudad de Rurrenabaque. 

 

3.2.6. Recursos Hídricos 

 

El Municipio de Rurrenabaque cuenta con numerosas fuentes de agua o recursos hídricos, 

como ríos, riachuelos, vertientes, lagos y lagunas. Estas fuentes de agua por lo general son 

empleadas para consumo doméstico, riego y bebederos de ganado. 

La red hidrográfica del Municipio de Rurrenabaque pertenece a la Cuenca del Amazonas y 

más específicamente a la sub-cuenca del Río Beni, mediante sus cuencas menores del Río 

Quiquibey, tramo del Río Beni entre la confluencia del Quiquibey y el límite norte del 

territorio. 

 

3.2.6.1.  Cuenca Menor del Río Quiquibey 

 

La cuenca del río Quiquibey es la más importante, tiene una longitud de 125 kilómetros. 

Este es un río de corriente lenta y sin sedimentos. Entre sus afluentes están los ríos 

Quiquibeycito, San Luis, Agua Clara y Carmen. 

 

3.2.6.2.  Cuenca Menor en Tramo del Río Beni 

 

El tramo del río Beni, que se extiende desde la confluencia del río Quiquibey y el límite 

Norte del territorio de Rurrenabaque se halla bajo la jurisdicción del Municipio. Es un río 

de varios cruces, con velocidad de flujo mayor al del río Quiquibey, un río que es  

navegable para embarcaciones menores.  

 

Hacia aguas abajo el río es angostado, es decir, a 2,5 km del Angosto del Bala y a 1 km 

aguas arriba de Rurrenabaque o Serranía El Susi, de esta forma, las serranías El Bala y El 

Susi, constituyen la garganta o cañón de descarga del río Alto Beni en la llanura beniana. 
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3.2.7.  Recursos minerales 

Los recursos auríferos del Río Beni son explotados por empresarios privados.  

 

3.3. Aspectos de Biodiversidad 

 

El municipio de Rurrenabaque se caracteriza por ser una de las regiones de alta 

biodiversidad del planeta que le ha permitido desarrollar actividad turística, lo que 

determina que presente bondades en su fauna y flora. 

 

 Estudios hechos indican que la diversidad florística de la zona es alta, superada 

solamente por la región colindante de Alto Madidi. Se encuentran bosques 

húmedos en las serranías altas, y bosques más secos en las serranías bajas. 

 Con respecto a la fauna se tienen datos de una alta diversidad para todos los 

grupos, peces, Anfibios;  sapos muy coloridos, Bufo, Reptiles; víboras, Sicurí, 

tortugas peta de agua y el lagarto, Mamíferos; capibara, Melero, Jochipintao, y 

Gato gris entre otras se sospecha la presencia de peces endémicos especialmente de 

aves4, habitan varias especies de parabas, paraba amarilla y la paraba roja que por 

su tamaño y colorido en su plumaje son de interés y atractivo turístico, además el 

pato del lago, pato roncador y la pava campanilla, aves como los guacharos, los 

loros. 

3.3.1.  Recursos forestales no maderables 

 

Las comunidades asentadas a orillas de los dos principales ríos de Pilón Lajas son las que 

tiene mayor acceso a los  recursos naturales, base de la economía de las comunidades 

indígenas a través de la recolección y venta de productos forestales no maderables.  

 

                                                 
4
La organización Armonía, considera que la serranía de Pilón Lajas y del Tigre en Madidi constituyen las 

zonas con mayor diversidad de aves en el país, por lo que ha merecido su inclusión en las AICAs (Áreas de 

Importancia para la Conservación de las Aves) de  Bolivia. Consultado en:  http://www.ciencias-

marinas.uvigo.es/bibliografia_ambiental/aves/Ibas%20America/Bolivia_es.pdf el 3 de febrero de 2013. 

 

http://www.ciencias-marinas.uvigo.es/bibliografia_ambiental/aves/Ibas%20America/Bolivia_es.pdf
http://www.ciencias-marinas.uvigo.es/bibliografia_ambiental/aves/Ibas%20America/Bolivia_es.pdf
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Los recursos forestales no maderables tienen diversos usos: en la alimentación, 

construcción, artesanía, medicinal. 

 

3.3.2.  Recursos forestales maderables 

 

Rurrenabaque fue por mucho tiempo un Municipio con vocación forestal pero,  desde las 

décadas de los años 70, 80 y parte del 90, la explotación irracional de madera va generando 

considerables índices de depredación y furtivismo de especies consideradas muy valiosas 

como la mara, cedro y roble.  

 

Las especies maderables predominantes en la zona son: mapajo, ocho y quecho, especies 

con alto valor comercial en los mercados locales y nacionales.  

 

3.3.3.  Amenazas de los recursos naturales 

 

Una de las principales amenazas en el área es el avance de la frontera agrícola desde el 

sector de la carretera Rurrenabaque-Yucumo tanto hacia el área de la reserva como hacia el 

noroeste.  

 

3.3.4.  Especies en peligro 

 

Hacia el noroeste del municipio especies como los marimonos, felinos, van desapareciendo 

por la cacería y la deforestación. 

 

Las poblaciones de chancho de tropa son escasas pero aún son vistas principalmente en los 

alrededores de las comunidades ribereñas. También se registraron urinas, hurones, tejones, 

oso de oro, anta, silbador, zarigüeya lanuda, además los murciélagos, parabas, jaguar, 

ciervo de pantano, boas, lagartos, iguanas, tortugas acuáticas y terrestres. 

 

3.3.5.  Áreas probables de conservación de biodiversidad 

 

Las áreas de una probabilidad de concentración media de biodiversidad se encuentran en 

las colinas y valles de serranías intermedias, las cuales se encuentran distribuidas por la 

mayor parte de PL. Los asentamientos de alrededores de la carretera Yucumo-

Rurrenabaque y a orillas de la cuenca del río Quiquibey y río Beni hay una probabilidad 

baja de concentración de biodiversidad. Hay un proceso degradación de hábitat y pérdida 
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de especies de flora y fauna por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

realizadas por las comunidades indígenas.  

 

3.4. Aspectos Socio- Culturales 

 

3.4.1. Marco y evolución histórica del Municipio de Rurrenabaque 

 

3.4.1.1.  Época Pre Colonial  

 

Los  t`simanes y mosetenes, que ocupaban las cuencas que bajan de las serranías del Pilón 

(cuencas del río Yacuma y del  Quiquibey), eran cazadores, recolectores y practicaban una 

agricultura de subsistencia itinerante. Otro grupo étnico es el pueblo Tacana asentado sobre 

el río Beni. Carpeta Institucional RB TCO PL: 2007. 

 

La región  tuvo una importante población prehispánica; La existencia de ricos yacimientos 

auríferos en los afluentes del río Kaka y Guanay animó aún más a los extranjeros, con el 

objetivo expreso de conquistar a los habitantes y riquezas de esos míticos lugares. Pero 

vanos fueron los intentos y sólo pudieron establecerse luego de la penetración de las 

órdenes religiosas de jesuitas y franciscanos. PDM 2008 – 2012: 2008. 

 

3.4.1.2.  Época Colonial 

 

Se caracteriza por el ingreso de tres órdenes religiosas; jesuitas, agustinas y franciscanas. 

Las misiones San Francisco de Borja (1693) fueron fundadas por los jesuitas para 

consolidar su jurisdicción, mientras las otras órdenes controlaban  tierras al oeste del río 

Beni. PDM 2008 – 2012: 2008. 

 

De acuerdo a los antiguos pobladores el nombre proviene de la palabra Tacana 

Susheenabaque: arroyo de patos. Otras versiones mencionan que proviene del nombre que 

le daban los maropa al arroyo que pasa por el lugar Rurre-Y nabaqui: arroyo de los tiestos 

(cerámica). PDM 2008 – 2012: 2008. 
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3.4.1.3.  Época Republicana y Contemporánea 

 

Las actividades que marcaron los asentamientos fueron la ganadería y la extractiva de 

recursos de fauna y forestales. El ganado vacuno fue introducido en las pampas de Moxos 

a fines del siglo XVII. Asimismo, en la segunda mitad del siglo XIX  la extracción de 

quina  y de goma atrajo capitales y pobladores de otras regiones. PDM 2008 – 2012: 2008. 

 

3.4.2.  Base Cultural de la Población 

 

La población mestiza denominada camba, producto de la mezcla entre los grupos indígenas 

de la cuenca amazónica y los españoles durante las migraciones sucesivas desde el período 

colonial, son los que habitan mayoritariamente el centro urbano de Rurrenabaque. PDM 

2008 – 2012: 2008. 

 

3.4.2.1.  Origen Étnico 

 

a) T`simanes, Tacanas y Mosetenes 

 

Actualmente los principales grupos étnicos asentados en la región son los tsimanes, 

mosetenes y tacanas. Los tacanas y mosetenes se vincularon con el mundo exterior 

mediante los misioneros. En tanto los tsimanes limitaron los contactos y mantuvieron una 

autonomía fuerte hasta principios de los años 80 con la apertura del camino a La Paz y la 

intensificación de la colonización. 

 

En el caso de los asentamientos tacanas, dos de los tres existentes en la reserva son tan 

antiguos como el pueblo de Rurrenabaque y su continuidad probablemente han sido 

aseguradas por la cercanía a este centro poblado. IBARRA, Dick: 2005. 

 

 

Por lo general son comerciantes, ganaderos, peones o campesinos independientes. Se 

ubican en las laderas del río Beni al sur de la población de Rurrenabaque, es decir “río 

arriba”. Estas comunidades son; Asunción de Quiquibey, Real Beni, Sani y Carmen 

Florida. PDM 2008 – 2012: 2008. 
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Existen comunidades “río abajo” tales como: Carmen Soledad, Puerto Yumani y Puerto 

Motor; comunidades de origen tacana.  

 

b) Colonizadores 

 

Los últimos asentamientos de la región corresponden a los migrantes de origen altiplánico 

promovido por el Estado boliviano y concretizado por la construcción de la carretera a 

Rurrenabaque – Yucumo. Las etapas de asentamientos se inician con la construcción del 

tramo caminero Yucumo-Rurrenabaque, donde se encontraron cuatro cooperativas con 

grandes extensiones de tierra, está relacionada con la sequía en Potosí en 1983 y la 

relocalización de los mineros. PDM 2008 – 2012: 2008. 

 

3.4.2.2. Idiomas 

 

El español es el idioma más hablado en el municipio; la población procedente de La Paz, 

Oruro, Potosí asentada en el área de colonización habla quechua, aymará y español. En las 

comunidades originarias en el núcleo familiar se habla el Chiman, Moseten y Tacana. 

Dirección de turismo Municipal Rurrenabaque: 2012. 

 

3.4.2.3. Religión y creencias   

 

La religión católica es predominante, aunque también existen congregaciones evangélicas 

y protestantes en el área urbana y rural. Carpeta Institucional RB TCO PL: 2007. 

 

3.4.2.4. Calendario festivo y ritual 

 

En la ciudad de Rurrenabaque se celebran las festividades departamentales y regionales. La 

fiesta local del Municipio es el 2 de Febrero, celebrándose con una misa, procesión de la 

Virgen de la Candelaria, bailes típicos, concursos de belleza y juegos populares (palo 

encebado, “jocheo” de toros, riña de gallos, carrera de caballos, etc.). En los Carnavales se 

realiza una “entrada” de comparsas. PDM 2008 – 2012: 2008. 

 

Se celebran aniversarios de las zonas y barrios de la ciudad generalmente se realiza una 

misa seguida de la procesión, acompañada con música autóctona  bombo, tambor y flauta, 

acompañan callahuayas, macheteros, mamas y otros. PDM 2008 – 2012: 2008. 
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En las comunidades de colonizadores la festividad más importante es la fiesta patronal o el 

aniversario de creación de la comunidad. 

 

3.4.2.5. Demografía 

 

De acuerdo a los datos del censo de población y vivienda, el municipio de Rurrenabaque 

tiene una población de 13.668 habitantes. INE Bolivia: Proyección 2010. 

 

Existen 7.447 personas de sexo masculino (54,5%) y 6.221 del sexo femenino (45,5%). 

Aproximadamente el 62% de la población vive en el área urbana. Ibidem. 

 

CUADRO Nº; 7 

POBLACIÓN TOTAL POR SEXO DEL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE 

Sexo Población  Porcentaje 

Hombres  7.447 54.5 % 

Mujeres 6.221 45.5 % 

Total 13.668 100 % 

FUENTE: Proyección 2010, INE Bolivia. 

 

3.4.2.6. Población por área 

 

La población se distribuye en el área urbana y rural, representando en el área urbana un 

61.9 % mientras que en el área rural el 38.1% de la población total del Municipio. 

 

CUADRO Nº; 8 

POBLACIÓN POR ÁREA 

Área Población Porcentaje 

Urbana 8.460 61.90 % 

Rural 5.208 38.10 % 

Total 13.668 100.00 % 

FUENTE: Proyección 2010, INE Bolivia. 
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3.4.2.7. Proyecciones de la población para el año 2012. 

 

La población proyectada para el año 2012, es de 22.037 habitantes, estimación realizada 

sobre la base de una  tasa de crecimiento de 4,44%, considerada por el INE (INE Bolivia: 

proyecciones 2010: 2010). 

 

De acuerdo al levantamiento de información realizada por el equipo técnico  para la 

elaboración del Plan de Desarrollo Municipal  en el mes de septiembre 2008, el área 

urbana de Rurrenabaque, tiene una población aproximada de 13.668 habitantes.  

 

3.4.2.8. Tasa alfabetismo 

 

El municipio de Rurrenabaque presenta una tasa de alfabetismo de 88.92 % (INE Censo 

Bolivia: 2001). 

 

a) Analfabetismo  

 

En el municipio la tasa del analfabetismo es del 11.08 % (INE Censo Bolivia: 2001). 

 

3.4.2.9. Educación  

 

a) Asistencia escolar 

 

La tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 19 años es de 79,20%, representando el  

77,43% para hombres y 81,32% para mujeres.  A nivel urbano es de 80,86%, de este 

porcentaje el 78,09% corresponde a los hombres y  84,23% para mujeres.  A nivel rural, la 

tasa de asistencia escolar es de 76%.  (INE Censo Bolivia: 2001). 

 

b) Grado de instrucción 

 

El mayor porcentaje corresponde al nivel primario con el (48,39%), el secundario 

(31,43%), el nivel superior (6,24%), ningún nivel (11,95%). El promedio de años de 

estudio de la población de 6 a 19 años. (INE censo Bolivia: 2001). 
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3.4.2.11. Salud 

 

a) Medicina convencional  

 

El SEDES Beni, registra el Hospital Básico (Centro de Salud Rurrenabaque CS RBQ) y 

policlínico dependiente de la Caja Nacional de Salud (CNS), para atención médica, 

enfermería, vacunas y control pre – natal. PDM 2008 – 2012: 2008. 

 

b) Infraestructura de salud 

 

- Centro de Salud Rurrenabaque; es un hospital de segundo nivel. 

 

- Puesto de Salud Collana; Ubicado a 46 Km. de la ciudad de Rurrenabaque, 

catalogado de primer nivel. 

 

- Puesto de Salud Nuevos Horizontes; Ubicado a 35 Km. de la ciudad de 

Rurrenabaque, también de primer nivel. 

 

- Puesto de Salud Piedras Blancas; Ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de 

Rurrenabaque, de primer nivel. 

 

Puesto de Salud Niño Jesús; Ubicado en el Distrito 3 del área urbana de la ciudad de 

Rurrenabaque, zona 25 de Diciembre (PDM 2008 – 2012: 2008). 

 

c) Medicina tradicional  

 

En el área rural, sobre todo en las comunidades indígenas, existe una amplia tradición de 

curanderos con conocimientos de las propiedades medicinales de plantas y otros recursos 

naturales, arraigados en las costumbres ancestrales, en el estilo de vida de los pueblos 

originarios y los saberes populares (Plan de Manejo de Vida Pilón Lajas 2007 – 20017: 

2017). 
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3.4.2.12.   Deportes 

 

a) Infraestructura deportiva  

 

Actualmente  hay cuatro canchas de fútbol y 12 poli funcionales, seis en el área urbana y 

seis en el área rural, un coliseo cerrado y tres canchas de fútbol.  

En el área rural, los polideportivos están construidos con material de construcción 

(Entrevista: 2012). 

 

3.4.2.13. Saneamiento básico 

 

a) Agua potable 

 

El sistema de agua presenta como fuentes principales cuatro vertientes: Suse, Zanjón, 

Camuy y El Chorro, apoyadas por captaciones cercanas de pequeños caudales de otras 

vertientes y arroyos de agua. La Fuente Suse, es la fuente más grande y alimenta a la parte 

central de la ciudad, presenta dos captaciones de vertiente, en sectores muy accidentados. 

Las zonas de abastecimiento de esta fuente son el centro de la ciudad, zonas Villa Fátima y 

los Ambaibos (Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2012: 2008). 

 

Las Fuentes Sanjón y Camuy, alimentan a las zonas de Los Sauces, Siyaya, Penocos, Villa 

Lourdes y 25 de Diciembre (Ibidem). 

 

b) Calidad del agua 

 

El sistema de agua no cuenta con plantas de tratamiento en ninguno de sus cuatro sistemas.  

No se cuenta con almacenamientos (represas) de agua, o tanques de almacenamiento en las 

redes, para regular el caudal en periodos de estiaje y en periodos de crecidas (Idem). 

 

c) Red de distribución 

 

El suministro de agua es por 24  horas en la mayor parte de las zonas, satisfacen 

necesidades domésticas, comerciales, industriales y públicas, las presiones no son mayores 
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a 5 atmósferas, el servicio no tiene zonas de presión o circuitos hidráulicos establecidos 

(Dirección de turismo: 2012). 

 

d) Sistema de agua en el área rural 

 

Las comunidades de Piedras Blancas y Collana Linares tienen servicio de agua 

domiciliaria por cañería y también piletas públicas en lugares accesibles dentro la 

localidad.  La comunidad de Nuevos Horizontes tiene una red propia que beneficia también 

a El Cauchal y Villa El Carmen.  En las otras comunidades del municipio la provisión de 

agua es por pozos, río o vertientes (Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2012: 2008). 

 

3.4.2.14. Energía eléctrica 

 

La generación y distribución de energía eléctrica en la ciudad de Rurrenabaque está bajo la 

responsabilidad institucional de la Cooperativa de Luz Eléctrica “Rurrenabaque Ltda.” Con 

más de 40 años de atención de calidad en el municipio y experiencia técnica en el servicio. 

 

a) Cobertura 

 

La Cooperativa de Servicios Eléctricos en el área urbana, tiene un registro de 3.000 

conexiones, distribuidos en 2.750 usuarios y 250 usuarios socios. Los centros poblados 

rurales del municipio no cuentan con provisión de energía eléctrica, a excepción de algunas 

familias que tienen motores a diesel. 

 

b) Fuentes y usos de energía 

 

En la población urbana los hogares utilizan alternativamente gas y leña para cocinar. 

 

En los centros poblados rurales, la mayoría de los hogares utilizan leña, sobre todo los que 

están asentados en las riberas del río Beni y las comunidades asentadas sobre la carretera 

que corresponde a centros poblados sobre la carretera Collana Linares y Nuevos 

Horizontes que alternan el uso de gas y leña (Plan de Desarrollo Municipal 2008 – 2012: 

2008). 
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a) Estado y calidad 

  

Las condiciones climáticas del municipio influyen en el tipo de vivienda y en la utilización 

de materiales de construcción, con predominancia de los recursos  naturales propios del 

lugar. Con excepción de la ciudad de Rurrenabaque, donde se emplean cubiertas de 

calamina utiliza palma o caña y ladrillos para los muros o paredes. Los centros poblados 

rurales utilizan materiales naturales en su gran mayoría: (chuchio, palmeras, etc.) (Plan de 

Desarrollo Municipal 2008 – 2012: 2008). 

 

3.4.2.16. Comunicaciones  

 

a) Red de Comunicaciones  

 

En la zona urbana del Municipio se cuenta con servicios de ENTEL, TIGO y VIVA, que 

prestan el servicio de interconexión interdepartamental, nacional e internacional.  

 

Por la existencia de diferentes empresas, el socio en Rurrenabaque, tiene acceso directo a 

la telefonía local, nacional e internacional con discado directo y telefonía inalámbrica, por 

medio del celular. 

El Municipio cuenta con cabinas telefónicas públicas instaladas por las tres empresas de 

telecomunicaciones que ya se mencionaron, y además se tiene conexión de Internet.  

 

b) Medios de comunicación: TV, radioemisoras, prensa escrita, etc. 

 

En el Municipio de Rurrenabaque existen seis canales de televisión: Canal 13; transmite 

señal UNITEL, Canal 2; Transmite señal Red Uno, Canal 11; transmite señal PAT, Canal 

5; transmite señal ATB – RED NACIONAL, Canal 9; Red Enlace y Canal 15; 

Programación nacional y TV. Cable cuyo alcance es a nivel del radio urbano, sus 

programas son producidos a nivel local y nacional. 

En el Municipio también hay antenas parabólicas obtenidas por la gente que dispone de 

mayores ingresos éstas captan muchos canales de Televisión Internacionales.  

La prensa escrita de Boletín El Porteño (edición municipal), La Palabra del Beni (edición 

departamental), La Razón (edición nacional), La Prensa (edición nacional), El Extra 

(edición nacional), Gente (edición nacional) y El Alteño (edición nacional) cuentan con 
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distribuidoras en el centro urbano Rurrenabaque, sin embargo el costo y la ausencia de 

mayor información, hacen que su rol no tenga un impacto social, económico y cultural. 

En el Municipio cuenta con, seis Radioemisoras locales: Radio Proyección FM 98.3, Radio 

Municipal Futuro F.M. 93.7, Radio Uno FM 97.1, Radio Nova FM 100.7, Radio El Faro 

FM 97.5 y Radio Patria Nueva FM 99.9, estas emiten programas locales con servicio de 

mensajes radiales.  

La comunicación de las comunidades con los centros urbanos, prácticamente no existe. 

(Dirección de Turismo Rurrenabaque: 2012). 

 

3.5. Aspectos Económicos Productivos 

 

Esta parte del Diagnóstico caracteriza al Municipio desde una perspectiva económica, para 

esto, se describirán y analizaran variables tales como la población ocupada, las actividades 

económicas productivas, comercialización o mercado, etc. 

 

3.5.1. Uso de suelo 

 

El Municipio de Rurrenabaque existe sobre posiciones de áreas protegidas, concesiones 

forestales, administración territorial municipal.  

 

Las tierras pertenecen a comunidades originarias, colonizadores y propiedades privadas. 

 

3.5.1.1.  Áreas protegidas  

 

Las áreas protegidas están reconocidas por la Nueva Constitución Política del Estado, 

como un bien común, patrimonio natural y cultural del país (Art. 385); y, de acuerdo al 

artículo 302, también son reconocidas las áreas protegidas municipales dentro de las 

competencias de los gobiernos municipales. 

 

a) Las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas están reglamentadas por 

el D.S. 

 

Las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas están reglamentadas por el D.S. 24781 

del 31 de julio de 1997, de la cual es parte la RB- TCO PL. 

 



 

[79] 

b) Área natural de manejo integrado 

 

“El Área Natural de Manejo Integrado tiene como objetivo compatibilizar la conservación 

de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de la población local”. Esta categoría 

se la otorga a aquellos sitios que constituyen un mosaico de unidades con diferentes y 

representativas muestras de ecorregiones, provincias biogeográficas, comunidades 

naturales o especies de flora y fauna de singular importancia, así como en zonas de 

sistemas tradicionales en el uso de la tierra y aquellas de utilización múltiple de los 

recursos naturales, así como zonas núcleo, es decir, aquellas de protección estricta. 

 

Las áreas protegidas de Bolivia se clasifican de acuerdo a sus características naturales y a 

sus objetivos de manejo, el Artículo 19.- A efecto de los artículos 62º y 63º de la Ley N° 

1333, se establecen las categorías de manejo, donde Pilón Lajas es categorizado como 

Área Natural de Manejo Integrado y Tierra Comunitaria de Origen (ANMI-TCO). 

 

c) Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas 

 

CUADRO Nº; 9 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

Base Legal                                                                                

 

 

 

Categoría de Manejo 

 

 

 

Fecha de Creación 

 

Coordenadas Geográficas 

 

Extensión 

 

Ubicación 

 

 

 

Fue Creada mediante DS 23110 del 09/04/1992. En 

1997 la UNESCO reconoció la región de Pilón Lajas 

como Reserva de la Biósfera. 

 

Reserva de la Biósfera, equivalente a Área Natural de 

Manejo Integrado. Además es Territorio Indígena 

(Ahora TCO). 

 

9 de Abril de 1992. 

 

66º 55- 67º 40 Longitud Oeste. 

14º 25 – 15º 27 Latitud Sur. 

 

Tiene un ubicación de 400.000 ha (4.000 km2). 

 

Ocupa la región Suroeste del departamento de Beni, en 

la Provincia José Ballivián, y centro Este del 

departamento de La Paz, en las provincias Sud Yungas 
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Como llegar al área 

 

 

 

y Franz Tamayo. Los municipios involucrados son: 

San Borja y Rurrenabaque en Beni; Palos Blancos y 

Apolo en La Paz. 

 

Desde la localidad de Rurrenabaque se puede ingresar 

por bote hasta diferentes puntos de interés del Área 

sobre el río Beni. 

 

FUENTE: Ecoturismo en el Territorio Indígena Pilón Lajas Guía de viaje, 2006. 

 

3.5.1.2.  Tamaño y ocupación del espacio 

 

De acuerdo s datos del Ministerio de desarrollo y planificación el territorio municipal de 

Rurrenabaque presenta las siguientes potencialidades de acuerdo a su capacidad de uso de 

los suelos: 

CUADRO Nº; 10 

RELACIÓN DEL USO DE SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo y Planificación: 2012. 

 

Existe un considerable potencial productivo en el Municipio de Rurrenabaque, 

especialmente para el desarrollo de la actividad turística de uso extensivo, abarcando una 

superficie de 1798,8 km2, es decir aproximadamente un 62% del área total del Municipio. 

El restante 33% del municipio está disponible para el resto de los usos de tierra, siendo 

prohibido por ley el uso de la Reserva (Ministerio de Desarrollo y Planificación: 2012). 

 

 

TIPO DE SUELOS
SUPERFICIE 

APROXIMADA Has
PORCENTAJE DESCRIPCION

Naturales protegidas 

Turísticas
172.830,00 61,7%

Area apta para la conservacion de la naturaleza, 

ecoturismo y desarrollo de servicios ambientales

Agrosilvopastoril 42.770,00 15,3%
Area destinada a agropecuaria sostenible, integral y 

no intensiva

Forestal 30.210,00 10,8%

Area destinada al uso sostenible de espedies 

forestales maderables y no maderables bajo planes 

de manejo

Agropecuario extensivo 14.100,00 5,0%
Area apropiada para sistemas agroforestales, 

cultivos perennes, frutales, anuales

Otras areas naturales 13.660,00 4,9%
Areas dispersas apropiadas para ecoturismo y 

servicios ambientales

Areas urbanas y 

suburbanas
6.430,00 2,3%

Atreas destinadas al desarrollo poblacional nucleado, 

siendo la mancha mas importante la de la ciudad de 

Rurrenabaque

TOTAL 280.000,00 100,0%
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GRÁFICO Nº; 2 

 USO DE SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo y Planificación: 2012. 

Al contar con un mayor porcentaje del suelo perteneciente al área de Reserva y Tierra 

Comunitaria Pilón Lajas,  permite asegurar que el turismo es la actividad más importante 

que desarrollan las familias del Municipio.   

 

3.5.1.3.  Tenencia del suelo 

 

En el Municipio de Rurrenabaque, se tienen definidos dos áreas muy importantes y está en 

función a aptitudes y características peculiares del suelo: 

 

La tenencia y uso de la tierra en el municipio es agropecuaria, en promedio, los 

colonizadores tienen propiedades o parcelas destinadas a la producción agropecuaria y en 

menor medida a ganadería y explotación forestal (Ministerio de Desarrollo y Planificación: 

2012). 

 

3.5.1.4.  Origen de la Propiedad 

 

a) Sector de colonización 

 

La tenencia de tierra del sector de colonización es por parcelas, correspondiendo un 

promedio de 25 a 50 ha. por familia, distribuidas en fajas a lo largo de la carretera 

Rurrenabaque - Yucumo y comprende los distritos municipales 5, 6 y 7. La tierra es 

utilizada para actividades agropecuarias de subsistencia; en algunos casos generan 

uso de suelo PMOT

62%

15%

11%

5%
5%2%

Naturales protegidas Turísticas Agrosilvopastoril

Forestal Agropecuario extensivo

Otras areas naturales Areas urbanas y suburbanas
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excedentes de producción, destinados a la comercialización o trueque (Asociación de 

Ganaderos Rurrenabaque: 2012). 

 

b) Sector originario-indígena 

 

Las tierras de las poblaciones originarias son Tierras Comunitarias de Origen (TCO) 

sujetas a legislación específica. El tamaño es variable dependiendo del número de familias; 

se encuentran situadas en el entorno del río Beni, Quiquibey y carretera Rurrenabaque – 

Yucumo (Asociación de Ganaderos Rurrenabaque: 2012). 

 

La tierra es utilizada para actividades agrícolas y en algunos casos en actividades turísticas. 

 

c) Productores urbanos 

 

Hay pequeñas parcelas en los alrededores de la ciudad de Rurrenabaque, en las riberas e 

islas del río Beni, con promedio que oscila entre 0.5 y 1.0 ha por familia. 

 

3.5.2. Principales actividades económicas 

 

Rurrenabaque y la región fue escenario sucesivo de actividades económicas diversas, desde 

la explotación de la quina y caucho en el siglo XVIII, la ganadería, el auge del oro, el 

narcotráfico (1978-1982), la explotación maderera y desde 1974, el turismo, incrementado 

por los mismos viajeros que al retornar a sus lugares difundieron sus atractivos, generando 

la multiplicación de agencias, operadores, hoteles, ofertas, especialmente a partir de 1985 

(REVISTA SUDESTADA: 2007). 

 

Actualmente las principales actividades económicas del Municipio de Rurrenabaque son; 

la actividad turística, la actividad pecuaria, la actividad productiva y la actividad 

comercial. 

 

3.5.2.1.  La actividad turística 

 

Posesionó a Rurrenabaque a nivel nacional e internacional como centro de atractivo y 

servicios turísticos de aventura y ecológico. Actualmente es la actividad económica más 
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importante que genera mayores ingresos directos e indirectos a la población urbana y rural, 

con impacto en los municipios de Santa Rosa, Reyes y San Buenaventura. 

El turismo es uno de las principales actividades productivas y el potencial más importante 

del municipio, convirtiendo a Rurrenabaque en unos de los destinos turísticos más 

importantes de Bolivia. Posee diversidad paisajística, flora y fauna, contribuyen a 

conformar circuitos en áreas con vocación turística (potenciales), teniendo en su territorio 

la Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen - Pilón Lajas, siendo además el 

puente para ingresar al Parque Nacional Madidi, las pampas y la selva del Beni. 

 

a) Recursos turísticos 

 

El turismo es uno de los potenciales económicos más importantes del Municipio, por sus 

atractivos naturales: la biodiversidad, los paisajes, las especies florísticas y de fauna 

silvestre, la serranía Pilón con sus bosques montañosos, la serranía del Bala. 

Complementariamente, las comunidades indígenas con sus valores culturales, formas de 

relacionamiento y convivencia con la naturaleza, son aspectos de interés para los turistas, 

que potencian el desarrollo del turismo en sus territorios. (Dirección de turismo 

Rurrenabaque: 2012). 

 

Allí, confluyen el río Beni, los Andes tropicales y la planicie amazónica desde donde se 

accede a dos importantes áreas protegidas: el Parque Nacional Madidi y la Reserva de 

Biosfera Pilón Lajas,  a las pampas del río Yacuma, a través de excursiones de aventura a 

la selva y a la pampa. La ciudad de Rurrenabaque ofrece a los turistas las condiciones 

necesarias para su estadía con  infraestructura hotelera y gastronómica, asimismo para su 

desplazamiento a las zonas de su preferencia con servicios de transporte aéreo, terrestre y 

fluvial. 

 

b) Impactos del turismo 

 

Una de las principales actividades económicas del  municipio es el turismo, con beneficios 

de más del 85% de la población de forma directa o indirecta, seguida por la agricultura y el 

comercio. Se estima que por año se generan más de U$ 5 millones por concepto de 

turismo, generando efectos multiplicadores en la economía local. (Dirección Municipal de 

Turismo de Rurrenabaque: 2012). 
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CUADRO Nº; 11 

GENERACIÓN DE EMPLEOS POR CONCEPTO DE TURISMO 

Servicios 

turísticos 

Empleados 

permanentes 

Empleados 

temporales 

Hotelería  55 21 

Agencia de 

turismo  

50 179 

Gastronomía  35 10 

TOTAL  140 210 

FUENTE: Cooperante DED, 2011. 

 

Los impactos económicos del turismo por la compra de bienes y servicios en Rurrenabaque 

llegan a ser directos e indirectos, este como consecuencia de que parte del ingreso que 

reciben las empresas prestadores de servicios lo emplean en la compra de otros productos 

que llagan a ser indispensable a la  hora de vender un bien o servicio al turista, lo que se 

conoce como efecto multiplicador, ya que los bienes y servicios vendidos tanto a los 

visitantes como a los turistas nacionales se originan en varias ramas de la producción y 

porque en muchos casos sólo una parte se vende al turista y el resto se destina a otras 

formas de demanda final o usos intermediarios.  

 

Los impactos económicos indirectos están relacionados con sectores productivos en 

artesanías, producto agro ecológico y servicios. 

 

c) Rentabilidad de la actividad turística y artesanal   

 

El turismo es el eje dinamizador de la economía en Rurrenabaque. La rentabilidad en la 

actividad turística y artesanal es variable, dependiendo del flujo turístico, la oferta de 

servicios por parte de operadoras, así como la permanencia del turista en la región. Esta 

actividad genera efectos multiplicadores en varios rubros Operadores de turismo – 

Gastronomía – Hoteles – Centros de diversión entre otros, en consecuencia la rentabilidad 

es variable de un rubro a respecto a otro (Dirección de Turismo Rurrenabaque: 2012). 

 

Datos obtenidos del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) proporcionados por la 

Asociación de Mujeres Artesanas (AMAR) determinaron que el ingreso promedio por la 

venta de trabajos artesanales es de Bs. 400.00/mes. Siendo esta actividad variable por los 
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diversos productos que se elaboran. La materia prima utilizada se obtiene del área rural del 

municipio, lo que reduce el costo de elaboración artesanal. (Dirección de Turismo 

Rurrenabaque: 2012). 

 

La actividad turística, que a partir de la ciudad de Rurrenabaque enlaza a varios municipios 

de la región, genera alrededor de $ 5 millones de dólares por concepto de turismo, que 

beneficia a los municipios del circuito (Ibidem). 

 

3.5.2.2.  La actividad agrícola 

 

Con cultivos principalmente de arroz, maíz, yuca y plátano, es una fuente generadora de 

recursos en el municipio. En algunos casos el sector colonizador y campesino se 

introdujeron otros cultivos (naranja, mandarina, limón, toronja, cacao, frejol, maní, caña de 

azúcar y café) (Asociación de Ganaderos Rurrenabaque: 2012). 

 

En el cultivo de una hectárea de arroz se estima una rentabilidad de Bs. 500,00 (Quinientos 

00/100 Bolivianos) (Ibidem). 

 

La actividad agropecuaria que vincula la economía municipal con los municipios del 

departamento, especialmente los asociados por la actividad turística, puesto que 

Rurrenabaque es receptora y proveedora de la producción agropecuaria. 

 

3.5.2.3.  La actividad pecuaria 

 

La actividad pecuaria de ganado mayor y subproductos, carne y leche, se ha desarrollado 

en forma progresiva, principalmente en las propiedades y comunidades asentadas a lo largo 

de la carretera Rurrenabaque - Yucumo, y es una fuente importante de ingresos para el 

sector productivo rural (Asociación de Ganaderos Rurrenabaque: 2012). 

 

La rentabilidad promedio oscila entre $us 20  y $us 30 (Asociación de Ganaderos 

Rurrenabaque: 2012).  

 

 

 



 

[86] 

3.5.2.4.  Actividad productiva  

 

Actividad productiva de transformación y artesanía existen pocas asociaciones de 

manufactura artesanal y producción de bio miel y otros productos que generan pequeños 

ingresos a las familias.  

 

3.5.2.5.  Actividad comercial 

 

La actividad comercial y de servicios, tiene variada oferta cubriendo la demanda en el 

municipio, es realizada principalmente por la población urbana. 

En base a un taller de auto diagnóstico comunal y encuesta familiar 2007 que hicieron los 

especialistas que realizaron el Plan de Desarrollo Municipal del Municipio, se determinó 

que algunos indicadores  de la actividad económica por población distribuida en áreas 

urbana y rural son: 

 

• 38 % de la población está localizada en el área rural del municipio (Dedicada a 

actividades por orden de importancia: agrícola, pecuaria, turística y de transformación) 

• 62% de la población está localizada en asentamientos de carácter urbano, de este 

porcentaje corresponde el 80% a las familias que se dedican a la actividad turística y de 

servicios, el restante 20% corresponde a familias que realizan actividades agropecuarias y 

agroforestal (PDM 2008-2012: 2008). 

 

3.5.3. Empleo 

 

La población en edad de trabajar (PET) mayor a los 10 años, es de  9.493 personas, lo que 

significa un 69% del total poblacional esta oferta es vital para convertirse en una ventaja 

competitiva de mano de obra. La Población en Edad de No Trabajar (PENT) menor a los 

10 años,  suma 4.175 representando el 31% (PDM 2008-2012: 2008). 

 

3.5.3.2.  Población ocupada según empleo 

 

El porcentaje de población ocupada que trabaja como asalariados es de 35%, los 

trabajadores independientes con remuneración es del 59%, mientras que los trabajadores 

independientes sin remuneración representan el 6% (PDM 2008-2012: 2008). 
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3.6. Aspectos Organizativo – Institucional 

 

3.6.1. Formas de organización 

 

3.6.1.1.  Organizaciones territoriales de base  y asociaciones comunitarias 

 

En el área urbana la sociedad está organizada en Juntas vecinales. En el área rural están las 

comunidades originarias las comunidades de colonización. 

 

CUADRO Nº; 12 

ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE 

 Organización 

Territorial, Zona 

Villa Lourdes 

Organización 

Territorial,  

Zona Norte 

Organización 

Territorial, 

Zona Central 

Organización 

Territorial, 

Zona Sur 

Área 

Urbana 

OTB Zona Villa 

Lourdes 

Barrio Los 

Ambaibos 

Barrio Poza 

Blanca 

Barrio la Siyaya 
Barrio Villa 

Fátima 

Barrio El 

Cerrito 

Barrio Los Penocos 
Barrio Los 

Sauces 

Barrio La Tranca 
Barrio San 

José 

Barrio 25 de 

Diciembre 

Barrio San 

Antonio 

Barrio 

Candelaria 

Área 

Rural 

Comunidades Originarias 

Comunidades de colonos 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal de Rurrenabaque 2008-2012. 

 

a) La Organización de Comunidades Originarias, OCOR. 

 

Está organizada según los principios de las Tierras Comunitarias de Origen. 

Geográficamente sus comunidades se encuentran en los márgenes del río Beni y 

Quiquibey. 

 

b) Consejo Regional Tsimane Mosetene Pilón Lajas CRTM-PL 

 

El CRTM tiene nueve Organizaciones Territoriales de Base. Es la instancia máxima de 

representación de todas las comunidades Indígenas, Tsimanes- Mosetenes y Tacanas que 
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se  encuentran dentro de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) y Reserva de la Biosfera 

Pilón Lajas, afiliada a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB. 

 

El CRTM es una organización sin fines de lucro, cuya misión principal es: “ser el 

interlocutor válido de las comunidades en su relacionamiento con el entorno social y 

político, tanto local, regional y nacional, para defender y fortalecer el derecho de nuestras 

comunidades, que permitan lograr una efectiva participación en las decisiones políticas, 

sociales, económicas y culturales de la organización” (Estatuto Orgánico Consejo Regional 

Tsimane Mosetene Pilón Lajas, Citado en el Plan de Vida y Manejo RB-TCO PL; 2007-

2017). 

 

c) Instituciones públicas 

Instituciones 

Públicas 

 

Funciones Principales Áreas de Acción 

Gobierno 

Municipal. 

Gestionar y administrar los recursos 

municipales, contribuyendo a la 

satisfacción de las necesidades y 

garantizando la integración y 

participación de los ciudadanos en la 

planificación y el desarrollo humano 

sostenible del municipio.  

 

Desarrollo Humano – Infraestructura – 

Administrativa y financiera – Defensa del 

consumidor y Servicios; en los sectores de 

educación, salud, cultura deportes, 

saneamiento básico, vías urbanas, caminos 

vecinales,  apoyo a las actividades 

productivas, preservación y conservación 

del medio ambiente. 

 

Corregimiento 

Territorial 

Representa al Gobierno 

Prefectural para la seguridad 

ciudadana, migración y 

coordinación con la 

Municipalidad y otras 

Instituciones. 

Seguridad ciudadana, 

migración coordinación con 

la municipalidad y otras 

instituciones 

Sub – Prefectos y 

Corregidores. 

Cumplir y hacer cumplir la CPE, 

conservar el orden público, administrar 

los bienes departamentales y recursos 

asignados. 

Administración de provincias y cantones 

como representante del Gobierno 

Departamental. 

 

 

Dirección 

Distrital de 

Educación. 

Dirigir, normar y ejecutar lineamientos 

del Ministerio de Educación. 

Gestión educativa municipal. 

Dirección de 

Área de Salud. 

Atención, prevención y curación en 

servicios de salud, dependiente del 

Servicio Departamental de salud. 

Distrito de Salud – Hospital y red de salud 

(áreas rurales y urbanas). 

Caja Nacional de 

Salud 

Atención, prevención y curación en 

servicios de salud. 

Sistema de seguro dependiente del 

Gobierno nacional para la prestación de 

servicios de salud a personas inscritas bajo 

este sistema. 

Policía Nacional 

Defensa de la sociedad y conservación 

del orden público.  

Fuerza pública dependiente del Presidente 

de la República por intermedio del 

Ministerio de Gobierno. Ejerce su función 

policial de manera integral y bajo el mando 
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único, en conformidad a su Ley Orgánica y 

leyes de la República.  

 

Batallón 

Ecológico 

Depende orgánicamente del Ejercito 

Nacional con funciones castrenses de 

apoyo al cuidado de la RB-PL 

Apoyo en la conservación del medio 

ambiente 

 

Base Naval 

Ballivián 

Labores castrenses y de apoyo social.  Área de los ríos navegables de la región. 

Superintendencia 

Forestal l(UOB) 

Promover y supervisar el acceso al 

bosque con  transparencia y eficiencia, 

asegurando el uso sostenible de los 

recursos forestales. 

Área forestal municipal. 

 

SENASAG  

Apoyo técnico en Sanidad Animal   Productores pecuarios. 

 

Migración 

Control del flujo poblacional  Jurisdicción Municipal 

FUENTE: Plan de desarrollo Municipal Rurrenabaque 2008 – 2012. 

 

d) Organizaciones productivas 

FUENTE: Plan de desarrollo Municipal Rurrenabaque 2008 – 2012. 

Instituciones Privadas 

 
Funciones Principales Áreas de Acción 

Cámara Hotelera 
Organización y control de los 

servicios de alojamiento. 

Servicios, administración 

Y gestión turística 

 

Asociación de Agencias de 

Turismo 

Organización y control de los 

servicios turísticos 

 
Turismo de aventura, 

Económico-social y 

recreativo. Asociación de Guías de 

Turismo 

Agrupar a los expertos en circuitos 

turísticos, para un mejor servicio 

 

Asociación Comerciantes 

y Gremiales 
Organización y defensa gremial 

Actividad comercial, local 

y regional 

Asociación de Madereros 

Organización gremial de actividades 

de transformación de madera 

(aserraderos) 

Municipio 

Asociación de ganaderos  
Organización de productores 

pecuarios (bovino) 
Municipio 

Asociación Integral de 

Productores 

Agropecuarios, ASIPA 

Organización de Productores Municipio 

Asociación de Productores 

Agro Ecológicos, ASPAE 
Organización de productores Municipio 

Cámara Gastronómica Organización de gastrónomos Municipio 

Asociación de Mujeres 

Artesanas (AMAR) (Tres 

Palmas) 

Organización de productoras 

Artesanales 
Municipio 
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e) Instituciones Privadas de Servicio 

 

 Cooperativa de Luz Eléctrica Rurrenabaque. 

 Servicio Autónomo Municipal de Aguas Potables y Alcantarillado de 

Rurrenabaque, SAMAPAR. 

 Asociación de Mototaxis 2 de Febrero, 16 de Julio, Rurrenabaque y 20 de Agosto. 

 

f) Instituciones financieras 

 

 En la región existen tres entidades que otorgan créditos financieros a los 

productores: 

 Fondo Financiero Privado PRODEM 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito CACTRI LTDA 

 Acción Nacional Ecuménica para el Desarrollo ANED 

 Otras Instituciones: ONG´s  y Cooperaciones 

 Conservación Internacional (CI) 

 Cooperación Alemana Técnica y Social (DED) 

 Programa Regional de Apoyo a los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Amazonas 

(PRAIA). 

 OGD Organización de Gestión del Destino Turísticos la Paz Beni. 

 

3.7. Diagnóstico Turístico 

 

3.7.1. Análisis externo del turismo 

  

3.7.1.1.  Tendencias del turismo a nivel mundial 

 

Según estudios realizados por la Organización Mundial de Turismo (OMT), estos citados 

en el Plan Nacional de Turismo  (2012: 4) actualmente vigente, la actividad turística 

estimada para el 2020 se incrementará de forma significativa  para  el continente Asiático y 

Africano, y de la misma manera para el continente Americano. Los arribos de viajeros a 

América se concentran en Estados Unidos, seguidos por México y Canadá, los primeros 

por el repunte del turismo de recreación. En el sur Brasil y Argentina lideran los puestos de 

arribo.  
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Por otro lado, el movimiento de turistas en Sudamérica ha generado  19.3 miles de 

millones de dólares en el continente del sur, donde los países con mayor cuota de mercado 

son Brasil, Argentina, Perú y Colombia. 

 

Se cree que en Sudamérica no se ha disminuido tanto la demanda de turistas 

internacionales en comparación de otros continentes debido a que los turistas están dejando 

de lado el turismo tradicional; sol y playa, los centros comerciales, visita a los grandes 

centros urbanos y los parques de diversiones por destinos naturales que  transmiten 

contacto directo con la naturaleza, es decir con  la nueva tendencia de la demanda. Según 

proyecciones de la OMT para el año 2020 se estiman 1.600 millones de arribos 

internacionales a nivel mundial, y en este sentido Europa continuará constituyéndose como 

el principal mercado emisor a nivel mundial, seguido de Alemania, Japón, EE.UU, Reino 

Unido, Canadá e Italia. 

 

GRÁFICO Nº; 3 

PANORAMA DEL TURISMO 

 

FUENTE: Viceministerio de Turismo Bolivia, en base a datos obtenidos de la Organización Mundial de 

Turismo, 2009. 
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3.7.1.2.  Motivación del turista a nivel mundial 

 

A nivel mundial se ha sufrido grandes cambios en cuanto a las tendencias de motivo de 

viaje, actualmente los turistas tienen la necesidad de entender a culturas diferentes 

reforzando nuevas aspiraciones a experimentar nuevos estilos de vida, diferentes y 

auténticas, rescatando los comportamientos sociales para su crecimiento personal. Según 

los datos estadísticos de la OMT sobre el cambio de motivaciones del viajero, y los 

principales motivos de viaje que impulsan a los turistas a desplazarse a ciertos destinos 

son: visita a sitios de interés natural, entender a otras culturas y visitar lugares 

desconocidos, el gastar libremente el dinero y tener un confort espiritual. 

 

Cuando se habla de nuevas experiencias, atractivos y singlares recursos turísticos que 

motivan desplazamientos, no debemos dejar de lado a nuestro país, Bolivia, ya que cuenta 

con una gran potencialidad que no se muestra al mundo todavía, teniendo un escenario 

paisajístico excepcional que presenta autenticidad y diversidad tanto en flora, fauna y 

culturas.  

 

Analizando las nuevas tendencias en cuanto a motivación de viaje, podemos considerar 

que el municipio de Rurrenabaque cuenta con características esencialmente rurales, con 

una amplia extensión natural y relevantes recursos territoriales que corresponden a 

atractivos que contribuyen a conformar rutas y circuitos turísticos potenciales capaces de 

motivar al turista para su traslado. 

 

Las motivaciones son; de aspecto natural (RB- TCO Pilón Lajas; serranías, ríos, lagos, 

selva, flora, fauna, etc.) como cultural; sus comunidades indígena Mosetenes, Tsimane y 

Tacanas. 

 

Sus saberes culturales, velando por la preservación y puesta en valor de los recursos 

turísticos. Teniendo una ventaja, uno de los mercados que llega al Municipio para la 

realización de diferentes actividades turísticas es la demanda de Canadá, y este es uno de 

los mercados que encabezan la lista de los principales mercados emisores en el mundo. 
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CUADRO Nº; 13 

LOA TURISTAS DE HOY 

 

Buscador de experiencias Buscador de nichos 

-Viajeros de largas distancias 

-Estadía prolongada y alto gasto 

-Buscan interacción local 

-Buscan retos emocionales/físicos/mentales 

-Buscan destinos no tradicionales. 

 

-Buen observador y planeador  

-Busca los detalles en sus viajes 

-Busca lugares tranquilos 

-Es estricto con los itinerarios 

-Actividades preferidas 

• Trekking 

• Investigación 

• Investigación 

• Arqueológica/Espeleología 

• Bird watching 

• Fly fishing.Biking. 

 

El turista Multi-temático el coleccionista de destinos 
-Busca áreas especializadas con recreación 

-Buscan experiencias culturales y naturales 

-Son curiosos, energéticos, creativos y están en 

contacto con la naturaleza. 

-Prefieren : Cultura, Naturaleza y Aventura  

Actividades preferidas: 

• Biking 

• Rafting 

• Caminatas 

• Pesca deportiva 

• Andinismo 

• Parapente  

• Festividades gastronómicas  

• Observación de  aves, mariposas y        

orquídeas. 

-Busca el lujo, confort y seguridad  

-Busca el status en sus viajes 

-Contrata servicios de empresas reconocidas  

-Visita los lugares reconocidos en el mundo  

-Disfruta de la historia y cultura  

-Visita una sola vez el destino. 

 

FUENTE: Viceministerio de Turismo Bolivia: 2013. 

 

3.7.1.3.  Turismo receptor de Bolivia 

 

La llegada de visitantes extranjeros a Bolivia tuvo un crecimiento del 8.99 % el año 2010 

respecto a un año anterior, haciendo un total de 731.590 viajeros extranjeros que llegaron 

por diferentes puestos fronterizos y aeropuertos del país. Plan Nacional de Turismo 2012 – 

2012: 16. 

 

En  Bolivia se mantiene la temporada alta registrada en los meses de julio y agosto, aunque 

se empieza a mostrarse la presencia de una nueva temporada durante los meses de 

noviembre y diciembre y en los primeros y mediados meses del año se observa la 

temporada baja. Ibidem. 
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CUADRO Nº; 14 

CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO RECEPTOR EN BOLIVIA 

 

Motivo principal de viaje                               (%) Vacaciones, recreación u ocio                  48,5% 

 Visita a familiares y amigos                       27,0% 

 Negocios o motivos profesionales             8,3% 

Procedencia                                                      (%) América  

 Europa 

 Oceanía 

Actividades turísticas que realiza                 (%) Entretenimiento                                             45% 

 Actividades culturales                                   15% 

 Visitas a ruinas arqueológicas                      12% 

Forma de viaje                                                  (%) Viajan solos                                                     61% 

Modalidad de viaje                                          (%) Viajan de forma independiente                   94% 

Gasto turístico                                                  (%) 418 dólares 

Estadía promedio                                             (%) 13 noches  

País con mayor gasto turístico por viaje  Bélgica                                  1.138,7 bolivianos  

 Alemania  

Fuente: Elaboración propia, en base a Encuesta gasto turismo Receptor: 2010. 

 

Las principales procedencia de turistas extranjeros que visitaron Bolivia llegan de EEUU y 

Europa para dirigirse a los diferentes atractivos. De todos estos mercados el más 

importante es Europa, debido a que son  los visitantes que más invierten en el país, ya que 

su gasto promedio asciende a 1.010 dólares durante toda su visita,  la demanda está 

comprendida por gente joven entre  26 a 35 años, que van en busca de turismo de 

naturaleza y cultura, en su mayoría (61%) los turistas extranjeros viajan solos y de forma 

independiente (94%) gasta un promedio de 55,0 dólares por día, haciendo un promedio 

total de 418 dólares en una estadía de 13 noches, siendo las estadías más altas de los 

residentes de España. El tipo de hospedaje preferido utilizado fue los hoteles. Encuesta 

gasto turismo Receptor: 2010. 

3.7.1.4.   Principales Lugares Turísticos Visitados en Bolivia  

 

Según datos del vice ministerio de turismo, plasmados en el actual Plan Nacional de 

Turismo 2012 - 2016, Rurrenabaque se encuentra entre los 10 primeros lugares de interés 

turístico de Bolivia, ubicándose en el séptimo lugar visitado por turistas extranjeros. Plan 

Nacional de Turismo: 2012. 
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CUADRO Nº; 15 

TURISMO RECEPTOR 

PRINCIPALES LUGARES TURÍSTICOS VISITADOS EN BOLIVIA Y ESTADÍA MEDIA, 2010 

Nº  Destino Flujo Visitantes 

Extranjeros (personas) 

Estadía 

1 Otras Ciudades Capitales 436.469  

2 Lago Titikaka 286.900 1,8 días 

3 Salar de Uyuni 157.157 3,0 días 

4 Valles y Vinos 53.870  

5 Sucre - Colonial 33.101 3,8 días 

6 Yungas 32.824  

7 Madidi - Rurrenabaque 24.045 4,0 días 

8 Triangulo Amazónico 22.998  

9 Oruro 20.414  

10 Samaipata y Valles 19.960  

11 Potosí Colonial 19.396 3,7 días 

12 Otros Destinos 15.598  

13 Cordillera Real 6.389  

14 Trinidad-Moxos 4.863 5,6 días 

FUENTE: Elaboración propia, en base a datos de Observatorios turísticos-Viceministerio de Turismo 2011. 

 

El cuadro Nº 15 muestra que el turista nacional no visita el Municipio de Rurrenabaque 

cuando desarrolla un turismo interno. Dentro del siguiente cuadro no figura el destino ni el 

Municipio de Rurrenabaque como uno de los principales lugares turísticos visitados con 

motivos de recreación, sino más bien se constituye a Rurrenabaque en un centro turístico 

de estadía debido a que éste segmento de turistas se desplazan a esta población por motivos 

de visita a familiares y amigos y, por razones de trabajo. 

 

CUADRO Nº; 16 

TURISMO INTERNO 

PRINCIPALES LUGARES TURÍSTICOS VISITADOS EN BOLIVIA Y ESTADÍA MEDIA, 2010 

Nº Principales Lugares Visitados Participación 

Porcentual 

Estadía  

1 Copacabana  24,3 5,1 

2 Cochabamba  19,2 10,7 

3 Oruro  8,8 2,2 

4 Montero  7,0 6,1 

5 Samaipata  7,2 3,0 

6 Cotoca 4,5 3,7 

7 Chiquitanía 4,3 3,8 

8 Otras áreas rurales de Santa Cruz  4,1 4,9 

9 La Paz  3,2 1,7 

10 Santa Cruz  2,4 4,1 

11 Rió Piraí 1,8 3,1 

12 Tiwanaku 1,8 1,5 
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13 Potosí   1,5 4,0 

14 Otros lugares de los Yungas  1,2 2,6 

15 Warnes 1,0 3,6 

16 Achocalla  0,9 1,8 

17 Quillacollo  0,6 3,4 

18 Vinto 0,6 4,6 

19 Tarija  0,5 6,4 

20 Mariposario 0,4 7,7 

21 Otros lugares del Altiplano  0,4 2,2 

22 Chapare  0,4 4,5 

23 Coroico  0,3 3,7 

24 Exterior del País  0,3 3,7 

FUENTE: INE, en base a Encuesta Gasto de Turismo Receptivo y Emisor 2010. 

3.7.2. Análisis destino Rurrenabaque 

El destino Rurrenabaque involucra cinco Municipios, en el Departamento de La Paz; San 

Buenaventura y San Borja, y en el Departamento de Beni; Rurrenabaque, Santa Rosa y 

Reyes. 

 

Como Destino atrae un gran número de turistas, principalmente extranjeros. Los atractivos 

principales son conocidos como pampas y selva, representa una propuesta ideal parar 

realizar viajes de contacto con la naturaleza, observación de infinidad de especies vegetales 

y variedad de animales, sobre todo aves de bello colorido, animales que pueden ser 

observados con mayor facilidad. Rurrenabaque alberga tres áreas protegidas; el Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (PN-ANMI Madidi), la Reserva de 

la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas (RB–TCO Pilón Lajas) y la 

Reserva Municipal del Yacuma.   

 

Uno de los principales y más importantes problemas que contempla el Destino es la baja 

diversidad de productos turísticos. Todos los operadores ofrecen los mismos paquetes 

turísticos y esto genera una situación en la cual se compite por ofrecer un precio menor 

para conseguir un mayor número de turistas. 

 

Como consecuencia de ello, a nivel interno, los empresarios tienen poca liquidez, 

insuficiente inversión, y cuentas por pagar con proveedores de insumos, lo cual produce 

una baja calidad en los servicios. 
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CUADRO Nº 17 

CONDICIONES Y CONECTIVIDAD DEL DESTINO PRIORITARIO RURRENABAQUE 

Madidi-Rurrenabaque 

Estadía  4,0 días  

Gasto diario medio 52,9 $us 

Flujo Visitantes  36,500 

Conectividad e Infraestructura 

Agua por cañería  49,9 

Energía eléctrica  48,7 

Alcantarillado   11,5 

Servicio telefónico 3,1 

Acceso internet  0,1 

Medios de Acceso  Aéreo y Terrestre  

FUENTE: Plan Nacional de Turismo 2012-2016. 

 

3.7.2.1.  Análisis de la demanda turística  

 

El análisis de la demanda turística de Rurrenabaque se basa en los estudios elaborados por 

diferentes instituciones, que las mencionamos a continuación;   

 

Cooperante del Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED) 2010 Karin 

Allgoewer, para La Dirección de Turismo de Rurrenabaque. El sistema estadístico se basa 

en las planillas de salida de turista,  registra a todos los turistas que contratan servicios de 

operadores de turismo, Vice Ministerio de Turismo (VMT); Observatorio Turístico 

Rurrenabaque 2011, Diseño e implementación de observatorios turísticos en cuatro 

destinos priorizados; Madidi – Rurrenabaque, Agenda Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), elaborado el año 2010 y el Plan Nacional de 

Turismo (2012-2016). 

 

Según el Viceministerio de Turismo (VMT), en la gestión 2008, el destino turístico 

Rurrenabaque fue visitado por 23.623 turistas nacionales y 28.249 turistas extranjeros, 

sumando un total de 51.886 turistas que disfrutaron de la riqueza natural y cultural del 

destino. 

 

 TURISMO RECEPTIVO EXTRANJERO  

 

El Turismo receptor se refiere al uso o consumo de bienes y servicios turísticos realizados 

por visitantes no residentes que visitan el país por diferentes motivos (vacaciones, visita a 

familiares o amigos, trabajos eventuales, etc.), con una estadía de por lo menos una noche  

o más. 
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CUADRO Nº; 18 

FLUJO DE VISITANTES Y ESTADÍA MEDIA EN EL 

DESTINOS TURÍSTICO RURRENABAQUE, 2010 

Rurrenabaque Número de 

Visitantes 

Composición 

Porcentual % 

Estadía 

Media/Días 

Madidi 7.067 0,20 3,6 

Pilón Lajas 227 0,03 1,5 

Rurrenabaque 16.751 1,50 4,6 

FUENTE: Viceministerio de Turismo, Dirección General de Control a la Actividad Turística/2011. 

 

Datos generales del turista extranjero que vista Rurrenabaque  

 

a) País de origen  

 

Las principales procedencias de turistas extranjeros que visitaron el destino de 

Rurrenabaque fueron: Reino Unido (13,3%), Israel (9,4%), Australia (9,4%). Alemania, 

EEUU, Suiza e Irlanda,  para dirigirse hacia los diferentes productos turísticos (selva, 

pampas). De todos estos mercados el más importante fue Reino Unido con el 13,3%. 

Observatorios turísticos Rurrenabaque: 2011. 

 

CUADRO Nº; 19 

PAÍS DE PROCEDENCIA PORCENTAJE TOTAL 

Nacionalidad Porcentaje (%) 

Reino Unido  

Israel  

Australia   

Alemania  

Estados unidos 

Suiza  

Irlanda  

Francia  

Holanda  

España 

Polonia  

Italia  

Nueva Zelanda 

Bélgica  

Canadá  

Dinamarca  

13,3% 

9,4% 

9,4% 

9,1% 

7,7% 

7,4% 

5,7% 

5,4% 

               4,8%  

4,3% 

4,3% 

2,3% 

2,3% 

2,0% 

1,7% 

1,7% 

                            FUENTE: Observatorio Turístico Rurrenabaque – 2011. 

País con mayor gasto   
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Uno de nuestros principales mercados emisores (Bélgica) es un países que al realizar turismo 

tienen mayor gasto.  

CUADRO Nº; 20 

GASTOS POR TURISMO INTERNACIONAL 

(Países con mayor gasto cuna realizan turismo) 

País  Gastos (miles de millones de $us) Crec. 2010 - 2011 (%) 

China  72,6 32,2 

Rusia  32,5 22,1 

Bélgica  22,2 12 

Brasil 21,3 29,5 

India 13,7 32,9 

Árabes Unidos  13,2 11,8 

Malasia  10,8 29 

Kuwait 8,1 21,8 

Nigeria  6,7 18,1 

Argentina  5,5 13 

Ucrania  4,5 19,2 

Venezuela  2,4 32,7 
  FUENTE: Viceministerio de Turismo, Sin Publicación, 2012. 

Mercado emisor con mayor gasto turístico que visita Rurrenabaque  

 

¿Quiénes son los turistas que nos visitan? 

Género 

      

                                                                                               Estado civil 

                                                                                                 

 Edad  

 

 Son estudiantes. 

 Residen en las ciudades de Reino Unido, 

Israel, Australia y Estados Unidos. 

 Son jóvenes tienen entre 26 a 35 años. 

 Tienen como principal motivación la 

recreación, vacaciones y ocio. 

H: 42,9% M: 57,1% 

Casados: 20% Solteros: 79% 
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La demanda se sitúa en gente joven de ambos sexos, entre los 26 a 35 años, que va en 

busca de turismo de naturaleza, cultura y aventura, atraída por el potencial de los 

productos, principalmente realizando actividades de observación de fauna y flora, Trekking 

y camping. 

                                                                                                                                         

 Género  

 

El 57,1% corresponde al género femenino y el  42,9% al género masculino. 

  

 Ocupación  

 

El 33,8% del total de turistas extranjeros encuestados, está conformado por estudiantes, 

seguido por el 23,3% que corresponde a la categoría de otros, teniendo como ocupaciones 

y profesiones independientes (empleados públicos, artesanos, técnicos, comerciantes, 

labores de casa, etc.). El 21,3% correspondiente a las ciencias sociales y humanísticas, es 

decir de  profesiones como comunicación social, políticas, psicología, sociología, derecho 

y otros. 

Características de viaje 

 

 Principal motivo de viaje al destino 

 

El 33% de los visitantes se desplazaron al destino Rurrenabaque para realizar actividades 

que se relacionan con el disfrute de la naturaleza, seguido por actividades culturales 

(31,3%)  y por último con un 16,2%  es el de aventura. 

Por último sin dejar de ser un motivo importante son temas profesionales, trabajos, 

congresos y negocios (5.1%).  

 

 

                                                                                         

El 90.2% de los visitantes se 

desplazaron a la región por 

motivos vacacionales, de recreo 

y ocio. 
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 Tipo de hospedaje y alimentación 

 

El tipo de hospedaje preferente utilizado por los turistas extranjeros fue Hostales o 

Residenciales con el 58%, seguido por Hoteles  con el 25,6%. El tipo de servicio de 

alimentación más frecuentado fue los restaurantes con un 76%, seguido de los snacks 15% 

y cafeterías 8%.  

                                
                       

 Estadía  

 

El mayor porcentaje de turistas (25,3%) extranjeros que realizan su viaje a destino 

mediante alguna agencia de viaje (tour organizado) permanecen en destino de 5 a 10 días, 

seguido por un porcentaje de 24,1% que permanecen de 1 a 4 días. 

                                                                                                                                                            

 Actividades turísticas realizadas  

 

La principal actividad realizada en el destino (58,8%) es la observación de fauna y flora. 

Como segunda actividad de preferencia está el  trekking (12,2%) y camping (6,0%) como 

la tercera actividad de preferencia. 

  

CCUUAADDRROO  NNºº;;  2211  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  RREEAALLIIZZAADDAASS  PPOORR  LLOOSS  TTUURRIISSTTAASS  EEXXTTRRAANNJJEERROOSS      

AAccttiivviiddaaddeess    PPoorrcceennttaajjee  ((%%))  

OObbsseerrvvaacciióónn  ddee  fflloorraa  yy  ffaauunnaa    

TTrreekkkkiinngg  ((ccaammiinnaattaa))    

CCaammppiinngg  yy  eexxccuurrssiioonniissmmoo    

EExxpplloorraacciióónn    

IInntteerraacccciióónn  ccoonn  ppoobbllaacciióónn    

PPeessccaa  ddeeppoorrttiivvaa    

RRuuttaass  ffoottooggrrááffiiccaass    

5588,,88%%  

1122,,22%%  

66,,00%%  

55,,11%%  

33,,11%%  

22,,66%%  

22,,66%%  

                                                    FFUUEENNTTEE::  OObbsseerrvvaattoorriioo  TTuurrííssttiiccoo  RRuurrrreennaabbaaqquuee  ––  22001111..  

  

  

  

  

  

 

 

El turismo receptor prioriza en su 

visita al Municipio de 

Rurrenabaque sitios de observación 

de flora y fauna. 
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 Actividades que les gustaría realizar 

 

El cuadro Nº 20 nuestra que el 14,5 % de los turistas les gustaría visitar y realizar 

actividades en la selva, siendo esta una oportunidad para el Municipio, debido a que dentro 

de la jurisdicción del Rurrenabaque se cuenta con selva dentro de la RB PL. 

 

CUADRO Nº; 22 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Actividades Turísticas  Porcentaje (%) 

Deportes extremos  3,3% 

Visitar más atractivos 3,3% 

Pescar 6,1% 

Convivencia cultural 7,2% 

Caminatas 8,3% 

Visitar las pampas 9,4% 

Canopy 12,2% 

Rafting 13,8% 

Visitar la selva 14,5% 
                       FUENTE: Observatorios Turísticos- Viceministerio de Turismo - 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 Estacionalidad de la demanda turística 

 

La afluencia de visitantes por nacionalidad varía, sin embargo, en forma considerable 

según la época del año. Los cuadros a continuación nos muestran los principales mercados 

emisores durante los meses de febrero (el más bajo) y agosto (el más alto). 

 

 

 

 

 

 

 

Visitar la selva y su fauna es una de 

las principales actividades turísticas 

que les gustaría realizar. 
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CUADRO Nº; 23 

MERCADO EMISOR, TEMPORADA BAJA 2010 

 

                                  FUENTE: DED, en base a datos DMT Rurrenabaque 2010. 

 

 

 

CUADRO Nº; 24 

MERCADO EMISOR TEMPORADA ALTA 2010 

 

 FUENTE: DED, en base a datos DMT Rurrenabaque 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 Visitas con anterioridad  

 

Los resultados de las encuestas muestran que el 90% de los turistas extranjeros visitaron 

por primera vez el destino, mientras que el 10% ya habían visitado alguna vez el destino.  

Atractivos turísticos visitados 

 

 Atractivos más visitados en el destino 

 

Como selva se conoce a los productos operados dentro del Parque Nacional Madidi, la 

Reserva Pilón Lajas y otros sitios sobre el río Beni o en los alrededores del Parque Madidi. 

MES: AGOSTO 2010 

UK 18% 

FRANCIA 13% 

ISRAEL 12% 

BOLIVIA 6% 

USA 5% 

ALEMANIA 5% 

HOLANDA 5% 

AUSTRALIA 5% 

ESPAÑA 4% 

ITALIA 3% 

 

 

MES: FEBRERO 

 

% 

ISRAEL 17% 

CHILE 17% 

UK 10% 

ALEMANIA 7% 

AUSTRALIA 7% 

HOLANDA 5% 

USA 4% 

FRANCIA 4% 

BELGICA 3% 

CANADA 3% 

DINAMARCA 3% 

 

Los datos registrados el año 

2010 muestran que la mayor 

cantidad de visitantes en el mes 

de febrero son de origen 

Australiano y de Bélgica. 

Lo que indica que la promoción 

debe estar dirigida a esos 

mercados de visitantes, ya que el 

perfil de estos turistas son los 

que favorecerían al desarrollo 

económico. 
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El siguiente gráfico muestra la distribución de visitantes por atractivo dentro del destino. 

Se observa que el 71% de los tours contratados por los turistas tienen como destino las 

pampas del río Yacuma, en el municipio de Santa Rosa, mientras que el 29% de los tours 

visitan la selva de las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas, o el río Beni. 

 

GRÁFICO Nº ; 4 

AFLUENCIA DE DESTINO 

 

                                 FUENTE: DED, en base a datos DMT Rurrenabaque 2010. 

 

Visita de atractivos turísticos por los visitantes extranjeros 

Sitios visitados en el Destino Rurrenabaque 

Pilón Lajas  8,1% 

Parque Madidi 68,9% 

Las Pampas 74,0% 

San Buenaventura  24,7% 

San Miguel de Bala  14,5% 

Mirador de Caquiahuara 31,1% 

Albergue Chalalán 17,4% 

Río Tuichi 26,8% 

Santa Rosa  19,6% 

TES 9,4% 

                             

                                FUENTE: Observatorios Turísticos – Viceministerio de Turismo - 2011. 

 

El siguiente gráfico nos muestra el precedente del movimiento de los turistas a los dos 

principales atractivos según las temporadas. Se presentan dos picos importantes en la 

afluencia. 

GRÁFICO Nº; 5 
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FUENTE: DED, en base a datos DMT Rurrenabaque 2010. 

 

 Como pampa el sitio específico al que se dirigen los visitantes es el PN Madidi, 

Área Protegida Municipal Pampas del Yacuma, donde se encuentran los albergues 

de los operadores de turismo. 

 

 Como selva se conoce a los productos operados dentro del Parque Nacional Madidi, 

la Reserva Pilón Lajas y otros sitios sobre el río Beni o en los alrededores del 

Parque Madidi. 

 

El flujo turístico a la reserva Pilón Lajas es muy reducida en comparación al el PN Madidi 

captando más de la mitad de los visitantes. Dos de las mayores debilidades que presenta la 

RB-TCO Pilón Lajas para el desarrollo del turismo son el difícil acceso durante la 

temporada de lluvias y la baja densidad de animales atractivos, producto de la alta presión 

de caza que se ejerció durante los auges de las pieles y de la madera. 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad de viaje 

 

 Condición de viaje  

 

La condición de viaje de los turistas extranjeros se acentúa con 

un 52,6% en grupo, seguido del 29% que viajo individualmente.  

 

De 51.886 de turistas que visitan el 

Destino, solo el 8% del 100% visita la 

RB – Pilón Lajas que pertenece al 

Municipio de Rurrenabaque. 
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 Tipo de tour  

 

El tipo de tour de viaje de los turistas extranjeros se acentúa en el turismo organizado con 

una participación del 52%, mientras que el turismo independiente alcanzo a 45%. 

 

 Uso de transporte  

 

 El medio de transporte más utilizado por los turistas para llegar a destino fue el aéreo 

(69%) seguido del transporte terrestre (28,4%). Siendo a su vez la moto taxi el medio de 

transporte local público más utilizado al interior del destino (69,9%). En general su visita 

al destino  Rurrenabaque fue percibido en un nivel satisfactorio (44%) declarado por los 

mismos turistas. 

 

 Medios de información  

 

Los turistas extranjeros declararon haberse informado del destino en mayor proporción a 

través del sistema boca a boca es decir mediante amigos o familiares con un 42,9%, 

seguido por guías turísticas 31,3% y buscadores cibernéticos 15,9%. Siendo el buscador 

google el más frecuentado para la búsqueda de información turística (90%). 

 

 

 

 

Gasto del turista extranjero 

 

 Gasto  

 

La visita al 

Municipio de 

Rurrenabaque suele 

realizase en compañía 
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Los gastos realizados por los turistas extranjeros en el municipio generan salarios y otros 

ingresos en los factores de producción. Así, por ejemplo, cuando los hoteles y restaurantes 

compran productos alimenticios y otras mercancías a los proveedores, generan con estas 

compras un producto interno dentro del proceso de distribución.  

 

EEll  ggaassttoo  mmeeddiioo  ddiiaarriioo  eenn  eell  ddeessttiinnoo  RRuurrrreennaabbaaqquuee  ddee  ccaaddaa  ttuurriissttaa  eexxttrraannjjeerroo  ffuuee  ddee    BBss..  

229999,,22..  

  

-                             Gasto por servicios turísticos  

EEll  ggaassttoo  mmeeddiioo    ppoorr  sseerrvviicciioo  ttuurriissttiiccoo,,  ddee  llooss  ttuurriissttaass  eexxttrraannjjeerrooss,,  eess  ddee  BBss..  4433,,1100  eenn  

hhoossppeeddaajjee  ddííaa,,  eenn  sseerrvviicciioo  ddee  aalliimmeennttaacciioonn  BBss..  3322,,2211  ddiiaa,,  eenn  rreeccrreeaacciioonn  eell  ggaassttoo  mmeeddiioo  eess  

ddee  BBss..  1199,,3377  yy  eenn  ttrraannssppoorrttee  llooccaall  BBss..  33,,5599  ddiiaa..  

  

                      

  

  

  

  

--  GGaassttoo  ppoorr  ttoouurr  

EEll  ggaassttoo  mmeeddiioo  ddee  vviiaajjee  rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  llooss  ttuurriissttaass  eexxttrraannjjeerrooss,,  eenn  eell  ddeessttiinnoo  RRuurrrreennaabbaaqquuee  

ppoorr  ttoouurr  iinnddeeppeennddiieennttee  eess  ddee  BBss..  22000088,,33  yy  ppoorr  uunn  ttoouurr  oorrggaanniizzaaddoo  eess  ddee  BBss..  11884444,,44..  

TToommaannddoo  eenn  ccuueennttaa  qquuee  eell  ttiieemmppoo  ddee  eessttaaddííaa  mmeeddiiaannttee  uunn  ttoouurr  iinnddeeppeennddiieennttee  ssee  pprroolloonnggaa  

sseeggúúnn  eell  ccrriitteerriioo  ddeell  vviissiittaannttee,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  eell  ggaassttoo  mmeeddiioo  eess  mmaayyoorr  aall  ddee  uunn  ttoouurr  oorrggaanniizzaaddoo..  

 

Grado de satisfacción del turista 

                

 

GRÁFICO Nº: 6 

PERCEPCIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

SOBRE LA ESTADIA EN BOLIVIA 

El año 2011 el  turista 

extranjero demandó para su 

estadía hoteles, gastando por 

día un promedio de bs.43. 
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                                FUENTE: Observatorio Turístico Rurrenabaque – 2011. 

 

Según la entrevista de percepción, realizada a representantes de asociaciones, instituciones 

y fundaciones, la satisfacción del turista es bastante alta de una escala de 1-10 es 9 (buena) 

a la oferta existente, relacionándose esta con el estudio que realizó el Municipio y el 

Viceministerio de Turismo  sobre las expectativas satisfechas (84% tiene expectativas 

satisfechas). La satisfacción está relacionada con los siguientes elementos de la oferta: el 

servicio de alimentación del destino (51,91%) seguido por la receptividad de la población 

(46,38%), la conservación y calidad del atractivo /43,40%) y los servicios de guías 

turísticos (39,15%).Sin embargo, el aspecto percibido como el de mayor deficiencia es el 

transporte a Santa Rosa (34,39%). Le siguen, las vías de acceso (32,77%) y la atención en 

las oficinas de información turística (25,60%).  

 

 

 TURISMO NACIONAL  

 

El turismo Nacional corresponde a una categoría de turismo interno, que incluye a los 

viajeros no residentes que visitan diferentes departamentos de Bolivia, por diferentes 

motivos (trabajo eventual, vacaciones, visita a familiares o amigos, otros). 

 

 

 

Datos generales del turista nacional que vista Rurrenabaque 
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a) Departamentos de procedencia  

  

Los principales lugares de residencia de los visitantes Nacionales que visitan el destino de 

Rurrenabaque corresponden  a los departamentos: La Paz (62,4%), Santa Cruz (9,7) y 

Cochabamba respectivamente. 

 

CCUUAADDRROO  NNºº;;  2255  

LLUUGGAARR  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  DDEE  LLOOSS  VVIISSIITTAANNTTEESS  NNAACCIIOONNAALLEESS  

Lugar de residencia 

La Paz 62,4% 

Beni  14,5% 

Cochabamba 9,7% 

Santa Cruz  9,7% 
FUENTE: Observatorio Turístico Rurrenabaque - 2011. 

 

¿Quiénes son los turistas que nos visitan? 

 

 
 

          

 Edad  

 

Los visitantes nacionales que llegan a Rurrenabaque, corresponden a las edades entre los 

26 a 35 años (39,8%), seguido por personas entre 36 a 45 años (25,3%),  a su vez entre las 

edades de 46 a 55 años (15,1%) siendo los más representativos., teniendo una condición 

civil casada/o (53%), seguido por el 44% soltero/a. 

 

 

 

 Género  

 

 Son cultos. 

 Residen en las ciudades de  La Paz, 

Santa Cruz y Cochabamba. 

 Son jóvenes tienen entre 26 a 35 años. 

 Tienen como principal motivación el 

trabajo. 
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Del total de visitantes Nacionales encuestados en el destino Rurrenabaque  el 70% 

corresponde al género masculino y el 30% al género femenino.   

 

 Ocupación 

 

El 36% del total lo conforman profesionales de la categoría  ciencias sociales y 

humanísticas, seguido por el 28% que corresponde a  profesionales de la categoría de 

ciencias puras, exactas y naturales,  un 23,7%  de visitantes   tienen diferentes ocupaciones 

y profesiones independientes como técnicos, comerciantes, transportistas, funcionarios 

públicos, etc., y un 9,1% está conformado por estudiantes que visitaron el destino. 

 

Características de viaje 

 

 Principal motivo de viaje al destino 

 

El principal motivo de viaje al destino, es el de trabajo (59,7%), manifestándose un flujo 

continuo en el transcurso de todo el año. Siendo el municipio de Rurrenabaque un paso 

obligatorio hacia otros Municipios: Ixiamas, Reyes, San Buenaventura y Santa Rosa de 

Yacuma. A su vez consumiendo y pernoctando en el Municipio de Rurrenabaque en 

reiteradas ocasiones.  

GRÁFICO Nº; 7 

MOTIVACIÓN DE VIAJE DE LOS VISITANTES NACIONALES 

                      

FUENTE: Observatorio Turístico Rurrenabaque – 2011. 
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El 59,7%  de los visitantes Nacionales se desplazaron al destino Rurrenabaque por motivos 

de trabajo. El segundo motivo en importancia con un 14,5% es el cultural. El tercer motivo 

de importancia con un 12,4%  es el de investigación y el recreacional con un 8,6% 

respectivamente. 

 

 Tipo de hospedaje y alimentación 

 

El tipo de hospedaje de preferencia por los visitantes Nacionales fue Hostales o 

Residenciales con el 59,7%, seguido por Hoteles  con el 16,7%. El tipo de servicio de 

alimentación más frecuentado fue los restaurantes con un 82%, seguido de los snacks 14%.  

 Estadía  

 

La condición de viaje de visitantes Nacionales a destino en grupo, familia y solos 

corresponde mayoritariamente a una estadía promedio de 1 a 4 días en destino, y en una 

menor proporción los que permanecen en destino entre 11 días a más. 

 

 

 Estacionalidad de la demanda turística 

 

La temporada de mayor afluencia de visitantes Nacionales por motivos vacionales y 

turismo es en los meses de diciembre, enero, febrero y julio.  

 

 Visitas con anterioridad  

 

El 72% de los encuestados visito anteriormente el destino por diversos motivos, el 

principal por trabajo, a su vez el 28% visito por primera vez el destino. 

 

Modalidad de viaje 

 Condición de viaje  

 

La condición de viaje de los visitantes Nacionales se acentúa con un 59% de visitas 

individuales (solos), seguido del 23% que viajo en grupo y 16% en familia. 
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 Tipo de tour  

 

El tipo de tour de los visitantes Nacionales se acentúa en el tour independiente con un 

participación del 90,5%, mientras que el tour organizado alcanzo a  6,3%. 

 

 Uso de transporte 

  

El medio de transporte más utilizado por los turistas para llegar a destino fue el aéreo 

(79%) seguido del transporte terrestre (18%). Siendo a su vez la moto taxi el medio de 

transporte local público más utilizado al interior del destino (72%). En general su visita al 

destino Rurrenabaque fue evaluado en un nivel satisfactorio, declarado por los mismos 

visitantes Nacionales (50%). 

 

 Medios de información  

 

Los visitantes Nacionales declaran haberse informado del destino en mayor proporción a 

través de amigos o familiares 43,9% y por trabajo 20,0%, seguido por buscadores 

cibernéticos (6,3%) y medios de comunicación (6,3%). Siendo el buscador google el más 

frecuentado para la búsqueda de información turística (86,6%). 

Gasto del turista extranjero 

GGaassttoo    

  

  

  

 

 

 

El gasto medio diario en el destino 

Rurrenabaque de cada visitante Nacional 

fue de  Bs. 216,08. 
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--  GGaassttoo  ppoorr  sseerrvviicciiooss  ttuurrííssttiiccooss  

El gasto medio día corresponde en mayor proporción a hospedaje con Bs. 64,6, seguido del 

gasto medio en alimentación Bs. 50,9,  en  recreación Bs. 44,6 y en transporte local Bs. 

11,7 respectivamente. 

 

Moneda boliviana 

Servicios Gasto medio 

Hospedaje  

Alimentación  

Recreación  

Compras  

Transporte local 

Comunicación 

64,67 

50,95 

44,69 

7,22 

11,73 

4,82 

                               FFUUEENNTTEE::  OObbsseerrvvaattoorriioo  TTuurrííssttiiccoo  RRuurrrreennaabbaaqquuee  ––  22001111..  

  

- Gasto por tour  

 

El gasto medio de viaje de los visitantes Nacionales  por tour independiente es de  Bs. 

1892,3, mientras que el gasto medio de viaje por tour organizado es de Bs. 2274,8. 

 

Grado de satisfacción del turista 

 

 Percepción del destino por parte del turismo interno 

 

El 50% señala que su estadía fue bastante satisfecha, seguido por el 28,7% del total que 

evalúa su estadía regularmente satisfecha y con un 17,4% de visitantes Nacionales que 

evalúa su estadía en Rurrenabaque como muy satisfecha. Se concluye que la percepción de 

la estadía en destino es considerablemente favorable, siendo que un mayor porcentaje de 

visitantes que evaluó su estadía  en un nivel bastante satisfecho. 
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CUADRO Nº; 26 

CARACTERÍSTICAS  DEL TURISTA INTERNO Y RECEPTOR DE RURRENABAQUE 

 

Características 

de la demanda 
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d
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G
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U
so

 d
e 

h
o

sp
ed

a
je

  

T
em

p
o
ra

d
a
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e 
v
is

it
a
  

Turismo 

Receptivo  

Reino Unido, 

Israel y 

Australia. 

26 

a  

35 

Viaja 

en 

grupo 

Vacación 

y ocio 

5 

a  

10 

BBSS..  

229999,,22.. 
Hostales o 

residenciales 

Agosto 

Turismo 

Interno  

La Paz, 

Santa Cruz y 

Cochabamba

. 

26  

a  

35 

Viaja 

solo  

Trabajo 1 

a 

4 

BBSS..  

221166,,0088..   
Hostales o 

residenciales 

diciembre, 

enero, 

febrero y 

julio.  

 

FUENTE: Elaboración propia, 2012. 

 

3.8. Análisis interno municipio de Rurrenabaque 

 

El enfoque turístico que maneja Rurrenabaque (desarrollo sostenible) busca posesionar al 

concepto turismo sostenible y así llegar a la demanda actual ofertando y garantizando los 

recursos del lugar, en base en tres principios; la inclusión, calidad y la sostenibilidad. 

 

El análisis interno del Municipio de Rurrenabaque nos mostrará el estado actual turístico, a 

través de la oferta, demanda, parte institucional y ambiental. 

 

La oferta turística, fue analizada a partir de la caracterización, cuantificación, localización 

y estado de la planta - atractivos y servicios turísticos. Las empresas turísticas, 

específicamente de agencias de viaje y los establecimientos hoteleros del Municipio de 

Rurrenabaque que figuran en los cuadros 6 y 7 son aquellas que cuentan con resoluciones 

departamentales de autorización de funcionamiento, estos datos fueron obtenidos del 

“Directorio de Prestadores de Servicios Turísticos de 2012”. 

 

La demanda se analizará a partir de los datos estadísticos 2010 elaborados por la 

Cooperante del Servicio Alemán de Cooperación Social – Técnica (DED) para la 
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Dirección de Turismo de Rurrenabaque. La parte institucional y ambiental se analizará a 

partir de las entrevistas realizadas a los representantes de diferentes instituciones públicas y 

privadas, así también a las comunidades rurales, a través de sus representantes 

involucradas en la actividad turística del municipio de Rurrenabaque. 

 

3.8.1. Planta turística del municipio de Rurrenabaque 

 

La planta turística, conocida también como oferta turística, fue analizada a partir de un 

elemento importante; equipamiento. 

 

 EQUIPAMIENTO5; 

 Servicio de alojamiento, 

 Servicio de alimentación, 

 Circuitos, 

 Actividades, esparcimiento,  

 Atractivos turísticos, 

 Accesibilidad. 

 

Un elemento importante de la planta turística, debido a que la infraestructura y servicio 

hacen posible la permanencia confortable y placentera de los turistas en una localidad.   

 

La importancia del turismo en el Municipio de Rurrenabaque es significante, debido a que 

esta es la primera actividad económica del lugar en el área urbana, aportando también de 

manera considerable al área rural. El Municipio es un área que posee características 

esencialmente naturales, distritos con vocación turística  y  junto a sus recursos turísticos 

relevantes presenta un gran potencial para la oferta de las diferentes modalidades del 

turismo de naturaleza y el turismo cultural, que coexisten con otras actividades. 

 

Es por ese motivo que la mayoría de los pobladores se han dado cuenta que el turismo es 

una alternativa económica y social, la más importante en la región beniana6. 

                                                 
5 Rurrenabaque es un Municipio con infraestructura y equipamiento adecuado, presentando una oferta 

adaptada a los principales perfiles de turistas con tendencias actuales que llegan a la zona. 

 
6
Durante el año 2006 los ingresos económicos del Municipio de Rurrenabaque por parte del turismo fueron 

relevantes los mismo que ascienden entre siete a ocho millones de dólares por año, de ahí  la inversión e 
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3.8.1.1.  Atractivos turísticos 

 

De los numerosos atractivos presentes en el Municipio de Rurrenabaque, gran parte de 

estos corresponden a atractivos de tipo natural. 

 

Las características de la selva se refiere a atractivos ubicados en la Reserva de la Biósfera y 

TCO Pilón Lajas, dan lugar a una gran cantidad de paisajes espectaculares, destacándose el 

estrecho de El Bala sobre el río Beni; el río Quiquibey complementado por los valores de 

la cultura local como danza, música, vestimenta típica, artesanía, cestería, tejidos, trabajos 

en cuero, palmas, arquitectura, usos y costumbres, plantas medicinales y cosmovisión de 

los grupos indígenas que habitan sus riberas, como son los tacanas, t´simanes y mosetenes, 

además de artes rupestres presentes en el área. La Laguna Azul uno de los atractivos de 

tipo natural más importantes de la Reserva, rodeada de enigmas y leyendas, es sin duda 

uno de los principales atractivos. Los imponentes árboles de Mapajo, Cedro y Mara, 

asociados a fauna silvestre (monos, chanchos de monte, parabas) son también dignos de 

admiración y altamente apreciados por los turistas en esta unidad de conservación.  

Siendo los atractivos tanto naturales, como culturales una de las mayores fortalezas con las 

que cuenta el Municipio para el desarrollo de la actividad turística. 

 

a) Identificación y Categorización de Atractivos Turísticos del Municipio de 

Rurrenabaque. 

 

“Es necesario un Inventario de Recursos para poder precisar su valor social, económico y 

ecológico dentro de los Espacios Geográficos Nacionales, ya no como una potencialidad 

explotable, sino como una posibilidad de Gestión Territorial. Pero; por otra parte, se 

plantean las diferente percepciones que se tienen de esos elementos naturales, por parte de 

la sociedad, vale decir el Estado, la Población Nacional y las Poblaciones Locales. La 

gestión del Territorio y por ende de los Recursos establecen una oportunidad”. 

 

Los ecosistemas, tipos de vegetación y diferentes culturas hacen la variedad de recursos del 

municipio en sus diferentes categorías, a partir del valor territorial Rurrenabaque presente 

                                                                                                                                                    
iniciativas locales por parte de los pobladores en programas y servicios turísticos; Hospedajes, Alimentación, 

Actividades recreativas, transporte, etc. hacen posible la mejora de la calidad de vida. Dirección de turismo: 

2012. 
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una riqueza turística considerable que necesita ser registrada con mayor detalle a través de 

un estudio, para su óptima utilización. 

 

CUADRO Nº; 27 

CATASTRO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE 

Categoría 1: Sitios Naturales  

Nº Atractivo Ubicación Tipo y Subtipo Jerarquía Aprovechamiento 

 

1 RB-TCO PL Ocupa 60% del 

territorio 

municipal, 

hacia el sur, a 

5 km de 

distancia desde 

la población. 

-Áreas naturales 

protegidas 1.12 

-Parques 

Nacionales1.12.1 

III Ecoturismo, 

caminatas, 

navegación por 

ríos, turismo 

cultural 

2 La Encañada 

de El Bala 

Lugar donde el 

río Beni corre 

entre las 

montañas. 

-Formaciones 

geológicas y 

paleontológicas 

1.13 

-Formaciones 

rocosas 1.13.1 

III  

 

 

3 Toma de agua  Hacia el sur de 

la población, 

estrecho del 

Suse, a 0,5 km 

de distancia de 

desde la 

población. 

 II Caminata, 

observación de 

paisaje y flora, 

recreación en río 

Beni 

4 Piscina el 

Mirador 

Ubicada cerca 

al pueblo de 

Rurrenabaque. 

-Ríos y Caídas de 

agua 1.5 

-Cascadas 1.5.5 

II  

5 Cerro El 

Cebú 

Comunidad El 

Cebú. 

Distancia de la 

población 7 

km. 

Montañas y 

cordilleras 

II Escalada 

(potencial), 

observación de 

paisaje 

6 Cerro Macuti Serranía del 

Suse. 

Distancia de la 

población 2 

km 

Montañas y 

cordilleras 

II Escalada 

(potencial), 

observación de 

paisaje 

7 Laguna Azul Comunidad 

alta colorado.   

Acceso por la 

comunidad  

Chocolatal 

(carretera a La 

Paz) 

Lagos 1.4 

Lagunas 1.4.2 

III Caminata, 

observación de 

fauna. 
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8 Sendero 

Ecológico El 

Camuy 

Ubicado al 

noreste de la 

ciudad de 

Rurrenabaque. 

-Caminos y 

senderos 

pintorescos 1.11 

-Sendas 

peatonales 1.11.1 

II Potencial 

9 Sendero 

Ecológico El 

Chorro 

En la zona 

Sureste de la 

ciudad de 

Rurrenabaque. 

Caminos y 

senderos 

pintorescos 1.11 

-Sendas 

peatonales 1.11.1 

II Potencial 

10 Piedras 

talladas 

Encañada del 

Suse.  

 

-Formaciones 

geológicas y 

paleontológicas 

1.13 

-Sitios o 

yacimientos 

paleontológicos 

1.13.2 

III En época seca, 

cuando el río está 

bajo, los botes con 

turistas realizan una 

parada para 

observar los 

grabados en las 

rocas, aunque los 

guías no tienen 

mucha información 

al respecto. 

 

11 Cerro 

Mirador de la 

Cruz 

Final calle 

Santa Cruz, 

pueblo 

Rurrenabaque. 

Distancia de  

la población 

0.5 km. 

-Áreas recreativas 

naturales y de 

esparcimiento en 

áreas urbanas    

II Caminata de 

ascenso a la 

cúspide, 

observación de 

paisaje 

12 Mirador 

cerro del 

colegio 

Final calle 

Santa Cruz, 

pueblo 

Rurrenabaque. 

-Áreas recreativas 

naturales y de 

esparcimiento  en 

áreas urbanas 

II Caminatas 

13 Serranía de 

Suse 

Alrededor de 

Rurrenabaque, 

límite sur. 

Distancia 

desde la 

población 0,5 

km. 

Montañas y 

cordillera 

II Ascenso a cerros 

cercanos a Rurre, 

caminata a la toma 

de agua, 

observación de 

petroglifo en el río, 

recreación en el 

estrecho del río 

Beni 

14 Río Beni Bordea la 

población. 

Ríos y caídas de 

aguas – 

Confluencias. 

IV Paseos en bote, 

deportes náuticos, 

pesca, vía re 

comunicación hacia 

otros atractivos. 

15 Río 

Quiquibey 

Sur del 

municipio, RB 

-PL, 

Ríos y caídas de 

aguas – 

Confluencias. 

III Paseos en bote, 

pesca, vía re 

comunicación hacia 
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desemboca en 

río Beni. 

Distancia 

desde la 

población 2 

horas. 

otros atractivos y 

comunidades. 

 

Categoría 2: Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico, Museos y 

Manifestaciones Culturales. 

16 Centro 

Urbano 

Rurrenabaqu

e  

Noroeste del  

Municipio de 

Rurrenabaque. 

-Asentamientos 

urbanos y 

arquitectura viva 

2.2 

-Centros y 

poblados y 

ciudades 2.2.2 

III Actual y potencial 

17 Comunidad 

de Sani 

La comunidad 

de Sani 

ubicada muy 

cerca el 

Estrecho del 

Bala 

Patrimonio 

Urbano, 

arquitectónico y 

artístico, museos 

y manifestaciones 

culturales. 

II Potencial 

 

Categoría 3: Etnografía y  Folklore 

18 Artesanías Diferentes 

comunidades 

(El Cebú). 

-Folklore material 

artesanía 3.2  

II Actual 

19 Plato Típico 

El Cheruje  

Municipio de 

Rurrenabaque. 

 

-Folklore Social 

3.4 

-Comidas y 

bebidas 3.4.2  

II Potencial 

20 Plato Típico 

Pescado en 

Tacuara  

Municipio de 

Rurrenabaque 

-Folklore Social 

3.4 

-Comidas y 

bebidas 3.4.2 

II Potencial 

21 Plato Típico 

Dunucuabi 

Municipio de 

Rurrenabaque 

-Folklore Social 

3.4 

-Comidas y 

bebidas 3.4.2 

II Potencial 

22 Tsimanes Comunidad 

Alto Colorado.  

-Grupos Étnicos 

3.1 

-Asentamientos 

Humanos 3.1.1 

III Potencial 

23 Tacanas Comunidades 

de Carmen 

Florida, Real 

Beni 

-Grupos Étnicos 

3.1 

-Asentamientos 

Humanos 3.1.1 

III Potencial 

24 Mosetenes  Comunidad 

Asunción de 

Quiquibey. 

-Grupos Étnicos 

3.1 

-Asentamientos 

III Potencial 
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Humanos 3.1.1  

25 Danza 

Jarireti 

Municipio de 

Rurrenabaque. 

-Folklore 

Espiritual Mental  

3.3 

-Danzas y Bailes 

3.3.2 

II Potencial 

26 Danza 

PuliPuli 

Municipio de 

Rurrenabaque. 

-Folklore 

Espiritual Mental  

3.3 

-Danzas y Bailes 

3.3.2 

II Potencial 

27 Danza 

TiriTiri 

Municipio de 

Rurrenabaque. 

-Folklore 

Espiritual Mental  

3.3 

-Danzas y Bailes 

3.3.2 

II Potencial 

28 Danza el 

Balsero  

Municipio de 

Rurrenabaque. 

-Folklore 

Espiritual Mental  

3.3 

-Danzas y Bailes 

3.3.2 

II Potencial 

 

Categoría 5: Acontecimientos Programados  

29 Festividad 

Patronal del 

Municipio 

Rurrenabaqu

e  

Pueblo de 

Rurrenabaque. 

-Artísticos 5.1 

-Fiestas Populares 

y Religiosas  

5.1.6  

III Potencial  

30 Feria 

Municipal de 

la artesanía 

Pueblo de 

Rurrenabaque. 

-Espectáculo 

congreso y otros 

5.3 

-Ferias 

Municipales 5.3.5 

II Potencial  

31 Fiesta de los 

Altareros  

Pueblo de 

Rurrenabaque. 

-Artísticos 5.1 

-Fiestas 

Populares y 

religiosas5.1.6 

II Potencial  

32 Jocheo de 

Toros 

Pueblo de 

Rurrenabaque. 

-Artísticos 5.1 

-Fiestas Populares 

y Religiosas  

5.1.6 

II Potencial  

FUENTE: Trabajo Dirigido; CAHUAYA, Silvia “Inventariación y Puesta en Valor de los atractivos 

turísticos del Municipio de Rurrenabaque: 2012. 

 

Los atractivos presentan condiciones de ser aprovechados por la actividad turística, sin 

tener que alterar el ecosistema de cada sitio, ni cambiar las costumbres de los pueblos 

asentadas en las riberas del río Beni y Quiquibey. 
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Los atractivos del Municipio de Rurrenabaque que se mencionan en el cuadro son 

utilizados parcialmente en la actualidad, y son los que cuentan con mejores probabilidades 

de desarrollo a corto plazo. 

CUADRO Nº; 28 

JERARQUÍA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Jerarquía Nº de Atractivos % 

0 -  

I 0 0 

II 21 65.62% 

III 10 31.25% 

IV 1 3.12% 

TOTAL 32 99.99% 

     FUENTE: Elaboración propia, en base a cuadro Nº 27. 

 

b) Descripción de los Atractivos Turísticos en sus diferentes Categorías 

 

1. Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas  

 

La RB-TCO Pilón Lajas es un Área Protegida por el Estado boliviano, para conservar y 

mantener toda la variedad de vida que existe en el lugar, como ser las plantas, los bosques, 

los animales silvestres, el aire, el agua y para poblaciones que están ubicadas dentro de 

estas áreas, se constituye en un espacio de desarrollo (SERNAP). 

 

Pilón Lajas se ubica a una distancia de 350 km al noreste de la ciudad de La Paz y a 50 km 

al oeste de San Borja (Beni), entre los departamentos de La Paz (provincias Sud Yungas, 

Larecaja y Franz Tamayo) y Beni (provincia Gral. José Ballivián). Fuente: Carpeta 

institucional Plan de manejo y plan de vida (2007). Se extiende entre las coordenadas 

14º25’ a 15º27’ de latitud sur y 66º55’ a 67º40’ de longitud oeste, en una superficie de 

aproximadamente 400.000 ha.7 

 

La importancia de Pilón Lajas es la de formar parte de una cadena de áreas protegidas en el 

zona conocida como HOTSPOT de biodiversidad de los andes tropicales y del corredor 

binacional Vilcabamba -Amboró, que agrupa a 16 áreas protegidas (9 áreas protegidas en 

Perú y 7 áreas protegidas en Bolivia). 

 

                                                 
7 Fue reconocida como Reserva de Biosfera y Territorio Indígena en abril de 1992 mediante Decreto 

Supremo No. 23110, en abril de 1997 se le reconoce como Tierra Comunitaria de Origen TCO, a nombre de 

las comunidades indígenas Tsimane y Mosetene que habitan en el área. SNAP: 2004. 
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“La RB-TCO Pilón Lajas forma parte de una cadena de áreas protegidas de biodiversidad 

de los andes tropicales y del corredor binacional Vilcabamba – Ámboró. Pilón Lajas  tiene 

uno de los más altos índices de biodiversidad en flora y fauna animales y plantas de origen 

amazónico y yungueño de aprox. 4 millones de hectáreas que agrupa a cuatro áreas 

protegidas al sur del Perú y noroeste de Bolivia”. Carpeta institucional Plan de manejo y 

plan de vida: 2007. 

 

Sus límites están conformados por el río Beni al oeste, donde colinda con el PN-ANMI 

Madidi, y al este por la zona de colonización articulada a lo largo de la carretera El Sillar-

Rurrenabaque.  

 

Fauna  

A pesar de haber sido severamente impactada por las actividades humanas en el pasado, la 

riqueza de la fauna de la reserva es tan excepcional como su diversidad florística. De las 

755 especies de fauna registradas, se cuenta con unas 73 especies de mamíferos, 485 

especies de aves, 103 especies de peces, 58 especies de reptiles y 36 especies de anfíbios. 

Cuyas poblaciones están lentamente recuperando de la alta presión de cacería comercial 

que enfrentaron en el pasado por sus pieles.  

 

La apertura de la RB-TCO Pilón Lajas al turismo permitiría incrementar los beneficios 

económicos para el área, crear fuentes de trabajos para los habitantes de la RB-TCO. Sin 

embargo, el desarrollo futuro de la infraestructura turística puede generar impactos visuales 

negativos para el paisaje de la reserva. La señalización y la instalación de carteles son 

necesarias, pero debe llevarse a cabo de manera armónica con el paisaje y sin afectarlo. 

Este proceso debe seguir una planificación cuidadosa acorde a la doble categoría de la 

reserva de manera que no se genere impactos negativos sobre el paisaje y la integridad 

cultural de las comunidades indígenas.  

 

2. Encañada de El Bala  

Lugar donde el río Beni corre entre las montañas, tiene una belleza impresionante, en este 

lugar se pensaba construir la represa del Bala, proyecto que permitiría exportar energía 

eléctrica al Brasil, poniendo en riesgo la desaparición y destrucción de una diversidad de 

ecosistemas. Por allí pasan todos los botes que transitan por el río Beni hacia el Parque 

Madidi. 
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3. Toma de Agua  

La vertiente Toma de Agua está ubicada hacia el sur de la población de Rurrenabaque con 

una distancia de 0.5 kilómetros, en el lugar se puede realizar caminatas sin ninguna 

dificultad, donde se puede hacer observación de flora y recreación en el río Beni. 

 

4. Cerro Macuti 

Ubicado en la Serranía del Suse a 2 kilómetros de la población de Rurrenabaque, este al 

igual que el cerro El Cebú es un cerro en cadena del Suse y se pueden hacer actividades a 

las que se realizan en el Cebú, como; escalada  y observación de paisaje. 

 

5. Cerro el Cebú 

El cerro Cebú está ubicado en la comunidad de Cebú a 7 kilómetros  de la población de 

Rurrenabaque, este es un cerro en cadena del Suse, donde se pueden hacer actividades 

como; Escalada y observación  de paisaje. 

 

6. Laguna Azul 

Se encuentra en la RB TCO Pilón Lajas, por su ubicación geográfica es el área de origen 

de dos etnias (Tsimane y Mosetene), con un gran atractivo paisajístico y una diversidad de 

flora y fauna. El acceso es dificultoso, manteniendo su entorno casi intacto. Serranía del 

Bala  y Serranía de Susi 

Ubicada detrás de la plaza principal del pueblo de Rurrenabaque formando una gran 

muralla de bosque verde salpicada con farallones. En los valles intermedios hay bosque 

tropical y muchos arroyos que dan oportunidad para lindas caminatas o para acampar. 

 

7. Sendero ecológico el camuy 

Está ubicado al noreste de la ciudad de Rurrenabaque (el punto de entrada se encuentra 

sobre el puente del mismo nombre), el sendero se extiende un kilómetro con dirección 

sudeste, en el tramo se observa una variedad de plantas, aves y animales, en el arroyo 

existen pozas aptas para bañarse, también una pequeña cascada. 

 

8. Sendero ecológico el chorro 

Está ubicado en la zona Sureste del centro urbano de Rurrenabaque, (el punto de entrada 

está entre las calles Santa Cruz y Ayacucho, extendiéndose el sendero dos kilómetros con 
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dirección Sureste), adentrándose entre las montañas siguiendo el curso del arroyo 

Enabaque, observándose  una gran variedad de plantas y aves. 

 

9. Arte rupestre susi “piedras talladas”  

Arte rupestre que se observa en aproximadamente 30 diferentes puntos a lo largo del río 

Beni, la más cercana está a cinco minutos de Rurrenabaque en la encañada del Suse. Se 

registraron 6 motivos; “dos representaciones de serpientes, una flor una línea fracturada y 

un par de círculos”.  (Tesis de grado; Álvarez Patricia: 2005). 

 

El arte rupestre Suse son visibles desde río arriba como de bajo. En época seca, cuando el 

río está bajo, los botes con turistas realizan una parada para observar los grabados en las 

rocas, aunque los guías no tienen mucha información al respecto. 

 

10. Cerro mirador de la cruz 

Hacia el este del Mirador de La Cruz están las últimas estribaciones de la cadena 

montañosa de Los Andes, las sierras subandinas o fajas subandinas; al norte y hacia el 

oeste, San Buenaventura y la cadena de montañas que llegan a Tumupasa e Ixiamas, y el 

río Beni que se pierde en lontananza con la población de Rurrenabaque a sus pies, en el 

atardecer se pueden observar espectaculares puestas del sol. 

 

11. Mirador cerro del colegio 

El Mirador Cerro del Colegio está ubicado hacia el sudeste del Mirador de la Cruz y 

separado de este por aproximadamente 300 metros; es un punto de observación del río 

Beni y la cadena de montañas, que se extienden hacia el este y el oeste. De este lugar se 

puede observar en días despejados el reflejo de los rayos del sol en el techo de la Catedral 

de Reyes ubicado a 32 kilómetros de Rurrenabaque. 

 

12. Río Beni 

Por su magnitud, el río Beni es uno de los más importantes de la cuenca amazónica. La 

navegación por sus aguas es imprescindible desde Rurrenabaque, Riberalta o 

Guayaramerín. En los flancos derecho e izquierdo, el paisaje abrumador del espécimen 

bosque amazónico y pequeñas comunidades indígenas asentadas sobre el río, son la 

melodía permanente de gentes que bajan sus productos agrícolas en pequeñas balsas 

construidas en forma rústica de troncos flotantes. La vida de esta cuenca es amplia; en 
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cuanto a los peces, abundan en ella el dorado, el pacú, el surubí y otros. Tortugas, delfines, 

pirañas, capybaras sobre el río, lagartos, aves como los loros, las parabas y otros son la 

compañía del viajero, que surca el río sobre deslizadores a motor construidos de árboles 

gigantes en los astilleros de San Buenaventura y Rurrenabaque. 

 

Las crecientes del río ocurren en los meses de Diciembre a Marzo, y la bajante del río en 

los meses de Junio Agosto (Plan de Desarrollo del Turismo Sostenible en el Triángulo 

Amazónico: 2009). 

 

“El recorrido por el rio Beni, partiendo desde Rurrenabaque y de paso hacia el Parque 

Nacional Madidi, los ríos Tuichi y Hondo y otros destinos, ofrece una serie de atractivos 

posibles de observar desde el bote y que pertenecen a la Reserva Pilón Lajas” (Plan de 

Desarrollo Turístico de la RB-TCO Pilón Lajas: 2008). 

 

En el río Beni se pueden realizar actividades como; observación de aves y animales, paseos 

en deslizadores a motor por los ríos, cruceros en barcos y safaris fotográficos por los 

alrededores. 

 

13. Río Quiquibey 

Ubicado al sur del municipio, RB -PL, desemboca en río Beni a 2 horas, este es afluente 

del río Beni, se caracteriza por ser apto para la navegación, 125 km de longitud. Principal 

población: Asunción. En el rio Quiquibey se pueden realizar actividades como paseos en 

bote, pesca, este es también una vía de comunicación a comunidades. Se encuentra el 

Campamento de la empresa comunitaria Mapajo. 

 

El color claro y colorado de las aguas ofrece un excelente hábitat para especies acuáticas y 

ribereñas, convirtiéndose en un recurso de particular importancia para las comunidades 

indígenas del área. 

 

14. Comunidad de Sani 

La comunidad de Sani ubicada muy cerca el Estrecho del Bala, está construyendo un  área 

destinada por la misma comunidad para el alojamiento y atención de turistas. Esta área 

ubicada  a orillas del arroyo Sani. 
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15. La Artesanía 

Existe una gran variedad de artesanías que se producen en la región las cuales están ligadas 

a usos y costumbres locales. 

 

 fibras naturales 

Trabajos en Jipi-Japa, Palma Real, Chonta, Miti y otras, materia prima que es transformada 

en artísticos joyeros, paneros, individuales, carteras, sombreros en una gran variedad de 

modelos y colores y mucho más.  

 artesanías en semillas 

Se produce una gran variedad de trabajos que se caracterizan por su belleza y originalidad, 

este tipo de artesanías son hechas en toda la región amazónica. 

 artesanías en marfil vegetal 

Trabajos en miniatura de: Joyeros, vasos, platos, cántaros, jarrones, anillos y otros. 

 artesanías en madera 

Para este tipo de artesanías se utiliza una gran variedad de maderas destacándose: Cedro, 

Bibosi, Mara, Tajibo, Jacarandá y otros. Los trabajas obtenidos son: Máscaras, esculturas, 

utensilios de cocina, lapiceros y otros; muebles tallados, grabados y torneados. 

 

- En tela: Vestidos, manteles y bordados. 

- En hilo: Se destacan las bolsas, cubrecamas y cobertores. 

- En cuero: Pinturas, botas, sandalias, abarcas, cinturones, carteras, y otros. 

- En Bejucos: (Lianas): Se hacen diferentes muebles, como ser: 

           Sillones, sillas, mesas, estantes, catres, canastas y otros. 

 

16. Platos típicos del municipio de Rurrenabaque  

El Cheruje, Pescado en Tacuara y el Dunucuabi son los platos típicos y representativos de 

Municipio de Rurrenabaque, platos que pueden llegar a ser uno de los atractivos 

principales. 

 

17. Tacanas  

Actualmente los Tacanas constituyen un grupo étnico que muestra una gran vinculación 

con la sociedad nacional, en la que se hace cada vez más difícil distinguir sus miembros de 
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los campesinos y colonizadores. Algunas comunidades niegan incluso su pertenencia al 

grupo Tacana, por temor a la discriminación (Bolivia 36 étnias: 2012: 24). 

 

 “Es una etnia que ha sufrido fuertes procesos de aculturación y discriminación lo que les 

ha conducido, en el pasado, a encubrir sus prácticas culturales, auto identificarse como 

‘campesinos’ y a la pérdida de su idioma”  (Silva, 1997; Citado en el Plan de Manejo y 

Plan de vida y manejo de la Reserva de la Biósfera –TCO Pilón Lajas: 2007). 

 

 A consecuencia de esta fuerte pérdida de rasgos culturales, algunos investigadores los han 

calificado como “nativos invisibles” (Wentzel: 1989, citado en el Plan de Manejo-Plan de 

vida Reserva de la Biósfera-TCO Pilón Lajas: 2007). 

 

Sin embargo, estos procesos históricos no han logrado eliminar la cultura tacana. Prácticas 

culturales relacionadas al conocimiento sobre el uso de los recursos naturales, solidaridad, 

redes de parentesco, prácticas festivas y creencias, como la madre tierra y los amos del 

monte, son creencias y prácticas religiosas tradicionales que aún continúan ejerciendo una 

influencia muy importante en  la vida cotidiana, como la preservación del chamanismo que 

es muy fuerte.  

 

En los últimos 15 años, no cabe duda que la revaloración de la cultura tacana se ha 

favorecido por un contexto por la cuenca nacional e internacional más favorable al 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas (Beneria: 2003;  citado en el Plan 

de Manejo-Plan de vida Reserva de la Biósfera-TCO Pilón Lajas: 2007). 

 

18. Mosetenes  

Desde periodos pre-coloniales, este pueblo ocupó un área definida por la cuenca del Río 

Beni, desde Cotacajes y Santa Elena, Inucua y Quiquibey hasta el actual territorio de 

Rurrenabaque en el departamento de Beni. Los Mosetenes de entonces fueron conocidos 

como familias dispersas y estacionalmente nómadas. 

 

La cultura de los Mosetenes ha sido influenciada por las misionas; al mismo tiempo 

lograron conservar algunos rasgos tradicionales (Bolivia 36 étnias: 2012: 24). 
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Este pueblo tiene influencia musicales tanto de los andes como del oriente ya que utilizan 

zampoña, tambores, la flauta y el típico bombo de las tierras bajas. Sus fiestas y música 

tienen que ver con actividades como la caza, pues sus movimientos aluden a los animales y 

a las formas de cazarlos. Hasta los tiempos de la misión, los hombres y las mujeres 

utilizaban sus trajes tradicionales de la comijeta y el tipoy, elaborados por la corteza del 

árbol y que todavía lucen en algunas fiestas, pero en algodón (Ibidem). 

 

La principal actividad económica de los Mosetenes es la agricultura, desarrollada en 

extensiones reducidas (chacos), debido, principalmente, a la gran presencia de colonos, 

mayormente, de origen andino, en su vecindad, sin embargo los Mosetenes no se dedican a 

ese rubro. El único producto que ellos destinan al mercado es el plátano. La caza, que fue 

una práctica tradicional, se ha restringido notablemente por la presión demográfica. Los 

Mosetenes, además, se dedican a la pesca y la recolección (Idem). 

 

19. Tisimanes 

“hasta la década los cincuenta, los tsimanes mantuvieron un bajo nivel de contacto con la 

sociedad externa, siendo probablemente por esta razón que su cultura, idioma e identidad 

se mantienen fuertes, aunque el incremento de la interacción con la sociedad y economía 

de mercado ha producido ciertos procesos de deterioro cultural a lo largo de los últimos 

cincuenta años” (Chicchón: 1992; citado en el Plan de Vida y Manejo de la RB TCO-PL: 

2007). 

 

Varios estudios científicos han demostrado que los tsimanes son un pueblo que posee altos 

niveles de conocimiento sobre los recursos naturales y el medio ambiente que les rodea. 

Observamos evidencia de estos conocimientos en el gran número de plantas que conocen y 

utilizan los tsimanes.  

 

Los Tsimanes poseen una cultura chamámica en las que sus dioses protectores se 

encuentran organizados de forma jerarquizada y simbólica cumpliendo cada uno 

determinadas funciones, por ejemplo entre los señores de los cerros, los dueños o amos de 

los animales y los espíritus de los muertos. Existen dos fuentes muy importantes 

relacionadas con la conservación y recreación de su cosmogonía: la primera proviene de la 

relación mitológica con los señores de los cerros, los dueños de los animales y espíritus de 

sus antepasados. La segunda está relacionada con la intensa endo-socialización de uno de 
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sus principales mitos de creación, el mito de los hermanos “Tsun”, “Dojito”, “Micha” 

(mujer), quienes son, prácticamente, los creadores de gran parte de los animales, árboles, 

etc. Dojiti es el que crea a los Tisimane, a los blancos y a los negros (Bolivia 36 étnias: 

2012: 24). 

 

20. Festividad del municipio 

En la ciudad de Rurrenabaque se celebran las festividades departamentales y regionales. 

La fiesta local del municipio es el 2 de Febrero, celebrándose con una misa, procesión de la 

Virgen de la Candelaria, bailes típicos, concursos de belleza y juegos populares (palo 

encebado, “jocheo” de toros, riña de gallos, carrera de caballos, etc.). En los Carnavales se 

realiza una “entrada” de comparsas (Dirección de turismo Rurrenabaque: 2012). 

 

3.8.1.2.  Actividades turísticas 

 

Las actividades turísticas vinculadas a los atractivos del lugar son caminatas por la selva, 

observación de flora y fauna, paseo en bote, circuitos eco turísticos, pesca deportiva, 

Agroturismo, etc. 

 

CUADRO Nº; 29 

ATRACTIVOS, TIPO DE TURISMO Y SUS ACTIVIDADES 

Atractivos Tipología Actividad 

 Selva 

 

 

 

Turismo de Naturaleza Observación de flora y fauna, 

observación de naturaleza, Pesca 

deportiva, cabalgata en caballos, 

camping excursiones, caminatas, 

paseo en botes, natación, 

Fotografías y descanso en la playa. 

 

 

 

 Comunidades 

 

Turismo Etnográfico Contacto con grupos étnicos del 

lugar y convivencia con la 

comunidad, intercambio cultural. 

Artesanía 

Turismo Científico Investigación de Flora y Fauna. 

Agroturismo Cultivos tradicionales, Cosecha, 

Ordeña, Consumo de alimentos del 

lugar. 

Turismo Cultural Costumbre, formas de vida, fiestas 

patronales. 

 Centro 

Urbano 

 

Turismo Cultural 

Turismo Recreacional 

Fiesta Patronal, Ferias, 

Vivienda Tradicional, 

Folklore. 

Centro de Interpretación, descanso 

relajamiento, caminatas. 

FUENTE: Adaptación, Plan de Desarrollo Municipal San Borja, 2008 – 2012. 
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En la siguiente tabla, se detallan los circuitos y rutas  actividades turísticas actuales y las 

posibles de desarrollar por área turística y también en torno a los atractivos turísticos del 

área de estudio. 

 

3.8.1.3.  Circuitos turísticos  

 

Se han identificado circuitos turísticos dentro del municipio de Rurrenabaque, sobre todo 

en la parte Norte y Sur  que corresponde a la Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria 

de Origen Pilón Lajas, muchos de ellos ofertados por operadoras de turismo ubicadas en el 

centro urbano de Rurrenabaque, y otros ofertados por las comunidades del lugar;  entre 

potenciales y actuales. 
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CUADRO Nº; 30 

CIRCUITOS Y RUTAS TURÍSTICAS ACTUALES EN EL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE 

Nº  

Área 

Turística  

 

Lugar 

 

Circuito/ 

Ruta 

 

Días 

 

Explotación 

 

Grado de 

dificultad 

 

Tipo de 

acceso 

 

Características 

1  

2 

Comunidad 

Asunción de 

Quiquibey 

Mapajo 

“Bosque y 

cultura” 

6 Actual Ninguno  Por vía 

fluvial 

Encuentro vivencial con las 

comunidades indígenas Mosetenes 

y T´simane 

2  

1 – 2 

Reserva de la 

Biósfera 

TCO PL 

Ruta “Río 

Beni” 

1 – 2 

 

Actual 

 

Ninguno  

Medio 

Por vía 

fluvial  

El recorrido por los ríos, Beni y 

Quiquibey, constituyen otro 

atractivo turístico, aprovechado 

por las agencias turísticas 

instaladas en Rurrenabaque. 

Pasando por el estrecho del Suse, 

hacia la Serranía de El Bala, las 

comunidades a orillas del río: 

Carmen Florida, Real Beni, San 

Antonio Sani, hasta el encuentro 

del río Beni y el Quiquibey. 

3  

2 

Comunidades 

San Luis 

Chico y Alto 

Colorado 

 

“Laguna 

Azul” 

 

 

 

Actual/potencial  Ninguno  Por vía 

fluvial, 

terrestre y 

caminatas 

Invita al turista a sumergirse en la 

naturaleza silvestre, visitando el 

atractivo más importante del 

municipio la “Laguna Azul” 

4 2 Carmen 

Soledad 

Circuito 

Turístico a 

Carmen 

Soledad 

1 Actual/potencial Medio  Por vía 

terrestre 

Caminata de 5 Hrs. y retorno en 

movilidad de 4 ruedas. 

Agroturismo, Paseos a caballo, 

Observación de flora y fauna, 

Interacción con 

comunidad que produce 

artesanías y manejo forestal 

(Cultivos multiestratos) 

5 1 Comunidades 

del Río Beni 

“Encuentro 

con 

comunidades” 

4  

 

 

Actual/potencial  Ninguno  Por vía 

fluvial 

Caminatas en el bosque y 

navegación fluvial. 

6 3 El TES  “Agro 

turismo” 

1 

 

Actual  Ninguno  Por vía 

terrestre  

El TES, Turismo Ecológico 

Social, presenta a través de un 

nuevo concepto de turismo, 
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 circuitos al encuentro de los 

habitantes de las diferentes 

comunidades cercanas a 

Rurrenabaque. 

Salida a partir del 7:30am de 

Rurrenabaque - vuelta a la 5:30pm 

a Rurrenabaque.   

7 2-3 Comunidades 

de la Rivera 

del Río Beni  

“Ruta Eco 

turística” 

 Actual Ninguno  Por vía 

fluvial 

Una de las rutas de ecoturismo 

aguas  arriba del río Beni. Desde la 

capital, pasando por el estrecho del 

Suse, hacia la Serranía de El Bala, 

las comunidades a orillas del río: 

Carmen Florida, Real Beni, San 

Antonio Sani, hasta el encuentro 

del río Beni y el Quiquibey. 

8 1 Sendero 

desde Barrio 

Los Sauces 

hacia 

carretera a 

Puerto Motor 

Circuito de 

bicicleta 

5 km Actual   

Medio  

Por vía 

terrestre  

Camino en barbecho bordeando 

brazo del río Beni, llega a 

carretera ripiada. Paseos en 

bicicleta, caminatas, visita a 

comunidad, participación en tareas 

rurales.5 km 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2012. 
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Estos son los circuitos que se ofrece normalmente a los turistas que visitan el lugar, son 

circuitos con actividades muy interesantes, sin embargo no se aprovecha todo el potencial 

que tiene y nos ofrece el municipio de Rurrenabaque. 

 

3.9. Servicios Turísticos 

GRÁFICO  Nº; 8 

CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

 

                FUENTE: Elaboración propia, en base a entrevistas 2012. 

 

3.9.1. Accesibilidad 

 

Actualmente se llega a Rurrenabaque por tres vías de conexión; 

 

3.9.1.1. Transporte fluvial 

 

El medio de transporte es el Río Beni y Quiquibey, que vincula a las comunidades 

originarias asentadas en las riberas del mencionado río, con la ciudad de Rurrenabaque. 

 

El servicio de transporte fluvial lo atienden canoas de propiedad privada desde Guanay, de 

acuerdo a requerimiento, con mayor intensidad los fines de semana, un servicio solo 

expreso desde 4000.- bs. Está condicionado a las crecidas del río, especialmente en época 

de lluvias; cuando se originan turbiones, se interrumpe totalmente el servicio.  
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Desde el centro de distribución centro urbano Rurrenabaque se puede acceder a 

comunidades originarias próximas al área rural del Municipio (Puerto Motor, Puerto 

Yumani, Carmen Soledad, Carmen Florida, Real Beni, San Antonio de Sani, Asunción de 

Quiquibey) y otras con acceso principal por el río. 

 

CUADRO Nº; 31 
TRANSPORTE POR VÍA FLUVIAL A LAS COMUNIDADES ASENTADAS CERCA AL RÍO 

Población Motor Peque 

Carmen Florida 30 min. 50 min. 

Real Beni 60 min. 50 min. 

San  Antonio Sani 70 min. 2,0 hrs 

Asunción de Quiquibey 2,5 hrs 4,5 hrs 

FUENTE: Dirección Municipal de Turismo de Rurrenabaque 2012. 

 

GRÁFICO  Nº; 9 

TRANSPORTE FLUVIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Plan Desarrollo Municipal de Rurrenabaque (PDM) 2008-2012. 

 

Según una encuesta realizada el año 2007, por técnicos especialistas a los pasajeros que 

toman el servicio de transporte fluvial, se puede ver  que la mayoría de las personas 

consideran que el servicio de transporte fluvial es regular (50.97%), sin embargo un 

14.71% siendo menos de la cuarta parte de los pasajeros consideran que el servicio es 

bueno y un 34.33% considera que el servicio es malo. 
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3.9.1.2. Transporte aéreo 

 

Se cuenta con los servicios aéreos interdepartamentales desde y hacia La Paz, Santa Cruz y 

Trinidad. 

CUADRO N°; 32 

TRANSPORTE AÉREO 

FUENTE: Dirección Municipal de Turismo Rurrenabaque – Año 2012. 

 

Llegar a Rurrenabaque, población beniana ubicada a orillas del río Beni, es muy rápido; 

cincuenta y cinco minutos de vuelo en un pequeño avión de 19 personas de capacidad de la 

línea aérea Amaszonas, en un fauker de Transporte Aéreo Militar. 

 

El acceso directo por vía aérea al área de Pilón Lajas se realiza por Rurrenabaque, donde se 

encuentra el principal aeropuerto de la Provincia Ballivián, ya que al interior de la Reserva 

no existen pistas de aterrizaje. 

 

3.9.1.3.  Transporte terrestre 

 

Actualmente, se puede acceder al Municipio de Rurrenabaque a través de la ruta troncal 

denominada “Corredor Norte”  La Paz-Yucumo-Rurrenabaque-Reyes que llegará hasta 

Cobija o desde el Beni por la ruta Trinidad-San Borja-Yucumo-Rurrenabaque. 

 

 

 

 

 

 

 

Línea aérea Tipo de máquina y 

capacidad 

Destinos Información de 

contacto 

 

AMASZONAS 

Caravan monomotor          

(12 pax) y Fairchild 

bimotor (19 pax) 

 

La Paz 

Trinidad 

Santa Cruz 

(diarios) 

La Paz: 2-2220848 

Rurrenabaque 

3-8922472 

Transporte Aéreo 

Militar (TAM) 

Focker F-74              

(40 fax) 

La Paz 

(3 veces/semana) 

La Paz: 2-2121585 

En Rurrenabaque 

3-8922398 
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GRÁFICO Nº; 10 

CORREDORES O DE LA RED FUNDAMENTAL 

 

Fuente: Administradora Boliviana de Carreteras: 2011. 

 

Rurrenabaque es una región en los llanos tropicales a la que se puede llegar también por 

bus. Existe servicio de transporte interdepartamental de Rurrenabaque a La Paz con 

frecuencia diaria de salida, mediante las líneas de transporte: Trans Totaí, Yungueña y la 

línea Tour Bus Totaí, entre otras. El transporte interprovincial a Reyes, Santa Rosa y San 

Borja con viajes permanentes diario, la duración del viaje es de 18 horas, por una vía de 

tierra grama y de vegetación abundante al rededor. Algunas agencias de turismo ofrecen 

viaje en jeep 4x4 hacia La Paz, con capacidad para 10 personas y una duración de 12 

horas. 
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CUADRO Nº; 33 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Empresa 

 

Procedencia/destino Frecuencia 

Trans Totaí 

 

La Paz Diario 

Flota Yungueña La Paz, Trinidad, Riberalta, 

Guayaramerín 

Diario a La Paz, 3 veces por 

semana 

otros destinos 

Turbus Totaí 

 

La Paz Diario 

Asociación de Transporte 

Libre (ATL) 

Rurrenabaque – Reyes – Nuevos 

Horizontes 

Diario 

SITRU Rurrenabaque - San Borja-Trinidad Diario 

Trans Ballivián 

 

San Borja – Trinidad Diario 

Trans San Borja 

 

San Borja – Trinidad Diario 

Vaca Diez 

 

La Paz Diario 

FUENTE: Dirección Municipal de Turismo Rurrenabaque: Año 2011. 

 
GRÁFICO Nº; 11 

CORREDOR OESTE NORTE DE LA RED FUNDAMENTAL 

 
Fuente: Administradora Boliviana de Carreteras: 2011. 
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A lo largo del segundo tramo a partir de Rurrenabaque hacia Yucumo (99 Km de 

extensión), se encuentran los principales centros rurales del municipio, a partir de 

Rurrenabaque: La Asunta, Cauchal, Nuevos Horizontes, Collana Linares y Piedras 

Blancas, junto con asentamientos poblados menores: El Cebú, Pocoata, Playa Ancha, 

Collana y San Bernardo.  En conexión por diversos puntos de la carretera principal, se 

encuentran algunos caminos vecinales de tierra, donde se emplazan las siguientes 

comunidades: Puerto Yumaní, Carmen Soledad, Carmen Florida, Asunción del Quiquibey 

y Alto Colorado.   

 

CUADRO Nº; 34 

TRANSPORTE TERRESTRE A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 

Municipio de 

Rurrenabaque 

Tipo de Superficie Longitud del 

Camino 

Bella Vista  Tierra 3.8 

Luz del paraíso  Tierra 3.8 

Colorado Alto  Tierra 8.6 

Cuatro Ojitos  Tierra 9.1 

Porteño  Tierra 5.2 

Bajo Tacuaral Tierra 8.9 

Uncallamaya Tierra 3.8 

Uyuni – Ledesma Tierra 11.25 

Ticala Linares-Villa 

Jichanilagunitas 

Tierra 13.8 

Fortaleza Tierra 7.1 

Uky-2 De Agosto Tierra 4.2 

WaraWara-Santa Ana del 

Chocolatal-Playa Ancha 

Tierra 6.8 

Nuevo Amanecer Tierra 8.75 

Comunidad del Sol Tierra 6.25 

San Juanito  Tierra 3.5 

16 de Julio  Tierra 6.75 

Natividad  Tierra 2.6 

Cauchal-Socomag Tierra 7.5 

Carmen Soledad-Puerto 

Yumani-Puerto Motor 

Tierra 9.5 

          FUENTE: Plan Vial de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Beni 2010. 

 

A pesar que existen diferentes corredores accesibles para que la demanda turística llegue 

hasta el Municipio de Rurrenabaque y pueda desplazarse dentro de él por vías principales y 

secundarias, se considera que los diferentes medios de transporte son los fallidos en 

diferentes aspectos, ya que un 33% considera que es regular, esto se debe a la falta de 

mejora del camino terrestre, los buses son inadecuados, estos no son cómodos 
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considerando que el viaje por vía terrestre es de 18 horas. La vía aérea no tiene  una 

frecuencia diaria, muchas veces se suspenden los viajes y se cambian de horarios. 

 

El otro 56% considera que el transporte es muy bueno, los precios son accesibles, existe 

una frecuencia diaria de salida de buses, y que solo se tendría que mejorar los caminos y la 

calidad de estas carreteras está sujeto a un constante deterioro por uso, clima y 

especialmente falta de mantenimiento. A pesar de las mejoras recientes, la calidad de estas 

carreteras está sujeta a un constante deterioro por uso, clima y especialmente falta de 

mantenimiento,  ya que el mismo recorrido es parte de la aventura y construir una terminal 

moderna y mejorar el aeropuerto de Rurrenabaque. Entrevistas: 2012. 

 

Los principales problemas del destino son la irregularidad en los vuelos, debido 

principalmente al clima, y la ausencia de control de las actividades, lo cual provoca 

degradación ambiental. En términos generales, el transporte por carretera, sufre las 

dificultades ocasionadas por las malas condiciones de los caminos, que en época de lluvias, 

presentan tramos intransitables, por esto mismo, el servicio de transporte de pasajeros, no 

brinda condiciones de seguridad y menos de comodidad al público usuario, pues sus 

vehículos son viejos, poco confortables y de alto riesgo, no cumplen las normas mínimas 

establecidas para el transporte de pasajeros de: seguridad, higiene, etc.  Ibidem. 

 

Otra incomodidad, representa la terminal de buses, que no reúne condiciones apropiadas 

para el embarque de pasajeros.  

 

Existen sindicatos de moto taxis que prestan servicios a las comunidades cercanas al centro 

urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[140] 

GRÁFICO Nº 12 

TRANSPORTE 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a encuestas realizadas 2012. 

 

3.9.2. La oferta hotelera 

 

La oferta hotelera es diversa en cuanto a precio y calidad. La Cámara Hotelera de 

Rurrenabaque, tiene registrados a 25 establecimientos de hospedaje entre hoteles, hostales, 

residenciales, alojamientos. “El sector de hotelería está invirtiendo en mejoras permanentes 

y construcción de nueva infraestructura”, sin embargo la inexistencia de un reglamento o 

manual para los establecimientos de hospedajes no permite la prestación de servicios de 

calidad en su totalidad, en el sentido de que no existe una guía para las instalaciones, 

equipamiento, diseño y material de construcción, etc. para la satisfacción tanto de los 

turistas y de la población, desarrollando de esta manera prácticas que no rompan con el 

entorno del ecosistema. 

Gran parte de los hospedajes están ubicados en el distrito 1, predominan en la zona los 

alojamientos, donde gran parte de este tipo de alojamientos debe mejorar su calidad e 

higiene. 

Los hoteles que existen son dos, ambos ubicados en el distrito 1 del centro urbano, los dos 

hoteles de excelente calidad. Durante el año 2000 se ha incorporado una nueva oferta 

“Albergue Mapajo” en la comunidad de Asunción de Quiquibey; a la vez considerado un 

atractivo. El acceso Para llegar al Albergue resulta muy atractivo, pues para llegar se debe 

utilizar la vía fluvial. 
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CUADRO Nº; 35 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJES 

Ubicación en Distritos Categoría Establecimiento de 

Hospedaje 

Centro Urbano D. 1 Hoteles Beni 

Centro Urbano D. 1 Los Tucanes de Rurre 

 Casa de Huéspedes  

Centro Urbano D. 1 El Curichal 

Centro Urbano D. 1  

 

 

 

Residenciales 

Oriental 

Centro Urbano D. 1 Santa Ana 

Centro Urbano D. 2 El Curichal 

Centro Urbano D. 1 Porteño  

Centro Urbano D. 1 Maya 

Centro Urbano D. 1 Rurrenabaque 

Centro Urbano D. 2 Japón  

Centro Urbano D. 1 El Balsero 

Centro Urbano D. 1 Pahuichi 

Centro Urbano D. 1 Madidi 

Centro Urbano D. 2  

 

 

 

 

Alojamientos 

Paraíso Tropical 

Centro Urbano D. 1 Jazmín 

Centro Urbano D. 1 El Mirador del Lobo 

Centro Urbano D. 1 Bella Vista 

Centro Urbano D. 1 Ballivián 

Centro Urbano D. 1 La costanera   

Centro Urbano D. 1 Sol de los ángeles 

Centro Urbano D. 2 Safari  

Centro Urbano D. 1 Berlín 

Centro Urbano D. 2 Jislene 

Centro Urbano D. 2 Tuichi 

Centro Urbano D. 3 Las garzas  

Centro Urbano D. Complejo Turístico La Isla de los Tucanes 

Centro Urbano D. 1 Centro de Recreación Recreación del Ejército 

Asunción de Quiquibey Albergue Mapajo 

  

Est. Hosp 

Ambaibo 

 Mirador 

 Sayubu 

FUENTE: Elaboración Propia, en base a datos “Directorio de Prestadores de Servicios Turísticos” 

(Información actualizada a mayo del 2012). 

 

En general, la calidad de los servicios de hospedajes es relativamente buena, Se considera 

(33%), ya que la gran parte de los residenciales, hostales y hoteles cuentan con 

equipamiento adecuado, con infraestructura cómoda y un servicio de calidad. 

 

Muy bueno  (56%); equipamiento adecuado y diferente ofertas, servicios complementarios. 
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Un 11% considera que el servicio es regular, no pésimo, debido a que la infraestructura 

rompe con el entorno del lugar, están localizadas en el casco urbano, cerca de discotecas y 

del ruido, y los visitantes no pueden descansar, y en muchas ocasiones la mayoría de los 

alojamientos adecuan ciertos espacios para recibir al turista, lo que hace que no sea 

considerado pésimo es la atención al cliente, Además que el personal tiene un escaso 

manejo de idiomas. 

GRÁFICO Nº;  13 

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

 

FUENTE: Elaboración Propia, en base a encuestas realizadas 2012. 

 

3.9.3. Servicios de alimentación 

 

Rurrenabaque cuenta con amplia oferta de restaurantes, pensiones, kioscos, cafeterías, 

pizzerías, etc. ofreciendo gastronomía internacional y aprovechando para sus platos locales 

la variedad de pescado, existiendo de esta  manera  una diversificación de platos. 

 

Los precios de la misma manera dependen de la comida que te vayas a servir y del lugar, 

son adecuados y se relaciona mucho con la calidad.      

 

“El sector gastronómico está organizado en la Cámara Gastronómica. La  actividad incide 

en el sector productivo agrícola y el comercio, incrementándose la cantidad y la variedad 

de alimentos locales y los provenientes de La Paz, Santa Cruz y Brasil”.  Plan de 

Desarrollo Municipal Rurrenabaque 2008-2012: 2008. 

 

En gastronomía la calidad de la comida es calificada como buena a muy buena (Entrevistas 

de percepción a representantes de asociaciones, instituciones y fundaciones), coincidiendo 

los resultados obtenidos con un sondeo que realizó la  Dirección Municipal de Turismo con 

el  apoyo de estudiantes de la carrera de Turismo de la Universidad Autónoma. A pesar de 
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tener un promedio de 9 de una escala de 10 se debe sobre todo a que muchas de las 

personas no saben hablar idiomas,  pero el recurso humano al ser atractivo, atento  

recompensa  el pequeño problema existente.  

 

GRÁFICO Nº; 14 

GASTRONOMÍA 

 

  

FUENTE: Elaboración Propia, en base a encuestas realizadas 2012. 

 

3.9.4. Servicios complementarios 

 

Rurrenabaque cuenta con servicios periféricos dispensables, mucho de ellos  son 

destinadas exclusivamente para el visitante, pero que en un momento determinado son 

utilizados para satisfacer alguna necesidad, estos son; Posta sanitaria, tiendas, cabinas 

telefónicas, Centros de diversión, balnearios y lavanderías, etc. 

 

3.9.5. Operadores de turismo privadas 

 

Según el Viceministerio de Turismo, dentro del Municipio de Rurrenabaque Departamento 

tienen registradas 25 agencias de turismo de las cuales todas estarían debidamente 

habilitadas por la Unidad Departamental de Turismo. SIRETUR: 2012. 

 

Actualmente trabajan 30 operadoras de turismo, de las cuales 14 están afiliadas a la 

Asociación de Operadores en Turismo (ASOPTUR), la asociación responde a la 

terminología utilizada a nivel nacional y a lo que dicta la ley de turismo para las 

asociaciones de operadores de turismo. 25 cuentan con personaría jurídica, reglamento 

interno y estatuto orgánico que reglamentan el desarrollo de las actividades turísticas. 
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Rurrenabaque actualmente promueve el desarrollo sostenible; responsabilidad social y 

ambiental, donde se está desarrollando el programa de certificación “Rurrenabaque 

Auténtica”, donde se realiza una evaluación y se certifica a empresas que cumplen con 

prácticas sostenibles de turismo que brinden un servicio de calidad turística. 

 

Las empresas destacadas (con      ) hasta el momento son tres, están ya han sido 

certificadas en un proceso anterior y aquellas con una solo estrella ( ) se encuentran en un 

proceso de evaluación, todo con la finalidad de asegurar un turismo sostenible, sin 

embargo estas son muy pocas. 

CUADRO Nº; 36 

OPERADORES DE TURISMO 

Nº Nombre de la Empresa Área de Operación 

1 Bala Tours  PNM Pampas, Río Beni 

2 Chalalán Albergue Ecológico PNM 

3 San Miguel de Bala Río Beni, comunidad San Miguel 

4 Aguilar Tours RPL, Pampas 

5 Amazónico Travel PNM, RPL-Pampas, Río Beni 

6 Berraco dl Madidi Rafting, selva 

7 Camping Madidi Selva 

8 Mogli Tours  

9 DolphinTravel Pampa 

10 Donato Tours PNM, RPL Pampas, Río Beni 

abajo 

11 Eslabón  

12 Fecha Tours RPL, Pampas 

13 Fluvial Tours PNM, Pampas 

14 Inca Land Tours PNM, Pampas, Río Beni abajo 

15 Indígena Tours RPL, PNM, Pampas 

16 Jaguar Tours RPL, Pampas 

17 MadidiTravel Río Beni abajo (reserva privada 

18 Mashaquipe PNM, Pampas 

19 SissyTravel Agencia de viajes emisiva 

20 Sunset Tours  

21 Eco Visión PNM, Tumupasa 

22 Lipiko Tours  

23 Zip-line csanopy Tours Canopy y selva 

24 Turismo Ecológico Social Comunidades de la carretera 

25 Mapajo Ecoturismo Indígena RPL. Asunción de Quiquibey 

 

FUENTE: Dirección Municipal de Turismo, Rurrenabaque 2011- Directorio Nacional de Prestadores de 

Servicios Turísticos (SIRETUR),  2012. 
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GRÁFICO Nº;  15 

 AGENCIAS DE VIAJES  

 

FUENTE: Elaboración Propia, en base a encuestas realizadas Rurrenabaque 2012. 

 

La mayor parte de las agencias operan en condiciones muy precarias, con un mínimo de 

inversión y cobran también muy poco por debajo de los oficiales, son las más ocupadas, 

por el turista mochilero, jóvenes aventureros que demandan “acción” más que 

comodidades, la mayoría son de origen Israelita. Las agencias les ofertan actividades, 

donde a menudo la seguridad del turista se ve comprometida como: cacería, pesca, 

incursión en la selva (la jungla) acampando en diferentes lugares por 3,4, y hasta 10 días, 

con los consecuentes efectos para el medio ambiente, por los residuos inorgánicos que son 

dejados a menudo a un lado de las áreas de camping. 

 

Por otra parte se encuentran las agencias bien constituidas, con buenas inversiones,  que 

ofertan servicios calificados y que a la fecha se quejan por la competencia de las agencias 

pequeñas que bajaron tanto los precios para captar muchos más turistas y ofertan sin 

ninguna responsabilidad y fuera de toda normativa, todo lo que el turista pide, (cazar 

animales silvestres, como lagartos, víboras tigres de monte, etc.), sobrecarga en los 

recursos turísticos, donde cobran desde muy poco el día de expedición incluso existen los 

que cobran menos a los grupos de turistas. Esta reducción de precios se ve reflejada en 

servicios deficientes: habitaciones para más de 10 personas en albergues, sobrecarga de 

vehículos y embarcaciones, personal poco calificado, etc. Este es una de las más grandes 

debilidades con las que cuenta el Municipio. 

 

Otra debilidad y uno de los problemas más importantes de Rurrenabaque es la baja 

diversidad de productos turísticos. Todos los operadores ofrecen los mismos paquetes 
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turísticos, el mismo tipo de excursión a la selva y a la pampa, como lo hacían en 1997 

ejerciendo más presión sobre los mismos recursos, sobre todo del rio Beni, el río Tuichi, en 

el Parque Nacional Madidi que ya están sobrecargado, bajo este escenario y hay necesidad 

de operar nuevas áreas, donde se considera que en la RPL hay suficiente espacio y recursos 

como para que ellos también puedan operar dentro, junto con las empresas comunitarias, y 

sin afectar negativamente a los recursos.  

 

Un 22% considera que el servicio de las agencias de viaje es malo, debido a que estas 

ofrecen paquetes turísticos similares; un campamento o albergue, desde donde parten 

senderos para recorrer la selva o la pampa, muchas veces con un programa que no llega a 

cumplirse. En su mayoría los guías no están capacitados para manejar a grupos de turistas, 

estos permiten las malas prácticas, sin embargo no existe un solo culpable esto se debe 

principalmente a viajeros con un presupuesto de precios bajos y piden alto nivel de 

servicio: percibiendo a la gran cantidad de operadores como un blanco legítimo de feria 

para trueque, que buscan el precio más bajo y demandan observar vida silvestre, pero por 

otro lado medioambientales, por otro lado no existe una diversificación de la oferta, y los 

precios cada vez son más baratos. 

 

Desde el punto de vista de los representantes involucrados en el tema de turismo, el tipo de 

producto que ofrecen las agencias de viaje, se les ha denomina ecoturismo y la mayoría de 

las actividades son practicadas de manera usual por los operadores, con el fin de agradar a 

los turistas, de darles una experiencia más “salvaje y aventurera”. Si bien hay turistas, más 

concientes, que critican y rechazan estas prácticas; otros, como los israelitas, gustan de 

llevar sus propios machetes y cortar aún más que los guías. 

 

Además de los senderos que parten del albergue, Mapajo ha desarrollado otros productos, 

principalmente caminatas en la selva, en otros sectores de la Reserva. Por lo tanto, las áreas 

de Mapajo para su uso turístico dentro de la Reserva son: todo el valle del río Quiquibey, 

un sector en Charque, otro en el arroyo Escabeche, en Torewa, y un sendero que parte 

desde el puesto de control en el arroyo Suapi hacia el valle del Quiquibey. 

 

Un 67% considera que el servicio es regular, no bueno, ya que coincidieron con las 

acciones que deberían tomarse para mejorar los servicios; aplicación de normativas y 

diversificar su oferta, ya que se ofrece paquetes turísticos en la mayoría solo a las pampas 
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y no tanto a la selva, que es parte del municipio, ya que se tiene mucho recurso para 

trabajar y diseñar productos eco turísticos innovadores. Por otro lado desde 2000 en 

adelante se han sumado algunos nuevos productos a los tradicionales, impulsados 

principalmente por ONGs. Estos productos, que surgieron como proyectos de desarrollo, 

tienen el objetivo de brindar una alternativa económica a comunidades tradicionalmente 

dedicadas a la explotación de recursos naturales del bosque, que, ante la creación de áreas 

protegidas, veían limitadas sus fuentes de trabajo. 

 

El 11% considerando que los servicios que prestan las agencias de viaje son Buena, esto se 

debe sobre todo por las pocas agencias de viajes bien constituidas y que ofertan servicios 

calificados. 

 

3.9.6. Guías de turismo 

 

No podemos dejar de lado a los guías locales del municipio, ya que al igual que los 

operadores de viajes turísticos juegan un papel muy importante al concientizar y educar al 

turista en los lugares de visita. 

 

GRÁFICO Nº;  16 

GUÍAS DE TURISMO 

 

FUENTE: Elaboración Propia, en base a encuestas realizadas Rurrenabaque 2012. 

 

“Los guías de turismo, junto con las cocineras, choferes y motoristas, que forman el plantel 

habitual de los viajes organizados, se encuentran concentrados en la Asociación de Guías. 

Los socios son alrededor de 120, de los cuales 90 son guías. De estos, 35 están acreditados 

como guías locales por la prefectura del Beni y cuentan con un carnet provisorio. Para 

acceder al carnet definitivo, los guías deben pasar por un examen de habilidades y 

conocimientos”. Dirección de turismo: 2012. 



 

[148] 

 

La Asociación de Guías de Turismo agrupa a los expertos en circuitos turísticos, para 

prestar un mejor servicio, sin embargo estos también presentan fallas. Un 89% considera 

que los servicios de los guías son regulares; inasistencia a las capacitaciones y 

actualización constante, algunos de ellos no hablan otros idiomas, este inconveniente es 

reconocido por el presidente de la Asociación de Guías turísticos Rurrenabaque Señor Julio 

Cuevo. 

 

11% consideran que los servicios son buenos, conocen el lugar, son carismáticos, sin 

embargo la asistencia regular a las capacitaciones organizadas por diferentes instituciones 

mejoraría su situación, apoyando concientización turística – ambiental. 

 

3.9.7. Proyecto artesanías 

 

Por la experiencia que hasta la fecha cuentan las artesanas de zona, se puede deducir que 

las artesanías producidas en la zona a partir de materiales existentes en forma natural, tiene 

un gran futuro comercial si va fomentada junto con el Etno-ecoturismo, que actualmente es 

su principal mercado y puede proyectar esta producción al mercado internacional. Sin 

embargo su producción debe prever, pensando en el futuro, planes de reforestación de 

especies productoras de materia prima. Actualmente existe la Asociación de mujeres 

artesanas “Tres Palmas”, que fue promovida por VSF. Esta asociación organiza a las 

mujeres para la producción artesanal, optimiza el trabajo de las mujeres y su aporte al 

ingreso económico de las familias e intenta ampliar el mercado para las artesanías. Según 

Conservación Internacional, que a través de proyecto en comunidades fomentó la 

capacitación artesanal, estos proyectos pueden ser auto sostenibles si se consolidan los 

mercados. Plan de vida Pilón Lajas, 2007-2017:2007. 
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GRÁFICO Nº;  17 

ARTESANÍAS 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia, en base a encuestas realizadas Rurrenabaque 2012. 

 

La producción de la artesanía local cada vez es más creciente, de artesanías está ligada a 

las costumbres y enriquecida por la demanda del mercado y la continua capacitación que 

reciben los artesanos. 

 

3.9.8. Empresas comunitarias 

 

“Se ha diferenciado la actuación de las empresas privadas y comunitarias en cuanto a la de 

tours, a fin de conocer la preferencia de los turistas. Cabe destacar que las empresas 

comunitarias solamente venden tours a la selva (con excepción de Eslabón que ha 

comenzado hace un tiempo atrás a operar en una estancia en las pampas de Reyes). Es 

necesario considerar también que la empresa comunitaria Mapajo no ha realizado 

operaciones durante este año”. Estadísticas DED: 2010. 

 

Gracias a estos nuevos productos ha surgido en la zona una nueva forma de organización, 

la empresa comunitaria. Estas empresas han recibido apoyo de las ONGs o de las agencias 

de cooperación internacional, para el diseño de los productos, la capacitación y la 

promoción de los mismos. Al contar con asistencia técnica profesional, se ha producido 

material promocional de calidad y se han colocado los productos en los principales 

mercados meta. Estas actividades promocionales han ayudado a posicionar a Rurrenabaque 

como destino turístico dentro del contexto nacional, y a las áreas protegidas que lo rodean. 
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3.9.8.1. Proyectos de ecoturismo vigentes en Las RB-TCO Pilón Lajas 

 

La Alianza de Emprendimientos Comunitarios Indígenas es una iniciativa que agrupa a 

empresas exitosas, creadas por comunidades que trabajan en la actividad turística 

boliviana. Estas empresas se encuentran en la Reserva de la Biósfera Pilón Lajas (suroeste 

del Beni) y buscan el fortalecimiento del sector empresarial comunitario e indígena. 

Las empresas son: el eco albergues Mapajo, Agro ecoturismo en el Cebú y Turismo 

Ecológico y Social (TES). Todas cuentan con una oficina de recepción en el Destino 

Turístico Rurrenabaque. 

 
CUADRO Nº; 37 

COMUNIDADES PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE PARA LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Comunidades Turísticas Distrito Principal Actividad 

turística 

Comunidad San Luis 

Chico 

 

 

Área rural indígena 

 

Interpretación ecológica y 

social, Caminatas 

nocturnas, viajes por el 

río, observación de 

especie de mamíferos y 

de anfibios. 

 

Comunidad San Antonio 

de Sani  

Comunidad Real Beni  

Asunción de Quiquibey  

Carmen Florida  

El cebú  

Área rural colonizador 

campesino 

Agroturismo, compra de 

artesanía.  Nuevos Horizontes, Playa 

Ancha y El Chocolatal. 
FUENTE: Elaboración Propia, 2012. 

 

A) Albergue eco turístico Mapajo 

 

El albergue Mapajo propiedad de cinco comunidades aledañas del río Quiquibey, está 

construido con materiales del lugar y las  características típicas de la región. El albergue es 

el punto de partida para llegar a diferentes arroyos y ríos, bosques, serranías y 

comunidades aledañas.  

 

Mapajo ofrece un centro de interpretación y descanso inspirado en las “Shipas”, casas 

tradicionales de los “Shamanes”, disponiendo de información de la diversidad biológica y 

cultural de la Amazonía Boliviana, cuenta además con un lugar de exhibición de artesanías 

y una pequeña biblioteca. 
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El Albergue Mapajo, ofrece cuatro cabañas con capacidad para 2 personas cada una con 

baño compartido; una cabaña familiar (con capacidad para 6 personas) y una matrimonial, 

ambas con baño privado. 

 

B) Proyecto de Turismo Ecológico Social (TES)8 

 

Con centro en las comunidades del Chocolatal, Playa Ancha y Nuevos Horizontes, donde 

se encuentran los sistemas de cultivos ecológicos y agroforestales.  Situadas cerca de 

Rurrenabaque y alrededor de la RB-TCO-PL, en la zona de amortiguamiento. Se trata de 

un proyecto en las comunidades de agroforestería, transformación de productos del bosque 

y fabricación de artesanías, estas elaboradas y producidas por la Asociación de Mujeres 

Artesanas Tres Palmas de la comunidad de Nuevos Horizontes.9 Actualmente son parte del 

recorrido turístico, en el que los visitantes hacían una parada en su comunidad.  

 

C) Proyecto De Agro Ecoturismo En El Cebú 

 

Producto de una colaboración entre VSF, DED, PADER COSUDE, el Vice ministerio de 

Turismo y el Municipio de Rurrenabaque y ejecutado por Conservación Internacional y el 

ICIB con fondos de USAID, este proyecto promueve la visita turística de instalaciones 

agrícolas y de artesanías en el Cebú (7 km de Rurrenabaque). Se ofrecen salidas a caballo y 

se tiene previsto construir una plataforma en el dosel del bosque. 

 

 

                                                 
8 TES es una iniciativa eco turística que busca el desarrollo sostenible de varias comunidades a partir del 

turismo vivencial y de la promoción de productos artesanales. TES trabaja en Bolivia desde el año 2001 y 

está conformada por las comunidades El Chocolatal, Nuevos Horizontes y Playa Ancha, asentadas en los 

alrededores de la capital turística de Bolivia, Rurrenabaque, dentro del área de influencia de la Reserva de la 

Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas. Información extraída de página; 

vidacotidianitica.blogspot.com, el 20 de diciembre de 2012. 

 

En el mercado turístico, TES es conocido por su slogan “Un día para las comunidades”, debido a que en ese 

lapso el visitante puede disfrutar de distintos programas que van desde conocer la selva e interactuar con 

artesanas de comunidades indígenas hasta aprender sobre sistemas agroforestales, de reforestación, de 

piscicultura y de ganadería y observar la transformación de frutas silvestres en diferentes producto. Programa 

de Conservación de Paisajes. Ibidem. 

 
9 “Esta asociación organiza a las mujeres para la producción artesanal, optimiza el trabajo de las mujeres y su 

aporte al ingreso económico de las familias e intenta ampliar el mercado para las artesanías. Según 

Conservación Internacional, que a través de proyecto en comunidades fomentó la capacitación artesanal, 

estos proyectos pueden ser auto sostenibles si se consolidan los mercados”. Información extraída de página; 

vidacotidianitica.blogspot.com, el 20 de diciembre de 2012. 

http://vidacotidianitica.blogspot.com/
http://vidacotidianitica.blogspot.com/
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3.10. Políticas turísticas del Municipio 

 

Desde el año 2000, el Municipio de Rurrenabaque cuenta con una Dirección Municipal de 

Turismo, con la única finalidad de llevar adelante un desarrollo sostenible del turismo, 

mejorar la calidad de vida de la población, a través del uso sostenible de los recursos del 

territorio y ocupación eficiente y óptima del territorio y afrontar los problemas del sector 

turístico, la Dirección de Turismo de Rurrenabaque ha venido desarrollando una serie de 

actividades. Desde el año 2005 cuenta con el apoyo del Servicio Alemán de Cooperación 

Social – Técnica (DED) para la consecución de sus objetivos. 

 

A pesar de la importancia de la actividad y del desarrollo en cuanto a infraestructura y 

servicios, a nivel municipal aún no se llegan a cumplir las normas,  por la falta de 

regulación eficiente al sector, aunque existen políticas claras. Para las áreas protegidas 

todavía no existe ningún reglamento marco del SERNAP para la operación de turismo, lo 

que provoca, por un lado, una ineficacia en el control de impactos del turismo, falta de 

orden y reglas claras para los operadores, y por otro, el desaprovechamiento de los 

beneficios económicos que el turismo podría traer para las áreas a través de la utilización 

óptima de los recursos naturales y culturales. 
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CUADRO Nº; 38 

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA PLANTA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE 

 

Municipio  de 

Rurrenabaque 

 

Atractivos 

turísticos 

jerarquizados 

 

Operadores 

de viaje 

 

Emprendimientos 

comunitarios 

 

Circuitos 

turísticos 

 

Servicios de 

alimentación 

Servicios 

de 

hospedaje 

 

Servicios 

complementarios 

Centro Urbano  

Centro Rural 

 

32 25 3 8 Si 31 Si 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2012. 
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3.11. Imagen deseada para el Municipio 

 

En base a las características,  potencialidades y limitaciones del Municipio de 

Rurrenabaque y la valoración del lugar por parte de los turistas y de la población en 

general, por los espacios territoriales llenos de diversidad y por los sucesos vividos (malas 

prácticas medioambientales, generación de ingresos por la actividad del turismo) el 

gobierno y la población tiene una imagen deseada bien definida establecida en el PDM 

para los años 2008-2012 y reconfirmada en los resultados de la entrevista a diferentes 

representantes de sector asociados al turismo. 

 

  GRÁFICO  Nº;  18 

CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE RURRENBAQUE 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a entrevistas 2012. 

 

- El Municipio de Rurrenabaque  presenta una oferta de productos diversificada y 

sostenible, beneficiando a comunidades y habitantes del área de influencia. 

- El Municipio es un destino importante de ecoturismo. 

- Promoción coherente y efectiva, en base a una “marca”, como sello de calidad. 

- Personal capacitado y empresas legalmente establecidas operan productos de 

ecoturismo 

- La población del área de influencia conoce los usos permitidos y las regulaciones 

dentro de la RB TCO PL y centro urbano. La actividad turística es ordenada y los 

operadores cumplen con el reglamento y otras normativas. 

- El turismo genera recursos económicos para la sostenibilidad  del  Municipio, 

centro urbano,  la RB y la TCO. 

- El turismo genera recursos económicos para la sostenibilidad  del  Municipio. 
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- El turismo representa un mecanismo de autovaloración de las culturas indígenas. 

 

“Municipio productivo, competitivo, auto sostenible y transparente, con desarrollo 

humano integral de alta calidad, proyectado hacia el turismo, compatible con la 

biodiversidad, basado en valores humanos y respeto a la pluriculturalidad”. Plan de 

Desarrollo Municipal Rurrenabaque 2008  - 2012. 

 

3.12. Participación en la zona de las entidades involucradas y beneficiaria 

 

Actualmente existen varias instituciones y asociaciones que vienen trabajando y apoyando 

a la zona con el desarrollo de ciertos programas de tema turístico, podemos nombrar a las 

siguientes y a algunos de sus proyectos; 

Rurrenabaque nuestra avances en el tema de calidad, donde se identificaron las siguientes; 

 

3.12.1. Fundaciones/ Cooperaciones / ONGs 

 

3.12.1.1. DED - Servicio Alemán De Cooperación Social  y Técnica 

 

El apoyo del DED consiste principalmente en el envío de profesionales alemanes y, en 

menor grado, en el apoyo económico para materiales de trabajo de los cooperantes. El 

DED no desarrolla ni financia programas o proyectos de desarrollo propios. Ha trabajado 

cofinanciando la contratación de un técnico de participación y gestión social del SERNAP 

para la RB-TCO Pilón Lajas. 

 

Apoya a instituciones y organizaciones de base en la zona de Rurrenabaque-Yucumo, 

desde 1992.  Proyectos realizados;  

 

- Sistema de Calidad Rurrenabaque. 

-   Sistema de Monitoreo para Operadores de Turismo, Rurrenabaque 2007. 

- Proceso de certificación para Operadores de Turismo, Rurrenabaque 2007. 

- Proyecto de certificación de Turismo Sostenible, Rurrenabaque 2006. (Proyecto 

elaborado por la Dirección de Turismo y Cultura de Rurrenabaque y el apoyo 

técnico de DED.) 
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3.12.1.2. PRAIA - Programa Regional de Apoyo a Los Pueblos Indígenas de La 

Cuenca Del Amazonas 

 

Da asistencia técnica al proyecto Mapajo (micro-empresa comunitario) PRAIA ha 

constatado que muchos Pueblos Indígenas tienen condiciones para plantear iniciativas, 

formular proyectos y manejar recursos directamente, sin intermediarios, determinando 

como ejecutarlos. 

 

Este proyecto se inició en 1998 con el apoyo de la embajada del Reino Unido, la embajada 

de Canadá, el PRAIA y PNUD con una inversión de $US 200.000. MAPAJO cambió de 

estatuto de proyecto a microempresa en el año 2002. La oferta turística de Mapajo se 

enfoca a las riquezas culturales y ambientales del lugar. 

 

3.12.1.3. OGD – Fundación Para La Gestión Del Destino Turístico La Paz- Beni 

 

Se fundó en diciembre del 2004, apoya al Municipio de Rurrenabaque en diferentes temas 

como; capacitación, entre otros. 

 

3.12.1.4. ICIB – Instituto Para La Conservación e Investigación de la 

Biodiversidad 

 

- El ICIB implementa el componente de comunicación y educación ambiental en el 

proyecto de fortalecimiento de la gestión de la RB-TCO Pilón Lajas y del PN 

Carrasco, apoyado por Conservación Internacional. Otro tema que apoya es la 

iniciativa de agro ecoturismo en El Cebú al desarrollo de productos y mercados con 

pueblos indígenas sobre la carretera Yucumo- Rurrenabaque. 

- CI Bolivia apoyó a las iniciativas indígenas Turismo Ecológico Social en el área de 

influencia de la RB-TCO Pilón Lajas. 

 

Estas experiencias de base comunitaria han dado luces sobre cómo trabajar el ecoturismo 

en Bolivia y han mostrado que un tema clave es trabajar con base en destinos donde ya 

existe turismo espontáneo. 
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- Desarrollo de capacidades, CI Bolivia trabajó con la capacitación de guías, 

empresarios y gestores locales de turismo en los municipios de Rurrenabaque y 

Villa Tunari. Asimismo, apoyó la formación de comités de turismo a nivel 

Municipal.  

 

3.12.1.5. USAID  y Conservación Internacional Bolivia 

 

El primer proyecto de agro ecoturismo en el Cebú que fue financiado por USAID y 

ejecutado por Conservación Internacional, donde se promueven las visitas de instalaciones 

agrícolas y de artesanías en la mencionada comunidad (Diseño de mecanismos de 

generación de ingreso por turismo a la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de  

Origen Pilón Lajas: 2008). 

 

3.12.1.6. PADER COSUDE y el Viceministerio de Turismo 

 

Turismo Ecológico Social (TES) en las comunidades de La Unión, Playa Ancha y Nuevos 

Horizontes. Este proyecto es apoyado por PADER COSUDE y el Viceministerio de 

Turismo, el mismo apoya la agroforestería, la transformación de productos del bosque y la 

elaboración de artesanías comunales (Diseño de mecanismos de generación de ingreso por 

turismo a la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de  Origen Pilón Lajas: 2008). 

 

3.12.1.7. Wildlife Conservation Society - Sociedad para la Conservación de la 

Vida Silvestre 

 

En la RB-TCO Pilón Lajas apoya específicamente un proyecto de monitoreo y manejo de 

turismo y cacería en Asunción del Quiquibey y el desarrollo del programa de monitoreo en 

coordinación con la Dirección de Monitoreo Ambiental del Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas; además de la coordinación del proceso de actualización del presente Plan de 

Manejo para esta área protegida. 
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3.12.2. Instituciones Públicas, Privadas y Asociaciones del Sector Turismo que 

Intervienen en la Zona 

Nº Instituciones públicas, privadas  y asociaciones del sector turismo que 

intervienen en la zona 

1 Dirección de Turismo 

2 Unidad de Interculturalidad, (Dependiente de la Dirección del Turismo) 

3 Unidad de Áreas Protegidas de Rurrenabaque 

4 Dirección Reserva de la Biósfera Pilón Lajas 

5 ASOPTUR Asociación de Operadores Turísticos de Rurrenabaque 

6 AGUIASTUR asociaciones de guías de turismo Rurrenabaque 

7 Unidad de Desarrollo Sostenible Medio Ambiente y Cambio Climático 

8 Consejo Regional Tsimane Mosetene. 

 

El turismo de Rurrenabaque, a nivel del Municipio, está organizado por productos que se 

relacionan con la naturaleza y la cultura, resaltando el eco turismo, donde se incluye 

programas de turismo comunitario, agro turismo y turismo ecológico social. 

La gran parte de las instituciones y asociaciones entrevistas están realizando diferentes 

proyectos en el área del turismo, muchos de ellos ya están aprobados y  financiados, y 

otros están siendo revisados, sin embargo los proyectos están orientados a capacitaciones 

técnicas del personal del sistema turístico, diversificación de la oferta en el centro urbano. 

 

En el Municipio de Rurrenabaque el sector público, privado trabaja en diferentes áreas que 

se relacionan con el turismo. 

 

3.13.  Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que nos ha permitido tener información precisa de la 

situación actual del Municipio de Rurrenabaque, a través de  4 ejes temáticos de Oferta 

Turística, 4 ejes temáticos de Demanda Turística y 4 ejes temáticos de Gestión Turística, 

hemos podido desarrollar estrategias, programas y proyectos de mejora. 
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3.13.1.  Análisis FODA y Estrategias-Demanda 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. El grado de satisfacción 

del  turista que visita 

Rurrenabaque es de 7.58 en 

una escala de 1-10. 

F2. El 92% de los turistas 

utilizan las agencias de viaje 

para la realización de sus 

tours. 

F3. En Rurrenabaque se 

realizan diversas actividades 

tales como  de naturaleza, 

culturales, recreativas y de 

aventura. 

F4. El 90.2% de los visitantes 

extranjeros se desplazan a la 

región por motivos 

vacacionales, de recreo y 

ocio. 

D1. Del 100% de la demanda 

que llega a Rurrenabaque el 

22%  son turistas con gasto 

bajo, que a su vez representa 

el porcentaje más alto. 

D2. Cada turista extranjero 

gasta un promedio de $us. 

100.- en 4 días. 

D3. Los turistas invierten por 

tour como máximo Bs. 562.5 

y como mínimo Bs. 100, 

haciendo un promedio de Bs. 

223 el tour. 

D4.  El mercado de la región 

es bastante joven conformado 

mayormente por estudiantes 

(37.9%). 

OPORTUNIDADES MAX – MAX MIN – MAX 

O1. El nuevo mercado para 

Rurrenabaque es: Chile, 

Japón, Polonia, República 

Checa y Eslovenia. 

O2.El turismo en áreas 

protegidas (ecoturismo) tuvo 

un crecimiento de 99% a 

120%. Este muestra una 

tendencia de permanencia más 

larga en el destino. 

O3. Los ecoturistas gastan $us 

1.000.- a $us 1.500.- en su 

viaje. 

O4.El 88% de los turistas 

llega de manera directa  a 

Rurrenabaque, cuando se 

visita el Destino. 

Perfilarnos como un 

municipio  de turismo 

selectivo, para competir en un 

turismo de calidad no masivo.                 

(F1, F4-O1, O2). 

 

Estudio de la demanda, para 

conocer las necesidades y 

expectativas de los turistas, 

con la finalidad  de segmentar 

la demanda turística del 

Municipio. (D1-O1, O2, O3). 

 

Diversificar las tipologías 

turísticas para responder a los 

diferentes perfiles cada vez 

más exigentes. 

(D4-O1-O4). 

AMENAZAS MAX – MIN MIN – MIN 

A1.Conflictos sociales 

(bloqueos en Caranavi, los 

yungas y Rurrenabaque) y los 

cambios climáticos 

provocaron la caída de turistas 

a lo largo del año 2010. 

A2.Construcción de 

aeropuerto en santa rosa para 

captar  directamente la 

demanda de Rurrenabaque. 

Optimizar los servicios y 

mejorar la infraestructura para 

atraer segmentos de alto 

poder adquisitivo y que sean 

respetuosos con el 

medioambiente y la 

naturaleza. (A2-F4). 

 

Generar demanda a partir de 

una diversificación de 

productos innovadores y 

actividades culturales para 

atraer al turismo selectivo. 

(D1-A1). 
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3.13.2.  Análisis FODA y estrategias-oferta 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Las características del 

Municipio responden muy bien a 

las tendencias y pautas de la 

demanda actual. 

F2. Diversidad Ambiental y 

paisajística reconocida a nivel 

regional, nacional e internacional 

y valorado en el mercado 

turístico. 

F3. Acceso a los entornos rurales 

y naturales y comunicados con 

las redes principales. 

F4.  Rurrenabaque y RB-PL 

cuenta con comodidades de 

infraestructura turística 

necesarias para  la estadía  del 

visitante. 

F5. En general, la calidad de los 

servicios es relativamente buena. 

D1. Falta de diversificación de 

los productos que estimulen a la 

demanda a prolongar su estadía. 

 

D2. Preferencia de visita: el 14% 

de turistas a La Selva; el 56% de 

turistas, a Las Pampas. 

 

D3. Las agencias de viaje no 

presentan  innovación con el 

diseño de productos turísticos. 

D4. No se dispone de 

infraestructura y equipamiento 

destinada a la recreación y 

educación turística. 

 

D5.Inventario incompleto. 

Deficiencias en infraestructuras y 

equipamientos básicos. 

OPORTUNIDADES MAX – MAX MIN – MAX 

O1. Existen zonas aptas para 

realizar  Actividades 

turísticas. 

O2.   El turismo en áreas 

protegidas (ecoturismo) tuvo 

un crecimiento de 99% a 

120%. Este muestra una 

tendencia de permanencia más 

larga en el destino. 

O3.  Mejora de la carretera-

corredor  interoceánico. 

O4. Posibilitar de competir en 

un turismo de calidad y no 

masivo. 

Identificar, atractivos 

turísticos potenciales y 

existentes, para que a través 

de ello crear y rediseñar 

nuevos productos turísticos,  

aprovechando los espacios  en 

función de sus 

potencialidades y 

limitaciones, con el objetivo 

de diversificar la oferta y 

hacer más duradera la 

experiencia turística.  (F1, F2, 

F3- O1, O2). 

Ampliar la diversificación y 

diferenciación de la oferta 

turística del Municipio de 

Rurrenabaque, orientado a un 

segmento de demanda 

especializada, con el objetivo 

de crear la imagen turística y 

definición y diferenciación 

del producto.         (D1, D2- 

O1, O2, 04). 
 

AMENAZAS MAX – MIN MIN – MIN 

A1. Precipitaciones pluviales 

causa inundaciones, 

provocando el rebalse del río 

Beni al Municipio, afectando 

a zonas menos seguras y a la 

actividad. 

A2. Competencia creciente 

con otros destinos naturales 

turísticos de la región, país y 

el exterior. 

A3. Creciente 

posicionamiento de áreas 

protegidas en el país. 

A4. PN Madidi tiene como 

principal atractivo el 

ecoturismo, para la demanda 

Internacional. 

Establecer  una identidad 

corporativa turística para el 

municipio de Rurrenabaque, a 

partir de ello  promocionar y 

comercializar a nivel nacional 

e internacional la nueva oferta  

turística y captar nuevos 

mercados. Aprovechando el 

reconocimiento internacional  

Área de Reserva y Manejo 

Integrado Pilón Lajas y el 

valor en el mercado turístico 

del Municipio de 

Rurrenabaque. 

(A2-A3-F1, F2, F5). 
 

Potenciar la calidad de la 

oferta turística de 

Rurrenabaque. 

(D1, D2, D3-A2, A3). 
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3.13.3.  Análisis FODA y estrategias-gestión 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. El Honorable Gobierno 

Municipal de Rurrenabaque, 

está ejecutando un programa 

de certificación y de turismo 

sostenible. 

F2. Se reconoce al turismo 

como una prioridad de 

desarrollo, para el Municipio 

de Rurrenabaque. 

F3. Los impactos del turismo 

son favorables en un 75,8 % 

en la región. 

F4. Incremento en el interés y 

participación de las 

comunidades asociadas al 

CRMT, acerca la actividad 

del turismo. 

D1. Personal no especializado 

en gestión turística en la 

municipalidad. 

D2.Falta de recursos 

financieros para aplicar planes 

y proyectos de desarrollo 

turístico.  

D3. Crecimiento desordenado 

en la construcción de la 

infraestructura turística y a la 

vez la contaminación acústica 

en el centro urbano (bares, 

discotecas y karaokes), (falta 

de ordenamiento urbano). 

D4. Ausencia de control y 

fiscalización de la actividad 

turística (servicios, productos) 

por parte de las autoridades 

competentes. 
OPORTUNIDADES MAX – MAX MIN – MAX 

O1. Concentración de entidades 

de cooperación en Rurrenabaque 

y San Buenaventura, en relación 

a San Borja, Reyes, Ixiamas y 

Santa Rosa. 

O2. A partir del año 2012, las 

AP`s, destinarán todos sus 

ingresos recaudados por el 

SISCO a la administración y 

gestión del AP, ya que a de esta 

gestión no se contará con 

cooperación internacional. 

O3. El Plan Nacional de 

Turismo, prioriza al Destino de 

Rurrenabaque. 

O4. Se están mejorando la 

carretera Rurrenabaque-Yucumo. 

Elaboración e 

implementación de programa 

de calidad turística, para 

mejorar la competitividad de 

los servicio, productos 

turísticos y del Municipio.     

(F1- O1). 

 

Elaborar y aplicar una 

estrategia financiera para el 

desarrollo, operatividad y 

garantía de la ejecución de 

programas, proyectos y 

actividades en el marco de 

lograr metas cuantificables de 

turismo sostenible en el 

Municipio de Rurrenabaque. 

(D2, D4- O1). 

AMENAZAS MAX – MIN   MIN – MIN 

A1. Las concesiones petroleras 

cubren más del 85% de la RB-

TCO. 

A2.Deslizamiento e inestabilidad 

física de muchas zonas y 

espacios del municipio, donde se 

encuentran servicios y atractivos. 

A3. Incorporación de actividades 

ilegales y en contra el medio 

ambiente dentro de la zona. 

 

Implementar el Plan De 

Desarrollo Turístico.                                     

(A1, A2, A3-F3, F4) 

 

Desarrollar infraestructura 

básica. 

Lograr inversiones en términos 

económicos y sociales. 

(F2, F3 – A2) 

Desarrollo de instrumentos 

técnicos y normativos apropiados 

para la localización, el diseño y 

construcción de la infraestructura 

turística en el Municipio  de 

Rurrenabaque, de acuerdo a las 

pautas establecidas existentes, 

para ordenar la actividad, reducir 

impactos y mejorar la calidad de 

los pobladores y la calidad del 

servicio (D4-A2) 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a diagnóstico turístico de Ordenamiento Territorial Turístico, 2012. 
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3.14. Análisis de Actores  

El análisis de actores  permitirá mejorar la efectividad de los proyectos mediante la 

consideración de los intereses de los actores y la identificación de los problemas 

percibidos. 
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Actores Problemas percibidos Intereses Acciones 

 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 D

E
 T

U
R

IS
M

O
 

-Crecimiento no planificado y 

desordenado de infraestructura y 

servicios turísticos en el centro 

urbano. 

 

-Inexistencia de un Plan de 

Ordenamiento Territorial turístico 

para el Municipio. 

 

-No existe un estudio de mercado que 

indique el nivel y calidad de servicios 

requeridos por los turistas nacionales 

y extranjeros. 

-Debilitación de la identidad turística 

del Municipio. 

-Contar con un Plan de Ordenamiento Territorial Turístico establecido con la 

participación de la población e instituciones del Municipio. 

-Planificar el desarrollo sostenible de la actividad turística del Municipio de 

Rurrenabaque y aprovechar adecuadamente los recursos naturales, culturales y 

económicos. 

-Contribuir al manejo sostenible de la Reserva de la Biósfera TCO PL. 

-Contar con un registro de atractivos turísticos del municipio. 

-Promover el conocimiento del territorio Municipal  (espacio geográfico) mediante la 

investigación y la utilización de la investigación en el uso racional y óptimo del 

territorio y sus recurso- 

-Contar con turistas conservadores del medio ambiente, para reducir impactos 
medioambientales. 

-Implementar el Plan de Ordenamiento Territorial Turístico por 

medio de políticas y control municipal. 

-Diagnóstico y proyección de la competencia y competitividad 

turística del Municipio de Rurrenabaque. 

-Creación de la imagen corporativa turística del Municipio de 

Rurrenabaque. 

-Posicionamiento de la imagen corporativa turística del 

Municipio de Rurrenabaque. 

- Crear e implementar el Sistema de información 

turística, para el área local y los turistas. 

 

 

Actores Problemas percibidos Intereses Acciones  
 

G
O

B
IE

R
N

O
 A

U
T

Ó
N

O
M

O
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 

R
U

R
R

E
N

A
B

A
Q

U
E

 

-Limitados Recursos Económicos 

destinados para la actividad 

turística. 

 

-Pérdida de flora, fauna y cultura 

de la Reserva de la Biósfera TCO 

Pilón Lajas. 

 

-Desvinculación entre 

comunidades y la actividad 

turística. 
 

- Mejorar la calidad de vida de la población, a través del uso sostenible de los 

recursos del territorio y ocupación eficiente y óptima del territorio. 

-Ordenar y organizar el espacio físico del Municipio para la distribución equilibrada 

en el territorio de las actividades turísticas y usos del suelo. 

 -Crecimiento económico del Municipio, a través de la utilización óptima de los 

recursos naturales y culturales. 

-La articulación e integración del territorio tanto internamente como con el exterior. 

-Identificar zonas que pueden presentar amenazas para la población en actividades 

socioeconómicas como la del turismo. 

-Mejorar y crear infraestructura turística básica en centros poblados y servicios 

básicos en las comunidades. 

-Implementar el Plan de Ordenamiento territorial 

turístico desarrollando la normativa y reglamentación 

correspondiente. 

-Crear la reglamentación para el diseño, localización 

equipamiento  construcción de infraestructura de 

establecimientos de hospedaje. 

-Creación de la imagen corporativa turística del 

Municipio de Rurrenabaque. 

-Diagnóstico y proyección de la competencia y competitividad 

turística del Municipio de Rurrenabaque. 
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Actores Problemas percibidos Intereses Acciones 

A
U

T
O

R
ID

A
D

E
S

 M
U

N
IC

IP
A

L
E

S
 

-Ineficiencia en la atención de 

demanda ante problemas ambientales 

provocados por el turismo. 

 

- Vulnerabilidad en la oferta turística, 

a causa de la baja diversidad.  

-Crecimiento de la demanda en la 

construcción de infraestructura 

turística. 

-Atender la demanda de infraestructura, equipamiento y servicios básicos y 

públicos turísticos de los centros poblados. 

-Hacer cumplir las normas y políticas turísticas Municipales en el desarrollo 

del turismo sostenible y crecimiento económico. 

-Solucionar de manera eficiente los problemas de uso de suelo turístico, en 

base a la potencialidad de las áreas,  a través del conocimiento de la oferta 

con la que se cuenta y los recursos potenciales. 

-Inversión en infraestructura básica y equipamiento 

necesario para el turismo, para equilibrar cantidad y 

calidad. 

-Implementar el Plan de Ordenamiento Territorial 

Turístico dando cumplimiento a las normas 

establecidas. 

-Crear e implementar el Sistema de información 

turística, para el área local y los turistas. 

 

 

Actores Problemas percibidos Intereses Acciones 

E
M

P
R

E
S

A
S

 T
U

R
ÍS

T
IC

A
S

  

(S
E

C
T

O
R

 P
R

IV
A

D
O

) 

-Competencia desleal entre servicios 

turísticos, provocando disminución de 

costos, la falta de calidad. 
 

-Falta de conocimiento sobre su rol y su 

participación en los problemas 
ambientales del municipio. 

 

-Poca participación en la solución a 
problemas de carácter ambiental en el 

Municipio.  

 

-Aprovechamiento no sostenible de los 

recursos naturales. 

 
-Desequilibrios territoriales por las 

actividades turísticas no planificadas. 

-Reducir los desequilibrios ambientales que ocasionan en el territorio por las actividades 

turísticas  no planificadas. 

 
-Reducir el impacto ambiental dentro de la Reserva de la Biósfera y TCO Pilón Lajas. 

 

-Contar con una oferta diversificada dentro de la Reserva de la Biósfera y TCO Pilón Lajas y 
apoyar a la conservación de la misma y de todo el territorio. 

 

-Implementación del sistema de calidad turística boliviana, en si 

módulo de buenas prácticas, para agencias de viaje en el 

Municipio de Rurrenabaque. 

-Mejora y creación de circuitos y rutas eco turísticas 
especializadas para la diversificación y distinción de la oferta 

turística. 



 

[165] 

 

 

Actores Problemas percibidos Intereses Acciones 

E
M

P
R

E
S

A
S

 C
O

M
U

N
IT

A
IA

S
 

T
U

R
ÍS

T
IC

A
S

 

-Ocupación de áreas sujetas a 

amenazas naturales. 

-Aprovechamiento no sostenible 

de los recursos naturales. 

-Desequilibrios territoriales por 

las actividades turísticas no 

planificas. 

 
-Desconocimiento del verdadero 

potencial de los recursos naturales 

y culturales del área. 

 

-Reducir los desequilibrios ambientales que ocasionan en el territorio por las 

actividades turísticas  no planificadas. 

 

-Promover el desarrollo sostenible de las comunidades y del turismo  dentro 

de la Reserva de la Biósfera y TCO Pilón Lajas. 

 

-Participar de la actividad turística.  

-Conocer más acerca los beneficios y el valor de los recursos con los que se 

cuentan. 

-Contar con turistas conservadores del medio ambiente, para reducir 

impactos medioambientales. 

-Implementar el Plan de Ordenamiento Territorial 

Turístico dando cumplimiento a las normas 

establecidas. 

-Registro y categorización para la valoración de los 

atractivos turísticos. 

-Segmentación de la demanda turística. 

 

 

Actores Problemas percibidos Intereses Acciones 
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) 

-Desequilibrios en el acceso a 

servicios públicos y sociales en las 

comunidades del área rural. 

 

-Acceso a los recursos naturales cada 

vez más lejanos. 

 

-Difícil acceso entre atractivos, 

provocando construcciones que no 

están permitidas  y condicionadas al 

cumplimiento de las normas 

ambientales. 

-Participación de todas las comunidades originarias campesinas en los 

procesos de ordenamiento territorial turístico y actividades turísticas debido 

a que son beneficiarios del PL y la vocación con la que cuentan para la 

operación turística. 

-La protección del patrimonio natural y cultural. 

-Prevenir desastres de origen natural y antrópico. 

 

-Promover el desarrollo sostenible de las comunidades y del turismo  dentro 

de la Reserva de la Biósfera y TCO Pilón Lajas. 

 

-Inversión en infraestructura básica y equipamiento 

necesario para el turismo, para equilibrar cantidad y 

calidad. 

-Comercialización de los productos turísticos en el 

Municipio. 

-Implementar el Plan de Uso de Suelo turístico por 

medio de la socialización y control. 

FUENTE: Elaboración propia, 2012.
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3.15. Conclusiones del Diagnóstico 

 

El municipio de Rurrenabaque y su área de influencia tienen como actividad principal al 

turismo, donde ya desde algún tiempo atrás este reemplaza a la  madera como fuente 

principal de ingresos, es por este motivo que el Municipio empieza a invertir en unidad de 

turismo y a establecer políticas de acción tomando en serio la actividad, con programas 

ambientales, turísticos y de promoción de actividades que se relacionen con la 

conservación, por la importancia que cobra ya que desde sus primeros inicios (1978) este 

ha ido creciendo y desarrollándose de manera espontánea, el aumento de los servicios 

turísticos en Rurrenabaque es un indicador de la importancia que ha tomado la actividad, el 

número de hoteles es de 30, y los restaurantes, pensiones y bares se multiplican día a día, 

sin embargo la falta de planificación ha provocado el desorden en el área urbana y malas 

prácticas en la RB TCO PL. Esta tarea no ha sido nada fácil, ya que si bien existen 

políticas bien definidas, estas no se llegan a cumplir por parte de la mayoría de los actores 

involucrados en la actividad turística, que generalmente sucede porque las instituciones son 

muy débiles y muchos de los sectores no tienen una visión y concientización turística- 

ambiental. 

 

El aumento anual de turistas año con año, motivados por sus recursos, por la integración 

por  vía terrestre, aérea y fluvial con  el país, por los servicios básicos, por otro lado la 

consolidación de la reserva de la Biósfera TCO Pilón Lajas, proyectos eco turísticos, 

expansión de operadores, abundancia de hoteles, residenciales y servicios de recreación, 

han hecho que varias instituciones públicas, fundaciones y cooperaciones internacionales 

en los últimos  años atrás, se concentren e interesen por la zona y exista una coordinación y 

planificación más efectiva desarrollando programas de capacitación técnica, valoración del 

patrimonio cultural y natural, promoción, fortalecimiento de las emprendimientos y 

desarrollando la gestión del territorio de manera sostenible, posibilitando un 

posicionamiento de la actividad, dándole valor agregado a los productos turísticos de 

exportación. 

 

En el Municipio de Rurrenabaque se ha elaborado un Plan de Ordenamiento Territorial, el 

cual todavía no ha sido aprobado, este fue realizado con la finalidad de ordenar el uso del 

suelo según a su potencialidad para el aprovechamiento sostenible, donde se determinó que 

más de la 60 % del territorio son áreas protegidas turísticas, sin embargo la gran parte del 
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espacio que se determinó como área turística, son áreas vulnerables que pueden ser 

aprovechados bajo riesgos, debido a que son sitios endémicos. 

 

Gran parte de nuestros entrevistados participaron del ordenamiento que se realizó para el 

municipio; como encuestadores a toda la población del municipio, realizando y 

participando de los talleres, como autoridades representantes de diferentes asociaciones y 

comunidades indígenas, este escenario nos muestra el conocimiento y la importancia que 

los pobladores ya tienen acerca el Ordenamiento Territorial, sin embargo no se realizó un a 

zonificación turística de cada espacio que se identificó como área de turismo, y muchos de 

los representantes de la las diferentes organización creen, que es importante normar ciertas 

actividades, ya que muchos espacios que están empezando a ser utilizadas para la 

realización de actividades turísticas, son áreas y zonas endémicas que necesitan ser 

preservadas para su cuidado, para contar a largo plazo con condiciones de sostenibilidad y 

preservación del medio ambiente. 

 

Podemos concluir diciendo que el turismo es priorizado en la región, ya que genera un 

incremento del ingreso económico, garantizando mejores servicios básicos y  calidad de 

vida de los habitantes de Rurrenabaque y con la adecuada gestión de los recursos 

territoriales garantizaremos la calidad de dichos recursos.  

 

Una vez finalizada la recolección de datos y el proceso de análisis de la información, 

siguiendo el marco metodológico de Ordenamiento Territorial en su etapa de diagnóstico, 

se identifica los resultados obtenidos en los componentes Socioeconómico y en los 

Aspectos Organizativos Institucionales, y las áreas potenciales de desarrollo para el 

Municipio. 

 

Para una mejor comprensión, se presentan estos resultados en una matriz FODA, donde se 

caracteriza en forma concreta las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

tiene el Municipio.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DEL PROYECTO
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURÍSTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de Riesgo  

Zona de Uso Turístico Extensivo 

Zona de Uso Turístico Intensivo 

Zona de Amortiguamiento 

 

 
Zona Histórica Cultural 

 

 
Zona de Uso Limitado con Normativa Espacial 

 

 

Zona Turística  

Áreas Turísticas 

Centros Turísticos  

 Corredores 

Turísticos  

Establecer una propuesta de aprovechamiento de suelos en el Municipio de Rurrenabaque, por 

medio de un ordenamiento territorial turístico que permita identificar aquellos espacios con 

mayor aptitud para la actividad permitiendo el equilibrio entre la conservación del recurso 

territorial y el desarrollo turístico. 

 

Municipio Rurrenabaque 

Río Beni Río Quiquibey  Carretera Rurrenabaque  

Centro Urbano 
Rurrenabaque 

Asunción de 
 Quiquibey  

Nuevos 
Horizontes  

Hidrovía 
Río Beni  

Hidrovía 
 Río Quiquibey  

Carretera  
Rurrenabaque - Yucumo  

Corredor Biológico 
Vilcobamba - Amboró 

Corredor Cultural  
Río Beni  
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Tendencias del turismo  

Motivación del turista  

Cifras del turismo   

Oportunidades   

Atractivos  

Servicios  

Infraestructura  

Análisis Externo Análisis Interno 

Nacionales 

Extranjeros  

Oferta turística Demanda turística  

Debilidades  

Amenazas  

Fortalezas  

Gestión turística 

Política de turismo 

Competencia  
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Rurrenabaque posicionado en el mercado 

nacional y en los principales mercados 

internacionales, especializado en 

ecoturismo y preferido por su  identidad 

propia y diferenciación de productos, con 

flujo turístico segmentado y  promotor de 

la gestión sostenible, que contribuye al 

vivir bien. 

 

Acciones  

Estrategia 1 Diferenciar y 
especializar los productos 
y actividades turísticas. 

 

Estrategia 2 de Estudio 
de la demanda, para 
conocer las necesidades 
y expectativas de los 
turistas, con la finalidad  
de segmentar la 
demanda turística del 
Municipio. 

 

Estrategia 3  
Potenciar la calidad de la 
oferta turística en 
productos y servicios. 

Estrategia 4 
Posicionamiento del 
Municipio en mercados 
nacionales y extranjeros 
turísticos. 

Programa 4  
Promoción  y  
Comercialización 

 

Programa 3  

Calidad Turística 

 

Programa 2 
Especializar  del 
Mercado turístico 

 

Programa 1 
Identidad 
Turística 

 

Registro y 
categorización 
para la  
valorización de 
los recursos 
turísticos. 

Diagnóstico y 
proyección de la 
competencia y 
competitividad 
turística del 
Municipio de 

Rurrenabaque. 

Mejora y creación de 

circuitos y rutas eco 

turísticas 

especializadas para la 

diversificación y 

distinción de la 

oferta turística. 

Segmentación del 
mercado turístico. 

Inversión en 
infraestructura 
básica y 
equipamiento 
necesario de 
turismo, para 
equilibrar 
cantidad y 
calidad. 

 

Crear e 
implementar 
sistemas de 
información 
turística  tanto 
para el área 
local como para 
los turistas. 

 

Crear e 
Implementar el 
Sistema de 
Calidad Turística 
Boliviana, en su 
módulo de 
Buenas Prácticas,  
para Agencias de 
Viaje y 
Operadores de 
Turismo. 

 

Reglamentación 
para el diseño, 
localización, 
equipamiento y la 
construcción de 
infraestructura de 
establecimientos 
de hospedaje en el 
Municipio de 
Rurrenabaque. 

Crear la imagen 
corporativa 
turística del 
municipio de 
Rurrenabaque. 

 

 

Posicionamiento 
de la imagen 
corporativa y la 
oferta turística 

diferenciada del  
Municipio de 
Rurrenabaque. 

 

Comercialización 
de los productos 
turísticos. 
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Estudio diagnóstico del impacto ambiental 

sobre los destinos turísticos semejantes a 

partir del segmento identificado. 

 

PROMOCIÓN TURÍSTICA  
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4. PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURÍSTICO 

 

La propuesta de uso de suelo y ocupación territorial turístico fueron elaboradas con la 

ayuda del análisis de FODA, teniendo como resultado el Ordenamiento territorial turístico 

del Municipio de Rurrenabaque. 

 

La propuesta de Ordenamiento de Territorial Turístico en el Municipio de Rurrenabaque, 

incorporan el principio de prevención en la gestión ambiental, donde se han incorporado a 

pertenecientes públicos y privados del sector turístico de Rurrenabaque. El 

involucramiento de las poblaciones locales organizadas, permite el fortalecimiento de 

capacidades, que faciliten su desarrollo sostenible a largo plazo. 

 

4.1. Presentación de la Propuesta de Ordenamiento Territorial Turístico 

 

El planteamiento de la propuesta de Ordenamiento Turístico del Territorio del Municipio 

“Rurrenabaque” se basó en la visión y los objetivos establecidos para el presente trabajo, 

mismos que han que se definieron bajo la visión, misión y los objetivos definidos por la 

población, establecidos en el PDM del municipio 2008/ 2012, la carpeta de Plan de Manejo 

de Vida de la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas 

2007/2017, así también de las entrevistas realizadas a los representantes de los diferentes 

sectores involucrados en la actividad Turística del Municipio. 

 

La Propuesta de Ordenamiento Territorial Turístico de Rurrenabaque refleja un conjunto 

de acciones con el fin de lograr, manejar y aprovechar de manera sostenible los recursos 

territoriales para la actividad turística. 

 

4.2. Construcción de la visión 

 

4.2.1. Visión 

 

Rurrenabaque posicionado en el mercado nacional y en los principales mercados 

internacionales, especializado en ecoturismo y preferido por su  identidad propia y 

diferenciación de productos, con flujo turístico segmentado y  promotor de la gestión 

sostenible, que contribuye al vivir bien. 
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4.2.2.        Objetivos 

 

4.2.2.1.  Objetivo General  

 

Contribuir al desarrollo turístico de Rurrenabaque por medio de la organización y 

articulación del territorio plasmado en un ordenamiento territorial turístico, generando un 

equilibrio en su conservación según las características actuales del uso del patrimonio 

cultural y natural. 

 

4.2.2.2 . Objetivos específicos 

 

-  Diagnosticar las características de uso de suelos de Rurrenabaque. 

- Analizar las bases de información encontradas y obtenidas por medio del 

diagnóstico para priorizar e identificar problemáticas y potencialidades de la región. 

-  Estructurar el Ordenamiento Territorial Turístico de Rurrenabaque para contribuir a 

la sostenibilidad de los recursos territoriales y turísticos de la región. 

 

4.2.3.  Vocación de desarrollo 

 

Las vocaciones del Municipio, están identificadas por las potencialidades en recursos 

naturales que posee, la dinámica económica, y la percepción social concertada en los 

talleres comunales (PDM 2008-2012). 

 

El PDM 2008 – 2012 prioriza de la siguiente manera las actividades;  

 Vocación Turística. 

 Vocación Productiva: Agropecuaria y de transformación. 

 Vocación de Conservación de la Biodiversidad y Medio Ambiente. 
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Vocación turística Rurrenabaque 

          

FUENTE: Elaboración propia, 2012. 

 

Rurrenabaque tiene como prioridad Municipal al Turismo, debido a que es un factor 

dinamizador de la economía local, a partir de la diversidad de recursos naturales de flora y 

fauna, ríos, lagos y lagunas, extensas sabanas y bosques de galerías cada uno con su 

particularidad y riqueza faunística, asimismo al área protegida Pilón Lajas y tierra 

comunitaria de origen presenta un gran potencial para la oferta de las diferentes 

modalidades del turismo de naturaleza y el turismo cultural; obteniendo un producto 

turístico  sustentando la principal vocación turística del municipio. 

La vocación turística y la vocación de conservación de la biodiversidad y medio ambiente 

son las más compatibles del Municipio. 

 

4.2.4. Formulación de estrategias 

 

4.2.4.1.  Estrategias 

 

Tomando en cuenta el diagnóstico y la evaluación realizada, se alcanzaron las siguientes 

Estrategias generales con el fin de proponer soluciones a corto, mediano y largo plazo, de 

acuerdo a las dificultades encontradas para la realización del presente proyecto, ya sean 

estas de orden de gestión, demanda y oferta, importante para iniciar con el proceso de 

formular propuestas. 

 

Vocación turística  
R 
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Las estrategias se presentan en tres ejes y áreas fundamentales;  la oferta, la demanda y la 

gestión. 

 

4.2.4.2.  Proyectos 

Tres ejes temáticos;   

-Oferta Turística 

-Demanda Turística 

-Gestión Turística 

 

4.3.4.3.  Términos de referencia 

 

Los términos de referencia se realizaron por programa, donde existe información necesaria 

de los proyectos que necesitamos implementar.  

 

Los términos de referencia del presente trabajo se elaboraron en base al modelo del 

Sistemas de Contrataciones Estatales (SICOES). 
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CUADRO Nº; 39 

 

PRINCIPALES VARIABLES PARA DEFINIR EL GRADO DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE 

 

ZONA 

TURÍSTICA 

 

 

Ubicación 

 

Principales 

asentamientos 

 

 

Servicios 

básicos 

Disponibles 

 

Equipamiento 

turístico 

 

 

Producto 

turístico de 

jerarquía  

 

Accesibilidad 

Actual 

 

Números de 

atractivos 

 

Demanda 

turística   

 

ÁREA 

URBANA 
Distritos: I, II y 

III. 

En el Centro 

urbano del 

municipio   

 

Multiétnica y 

mestizaje 

cultural. 

 

 

Agua potable, 

luz, 

alcantarillado, 

telefonía fija, 

cobertura a 

celular, 

internet 

Hospedaje, 

alimentación, 

transporte, 

operadores de 

viajes, guías, 

seguridad 

turística 

 

- 

 

Aéreo, Fluvial y 

Terrestre 

30 atractivos 

23 

jerarquizados 

7 

solo 

categorizados 

 

por centro 

de 

distribución  

 

ÁREA 

RURAL 

Originaria 

 

Distritos: IV. 

Parte de la 

RB TCO  PL. 

La RB ocupa el 60 

% del territorio 

municipal 

 

Predominan los; 

Tsimanes, 

Mosetenes y           

Tacanas.  

 

Agua, luz, 

alcantarillado, 

panel solar, 

cobertura a 

celular. 

Albergues, 

alimentación, 

transporte, guías 

Laguna Azul y 

Ruta Río Beni. 

 

Fluvial y 

Terrestre 

15 atractivos 

7  

jerarquizados  

8  

solo 

categorizados 

Por 

atractivos  

 

ÁREA 

RURAL 

Colonizador 

Campesino 

 

Distritos: V, VI 

y VII. 

Eje de la carretera 

Rurrenabaque – 

Yucumo 

Abarca alrededor 

de 100 km de 

largo, de sur a 

norte, limita al este 

con las llanuras y 

al oeste con las 

serranías del Pilón 

y el Bala.   

 

Predominan 

Quechua y 

Aymara. 

Agua, luz, 

alcantarillado, 

Cobertura a 

celular  

Alimentación   

- 

 

Terrestre. 

6 atractivos 

2  

jerarquizados 

4 

 solo 

categorizadas 

FUENTE: Elaboración Propia, 2012.
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4.4. PLAN DE USO TURÍSTICO DE SUELO (PLUS) 

 

“Instrumento de carácter normativo que determina los usos turísticos del suelo en función 

a sus limitaciones y potencialidades”. (Gutiérrez: 2009:6). 

 

El PLUS es la síntesis de las recomendaciones de uso de la tierra basadas 

fundamentalmente en las aptitudes de uso de la tierra, así como en múltiples factores 

biofísicos y socioeconómicos. El PLUS constituye una de las herramientas más importante 

para el uso sostenible de los recursos naturales renovables.  

 

El Plan de Uso de Suelo Turístico propuesta en el presente documento es el resultado del 

análisis del diagnóstico territorial y turístico y la zonificación propuesta para la Reserva de 

la Biósfera y tierra comunitaria de origen Pilón Lajas que tiene la finalidad de generar 

información sobre las potencialidades y limitaciones del territorio, que sirva como base 

para definir alternativas de uso de suelo sostenible con criterios de competitividad, ya que 

el trabajo de los diferentes sectores económicos están orientados al desarrollo de los 

servicios turísticos. 

 

Como se mencionó anteriormente, la zonificación propuesta en el presente documento se 

realizó tomando en cuenta los criterios de las prioridades de  conservación de la Reserva, 

los mapas de usos obtenidos en la visita al Municipio de Rurrenabaque, áreas turísticas 

identificadas en Pilón Lajas, usos colonos actuales, mapa topográfico y político del Plan de 

Desarrollo Municipal de Rurrenabaque se tomó en cuenta también la zonificación 

propuesta para la RB-PL  obtenidos de la carpeta de Plan de Manejo de Vida de la Reserva 

de  también la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas. 

 

COMPONENTES  

 

4.4.1. Zona de Riesgo 

Tiene como objetivo “restringir, evitar en un área la implementación de 

actividades u proyectos por características topográficas, limitaciones físicas, 

inundaciones, vientos  u otros fenómenos naturales” (Gutiérrez: 2009:14). 
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4.4.1.1  Consideraciones técnicas para zonificar  

 

El espacio que se propone para la categoría de zona de riesgo son lugares vulnerables para 

la actividad socioeconómica del turismo que corresponden a dos tipos principalmente: 

inundaciones que se  presentan con mayor frecuencia en épocas de lluvias y otra amenaza 

menos general, que es el deslizamiento, todos estos afectando periódicamente a 

asentamientos urbanos y rurales con actuales y potenciales espacios turísticos del 

Municipio de Rurrenabaque. 

 

4.4.1.2.  Variables para determinar zonas de riesgo turístico 



 

[179] 

Variables para Determinar Zonas de Riesgo Turístico 

 

ALTERNATIVAS 
Poblaciones 

Vulnerabilidad  

Denominación 

 

Duración 

 

Frecuencia 

 

Espacio 

Turístico 

Afectado 

 

Explotación del 

espacio 

turístico 
Deslizamiento Inundación 

Centro Urbano: 
Rurrenabaque 

zona norte 

Deslizamiento en 

sectores 

puntuales. 

Serranía Suse 

Inundación por 

desborde del río 

Beni a lo largo de la 

playa. 

Temporal / 

estacional 

2 meses  Anual   (época 

de lluvia) 

-Poza Blanca Actual  

Área Rural:             
Puerto Yumani 

Ninguno Río Beni Prolongada  3/4  meses  Anual    (época 

de lluvia) 

Accesibilidad a 

la comunidad   

Actual 

Área Rural:  
Puerto Motor 

Ninguno  Río Beni Prolongada 3/4  meses Anual    (época 

de lluvia) 

Accesibilidad a 

la comunidad   

No existe  

Área Rural: 

Carmen Soledad 

Ninguno Río Beni Prolongada 3/4  meses Anual    (época 

de lluvia) 

Accesibilidad a 

la comunidad, 

circuito para 

ciclismo. 

Actual 

Área Rural 
Asunción de Quiquibey 

Ninguno Río Quiquibey Prolongada 3/4 meses Anual    (época 

de lluvia) 

Accesibilidad a 

la comunidad   

Actual 

Área Rural: 
San Antonio de Sani 

Ninguno Río Beni Prolongada 3/4  meses Anual    (época 

de lluvia) 

Accesibilidad a 

la comunidad   

Actual y 

potencial 

Alto Colorado  Ninguno  Río Quiquibey  Temporal 2 meses  Anual   (época 

de lluvia) 

Comunidad y 

acceso  

 

San Luis Chico Ninguno Río Beni Prolongada 3/4  meses Anual   (época 

de lluvia) 

  

FUENTE: Elaboración propia, 2012. 

 

Muy Alto 

Alto  

Medio  
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En este caso la amenaza natural más relevante es la inundación estacional en períodos 

cortos, por efecto de la crecida de los ríos Quiquibey y Beni.  

 

4.4.1.3.  Descripción 

 

El Concejo Municipal declaró al municipio como zona de desastre natural. Es conocido 

que el Municipio de Rurrenabaque es un territorio propenso a amenazas naturales, debido a 

sus condiciones fisiográficas, geológicas, climáticas y topográficas. El área urbana 

afectada por estar ubicado en las terrazas aluviales bajas del río Beni y al pie de la Serranía 

el Suse, una serranía moderadamente alta y el área rural por la colindancia que tiene a 

grandes ríos. Por todo ello considerada como escenario de riesgo. 

 

El régimen hidrológico es estacional, con períodos de aguas altas y bajas asociados a la 

época de lluvias y el período seco respectivamente. Los sistemas acuáticos de la RB-TCO 

Pilón Lajas son parte de la cuenca amazónica y drenan a las cuencas de los ríos Beni y 

Mamoré. La mayoría de las comunidades se encuentra en la subcuenca del río Quiquibey y 

del río Beni.  

 

a) Deslizamiento 

 

Una amenaza natural, menos general, es el deslizamiento en lugares específicos del centro 

urbano, determinada por condiciones geomorfológicas del emplazamiento. 

 

 Zona De Riesgo 1a Deslizamiento 

Centro Urbano: Rurrenabaque 

 

En el caso de la amenaza de deslizamiento afecta a lugares concretos del radio urbano de 

Rurrenabaque (final calle Bolívar, La Cuchilla; El Cerrito y Poza Blanca), este último 

atractivo turístico de categoría natural. La vulnerabilidad se debe a la tendencia de la 

deforestación alta lo que genera un escenario de propensión a deslizamientos. 
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b) Inundaciones  

 

Las inundaciones en el Municipio de Rurrenabaque es la amenaza más relevante, por sus 

condiciones fisiográficas, se presentan con mayor frecuencia en épocas de lluvia (El río 

Beni llega a la capital del municipio entre 6 y 8 horas) y tienen impactos sobre la 

población, la infraestructura y la actividad económico-productiva del lugar, incluyendo a 

los servicios Turísticos más importantes, aunque la inundación es estacional en periodos 

cortos.  

La precipitación pluvial en enero y febrero causan también inundaciones en las 

comunidades cercanas a los ríos Beni y Quiquibey, afectando a estos con daños en 

ocasiones con mayor intensidad produciendo pérdidas totales de bienes con la subida, 

permanencia  y la fuerza del agua. 

Los espacios identificados como Zonas de Riesgos a inundaciones son las siguientes; 

 

 Zona De Riesgo 1 A Inundaciones  

Centro Urbano: Rurrenabaque 

 

Identificada como zona de riesgo, debido a que la ciudad está ubicada en el punto de 

descarga del Río Beni, al ser desembacamiento de la cuenca, Rurrenabaque es propensa a 

inundaciones estacionales sobre todo  la zona Sur  y Central (distrito 1), debido a que el 

distrito colinda con la ribera del río Beni, amenazando también la zona Norte (distrito 2) y 

a diferentes barrios del distrito 3 cuando las aguas vuelven a su cauce, afectando así 

también al aeropuerto de Rurrenabaque.   

 

La vulnerabilidad física en Rurrenabaque con las inundaciones es uno de los factores con 

mayor impacto en el sistema económico y en el de los  servicios turísticos, produciendo 

una paralización en la dinámica de la actividad, de esta manera se produce pérdidas en la 

económica central, el turismo, a pesar que las épocas de lluvia no coinciden con las 

temporadas altas de la afluencia turística. 

 

Aunque el territorio urbano de Rurrenabaque sea propenso a diferentes riesgos, el turismo 

sigue siendo la base en la que se organiza la actividad privada, de comercio, de transporte y 

servicios en general.  Es decir que la población urbana en su totalidad se dedica al turismo, 
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cubriendo sus tres distritos con diferentes servicios de apoyo a la actividad donde se 

demuestra con datos del PDM que del 80% de la población que está localizada en 

asentamientos de carácter urbano, de este porcentaje corresponde el 62% a las familias que 

se dedican a la actividad turística y de servicios, generando mayores ingresos.  

 

Distrito 1 Zona Sur y Zona Central 

 

Las inundaciones de la zona Sur (casco viejo y tradicional)  y Central (donde se concentra 

la actividad económica y de servicios) corresponden al rebalse del río Beni en épocas de 

lluvia (Diciembre - Marzo), sin duda el sector comercial y los servicios turísticos presentan 

mayor riesgo de inundación, ya que están ubicados en la parte baja de la ciudad, por este 

motivo considerado como zona con alto grado de propensión. 

En el  distrito 1 del centro urbano se encuentra la mayor parte de infraestructura, 

equipamiento y servicios turísticos, afectando a estos en gran medida por su inestabilidad 

física, y ubicación a orillas del río, provocando de esta manera  pérdidas considerables por 

la capacidad receptiva de afluencia turística que tiene. 

 

Distrito 2  Zona Norte 

 

La infraestructura de vivienda y la relacionada con los servicios de apoyo a la producción, 

al comercio y los servicios turísticos del distrito 2 es vulnerable a la inundación por el 

crecimiento del nivel de las aguas en los meses de lluvia. 

En época de lluvias la población, las calles, viviendas, centros deportivos y unidades 

productivas relacionadas con el comercio y los servicios turísticos de la zona norte están 

expuestos a la inundación y a riadas, en mayor  propensión, provocando pérdidas. Las 

corrientes del río tienden a reflectarse hacia los barrios de Candelaria donde está localizada 

la terminal de buses y establecimientos de hospedaje y al barrio de Villa Fátima de la zona 

norte porque son terrenos con nivel topográfico bajo y mínimo pendiente.  

 

Distrito 3  

 

Con una mayor propensión a inundaciones en comparación a los demás distritos, los 

barrios más vulnerables son: el barrio Los Penocos, 25 de Diciembre, Jacarandá; En el área 

urbana y el barrio Los Sauces, es el barrio más afectado por el fenómeno, en el barrio los 
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Sauces es donde empieza el circuito de bicicleta hacia Puerto Motor, allí la alcaldía 

construyó unos defensivos que colapsaron con la fuerza de las aguas,  afectando a espacios 

recreativos y al Aeropuerto del municipio de Rurrenabaque, la vulnerabilidad físico llega 

también a una parte de los barrios de San José y San Antonio y su entorno en la zona norte; 

un área donde se centran diferentes actividades comerciales y servicios de turismo, 

perjudicando a estos, por las amenazas a inundaciones. 

 

CUADRO Nº; 40 

SERVICIOS TURÍSTICOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES 

EN EL CENTRO URBANO RURRENABAQUE 

 

Servicios Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 

 

Hospedajes 

Hoteles; Berlín, 

Bella Vista, Pahuichi, 

Rurrenabaque, los 

Tucanes, centro de 

recreación del 

ejército. 

Hostales; Ambaibo, 

Residenciales; 

Madidi, Oriental, 

Santa Ana 

Hoteles; Siraí 

Residenciales; 

Curichal 

Alojamientos; 

Jislene, 

 

- 

 

Operadores de 

turismo 

MadidiTravel  - 

 

Restaurants /  bar 

Restaurants; la 

cabaña, la playa. 
Restaurantes; 

Tiluchi, Safari 
- 

 

Otros servicios 

 Campo deportivo, 

Terminal de buses 

Municipal 

Aeropuerto 

Municipal 

Rurrenabaque 

FUENTE: Elaboración propia, en base a datos del PDM 2007 -2012. 

 

Amenaza de inundación Alta 

Amenaza de inundación Media 

Amenaza de inundación Baja  

 

 Zona De Riesgo 2 A Inundaciones  

Comunidad: Carmen Soledad 

 

La comunidad está ubicada en la parte norte del Municipio de Rurrenabaque, Junto a la 

carretera a Puerto Motor, se encuentra expuesta a inundaciones periódicamente por su 

ubicación en una zona inundable, ya que esta se encuentra a orillas del río Beni 
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Actualmente en la Comunidad Carmen Soledad, no hay infraestructura turística, pero se 

lleva a cabo actividades de Agroturismo y paseos a caballo, esto se debe a que en el lugar 

cuenta con paisajes y espacio territorial extenso. 

 

 Zona De Riesgo 3 A Inundaciones 

Comunidad: Puerto  Yumani 

 

En épocas de lluvia, por la crecida de agua la economía de la comunidad es afectada  de 

manera considerable, los cultivos de la comunidad de Puerto Yumani se convirtieron en 

lagunas, ya que quedan bajo del agua, arrasando con todo el trabajo del mes, y en muchas 

ocasiones las crecidas de agua no respeta ni las casas de los pobladores de la comunidad.  

 

La crecida del agua sube entre cuatro a cinco metros, donde el agua llega a refugios que se 

suponen son altos, donde nadie se imagina que el agua pueda llegar. 

 

Al igual que muchas comunidades las familias de Puerto Yumani no tienen agua apta para 

el consumo y el camino que los une con Rurrenabaque está en mal estado, perjudicando el 

desarrollo del circuito de bicicleta, sendero desde el Barrio los Sauces hacia la carretera 

Puerto Motor, visitas a la comunidad y la participación en tareas rurales. 

 

 Zona De Riesgo 4 A Inundaciones 

Comunidad: Puerto Motor 

 

Las inundaciones provocadas por las intensas precipitaciones pluviales en la comunidad 

Tacana de Puerto Motor del municipio de Rurrenabaque, llega a afectar gravemente a las 

familias del lugar, ya que llegan a perder sus viviendas, debido a que el agua sube hasta un 

metro de altura con el desborde de los afluentes del río Beni, llegando a tapar con el agua 

los techos de algunas casas de la comunidad. 

En temporadas de lluvia las familias de la comunidad de Puerto Motor no tienen agua apta 

para el consumo, el camino que los une con Rurrenabaque es un desastre y ya no se puede 

contar con los cultivos. 

 

Actualmente en la comunidad de Puerto Motor se encuentran  hacinadas en un ambiente 

ubicado en un lugar elevado de la zona. 



 

[185] 

 

 Zona De Riesgo 5 A Inundaciones 

Comunidad: San Luis Chico 

 

La comunidad de San Luis Chico ubicada a orillas del río Quiquibey, es una de las 

comunidades más afectadas en épocas de lluvias, esto se debe sobre todo a la ubicación de  

la comunidad. 

Actualmente la comunidad tiene una vocación turística amplia, combinando un turismo 

natural y cultural, pudiendo especializar diferentes actividades en la comunidad. 

 

 Zona De Riesgo 6 A Inundaciones 

Comunidad: Alto Colorado 

 

La comunidad de Alto Colorado también es afectada por las lluvias el desborde y crecidas 

del Río Quiquibey esto sucede por las intensas precipitaciones pluviales, damnificando a 

las familias del lugar, donde además se reportan pérdidas de cultivos y la accesibilidad es 

intransitable. Considerada zona de Riesgo a inundaciones por las características ya 

mencionadas. 

 

4.4.1.4.  Normativa Zona de Riesgo 

 

Zona De Riesgo 

 

a) Objetivos de Manejo 

Desarrollar un manejo económico que cumpla tanto con las demandas del hombre como 

con las demandas de la naturaleza, bajo Orientar la localización de equipamiento e 

infraestructura turística sobre el territorio mediante la identificación clara de espacios 

vulnerables asociadas con amenazas naturales, para que el desarrollo turístico inducido 

ocurra de manera estable físicamente, ordenada y con bienestar para la población. 

 

b) Justificación 

Puerto Motor, Puerto Yumani, Carmen Soledad y el centro urbano del Municipio de 

Rurrenabaque, están ubicadas en las terrazas aluviales bajas con bosque distribuidas al 
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norte del municipio junto al río Beni, propensas a inundaciones estacionales. Abarca una 

extensión de 2.560 ha que representa el  0,95% del municipio. Se caracterizan por estar 

bajo fuerte influencia del río Beni.  Por lo general se encuentran entre  190 a 205 m.s.n.m. 

 

Puerto Motor, Puerto Yumani, Carmen Soledad, Asunción de Quiquibey, San Luis Chico, 

Alto Colorado y el centro urbano son  Zonas con mayor riesgo en el Municipio durante la 

época de lluvias. El desborde del río Beni ocasiona la inundación en el casco viejo del 

municipio de Rurrenabaque. Un reporte preliminar señala que más de 300 familias son 

afectadas, sus viviendas y bienes comerciales tienen daños materiales; y en dos 

comunidades el agua llega a los dos metros de altura.  

 

c) Normativa 

 Actividades permitidas de apoyo a la gestión ambiental 

- Capacitación a las diferentes empresas de prestación de servicios turísticos y 

pobladores de las zonas identificadas como zonas de riesgo, mediante simulacros y 

otras actividades destinadas a mejorar el conocimiento sobre la prevención y 

mitigación en casos de inundación. 

- Planificación de nuevas zonas urbanas comerciales para las esencialidades del turismo 

fuera de las áreas identificadas como zonas de riesgo. 

- Los nuevos asentamientos comerciales para esencialidades de turismo deben 

contemplar evitar la fragmentación del hábitat, optimizar las rutas y establecimiento de 

infraestructura y asentamientos de manera funcional, planificada y ordenada de 

acuerdo a la zona amazónica. 

- Implementar y fomentar el establecimiento de infraestructura de forma estratégica, en 

relación a la demanda turística de la población y el crecimiento del turismo en el lugar. 

- Para la construcción de nueva infraestructura turística es necesario considerar la 

seguridad, la calidad visual, el ruido y el olor son todos factores que se deberán tomar 

en cuenta cuando se ubican los servicios y las dependencias de apoyo turístico. Es 

necesario que estas áreas estén separadas de las áreas de uso público y de circulación. 

 

 Actividades Turísticas Permitidas 

- Talleres artesanales  

- Entretenimiento; se permite toda actividad que no constituya daniño para el medio 

ambiente y la infraestructura. 
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- Turismo religioso  

- Turismo urbano 

- City tour urbano 

- Circuitos turísticos  

- Caminatas/ trekking 

- Paseos diurno y nocturno  

- Observación de paisaje  

- Actividades deportivas  

-  Actividades vinculadas al Patrimonio histórico cultural  

- Picnic  

- Paseo a caballo/ cabalgata 

- Cicloturismo/ biking 

-  Observación de flora y fauna  

- Fotografía  

- Exposiciones  

- Eventos Musicales  

- Turismo de negocio 

- Compra de productos y artesanías en mercados urbanos 

- Ferias, fiestas y festividades programadas. 

 

 Actividades no permitidas para el apoyo a la gestión ambiental 

- Construcción de infraestructura en espacios territoriales de topografías propensas a 

deslizamientos y  en terrazas aluviales bajas del río Beni. 

- No se permite la construcción de infraestructura y equipamiento turístico en espacios 

señalados por la gobernación como peligrosa. 

 

 Infracciones  

El incumplimiento por parte de la las agencias de viaje que operen dentro del Municipio, 

organizaciones comunales, empresas comunitarias, del visitante o de cualquier otra persona 

natural o jurídica que presten servicios y realicen actividades turísticas de las normas 

establecidas o de las directrices o recomendaciones que se emita en el Plan de 

Ordenamiento Territorial Turístico del Municipio de Rurrenabaque, que cause o pueda 

causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente, calidad ambiental y a la 

infraestructura y equipamiento facultará a tomar acciones de sanciones.  
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 Sanciones 

Las sanciones que se impongan serán independientes de las medidas de seguridad o 

reglamentos ya existentes. 

La autoridad competente en este caso la Dirección de turismo podrá imponer las 

infracciones, donde deberá fijar la sanción tomando en cuenta la gravedad de la infracción 

y circunstancias en que la misma se haya cometido. 

Todo incumplimiento de las directrices que se mencionan en el Ordenamiento Territorial 

turístico asume una sanción, las cuales consistirán en; Advertencia, Amonestación, Multa, 

Clausura, arresto y demolición de construcciones. 

 

      d)  Turismo 

 

Los principales atractivos turísticos del centro urbano Municipal de Rurrenabaque son 

los cerros El Calvario y Colegio se tiene una maravillosa vista de la llanura amazónica, 

Cerro Macuti, Cerro Mirador de la Cruz, Serranía y Estrecho del Suse, Cascada Poza 

Blanca al final de la calle Santa Cruz y el camino a la toma de agua, junto al río Beni, 

Arroyo Zanjón, Festividad del Municipio, Danzas, feria Municipal de la artesanía, fiestas 

de los Altareros, Jocheo de Toros y Platos típicos, donde se pueden realizar actividades 

como; caminata, observación de flora y fauna y recreación en el río Beni. 

El cruce en bote hasta San Buenaventura, que dura 5 minutos, brinda una vista 

impresionante de la serranía del Suse y de Rurrenabaque. 

 

Desde Rurrenabaque se puede realizar un paseo en bicicleta de 45 minutos hasta llegar a la 

comunidad de Carmen Soledad, donde se pueden visitar las huertas orgánicas, comprar 

artesanías, pasear a caballo y de la misma manera en las comunidades de Puerto Motor y 

Puerto Yumani, ya que sobresalen el paisaje y la extensión boscosa, donde se puede 

apreciar la belleza de sus paisajes y posibilita refrescarse y realizar agroturismo. 

 

d) Acceso 

El acceso a las inmediaciones de la RB-TCO Pilón Lajas se realiza por las rutas La Paz-

Yucumo-San Borja y Guayaramerín, Riberalta-Reyes-Rurrenabaque-Yucumo, siguiendo 

este tramo es también posible llegar al centro urbano del Municipio de Rurrenabaque. 
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e) Centro poblado  

El Centro poblado más importante del Municipio y de la zona de riesgo es la ciudad de 

Rurrenabaque. 

 

4.4.2. Zona De Uso Extensivo 

Tiene por objetivo “Permitir actividades controladas de recreación y 

esparcimiento a través de actividades bajo impacto en áreas que estén fuera de los 

asentamientos humanos” (Gutiérrez: 2009:13). 

 

4.4.2.1. Consideraciones técnicas para zonificar 

 

Estas zonas han sido identificadas por su ubicación en espacios territoriales naturales y su 

buen grado de conservación, sobre todo se tomó en cuenta las actividades humanas que 

realizan las comunidades, entre otras variables, en base a este análisis se categoriza como 

uso extensivo turístico potencial a mediano plazo.  

 

Las consideraciones específicas que determinaron los espacios territoriales para el Uso 

Turístico Extensivo en el Municipio de Rurrenabaque son las siguientes variables; 

Recursos Naturales, accesibilidad a los espacios, actividades humanas y por último el 

grado de desarrollo turístico. 

 

4.4.2.2. Variables para determinar zonas de uso extensivo turístico 
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ALTERNATIVAS 

Poblaciones 

    Recursos Naturales  

Actividades 

humanas 

 

Población y 

Nº de 

familias 

Desarrollo Turístico 

Fauna 

y flora 

Agua  Accesibilidad Atractivos 

turísticos  

Servicios 

turísticos 

San Luis Chico Lagartos, 

diversidad de 

peces, paraba 

colorada 

(endémica) 

Los recursos 

hídricos son 

principalmente; 

arroyos y  lagunas 

-Agricultura  

-Cacería 

-Pesca 

Población; 59 

Familias; 12 

Ubicadas a orillas del 

río Quiquibey, se llega 

en bote después de 6 

horas de viaje. 

Laguna Azul, salitres, 

arroyos, medicina 

natural, parabas 

coloradas 

(endémicas) 

Guías, cabañas 

ecológicas, 

miradores, sendas 

San Antonio de 

Sani  

Parabas 

amarillas  

Los recursos 

Hídricos 

principalmente 

son: Arroyos  

-Turismo 

-Artesanía  

-Agricultura   -

Recolección de 

frutas    

-Jornaleo         

Población; 

108 

Familias; 19 

ubicada muy cerca el 

Estrecho del Bala, a 

orillas del arroyo Sani, 

se llega al lugar por 

botes    

Parabas amarillas y el 

arroyo Sani, áreas de 

concentración de aves 

Cabañas ecológicas, 

áreas de camping, 

sendas 

interpretativas, 

miradores naturales, 

guías   

2 de Agosto  Sin información 

específica 

La comunidad 

cuenta con 

Arroyos 

 Población; 30 

Familias; 5 

Ubicada sobre la 

carretera Rurrenabaque 

Yucumo, se llega al 

lugar por vía terrestre 

Artesanía  Senderos y venta de 

artesanía  

Carmen Florida Sin información 

específica  

Arroyos y 

piscinas naturales 

-Pesca  

-Agricultura   -

Recolección de 

frutas    

-Jornaleo         

Población; 

193 

Familias; 36 

Ubicada a orillas del 

río Beni, a 20 minutos 

de  Rurrenabaque, se 

llega al lugar por botes 

Uno de los 

sentamientos 

humanos más 

antiguos de la región. 

 

Senderos  

Real Beni  Sin información 

específica  

Los recursos 

hídricos son 

principalmente; 

arroyos   

-Pesca  

-Turismo 

-Agricultura 

-Pesca 

-Jornaleo 

-Recolección de 

Frutas  

Población; 54 

Familia; 8 

Ubicadas a orillas del 

río Beni a 40  minutos 

de la Rurrenabaque, 

donde se llega a la 

población por medio de 

botes. 

Paisaje, poza natural. 

Una de los 

asentamientos  más 

antiguos de la región. 

Guías, senderos y 

miradores 

Carmen Soledad  Sin información 

específica  

Principalmente 

arroyos. 

   Atractivos de tipo 

natural (Paisaje, 

recursos hídricos, 

etc.) 

- 
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FUENTE: Elaboración propia, 2012.

El Cebú  Sin información 

específica 

 -Turismo 

-Agricultura 

Población; 

187 

Ubicada sobre la 

carretera Rurrenabaque 

Yucumo, se llega al 

lugar por vía terrestre  a 

20 minutos del centro 

urbano. 

Proyecto 

comunitario de 

agroecoturismo, 

Sendas 

de interpretación, una 

desde El Cebú a la 

comunidad de 

Carmen Florida, y la 

otra desde El Cebú a 

la comunidad 

Sóliman. 

Venta de artesanías, 

sendas 

interpretativas. 

Chocolatal   -Industria 

liviana,            -

Turismo. 

73 habitantes Ubicada sobre la 

carretera Rurrenabaque 

Yucumo, se llega al 

lugar por vía terrestre  a 

1hora y media del 

centro urbano. 

Sistemas de cultivos 

ecológicos y 

agroforestales y 

artesanías hechos de 

productos del bosque. 

Venta de artesanías  

Playa Ancha 

 

 

 

  -Industria 

liviana,               

-Turismo. 

184 habitantes Ubicada sobre la 

carretera Rurrenabaque 

Yucumo, se llega al 

lugar por vía terrestre  a 

1 hora y media del 

centro urbano. 

Sistemas de cultivos 

ecológicos y 

agroforestales y 

artesanías hechos de 

productos del bosque. 

Venta de artesanías 
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4.4.2.3.  Descripción  

 

Zona de Uso turístico Intensivo: Constituida por las comunidades de San Luis Chico, San 

Antonio de Sani, 2 de Agosto, Carmen Florida, Real Beni y El Cebú, todas estas zonas 

cuentan con accesibilidad por vía fluvial desde el centro urbano de Rurrenabaque, en las 

que se ha localizado una menor escala de servicios y facilidades y muy poco desarrollo de 

infraestructura y con una baja concentración geográfica de habitantes,  pero por sus 

características como; ubicación, paisaje, atractivos naturales, territorio tradicional, alto 

potencial eco turístico y la conservación del ambiente natural y cultural, actualmente 

iniciativas comunales turísticas se han iniciado en las comunidades de San Luis Chico y 

San Antonio de Sani y por las características ya mencionadas en un futuro inversiones en 

las comunidades de 2 de Agosto, Carmen Florida y Real Beni ,donde desde algún tiempo 

atrás operadores turísticos y pobladores ofrecen productos turísticos a estas comunidades, 

para alcanzar el nivel del albergue eco turístico  comunitario Mapajo, que sobresale dentro 

de la RB TCO Pilón Lajas, desarrollada en la comunidad de Asunción de Quiquibey. 

 

Las zonas establecidas en esta categoría corresponden a lugares que presentan grandes 

potencialidades para el desarrollo del turismo, a partir de sus recursos naturales. Estas 

zonas se encuentran en buen estado de conservación donde actualmente no se realizan 

actividades de gran impacto, este motivo hace que sean lugares en vías de desarrollo 

turístico, por su gran potencialidad y vocación turística, para implementar y diseñar 

actividades de bajo impacto (ecoturismo, turismo de aventura, agroturismo, entre otros). 

Las poblaciones denominadas como zonas de uso turístico extensivo gozan de una 

dotación privilegiada de recursos naturales. La diversidad natural existente en la zona 

representada por especies nativas y animales. 

 

 Zona de Uso Turístico Extensivo 1  

Comunidad: San Luis Chico 

 

La comunidad de San Luis Chico ubicada a orillas del río Quiquibey, al interior mismo de 

la RB-TCO Pilón Lajas, es una de las comunidades más distantes, a donde se llega en bote 

luego de 6 horas de viaje, siempre y cuando el río este navegable y con un entorno en 

mejor estado de conservación. Sus pobladores netamente Tsimanes se han dedicado 

tradicionalmente a la agricultura, cacería y pesca de subsistencia. 
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Los principales atractivos turísticos Al interior de la comunidad San Luis Chico se 

encuentra uno de los atractivos turísticos más impresionantes del Municipio de 

Rurrenabaque y de la RB TCO Pilón Lajas; la misteriosa “Laguna azul”, por su belleza y 

las leyendas fascinantes que la envuelven, siendo el sector considerado como endémico, ya 

que ahí habitan las Parabas Coloradas, presentando de esta manera grande valor 

paisajístico, constituido el principal circuito turístico, ya que gran parte de su recorrido se 

caracteriza por la vegetación y el estado natural. Es un atractivo alejado de los caminos 

principales, con una accesibilidad actual más rudimentaria y restringida y existe baja 

intervención. 

 

También se ha reportado salitres, arroyos y medicina natural como; Palo santo; sirve para 

la tos, Ajo ajo en bejuco; sirve  para la diarrea, Japainiqui;  para curar sabayón, Evanta; 

para el dolor de barriga y cura la espundia y mata las lombrices, Uña de gato;  cura la 

diarrea, Pipishassha: sirve para la picada de víbora y el Chuchuhuasi: para el reumatismo. 

 

 Zona de Uso Turístico Extensivo 2 

Comunidad: 2 de Agosto 

 

Una comunidad con baja densidad poblacional, pero con una alta vocación para la 

realización de actividades recreativas turísticas.  

La comunidad 2 de Agosto cuenta con arroyos, también posee miradores naturales desde 

donde se puede apreciar animales como aves, lagartos y  otros animales. 

Se propone construir áreas recreativas en la comunidad 2 de Agosto, para potencializar el 

atractivo la Cascada, adicionalmente se pueden realizar actividades de visita a plantaciones 

de café orgánico, degustación y venta de café y caminatas. 

 

 Zona de Uso Turístico Extensivo 3 

Comunidad: Real Beni 

 

En la comunidad de Real Beni predominan la presencia de bosques nativos adultos, ríos, 

lagos y lagunas fuera de los circuitos ofertados, además se encuentran tres sitios 

arqueológicos en la playa de esta comunidad. 
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En la comunidad de Real Beni hay una poza natural que los comunarios quieren convertir 

en un sitio de descanso y recreación para los turistas en su paso por el río Beni. 

 

Se propone un uso público moderado, con visitas guiadas con el fin de no alterar el 

atractivo de los recursos naturales y turísticos. 

 

 Zona de Uso Turístico Extensivo 4 

Comunidad: San Antonio de Sani  

 

La comunidad de Sani ubicada muy cerca el Estrecho del Bala. Esta área ubicada  a orillas 

del arroyo Sani, donde la comunidad por su propia iniciativa pretende dedicarse al turismo, 

teniendo proyectos de construcción de dos albergues con capacidad de 8 personas, todos 

construidos con materiales locales, columnas de madera y techo de palma. 

 

En la comunidad se puedan desarrollar diferentes productos e incluir dentro de circuitos 

turísticos diferenciados y especializados, con una duración que incluya: ascenso a la 

serranía Bala y al sitio llamado el Espejo del Diablo, caminata por los alrededores del 

arroyo, observación de parabas en Palma Real. 

Y construcciones de infraestructura con alguna temática, pero a la vez sencilla, diferente y 

original como casas en los árboles. 

 

Categorizada como zona de Uso Turístico Extensivo, ya que corresponde a una  zona 

natural con baja alteración de los recursos. 

 

Entre los atractivos turísticos principales de la comunidad se encuentran: arroyos 

pequeños con pozas para bañarse, flora y fauna,  medina natural como;  Chuchuhuasi: cura 

reumatismo resfrío, Aceite de copaibo: curar herida, Ojen: purgante y desparacitador, 

Yuquilla: curar mal de ojo, Fortuna: alivia el dolor de cabeza, inflamación, Macororo: 

fiebre, hinchazón, tétano, Ajo ajo: cura el dolor de  

estómago, Cola de caballo: cura la inflamación e riñones, Planta de Tiniri: cura sustos y 

mal viento, Uña de gato: alivia la tos, Guabira y cascara de tarumá: cura la bronquitisy 

Raíz de papaya macho: curar mordeduras de serpientes. 
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 Zona De Uso Turístico Extensivo 5  

Comunidad: Carmen Florida 

 

La comunidad de Carmen Florida se encuentra ubicada a orillas del Río Beni a tan solo 20 

minutos en bote desde Rurrenabaque, las familias tienen como principal actividad 

económica la agricultura, fuente de abastecimiento de productos para la población de 

Rurrenabaque. En esta comunidad a la fecha, solo una persona ha recibido 

esporádicamente grupos de turistas, realizando actividades muy sencillas como caminatas 

y  el compartir de las actividades cotidianas del trabajo en  el campo. 

 

 Zona De Uso Turístico Extensivo 6 

Comunidad: El Cebú  

 

En la actividad el cebú se pueden realizar diferentes actividades como caminatas/Treking 

atravesando la serranía de Suse hacia el río Beni o Quiquibey, con opción a alojarse en 

Mapajo. 

 

 Zona De Uso Turístico Extensivo 7 

Comunidades: Playa Ancha y el Chocolatal 

 

La mejor opción actual para realizar turismo ecológico es en las comunidades Playa Ancha 

y el Chocolatal, donde se realiza diferentes actividades que se relaciona con la experiencia 

de la industria local como la producción de arte material, la repoblación forestal y 

producción alimentaría de mermelada, vino y chocolate. 

 

“El visitante puede disfrutar de distintos programas que van desde conocer la selva e 

interactuar con artesanas de comunidades indígenas hasta aprender sobre sistemas 

agroforestales, de reforestación, de piscicultura y de ganadería  y observar la 

transformación de frutas silvestres en diferentes productos. 

Por sus características novedosas, esta iniciativa ha sido agregada en libros y guías como 

Lonely Planet y FootPrint, entre otros”. (Información extraída de página; 

www.conservation.org.bo “Alianza de Emprendimientos Comunitarios-Indígenas”, el 20 

de diciembre de 2012). 

 

http://www.conservation.org.bo/
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4.4.2.4.  Normativa Zona de Uso Extensivo  

 

Zona de Uso Extensivo 

 

a) Objetivos de Manejo 

Generar recursos propios para las comunidades, a través de un adecuado sistema de 

registro de recursos turísticos municipal. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades mediante el 

aprovechamiento de sus recursos naturales. 

- Proteger los recursos naturales, la biodiversidad y el paisaje, permitiendo el acceso 

regulado de visitantes. 

- Ofrecer al público visitante los atractivos naturales, culturales y arqueológicos de 

alto valor interpretativo y educativo, paisaje y recreación. 

-  Involucrar a la población local en la administración y conservación de las zonas de 

uso turístico extensivo  y Promover nuevos productos turísticos con participación 

de comunidades. 

 

b) Justificación 

Las comunidades de San Luis Chico, Carmen Florida, Real Beni, San Antonio de Sani y 2 

de Agosto contienen en su territorio valores culturales, naturales, vida silvestre y 

espectaculares paisajes, con aptitud para ofrecer turismo recreativo, educativo, de aventura 

y científico que nos permiten realizar actividades turísticas extensivas al aire libre. 

En estas comunidades se busca ofrecer a los turistas muchas oportunidades de recreación, 

educación y de aventura dentro de un ambiente natural, con actividades de apoyo a la 

gestión ambiental. En esta zona se incluyen espacios territoriales todavía conservados, 

extensos y de dificultad de acceso, sin embargo hace una experiencia más natural en el 

turista. La función principal es la de proporcionar diferentes actividades y circuitos que se 

relacionen al ecoturismo para el apoyo a la conservación, por lo que la infraestructura y 

facilidades se mantendrá al mínimo necesario para brindar acceso con seguridad tanto para 

visitantes como para recursos.  
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C) Normativa De Uso 

 

 Actividades Turísticas Permitidas 

- Caminatas largas y cortas nocturnas en el bosque, 

- Senderismo interpretativo, 

- Recreación en las lagunas, natación, 

- Cabalgata, 

- Paseos con pocas facilidades, 

- Espeleísmo, 

- Cañonismo, 

- Escalamiento 

- Camping, 

- Safari fotográfico, 

- Deportes de recreación, 

- Paseos diurnos y nocturnos en bote o canoa, 

- Compra de artesanías, 

- Observación de ecosistemas, 

- Visita a centros de interpretación, 

- Observación de petroglifos, 

- Recolección de frutas, 

- Actividades culturales como degustación de comidas y de bebidas tradicionales. 

- Descanso en la playa, 

- Producción de arte material, 

- Producción  de alimentos, 

- Agroturismo. 

 

 Actividades Permitidas para el Apoyo a la Gestión Ambiental 

 

- Las operaciones turísticas serán ejecutadas por empresas especializadas, 

debidamente autorizadas y que cuenten con la certificación de calidad turística. 

- Las construcciones de algún tipo de infraestructura o equipamiento  pueden ser 

permitidas y estarán condicionadas al cumplimiento de las normas ambientales. 
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- Las operaciones turísticas serán ejecutadas por empresas especializadas, 

debidamente autorizadas por el SERNAP y el gobierno autónomo municipal de 

Rurrenabaque. 

- Las actividades turísticas de esta zona estarán supervisadas por la administración 

del área y permanentemente fiscalizadas por los guardaparques. 

- Se promueve  el ecoturismo en esta zona, por lo tanto se deberán realizar estudios 

de impacto y determinar la capacidad de carga de la zona, además de monitoreos 

periódicos. 

- Realizar monitoreos frecuentes dado a su uso crecido y permanente y al mismo 

tiempo un control y evaluación estricta de las actividades desarrolladas. 

- Denunciar antes las autoridades competentes, la ejecución que realice cualquier 

persona contra los valores del área. 

- Uso respetuoso de baja intensidad. 

- Cancelar una cuota de ingreso y las que correspondan para ingresar y permanecer 

dentro de Reserva de La Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen PL. 

- Control, vigilancia y monitoreo de la efectividad de manejo. 

- Las normas de seguridad para los visitantes, tanto las escritas como las que 

impartan verbalmente los funcionarios de las áreas, son de acatamiento obligatorio. 

- Estadía por parte de los turistas. 

- Los ríos y lagunas limpias son esenciales para la fauna, la flora y las comunidades. 

Todos estos aspectos atraen a los visitantes al municipio o viaje particular. 

- Utilizar retretes permanentes o retretes químicos portátiles siempre que sea posible. 

- Enterrar los residuos humanos a más de 15 cm de profundidad y a más de 100 m de 

las masas de agua y de los lugares de acampada. 

- Disminuir los impactos y hacer que los grupos sean más manejables. 

- Rotar los sitios de acampada para evitar daños irreversibles y permitir que las áreas 

naturales se regeneren después de su uso. 

- Que los grupos turísticos siguen las rutas establecidas. 

- Los visitantes sólo pueden transitar por caminos determinados. 

- Instalaciones necesarias para la administración, supervisión y el mantenimiento de 

la RB-TCO Pilón Lajas. 

- La infraestructura como mirador, áreas de camping, etc. Son accesibles sólo cuando 

los visitantes tienen permiso y un guía. 

- Creación de espacios para actividades al aire libre. 
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- Los senderos deben ofrecerse para los diferentes niveles de habilidad física y deben 

formar un circuito cerrado para evitar que los visitantes regresen, y de hecho 

mejoren su experiencia. 

- Las infraestructuras deben ser ubicados de tal modo que se evite cortar vegetación 

significativa y se pueda minimizar el disturbio a otras funciones y al paisaje natural. 

- No extrayendo madera de especies forestales amenazadas o en peligro de extinción. 

 

 Actividades Turísticas No Permitidas 

 

- Prohibido la toma de fotografías y grabaciones de sonido de los valores naturales y 

culturales para ser utilizados con fines comerciales.  

- La pesca deportiva dentro de las áreas queda prohibida. 

 

 Actividades No Permitidas Para Apoyar a la Gestión Ambiental  

 

- No se permite la construcción de infraestructura, salvo excepciones para mejorar 

infraestructura destinada a la recreación y educación turística e investigaciones 

científicas (instalaciones de facilitaciones rústicas), como senderos y áreas de 

campamento, áreas de descanso, áreas de  miradores. 

- Construcciones de servicios turístico locales  que requieran tal amplitud o altura de 

espacios, que sean incompatibles con las dimensiones, volúmenes y estructuras 

históricas, urbanas y arquitectónicas 

- Circular fuera de los caminos y senderos autorizados. 

- Se excluyen las actividades extractivas relacionadas a la vida silvestre. 

- Se prohíbe la caza de fauna silvestre en esta área, ni extraer ningún tipo de objeto o 

material, por mínimo que sea. 

- La alimentación de la fauna silvestre. 

- La recolección de cualquier objeto de interés cultural y biológico, a menos que sea 

autorizado con un fin científico o de manejo. 

- El uso y dispersión de sustancias contaminantes. 

- Arrojar basura de cualquier tipo al medio ambiente (Ríos, instalaciones, etc.) fuera 

de los sitios destinados a tal fin. 

- Está prohibido hacer fogatas con fines de cualquier índole. 
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- Actividades destructivas, como; quema, etc. 

- Uso y circulación de vehículos motorizados. 

- No se permite exceder el volumen de los equipos de sonidos, radios u otros equipos 

sonoros. 

- Queda prohibido el consumo de licor y otras drogas. Cuando sea evidente que una 

persona está bajo el efecto de esos productos, se le negará el ingreso o en su efecto 

se le expulsará del área. 

- No se permite ingresar a las áreas con mascotas de ningún tipo. 

- No se permitirá ninguna modalidad de venta ambulante en el espacio público dentro 

de la Reserva. 

- Construcción de caminos. 

- Desarrollar viajes que dependan demasiado de actividades y transportes con motor. 

- Evitar los artículos desechables. 

- Evitar la apertura permanente de nuevas áreas o pistas con el fin de minimizar la 

erosión, la disminución del hábitat y que se pise la vegetación. 

- Dejar todas las estructuras artificiales después de su uso.  

 

 Infracciones 

El incumplimiento por parte de la las agencias de viaje que operen dentro del Municipio, 

organizaciones comunales, empresas comunitarias, del visitante o de cualquier otra persona 

natural o jurídica que presten servicios y realicen actividades turísticas de las normas 

establecidas o de las directrices o recomendaciones que se emita en el Plan de 

Ordenamiento Territorial Turístico del Municipio de Rurrenabaque, que cause o pueda 

causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente, calidad ambiental y a la 

infraestructura y equipamiento facultará a tomar acciones de sanciones.  

 

 Sanciones 

La autoridad competente para fijar la sanción tomará en cuenta la gravedad de la infracción 

y circunstancias en que la misma se haya cometido. 

 

En este caso las sanciones se establecerán de acuerdo al Reglamento General de Áreas 

Protegidas aprobado por el D.S. Nro. 2478 serán sancionadas en el marco de lo dispuesto 

por la citada norma, Capítulo II, de las infracciones y sanciones administrativas, Artículo 
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89º, las cuales consisten en; Multa, de conformidad a lo dispuesto en los parágrafos II Y III 

del artículo 89º, decomiso de bienes y productos así como los instrumentos que se utilicen 

de  manera directa para la comisión de la infracción. Reglamento General de Áreas: 1997. 

 

Los guardaparques y/o encargados del cuidado de la RB Pilón Lajas tendrán la facultad de 

sancionar, pudiendo expulsar al turista fuera del Parque o Reserva, y multar a los guías de 

turismo como a las agencias de viaje.  

 

d) Turismo 

La Laguna Azul, el atractivo más importante del Municipio de Rurrenabaque y uno de los 

más impresionantes de la Reserva de Biosfera Pilón Lajas, Salitres, Arroyos, Medicina 

Natural, Parabas Coloradas, Parabas Amarillas, Arroyo Sani, Aves, Artesanía, Paisajes en 

las diferentes comunidades y el arte  de la serranía Suse, donde se puede realizar paseo en 

bote de medio día de duración desde Rurrenabaque, pasando por la roca con arte rupestre 

(observable a partir de abril hasta enero, aproximadamente) y conectando con el sendero de 

la serranía. Lo mismo se puede realizar a la finalización del sendero, durante el regreso a 

Rurrenabaque. 

 

e) Acceso 

En gran parte el acceso al área de zona de uso extensivo de comunidades de la ribera del 

río Beni es de acceso relativamente complicado. A las comunidades de San Luis Chico, 

San Antonio de Sani, Real Beni y Carmen Florida se llega por vía fluvial desde el centro 

urbano de Rurrenabaque, donde se llega luego de más de seis horas, siempre y cuando el 

río este navegable, de lo contrario llegar hasta las comunidades puede tardar hasta cuatro a 

más días. 

2 de Agosto comunidad colonizadora, categorizada también como zona de uso extensivo 

turístico a donde se llega por medio de vía terrestre, carretera Rurrenabaque– Yucumo. 

 

f) Centro Poblado 

El centro poblado de la zona de uso turístico extensivo es la comunidad Carmen Florida. 
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4.4.3. Zona De Uso Intensivo 

Tiene como objetivo “el desarrollo de asentamientos humanos, para brindar a los 

visitantes áreas de información, interpretación, servicios, infraestructura y 

comunicaciones” (Gutiérrez: 2009:13). 

 

4.4.3.1.  Consideraciones técnicas para zonificar  

 

Para identificar Zonas de Uso Turístico Intensivo en el Municipio de Rurrenabaque se 

tomó en consideración variables influentes para el desarrollo de la actividad, aquellas 

estables físicamente, estas son las siguientes; acceso a servicios básicos (agua, luz, 

alcantarillado, comunicación, etc.), Servicios turísticos (Hospedaje, Alimentación, 

Transporte, información, seguridad, etc.) infraestructura vial, acceso al mercado y por 

último la vulnerabilidad de inundaciones o deslizamientos. 

Rurrenabaque tiene alto potencial turístico y capacidad receptiva del flujo turístico. 

 

4.4.3.2.  Variables para determinar el uso turístico intensivo 
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Variables para Determinar el Uso Turístico Intensivo 

 

Variables Ciudad de Rurrenabaque 

Distrito I,II y III 

Área Urbana 

Comunidad de Quiquibey 

Distrito IV 

Comunidades Indígenas 

Nuevos Horizontes 

Distrito V 

Colonizador – Campesino 

Accesibilidad actual Aérea, Terrestre y Fluvial Fluvial; desde el centro urbano se 

navega en lancha durante tres 

horas por el río Beni. 

Terrestre; corredor oeste, 

carretera Rurrenabaque-Yucumo. 

Servicios básicos Disponibles Agua, Luz, Alcantarillado, 

Internet, Telefonía fija y 

cobertura celular. 

Agua potable, Luz (panel solar), 

alcantarillado, cobertura celular, 

existe radio de comunicación. 

Agua potable, energía (gas  y 

leña). 

Equipamiento básico Hospitales, Policía nacional y 

turística, mercado y tiendas 

comerciales, bancos, canchas, 

hospitales, servicios de 

telecomunicaciones, áreas de 

recreación, colegios, e iglesia. 

Cancha, posta, colegio e iglesia. Posta, cancha, colegio e iglesia, 

posta de salud. 

Servicios turísticos 24hospedajes, 25 Restaurants, 26 

operadores de turismo, 2 centros 

información turística y seguridad 

turística, transporte interno, 

intermunicipal e 

interdepartamental. 

Albergue, alimentación 

tradicional, guías y servicio de 

transporte. 

Alimentación  

Vulnerabilidad Deslizamientos e inundaciones 

estaciones del Río Beni. 

Inundaciones estacionales de 

periodo corto del río Beni.  

Ninguno  

FUENTE: Elaboración propia, 2012.
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4.4.3.3.  Descripción 

 

Las zonas identificadas con mayor vocación para uso de turismo intensivo son el centro 

urbano Rurrenabaque y las comunidades de Asunción de Quiquibey y Nuevos Horizontes, 

marcado por la variedad de facilidades y servicios que poseen no solo turísticos sino 

también periféricos a la actividad. Contando con accesibilidad fácil al lugar, por medio 

aéreo, terrestre y fluvial, sino también marcado por la intervención humana asentada en las 

diferentes áreas. Las zonas categorizadas cuentan con infraestructura y servicios turísticos 

básicos necesarios que posibilitan una estadía confortable y placentera a los visitantes. 

 

Por sus condiciones y características en localización, equipamiento básico, equipamiento 

turístico, ubicación de infraestructura turística, cercanía y punto de partida a circuitos y 

atractivos turísticos de jerarquía, Rurrenabaque, Asunción de Quiquibey y Nuevos 

Horizontes deberán constituir los principales núcleos de servicios y conectividad, para el 

apoyo a la actividad turística, por ello debiese contemplarse la mejora de las fachadas  y 

construcción de  infraestructura e instalaciones adoptando materiales y tipologías 

tradicionales, guardando el máximo respeto al entorno en integración con el paisaje y el 

uso de energía alternativas, como actualmente lo hace la comunidad de Asunción de 

Quiquibey, así los mismos puedan iniciar acciones para reducir los impactos ambientales. 

 

A la vez considerar a futuro para la comunidad de Nuevos Horizontes la construcción y 

localización de toda infraestructura y equipamiento turístico básico, justificando su 

accesibilidad terrestre, cercanía a atractivos turísticos y el punto de partida de circuitos 

turísticos potenciales, mejorando y fortaleciendo la calidad en los servicios turísticos que 

permitirá satisfacer las necesidades de los turistas que llegan al municipio y de los 

residentes. 

 

 Zona de Uso Intensivo 1  

Ciudad de Rurrenabaque 

Rurrenabaque es un centro urbano. Un territorio con acceso a diferentes  servicios, con 

infraestructura básica (agua potable, energía eléctrica y alcantarillado), e infraestructura de 

apoyo al turismo  (mercado, centros de abastecimiento, tiendas comerciales), servicios 

gastronómicos (restaurantes, pensiones), hospedaje (albergues, alojamientos, hoteles, 
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residenciales), servicios turísticos (operadores, agencias, guías, información, seguridad), 

salud (centro de Salud, hospital, farmacias), Centros de Recreación, de gestión pública 

(Alcaldía, Corregimiento Territorial), deportiva (estadio, coliseo cerrado), comunicación 

(telecomunicaciones), transporte (Pista, Terminal de Buses, oficinas del TAM y 

Amazonas), los taxis particulares y las motocicletas que prestan el servicio de transporte 

local. El transporte fluvial que se realiza por los ríos Beni y Quiquibey, e infraestructura 

vial que hace más accesible la llegada de la demanda. 

 

A pesar de que Rurrenabaque no sea una zona estable físicamente, debido a la 

vulnerabilidad de amenaza de inundación y deslizamiento con la cuenta y la localización 

de su infraestructura y equipamiento turístico no tenga una ubicación preferente, ya que la 

mayoría de estos se encuentran a orillas del río Beni, se le da la categoría de zona de uso 

turístico intensivo 1 porque se consideró; su fácil acceso a los servicios, su equipamiento 

turístico instalado, buena accesibilidad terrestre y aérea e incluso fluvial, cercanía a 

muchos de los atractivos turísticos del lugar y marca el inicio de muchos de los circuitos 

turísticos existentes y potenciales. 

 

Rurrenabaque tiene infraestructura y servicios turísticos necesarios que posibilitan una 

estadía confortable y placentera a los visitantes. 

 

Los principales atractivos turísticos del centro urbano Rurrenabaque son los siguientes: 

Cascada Poza Blanca, ubicada dentro del radio urbano hacia el este, a un  kilómetro desde 

el centro urbano. Mirador de la Cruz, ubicada a 0.3 kilómetros del centro urbano,  donde se 

realiza ascenso de dificultad moderada a alta por medio de un sendero, Estrecho del Suse y 

toma de agua, ubicada hacia el sur de la población a 0.5 kilómetros, Circuito de la bicicleta 

Sendero, el circuito empieza desde el Barrio Los Sauces distrito Nº 2 del centro urbano de 

Rurrenabaque terminando en la comunidad  de  Puerto Motor. A pesar que cuenta con 

atractivos, muchos de los guías locales consideran que “el turismo urbano aún no está 

desarrollado en el mismo pueblo”. Cuevo Julio: entrevistas: 2012. 
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 Zona de Uso Intensivo 2 

Comunidad Asunción de Quiquibey: Albergue Mapajo 

 

Fue construido por comunarios del río Quiquibey, la mayor parte con materiales del lugar 

y según el estilo de construcción tradicional. El albergue es el punto de partida para llegar 

a los diferentes arroyos y ríos, bosques, serranías y comunidades, que hacen parte de los 

atractivos y circuitos dentro de la RB TCO Pilón Lajas. El visitante puede disfrutar de 

comidas tradicionales, ya que se dispone de un equipo de personas de la comunidad 

capacitadas para la elaboración de alimento, con productos locales y acordes a los 

requerimientos de los turistas. El agua es potable, surtida directamente de su nacimiento 

mediante un sistema de acueducto rural. 

 

El albergue turístico comunitario Mapajo es considerada actualmente el principal referente 

en cuanto a servicios turísticos dentro de la RB TCO Pilón Lajas, debido a que ofrece 

transporte, servicios de guía, hospedaje y alimentación por diferentes circuitos turísticos. 

 

Los principales atractivos del lugar son; Así como en el albergue turístico comunitario 

Mapajo, ofreciendo caminatas guiadas a sitios de gran interés biológico como: salitrales, 

lugares de a nidación de parabas, sendas con árboles de gran tamaño y más de 7 variedades 

de palmas, extensas playas en las riberas del Río Quiquibey; con posibilidad de 

observación de aves, mamíferos y reptiles característicos de la vida en el bosque tropical 

húmedo, visitar comunidades Mosetenes y Tsimanes y participar en las actividades de la 

vida cotidiana, sin olvidarnos del centro cultural Mapajo ofrece un centro de descanso 

inspirado en las "Shipas", casas tradicionales de los "Shamanes", y un centro de 

interpretación, un lugar de exhibición de artesanías, una pequeña biblioteca, mapas, fotos, 

catalejos y otros materiales de apoyo para la interpretación de la naturaleza durante los 

recorridos turísticos por sendas al interior del territorio. 

 

 Zona de Uso Turístico Intensivo 3 

Comunidad Nuevos Horizontes  

 

Actualmente Nuevos Horizontes no cuenta con ningún tipo de infraestructura turística 

básica, sin embargo es una de las pocas comunidades colonizador campesino de la 

carretera con acceso a servicios básicos de agua y energía eléctrica.   
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En la zona de uso turístico intensivo se ha considerado la localización de toda 

infraestructura y equipamiento turístico básico. Se propone que se pueda instalar en un 

futuro en la comunidad de Nuevos Horizontes infraestructura y equipamiento turístico,  por 

su buena accesibilidad terrestre, ya que la carretera conecta el departamento de la Paz con 

el departamento de Beni, por su cercanía a atractivos turísticos del área turística Nº 3, 

identificada en POTT, marca el inicio de muchos de los circuitos turísticos posibles de 

realizar, y sobre todo por la localización y servicios actualmente existentes. Los circuitos 

del área turística Nº 3 estará orientada a los segmentos de agroturismo, turismo de aventura 

y turismo deportivo. 

 

4.4.3.4.  Normativa Zona De Uso Intensivo 

 

Zona De Uso Intensivo 

 

a) Objetivos de Manejo 

Promover  la inversión pública y privada; con vistas a desarrollar, conservar e impulsar el 

aprovechamiento territorial, aumentando competitividad y oportunidades de desarrollo 

entre todos los actores sociales del sector.  

 

b) Justificación 

Son zonas con mayor aptitud para el Uso Turístico Intensivo. Corresponden al centro 

urbano de Rurrenabaque y las comunidades de Asunción de Quiquibey área indígena y 

Nuevos Horizontes área colonizador-campesino, debido a que en estos poblados se 

encuentran en mayor escala los servicios y facilidades básicas y turísticas, donde se puede 

desarrollar una mayor capacidad para acoger aquellos turistas nacionales e internacionales 

que llegan al Municipio con fines de realizar actividades turísticas con los objetivos de 

pernoctación. 

 

La comunidad de Nuevos Horizontes, zona de uso intensivo turístico potencial, debido a 

que consta de servicios básicos, acceso directo desde la Ciudad de La Paz o desde Trinidad 

por el Corredor Norte Yucumo-Rurrenabaque. 

 

Un territorio donde se facilitará la estadía de los turistas nacionales y extranjeros la 

educación ambiental y el esparcimiento intensivo, manteniendo la armonía con el paisaje. 
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Aquí se realizarán investigaciones relacionadas con el impacto por visitación y otros usos 

de los ecosistemas. Las construcciones e instalaciones deberán guardar el máximo respeto 

al entorno y utilizarán materiales y tipologías tradicionales, en integración con el paisaje. 

 

Justamente los sectores que actualmente poseen una mejor accesibilidad, se encuentran 

cercanos a poblados y donde se ha desarrollado ya la  actividad turística a partir de la 

prestación de servicios, localización de equipamiento, población local  ofertando algún 

servicio turístico y la presencia de operadores turísticos externos. En esta se encuentran en 

mayor escala los servicios y facilidades, tendrá asociada una mayor concentración 

geográfica de visitantes, un mayor impacto controlado, desarrollo de infraestructura y 

menores restricciones. 



 

[209] 

c) Normativa 

 Actividades Turísticas Permitidas  

- Ferias, fiestas y festividades programadas. 

- Camping. 

- Actividades culturales. 

- Actividades deportivas. 

- Caminatas.  

- Actividades de diversión diurna y nocturna. 

- Compra de productos y artesanías en mercados urbanos. 

- Turismo de negocios. 

- Eventos musicales. 

- Exposiciones.  

 Actividades Permitidas para el Apoyo a la Gestión Ambiental 

- Promover la implementación de oficinas de información y asistencia al turista, en 

los diferentes centros poblados. 

- Se permitirá la construcción de infraestructura adecuada para el servicio de los 

usuarios dentro de estrictas limitaciones para conservar el ambiente y el 

paisaje. Las obras permitidas serán centros de visitantes y obras conexas con fines 

turísticos. 

- No se debe permitir la construcción de infraestructura para servicios turísticos  en 

zonas con pendientes. 

- Toda construcción deberá obtener previo a su inicio la Licencia de Construcción y 

Uso de Suelo. 

- Mejora de equipamiento e instalaciones necesarias para recibir a la demanda 

turística. 

- Infraestructura permanente. 

- Establecimiento planificado de nuevos asentamientos  

- Centros de recreación deportiva artística y educativa 

- Circuitos urbanos: caminatas, caballos y  bicicletas 

- Interpretación y educación ambiental  

- Uso urbano respetuoso  

- Mantener y dejar limpias  y ordenadas las instalaciones y facilitaciones turísticas 

que se les permita utilizar, así también los servicios en general. 
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- Apertura y mejora de caminos y carreteras. 

- Estadía por parte de los turistas. 

- Minimizar el uso de transporte con motor. 

- Utilizar vehículos que minimicen el consumo de combustible o que usen energías 

renovables. 

- La permanencia y tránsito de los turistas por todas las vías de acceso abiertas y 

disponibles públicos. 

- Planificación de los lugares específicos para la construcción de infraestructura 

turística. 

 

 Actividades No Permitidas  

- Construcciones que rompan con el entorno natural. 

- Se prohíbe terminantemente causar daño a la infraestructura y todos los recursos del 

Municipio. 

 

 Infracciones 

El incumplimiento por parte de la las agencias de viaje que operen dentro del Municipio, 

organizaciones comunales, empresas comunitarias, del visitante o de cualquier otra persona 

natural o jurídica que presten servicios y realicen actividades turísticas de las normas 

establecidas o de las directrices o recomendaciones que se emita en el Plan de 

Ordenamiento Territorial Turístico del Municipio de Rurrenabaque, que cause o pueda 

causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente, calidad ambiental y a la 

infraestructura y equipamiento facultará a tomar acciones de sanciones.  

 

 Sanciones 

Las sanciones que se impongan serán independientes de las medidas de seguridad o 

reglamentos ya existentes, para el área urbana. 

La autoridad competente deberá fijar las sanciones tomando en cuenta la gravedad de la 

infracción y circunstancias en que la misma se haya cometido. 

 

En este caso las sanciones se establecerán de acuerdo al Reglamento General de Áreas 

Protegidas aprobado por el D.S. Nro. 2478serán sancionadas en el marco de lo dispuesto 

por la citada norma, Capítulo II, de las infracciones y sanciones administrativas, Artículo 
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89º, las cuales consisten en; Multa, de conformidad a lo dispuesto en los parágrafos II Y III 

del artículo 89º, decomiso de bienes y productos así como los instrumentos que se utilicen 

de  manera directa para la comisión de la infracción. 

 

Los guardaparques y/o encargados del cuidado de la RB Pilón Lajas tendrán la facultad de 

sancionar, pudiendo expulsar al turista fuera del Parque o Reserva, y multar a los guías de 

turismo como a las agencias de viaje. 

Todo incumplimiento de las directrices que se mencionan en el Ordenamiento Territorial 

turístico área urbana asume una sanción, las cuales consistirán en; Advertencia, 

Amonestación, Multa, Clausura, arresto y demolición de construcciones. Reglamento 

General de Áreas: 1997. 

 

d) Turismo 

Respecto a los atractivos turísticos, en la zona se encuentran buena parte de los atractivos 

de jerarquía, junto a diversidad de paisajes existentes, que permitirían ofertar paquetes, 

actividades y circuitos turísticos de calidad. Estos atractivos son los siguientes; 

 

Cascada Poza Blanca, Mirador de la Cruz, Estrecho del Suse y toma de agua, Circuito de la 

bicicleta Sendero, Albergue turístico comunitario Mapajo, Salitrales, A nidación de 

parabas, Árboles de gran tamaño, Playas en las riberas del Río Quiquibey, Aves, 

mamíferos y reptiles, Comunidades Mosetenes y Tsimanes, Centro cultural Mapajo, 

Centro de interpretación. 

 

e) Acceso 

En gran parte de su perímetro, Rurrenabaque y su  Reserva Pilón Lajas es de acceso 

relativamente fácil. Por vía fluvial, se ingresa desde Rurrenabaque al Noroeste, por los ríos 

Beni y Quiquibey, que nos llevan al centro urbano Rurrenabaque y a la comunidad de 

Asunción de Quiquibey, entre otras. Por vía terrestre, se accede por la carretera El Sillar, 

Yucumo y Rurrenabaque o Santa Bárbara, Caranavi, Yucumo y Rurrenabaque  que bordea 

el Área en los sectores Sur-Sureste-Noroeste, nos llevan a las comunidad de Nuevos 

Horizontes, y por vía aérea, se puede llegar a Rurrenabaque de distintos departamentos.  
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f) Centro Poblados  

Comunidad de Asunción de Quiquibey, ubicada dentro del área rural indígena y el centro 

urbano de Rurrenabaque,  área urbana del Municipio. 

4.4.4. Zona de Amortiguamiento 

Tiene por objetivo “reducir, disminuir o moderar todas las actividades de 

producción, recreativas, eventos, circulación de personas, de vehículos, evitando impactos 

que puedan alterar, cambiar, excluir a grupos humanos locales, así mismo perturbar, 

agredir, eliminar, especies de flora y fauna existentes en el área” (Gutiérrez: 2009:13). 

 

4.4.4.1.  Consideraciones técnicas para zonificar 

 

La zona de amortiguamiento para el municipio de Rurrenabaque se categorizó en base a los 

criterios técnicos que propone el Plan de Vida y el Plan de Manejo de la Reserva de la 

Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen. Los criterios específicos para la categorización 

fueron que son espacios que sirven como frontera para la protección estricta y el uso 

turístico intensivo y para disminuir el impacto negativo en espacios de excelente estado de 

conservación, la zona de amortiguación en este caso son áreas que rodean a  la Serranía de 

Pilón, teniendo como función principal la protección y conservación de la misma y de las 

cuencas hidrográficas. Son áreas en las que se permiten la ubican y construcciones e 

instalaciones, cuya localización en el interior del área se considera necesaria para el 

adecuado control. 

 

4.4.4.2.  Descripción 

 

Las poblaciones que constituyen la zona de amortiguamiento están ubicadas a lo largo de 

la carretera de Yucumo – Rurrenabaque, asentados en 23 comunidades.  

Considerada también como zona de Amortiguamiento el radio de influencia de la Laguna 

Azul. 

 

La población total que vive dentro del Área y en la zona de amortiguación externa, son 

pobladores indígenas y colonizadores. Casi un total de 4 comunidades viven dentro de los 

límites de la Reserva. 
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4.4.4.3.  Normativa Zona De Amortiguamiento 

 

Zona De Amortiguamiento 

 

a) Objetivos de Manejo 

Proteger la naturaleza y cultura del área aledaña del Municipio de Rurrenabaque, 

especialmente en los límites de éstas, a modo de conservar la Reserva de la Biósfera TCO 

Pilón Lajas, en el cual se encuentran cultura, ecosistemas y biodiversidad. 

 

b) Justificación 

Actualmente existe presión sobre los recursos del área, por un lado por parte de una 

empresa maderera y de diferentes sectores de la población. En el límite Sur y en la franja 

que bordea la carretera Yucumo – Rurrenabaque, el avance de la frontera agrícola en el 

área de colonización podría afectar zonas pedemontanas de alta fragilidad. Además, 

concesiones petroleras ya otorgadas se sobreponen al Área y el crecimiento de las 

actividades turísticas en la región podría generar impactos negativos si no están 

debidamente reguladas y no se acompañan de estudios de impacto ambiental.  

 

Por el escenario descrito, los territorios adyacentes de la Reserva de la Biósfera Pilón 

Lajas, por su naturaleza y ubicación requieren un tratamiento especial que garantice la 

conservación del Espacio Natural, con la finalidad de minimizar el impacto de las 

contaminaciones y demás actividades humanas que se realizan de manera natural en el 

entorno inmediato a la Reserva de Pilón Lajas, es por esto que las zonas de 

amortiguamiento nos presentan diversos beneficios para el eficiente manejo de las Áreas 

Naturales. Las zonas de amortiguamiento deben ofrecer servicios como albergues, 

alojamientos, servicio de alimentos, etc. donde los principales beneficiarios sean los 

pobladores locales. Esta medida tiene varias ventajas, promocionar  a la zona protegida 

para captar más visitantes y mayores ingresos y en algunos casos, permitiría al turista o 

investigador permanecer más tiempo en la zona sin tener que regresar a la ciudad más 

cercana.   
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c) Normativa  

 Actividades Turísticas Permitidas 

- Observación de paisajes ecológicos del medio ambiente. 

- Recreación. 

- Asentamiento humano planificado. 

- Infraestructura nueva y mejorada, Servicio público con acceso mejorado.  

 

 Actividades Permitidas para el Apoyo a la Gestión Ambiental  

- Casetas de ingreso y de control. 

- Construcciones e instalaciones de miradores.  

- Preveer un corredor para el movimiento y traslado de los turistas. 

- Aumentar el acceso a los recursos del lugar. 

- Aumentar el valor del territorio  

 Actividades No Permitidas  

- Infraestructura caminera. 

 

 Infracciones 

El incumplimiento por parte de la las agencias de viaje que operen dentro del Municipio, 

organizaciones comunales, empresas comunitarias, del visitante o de cualquier otra persona 

natural o jurídica que presten servicios y realicen actividades turísticas de las normas 

establecidas o de las directrices o recomendaciones que se emita en el Plan de 

Ordenamiento Territorial Turístico del Municipio de Rurrenabaque, que cause o pueda 

causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente, calidad ambiental y a la 

infraestructura y equipamiento facultará a tomar acciones de sanciones.  

 

 Sanciones 

La autoridad competente para fijar la sanción tomará en cuenta la gravedad de la infracción 

y circunstancias en que la misma se haya cometido. 

 

En este caso las sanciones se establecerán de acuerdo al Reglamento General de Áreas 

Protegidas aprobado por el D.S. Nº 2478serán sancionadas en el marco de lo dispuesto por 

la citada norma, Capítulo II, de las infracciones y sanciones administrativas, Artículo 89º, 

las cuales consisten en; Multa, de conformidad a lo dispuesto en los parágrafos II Y III del 
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artículo 89º, decomiso de bienes y productos así como los instrumentos que se utilicen de  

manera directa para la comisión de la infracción (Reglamento General de Áreas: 1997). 

 

Los guardaparques y/o encargados del cuidado de la RB Pilón Lajas tendrán la facultad de 

sancionar, pudiendo expulsar al turista fuera del Parque o Reserva, y multar a los guías de 

turismo como a las agencias de viaje. 

 

d) Turismo 

En el área de amortiguamiento cuenta con atractivos naturales y culturales puntuales 

(costumbres y tradiciones, paisajes, otros), existe alto potencial para ecoturismo 

comunitario. 

 

a) Centros poblados  

 Es el lugar geográfico donde la persona, además de residir en forma permanente, 

desarrolla generalmente sus actividades familiares sociales y económicas. 

 

b) Accesibilidad  

Se accede por vía fluvial, se ingresa desde Rurrenabaque al Noroeste, por el Río 

Beni y Río Quiquibey, para llegar al corazón de la Reserva. Por vía terrestre, se accede por 

la carretera El Sillar – Yucumo – Rurrenabaque que bordea el Área en los sectores Sur – 

Sureste – Noroeste.  

 

4.4.5. Zona de Interés Histórico Cultural 

Tiene por objetivo “conservar y difundir las características de los rasgos de las 

culturas de los grupos y asentamientos humanos que han existido y todavía existen en la 

zona” (Gutiérrez: 2009:13). 

 

4.4.5.1.  Consideraciones técnicas para zonificar 

 

Las comunidades originarias categorizadas como zona Histórico Cultural son las más 

estables y antiguas son las pertenecientes a las etnias Tacana, Tsimane y Mosetenes, todos 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Beni
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Beni
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Quiquibey
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ubicados a la ribera de los ríos Beni y Quiquibey y algunas cercanas a la carretera Yucumo 

- Rurrenabaque, dentro del área de influencia de la Reserva Pilón Lajas.  

 

Por otro lado, Rurrenabaque es uno de los 5 lugares en Sud América que cuenta con alta 

diversidad de lenguas y alta posibilidad que esta lengua desaparezca10. 

 

4.4.5.2.  Variables para determinar el uso turístico intensivo 

 

 

 

                                                 
10

Hotspots de lenguas vivas de Sud América; “de acuerdo al análisis de atractivos, el Instituto Internacional 

Livingston, hizo un análisis para conocer cuáles son las lenguas vivas y el número de personas que las 

hablan. De acuerdo a los resultados, tenemos cinco lugares de alta diversidad de lenguajes y alta posibilidad 

que este lenguaje desaparezca. Para el estudio, se dividió por hotspots los lugares importantes y estamos en 

un lugar muy privilegiado, ya que desde el Norte de Bolivia, empezando por Rurrenabaque, entrando hacia 

Perú y Brasil, están los lugares donde hay lenguas en peligro de desaparecer”. VII Congreso nacional de 

guías de turismo Rurrenabaque: 2009.   
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 Comunidades de la 

Carretera Rurrenabaque 

Comunidades del 

Río Beni 

Variables  El Corte Asunción 

de 

Quiquibey 

San Luis 

Chico 

San 

Antonio de 

Sani 

Carmen 

Florida 

Real Beni 2 de 

Agosto 

Alto 

Colorado 

San 

Bernardo 

Santa 

Rosita 

E
tn

ia
 a

 l
a
 q

u
e 

p
er

te
n

ec
en

   

 

Tisimane 

 

Mosetenes 

Tisimane 

 

 

Tisimane 

Tacana 

Mosetenes  

Tacana 

 

Tisimane 

Tacana  

 

Tisimane 

 

 

Tisimane 

 

Tisimane 

 

Tisimane 

 

 

N
º 

d
e 

p
o
b

la
d

o
re

s 

ex
p

re
sa

d
o
 e

n
  

N
º 

 y
 %

 

Nº 25 

(100%) 

Nº 28 

(26.4%) 
 

75 

(70.8%) 

Nº 59 

(100%) 

Nº 32 

(29.6%) 

 

5  

(4.6%) 

 

 

 

 

 

Nº128 

(66.3%) 

 

24 

(12.5%) 

Nº 26 

(48.2%) 

Nº 30 

(100%) 

Nº 133 

(94%) 

Nº 26 

(100%) 

Nº 63 

(100%) 



 

[218] 

V
a
lo

r 
P

a
tr

im
o
n

ia
l 

Comunidad  

que posee 

altos 

niveles de 

conocimien

to sobre los 

recursos 

naturales y 

el medio 

ambiente. 

Comunidad  

que posee 

altos 

niveles de 

conocimien

to sobre los 

recursos 

naturales y 

el medio 

ambiente. 

Comunidad  

que posee 

altos 

niveles de 

conocimien

to sobre los 

recursos 

naturales y 

el medio 

ambiente. 

Los 

mosetén se 

casan entre 

ellos 

principalme

nte. 

Al igual que 

los 

Tisimanes 

la cultura 

mosetene 

posee altos 

niveles de 

conocimient

o sobre los 

recursos 

naturales y 

el medio 

ambiente. 

Comunida

d que 

posee 

altos 

niveles de 

conocimie

nto sobre 

los 

recursos 

naturales 

y el medio 

ambiente. 

Conocen 

la 

medicina 

natural, 

son 

guardiane

s del 

bienestar 

de la 

comunida

d y del 

universo 

según la 

filosofía 

que ellos 

tienen. 

Pueblo que 

posee altos 

niveles de 

conocimie

nto sobre 

los 

recursos 

naturales y 

el medio 

ambiente. 

Pueblo que 

posee altos 

niveles de 

conocimien

to sobre los 

recursos 

naturales y 

el medio 

ambiente. 

Pueblo que 

posee altos 

niveles de 

conocimien

to sobre los 

recursos 

naturales y 

el medio 

ambiente. 

Pueblo que 

posee altos 

niveles de 

conocimien

to sobre los 

recursos 

naturales y 

el medio 

ambiente. 
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T
ra

d
ic

io
n

es
 

Lenguaje 

de los 

sueños, 

tradición 

oral 

conservació

n y 

recreación 

de su 

cosmogonía

. 

  Posee aún 

un mundo 

mítico 

propio que 

se traduce 

en muchas 

leyendas y 

cuentos 

modernizad

os, que 

relatan 

algunos 

ancianos, 

adultos y 

niños. (Que 

siempre 

tratan con el 

mundo 

sobre 

natural y los 

seres 

superiores y 

guardianes) 

Las 

creencias, 

prácticas 

religiosas 

tradicional

esaún 

están 

ejerciendo 

una 

influencia 

muy 

important

e en la 

vida del 

hombre 

tacana. 

Es una 

etnia que 

ha sufrido 

fuertes 

procesos 

de 

aculturaci

óny 

discrimina

ción. 

Celebran 

ritos 

tradicional

es en 

fechas 

clave. 

Su cultura, 

idioma e 

identidad se 

Mantienen 

fuertes, en 

comparació

n  a las 

otras dos 

culturas. 

  

L
en

g
u

a
 

 Todavía se 

comunican 

con el 

lenguaje 

Mosetene, 

sin 

embargo 

hablan 

mucho, 

mejor el 

castellano. 

 Todavía se 

comunican 

con el 

lenguaje 

Mosetene. 

Solamente 

los 

ancianos 

hablan 

Tacana. 

Se habla 

castellano 

Solamente 

los 

ancianos 

hablan 

Tacana. 

Se habla 

castellano 

 Castellano  Castellano  
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FUENTE: Elaboración propia, 2012. 
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Arte 

rupestre. Se 

destaca 

sitios con 

arte 

rupestre. 

 Arte 

rupestre.  

Arte 

rupestre. Se 

destaca 

sitios con 

arte 

rupestre. 

Arte 

rupestre. 

Actualme

nte existe   

prospecci

ón 

arqueológi

ca y 

document

ación de 

Arte 

rupestre y 

funerario. 

 

Arte 

rupestre. 

Actualme

nte existe   

prospecci

ón 

arqueológi

ca y 

document

ación de 

Arte 

rupestre y 

funerario. 

 

 Entre Alto 

Colorado y 

el arroyo 

Aguas 

Negras, 

afluente del 

Quiquibey, 

también se 

han 

encontrado 

sitios de 

interés 

arqueológic

o. 

  



 

[221] 

4.4.5.3.  Descripción 

 

Las zonas establecidas en esta categoría corresponden a comunidades ubicadas dentro de la 

RB-TCO Pilón Lajas, debido a que el Área se caracteriza por ser el territorio tradicional de 

varias culturas indígenas de las etnias Tisimane, Mosetén y Tacana, donde estas culturas 

presentan una la alta diversidad cultural e interacción entre varios pueblos indígenas de 

distintas culturas, manteniendo fuerte incidencia de usos ancestrales y culturales, tanto 

históricamente como en la actualidad.  

 

También se ha reportado la presencia de ruinas arqueológicas, pictografías (petroglifos) y 

ejemplos de arte rupestre. Un potencial para el desarrollo del turismo. 

Estas han sido localizadas en las zonas de menor pendiente, cercanas a las comunidades, 

principalmente a las riberas del río Quiquibey y en franjas colindantes a la carretera 

Rurrenabaque. 

 

 Zona de Interés Histórico Cultural Nº 1 

Comunidad: Real Beni, Carmen Florida, San Antonio de Sani– Tacana 

 

Los tacanas se concentran mayormente en las comunidades de Carmen Florida, Real Beni 

y San Antonio de Sani en la zona de ocupación del río Beni. 

Actualmente las costumbres y tradiciones de la cultura Tacana se mantienen, ejerciendo 

una influencia muy  importante en la vida cotidiana. Sin embargo las costumbres y 

tradiciones de la cultura Tacana es la que más se han ido  perdiendo en los últimos años, 

esta se debe al involucramiento con otras culturas y  las nuevas generaciones haciendo que 

se pierdan las antiguas. 

 

Las culturas del Municipio de Rurrenabaque son  de mucho interés para el turismo, de 

mucha  importancia para el turista y para el turismo. Se puede practicar el turismo 

vivencial, las prácticas chamanísticas, de esta manera se podrá revalorizar sus costumbres 

y tradiciones, una cultura llena de conocimientos profundos de la herbolaria medicinal.  

 

En las comunidades de San Antonio de Sani, Real Beni y Carmen Florida se encuentran 

importantes sitios arqueológicos como, donde desataca el Arte rupestre Susi. A partir de 

estos atractivos se puede realizar diferentes actividades como; 
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Paseo en bote desde Rurrenabaque o de las diferentes comunidades, pasando por la roca 

con arte rupestre (observable a partir de abril hasta enero, aproximadamente) y conectando 

con el sendero de la serranía.  

 

 Zona de Interés Histórico Cultural Nº 2  

Comunidades: Asunción De Quiquibey, San Antonio De Sani – Mosetene 

 

Cerca del 50% de la población Mosetene vive en las comunidades del río Beni, esta zona 

incluye la comunidad de Asunción de Quiquibey que es de mayoritariamente de esta etnia 

y la comunidad de San Antonio de Sani. Actualmente existe un número reducido de 

Mosetenes. 

Los Mosetenes mantienen su cultura y tradiciones, en comparación a los otros dos pueblos 

originarios asentadas en el Municipio de Rurrenabaque. El catolicismo ya forma parte de la 

identidad de la cultura, pero aún  mantienen su mundo mítico que se traduce en cuentos y 

leyendas. En el lugar se puede encontrar  una gran riqueza de recursos naturales, culturales 

y sobre todo una gran riqueza de factor humano por la predisposición para desarrollar todas 

las tareas del ecoturismo rural y comunitario. Se ha visto un gran esfuerzo por parte de 

todas las comunidades donde actualmente se realiza visitas. Lo que falta es ordenar el 

territorio para el desarrollo eficiente de los productos y los recursos territoriales para 

ofrecerla y venderla. 

 

 Zona de Interés Histórico Cultural Nº 3 

Comunidad: Alto Colorado –Tisimane 

 

En la comunidad de Alto Colorado según varios autores, el área que actualmente se conoce 

como la RB-TCO Pilón Lajas, ha sido históricamente parte del territorio Tsimane, incluso 

existen ciertas evidencias que  tenían una importancia religiosa11.  

La comunidad de Alto colorado, tiene potencial turístico, sobre todo por las características 

culturales con las que cuenta. La comunidad de Alto Colorado a la vez se evidencia la 

                                                 
11 Antes de la penetración de empresas madereras en los noventas, la Laguna Azul “era temida por la 

población Tsimane como espacio sagrado”. Hasta la década los cincuenta, los Tsimanes mantuvieron un bajo 

nivel de contacto con la sociedad externa, siendo probablemente por esta razón que su cultura, idioma e 

identidad se mantienen fuertes, aunque el incremento de la interacción con la sociedad y economía.Silva: 

1997;  citado en el Plan de manejo y de vida de la RB TCO PL: 2007: 86. 
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presencia de sitios de interés arqueológico, considerada como atractivo para el desarrollo 

del turismo. 

 

En la comunidad se pueden realizar proyectos de turismo alternativo como el vivencial, 

con la finalidad de innovar y reduciendo los impactos negativos, enfatizando en la 

importancia de las costumbres y tradiciones, a la vez respondiendo a las tendencias de la 

demanda a nivel mundial. 

 

4.4.5.4.  Normativa Zona Histórico Cultural 

 

Zona Histórica Cultural 

 

a) Objetivo de Manejo 

Conservar los rasgos, costumbres, tradiciones y usos de alto valor interpretativo y 

educativo de los pueblos que viven en la zona con la participación de los mismos en el 

marco del Turismo Comunitario. 

 

b) Justificación 

La zona del Pilón Lajas constituye el hábitat tradicional de numerosas comunidades 

indígenas integrantes de los pueblos Mosetenes,  Tsimanes y Tacanas. 

 

Los pueblos indígenas originarios que habitan dentro de la Reserva de la Biosfera Tierra 

Comunitaria de Origen Pilón Lajas, han obtenido un vasto conocimiento de los 

ecosistemas donde se conservan conocimientos tradicionales de manejo bosque y recursos 

naturales y medicina tradicional, debido a su relación y convivencia con la naturaleza que 

los rodea, siendo por este motivo los mejores conservadores de la fauna, flora y otros 

recursos, conservar, proteger y poner en valor su cultura, los sitios arqueológicos muestra 

del gran legado evitará su extinción y podrá lograr su pleno desarrollo e identidad cultural. 

 

c) Normativa 

 Actividades Turísticas Permitidas 

- Paisajismo. 

- Turismo comunitario. 
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- Ecoturismo. 

- Elaboración de artesanías. 

- Fotografía Rural. 

- Trekking. 

- Visitas guiadas. 

- Agroturismo. 

- Etno ecoturismo. 

- Preparación y uso de medicina tradicional. 

- Investigación científica.  

- Turismo científico. 

- Actividades interactivas y artísticas de todo tipo, que no requieran infraestructura. 

- Actividades  de intercambio, exposición y venta, como; ferias artesanales, artísticas, 

de antigüedades y de productos de la región. 

- Actividades culturales como degustación de comidas y de bebidas tradicionales. 

- Turismo especializado. 

- Turismo convivencial. 

- Vivencias místicas. 

- Eco arqueología. 

- Talleres Gastronómicos. 

- Compra de artesanías y productos del lugar. 

 Actividades No Permitidas  

- Caza deportiva. 

- Pesca deportiva. 

- Cualquier actividad extractiva. 

- Caza fotográfica sin consentimiento de los indígenas. 

- Actividades deportivas que degraden el medio ambiente. 

- No acercarse demasiado a las áreas determinadas por los indígenas. 

- Construcciones que rompan con el entorno del paisaje 

- Transculturación. 

- No comprar productos elaborados a partir de pieles, huesos, plumas de animales en 

peligro de extinción. 
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 Infracciones  

El incumplimiento por parte de la las agencias de viaje que operen dentro del Municipio, 

organizaciones comunales, empresas comunitarias, del visitante o de cualquier otra persona 

natural o jurídica que presten servicios y realicen actividades turísticas de las normas 

establecidas o de las directrices o recomendaciones que se emita en el Plan de 

Ordenamiento Territorial Turístico del Municipio de Rurrenabaque, que cause o pueda 

causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente, calidad ambiental y a la 

infraestructura y equipamiento facultará a tomar acciones de sanciones.  

 

 Sanciones 

La autoridad competente para fijar la sanción tomará en cuenta la gravedad de la infracción 

y circunstancias en que la misma se haya cometido. 

En este caso las sanciones se establecerán de acuerdo al Reglamento General de Áreas 

Protegidas aprobado por el D.S. Nro. 2478serán sancionadas en el marco de lo dispuesto 

por la citada norma, Capítulo II, de las infracciones y sanciones administrativas, Artículo 

89º, las cuales consisten en; Multa, de conformidad a lo dispuesto en los parágrafos II Y III 

del artículo 89º, decomiso de bienes y productos así como los instrumentos que se utilicen 

de  manera directa para la comisión de la infracción. 

Los guardaparques y/o encargados del cuidado de la RB Pilón Lajas tendrán la facultad de 

sancionar, pudiendo expulsar al turista fuera del Parque o Reserva, y multar a los guías de 

turismo como a las agencias de viaje. 

 

d) Turismo 

En la comunidad de Real Beni hay una poza natural, es  un sitio de descanso y recreación 

para los turistas en su paso por el río Beni, paisaje natural, donde es posible desarrollar 

diferentes circuitos, patrimonio urbano arquitectónico, las diferentes culturas, las historias 

de costumbres y tradiciones. 

En la zona histórica cultural se puede realizar actividades contactos con las comunidades, 

agroturismo en espacios ganaderos y rurales visita a centros de producción de artesanía, 

diferentes talleres participativos,  caminata, observación de la flora, rituales esotérico, 

natación, caza deportiva, paseo en caballo, camping, excursiones, estudio e investigación, 

ciclismo, visitas guiadas y fotografía. 
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e) Centros poblados  

El centro poblado que corresponde a la zona histórica cultural es la comunidad Asunción 

de Quiquibey, ubicada a orillas del Rio Quiquibey. 

 

f) Acceso 

Las comunidades originarias se ubican, principalmente, a lo largo o en las cercanías de los 

ríos Beni y Quiquibey, mientras que las colonas se encuentran sobre la carretera principal 

Yucumo – Rurrenabaque. Se accede al lugar al lugar por dos medios;  vía terrestre- 

corredor norte cuya conservación es regular, y por vía fluvial- río Beni y  Quiquibey.  

4.4.6. Zona de Uso Limitado con Normativa Especial 

4.4.6.1.  Tiene por objetivo 

 

Tiene por objetivo conservar las “zonas donde el medio natural mantiene una alta 

calidad, estando constituidas por un conjunto de enclaves de gran valor natural y 

paisajístico poco alterado por actuaciones humanas. La conservación de sus 

características básicas es compatible con aprovechamientos tradicionales de carácter 

primario y extensivo, incluyendo actividades turísticas pudiendo tolerarse un moderado 

uso público. Los usos en esta zona, con carácter general, no se vincularán a instalaciones 

permanentes” (Plan Rector de Uso y Gestión: 2011: 41). 

 

3.4.6.2.  Consideraciones técnicas para zonificar 

 

A pesar que La Laguna azul cuenta con características naturales de mucha atracción para la 

demanda turística en su terreno, la visita al lugar en algunas épocas del año serán limitadas, 

esta será una medida de conservar y evitar la degradación y a la vez cuidar la salud del 

turista  nacional o internacional que llega hasta el Municipio, específicamente al atractivo 

turístico la Laguna Azul, estas circunstancias son motivos suficientes para categorizar 

dicho lugar como zona de uso limitado y deberán ponerse en práctica las medidas 

adecuadas. 

 

4.4.6.3.  Descripción 

 

Procura de disminuir y evitar la presión sobre los recursos territoriales turístico 
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Toda la Zona de Uso Limitado, está constituida por todo el espacio que corresponde al 

atractivo de la Laguna Azul; a pesar que el atractivo de jerarquía  III sea muy importante 

para el uso directo turístico del Municipio de Rurrenabaque, que brinda un conjunto de 

servicios y provisión de mayor ingreso de divisas a las diferentes poblaciones asentadas 

alrededor de la red vial principal.  

 

Normativa de Zona de Uso Limitado con Normativa Espacial 

 

a) Objetivo de Manejo   

Proteger y asegurar especies de fauna características del lugar, que son parte de la Reserva 

de la Biósfera Pilón Lajas. 

 

b) Justificación  

Esta zona está constituida por la Laguna Azul, atractivo de jerarquía III, área que cuenta 

con endemismo en su fauna, donde habitan las Parabas Coloradas y endémica de la 

enfermedad leshmaniasis12, que por sus características y limitaciones en su 

aprovechamiento por el riesgo de contagio y destrucción del hábitat  tienen un uso 

limitado, sin embargo vale la pena mencionar que la aparición de los mosquitos que 

provocan la leshmaniasis se da solo en la época de lluvia y no así todo el año., por esta 

razón es un atractivo promocionado para su visita. 

 

c) Normativa de uso   

 Actividades Permitidas  

- Paseos en botes, en ciertas épocas del año. 

- Trekking. 

- Observación de Flora y fauna. 

- Observación de paisaje. 

- Investigación científica. 

- Visitación y actividad turística controlada por las condiciones de menor impacto y 

capacidad de carga determinada. 

- Acceso limitado de científicos y visitantes sin disponer de infraestructura. 

                                                 
12 La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura del jején. Consultado en: 

http://www.herrera.unt.edu.ar/eiii/concepcion/emedica/leishmaniasis.pdf el 1 de abril de 2013. 

http://www.herrera.unt.edu.ar/eiii/concepcion/emedica/leishmaniasis.pdf
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- El uso público está limitado a grupos especiales que han solicitado autorización con 

anticipación y que van acompañados por un guía de turismo capacitado. 

- Honorarios permitidos de investigación para los científicos.  

- Visitación a la zona en temporadas específicas. 

 

 Actividades No Permitidas 

- construcción de infraestructura de uso público.  

- Masificación de turistas.  

- Visitación turística y el tránsito sin previa autorización. 

 

 Infracciones 

El incumplimiento por parte de la las agencias de viaje que operen dentro del Municipio, 

organizaciones comunales, empresas comunitarias, del visitante o de cualquier otra persona 

natural o jurídica que presten servicios y realicen actividades turísticas de las normas 

establecidas o de las directrices o recomendaciones que se emita en el Plan de 

Ordenamiento Territorial Turístico del Municipio de Rurrenabaque, que cause o pueda 

causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente, calidad ambiental y a la 

infraestructura y equipamiento facultará a tomar acciones de sanciones.  

 

 Sanciones 

La autoridad competente para fijar la sanción tomará en cuenta la gravedad de la infracción 

y circunstancias en que la misma se haya cometido. 

En este caso las sanciones se establecerán de acuerdo al Reglamento General de Áreas 

Protegidas aprobado por el D.S. Nº 2478 serán sancionadas en el marco de lo dispuesto por 

la citada norma, Capítulo II, de las infracciones y sanciones administrativas, Artículo 89º, 

las cuales consisten en; Multa, de conformidad a lo dispuesto en los parágrafos II y III del 

Artículo 89º, decomiso de bienes y productos así como los instrumentos que se utilicen de  

manera directa para la comisión de la infracción. Reglamento General de Áreas: 1997. 

 

Los guardaparques y/o encargados del cuidado de la RB Pilón Lajas tendrán la facultad de 

sancionar, pudiendo expulsar al turista fuera del Parque o Reserva, y multar a los guías de 

turismo como a las agencias de viaje. 

 

d) Turismo 



 

[229] 

Entre los atractivos más sobresalientes de la zona de Uso Limitado o normativa Especial 

sobresalen los atractivos naturales como la flora y la fauna, como La Laguna Azul, la 

paraba azul. 

 

e) Acceso 

Ubicada al interior de la Reserva de la Biósfera y TCO Pilón Lajas, acceso por la 

comunidad  Chocolatal (carretera a La Paz). 

 

f) Centros poblados 

El Centro poblado de la zona de Uso Limitado es la Comunidad de Alto Colorado. 
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4.5. PLAN DE OCUPACIÓN TERRITORIAL  (PLOT) 

 

CUADRO Nº; 41 

PLAN DE OCUPACIÓN TERRITORIAL 

 

 

ZONA 

 

Números de 

atractivos 

 

Nº de 

atractivos con 

jerarquía    

3-4 

 

Organización 

De la 

Población 

 

Recursos 

Culturales 

Naturales 

 

Existencia de 

infraestructura 

turística básica 

 

Accesibilidad al 

interior de la 

zona 

 

Riesgos 

Naturales 

 

 

 

Municipio  

de 

Rurrenabaque 

 

51 atractivos entre  

las diferentes 

categorías         

(RB – TCO Pilón 

Lajas y centro 

Urbano). 

 

 

Jerarquía IV 

1 

Jerarquía III 

10 

Actualmente, el 

Consejo Regional 

T’simane Moseten 

posee un desarrollo 

organizativo aún 

incipiente para la 

gestión ambiental 

y el uso sostenible 

de sus territorios 

que es fundamental 

para asegurar que 

sus comunidades 

puedan tener 

condiciones 

favorables de 

participación 

económica y 

social. 

Los atractivos son 

de tipo Natural; 

Paisajes, serranías, 

ríos, lagunas, 

bosques y fauna.  

Cultural; 
Danza, música, 

vestimenta 

típica, artesanía, 

cestería, tejidos, 

trabajos en cuero, 

palmas, usos y 

costumbres, 

plantas 

medicinales, y 

cosmovisión de 

los tacanas, 

t´simanes y 

mosetenes. 

 

Centro Urbano; 
Hospedajes,  

Restaurantes, guías, 

operadoras de 

viajes, servicios de 

transporte 

Área originaria; 
Alimentación, 

guías, servicios de 

transporte, 

albergue. 

Área Colonizador; 
Alimentación, 

servicios de  

transporte.  

 

Vía Terrestre y 

Vía Fluvial, 

caminatas. 

 

Inundaciones 

estacionales y 

deslizamientos 

periódicos 

(meses 

Diciembre - 

Marzo). 

FUENTE: Elaboración propia, 2012. 
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 Grado de desarrollo de la zona turística “Rurrenabaque” 

 

Rurrenabaque, forma parte de la cuenca amazónica y se constituye en una de las puertas de 

ingreso al Madidi. Este es un destino paradisíaco, de exuberante riqueza natural, donde 

habitan grupos étnicos importantes como los t´simane, tacana y mosetene, culturas 

originarias que se asentaron en este sector. Rurrenabaque es el centro de distribución más 

importante, la gran mayoría de los visitantes se alojan en el sitio. Aunque no se visita de 

igual manera sus atractivos. Es el sitio de referencia y tiene la mayor planta hotelera y 

restaurantes del destino. 

 

“El turismo es uno de las principales actividades productivas y el potencial más importante 

del municipio, convirtiendo a Rurrenabaque en unos de los destinos turísticos más 

importantes de Bolivia. Posee diversidad paisajística, flora y fauna, con la existencia de la 

RB-TCO Pilón Lajas”.  Plan de Desarrollo Municipal de Rurrenabaque 2008-2012: 2008. 

 

El grado de desarrollo turístico de la Perla Turística del Beni se ha podido medir a través 

de las siguientes características; Oferta; (Atractivos, paquetes, Circuitos, recreación y 

planta turística; (gastronomía, establecimientos hoteleros, agencias turísticas, transporte e 

información turística), servicios básicos; (Agua, luz, alcantarillado, telecomunicaciones), 

Demanda; (Tendencia del Flujo Turístico), Superestructura; (Grado de Organización de la 

Población). En función a las variables señaladas afirmamos que la zona turística 

Rurrenabaque posee un mayor grado de desarrollo turístico. 

 

Predomina el servicio de alojamiento de diversas categorías (hostales, hotel, alojamientos, 

etc.), los servicios de operadores turísticos, con contratación de excursiones, servicios de 

guía y servicios de alimentación. 

 

Las actividades turísticas más recurrentes corresponden a excursiones guiadas dentro de la 

selva con caminatas, circuito de agroturismo y bicicletas, Pesca deportiva, Agroturismo, 

Observación de flora y fauna, observación de paisajes, descanso y recreación, etc. también 

viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos 

impuestos por la naturaleza, turismo cultural.     
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Aunque es posible diferenciar que el sector norte y oeste del municipio poseen mayor 

oferta de las actividades en relación a el sector sur y este, sin embargo las áreas con una 

probabilidad de concentración alta de biodiversidad se encuentran hacia el sector sur de la 

Reserva y en la parte central con un poco de desplazamiento al este. El atractivo más 

destacado de la zona es la laguna azul de jerarquía III y la gran parte de los atractivos.
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CUADRO N; 42 

JERARQUÍA SEGÚN SU FUNCIÓN TURÍSTICA 

Nº COMUNIDADES  Distrito Área Población Actividad 

Principal 

Servicios Básicos Equipamiento y 

Otros Servicios  

Servicios 

Turísticos 

Accesibilidad 

1 Centro 

Urbano 

Rurrenabaque 

1, 2 y 3 Rurrenabaque  8,479 habitantes 

 

Comercio de 

bienes y 

servicios 

general y de 

apoya al 

turismo.  

Agua, Luz, 

Alcantarillado, 

Cobertura celular, 

Telefonía Fija, 

Internet. 

Centro deportivo, 

iglesia, tienda de 

combustible, 

mercado público, 

centro de salud, 

correo, policía, 

banco 

aeropuerto, 

terminal de 

buses, tienda 

comestible. 

Hospedaje, 

Alimentación, 

Transporte, 

Operadores 

turísticos, 

Guías, Policía 

Turística, 

servicios de 

transporte, 

venta de 

artesanías  

Aéreo, 

Terrestre y 

Fluvial. 

2 Carmen 

Soledad 

4 Rurrenabaque 147 habitantes   Agua potable   Fluvial. 

3 Puerto 

Yumani 

4 Rurrenabaque 163 habitantes   Agua potable Campo 

deportivo, 

escuela primaria, 

iglesia, Tienda 

comestible. 

 Fluvial. 

4 Puerto Motor 4 Rurrenabaque 161 habitantes      Fluvial. 

5 Carmen 

Florida 

4 Rurrenabaque 193 habitantes  Venta de Todos 

los 

Productos 

agrícolas. Frutas 

recolectadas 

(Motacú, etc.) 

Jornaleo. 

   Fluvial. 

6 Real Beni 4 Rurrenabaque 88 habitantes  - Turismo, 

Jornaleo, venta 

de productos 

agrícolas, Frutas 

recolectadas 

- Pescado 

- Miel. 

   Fluvial. 
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7 San Antonio 

de Sani 

4 Rurrenabaque 108 habitantes  Venta de 

artesanías, 

frutas y 

productos 

agrícolas y 

turismo. 

   Fluvial. 

8 La Embocada 

de Quiquibey 

4 Rurrenabaque 9 habitantes     Fluvial. 

9 Asunción de 

Quiquibey 

4  181 habitantes  Turismo, venta 

de productos 

agrícolas y 

jornaleo. 

Agua potable, Luz 

(panel solar), 

Alcantarillado, 

Cobertura celular, 

Telefonía Fija. 

Campo 

deportivo, 

escuela primaria, 

Servicios de 

transporte. 

 Fluvial. 

10 San Luis 

Chico 

4  90 habitantes  Turismo, venta 

de artesanías  y 

animales. 

  Guías. Fluvial. 

11 El Corte 4  25  habitantes  Jatata.   Ninguno  

12 Natividad 4      Ninguno  

13 El Cebú 5  187 habitantes  Turismo. Agua potable Campo 

deportivo, 

iglesia, escuela 

primaria, Tienda 

comestible, taller 

mecánico. 

Guías,   

14 Flor de Mayo 5      Ninguno Terrestre 

15 San Silvestre  5  110 habitantes    Ninguno Terrestre 

16 Nueva 

Esperanza 

5      Ninguno Terrestre 

17 Los Bibosis 5      Ninguno Terrestre 

18 La Herradura 5  5 habitantes     Ninguno Terrestre 

19 Yungueño 5      Ninguno Terrestre 

20 San Lorenzo 5  206 habitantes     Ninguno Terrestre 

21 La Asunta  5  30 habitantes   Agua potable Iglesia, Tienda 

comestible. 

Ninguno Terrestre 

22 Villa la Cruz 5      Ninguno Terrestre 

23 San Juanito 5      Ninguno Terrestre 
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24 Villa el 

Carmen 

5  338 habitantes   Campo 

deportivo, 

iglesia, colegio, 

Tienda 

comestible 

Ninguno Terrestre 

25 16 de Julio  5  46 habitantes     Ninguno Terrestre 

26 El Cauchal 5  221 habitantes  Industria 

liviana. 

Agua potable, 

telecomunicaciones 

Campo 

deportivo, 

escuela primaria. 

Ninguno Terrestre 

27 Los Tigres  5      Ninguno Terrestre 

28 Santa Rosita 5  63 habitantes     Ninguno Terrestre 

29 Nuevos 

Horizontes 

5  395 habitantes   Agua potable, 

telecomunicaciones  

Campo 

deportivo, 

Colegio, iglesia, 

servicio de 

transporte, 

Tienda 

comestible,  

panadería, 

mercado público, 

taller mecánico. 

Ninguno Terrestre 

30 El sol  5      Ninguno Terrestre 

31 El Paraíso  5  34 habitantes     Ninguno Terrestre 

32 Santa Ana de 

Chocolatal 

5  73 habitantes    Ninguno Terrestre 

33 WaraWara 5  73 habitantes     Terrestre 

34 Iridia 5        

35 Playa Ancha 5  184 habitantes  Industria 

liviana, 

Turismo. 

Agua potable Campo 

deportivo, 

iglesia, Tienda 

comestible 

  

36 Entre Ríos 5        

37 Tres Unidos 5        

38 2 de Agosto 5  30 habitantes       

39 La Unión 6        

40 Ñuqui 6        
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41 Fortaleza 6        

42 Betanzos 6  86 habitantes      

43 Lagunillas  6        

44 Linares 6  373 habitantes  Agua potable Campo 

deportivo, 

iglesia, colegio, 

tienda 

comestible, taller 

mecánico. 

  

45 Collana 6  304 habitantes    Agua potable  Campo 

deportivo, 

iglesia, escuela 

primaria, Tienda 

comestible, taller 

mecánico. 

  

46 Uyuni 6  69 habitantes       

47 Ledesma 6  22 habitantes      

48 Villa Jichani 6        

49 Buena Vista  6        

50 San Bernardo 6  165 habitantes  Jatata, Arroz. Agua potable Campo 

deportivo, 

colegio, Tienda 

comestible 

  

51 Piedras 

Blancas  

7  273 habitantes  Industria liviana Agua potable Campo 

deportivo, 

escuela primaria, 

iglesia, Posta de 

salud, Tienda 

comestible. 

  

52 El Bala 7        

53 San Martín  7  128 habitantes      

54 El Porteño 7        

55 Alto 

Colorado 

7  202 habitantes  Venta Chima, 

Achachairu,  

Arroz,  Maíz, 

Plátano, Yuca 

Algunas 

Agua potable Campo 

deportivo, 

escuela primaria. 
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artesanías. 

56 Luz del 

Paraíso 

7        

57 Bajo 

Colorado 

7  102 habitantes  Venta de 

animales 

(Gallinas, 

Chanchos) y 

Artesanías. 

    

FUENTE: Elaboración propia, en base a datos del Plan de Vida y Manejo de la RB TCO-PL 2007-2017, PDM Rurrenabaque 2008-2012 y entrevistas, 2012.
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Delimitación de Zonas, Áreas y Centros Turísticos 

 

4.5.1 Zona turística “Rurrenabaque” 

“Debe reunir por lo menos 20 atractivos turísticos sin importar a que tipo pertenecen ni 

de que categoría son, debe contar su territorio con equipamiento y servicios turísticos y 

dos o más centros turísticos y estar provista de una infraestructura de transporte y 

comunicaciones que relacione a los principales centros que lo integre. Si carece de estos 

elementos se la debe calificar como zona potencial, una vez delimitados se las debe 

jerarquizar de acuerdo a la calidad y diversidad de los atractivos.” Gutiérrez: 2009:16. 

 

 Zona Turística  

Municipio de Rurrenabaque  

 

La superficie territorial del municipio es de 2,696.47 Km2, de los cuales, el 67% (1,798.8 

Km2) está ocupado por la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón 

Lajas (SERNAP).  En el 33% (897.7 Km2) restante, zona agropecuaria y forestal, se 

encuentran el centro urbano y capital de la sección municipal Rurrenabaque y los 

principales centros poblados coincidentes con la zona de colonización y asentamiento 

migratorio,  más una extensa zona forestal. 

 

Rurrenabaque una de las regiones más importante de Bolivia para el turismo, por su  

atractivos turísticos, donde el atractivo natural da lugar a una variedad de visitas y 

programas de interés eco turístico y de aventura que constituyen una creciente e importante 

actividad y de gran potencial de desarrollo.  La alta conservación de la naturaleza, su 

cultura, su infraestructura (cuenta con un aeropuerto, carretera consolidada hacia La Paz, y 

una amplia gama de servicios turísticos, hoteleros y gastronómicos) y muchos otros 

factores que hacen de Rurrenabaque uno de los atractivos de gran interés  en el mundo. 

 

Situada entre 3 importantes áreas protegidas: el Parque Nacional Madidi, la Reserva de 

Biosfera Pilón Lajas, y las pampas del río Yacuma, área bajo protección municipal y con 

una de las concentraciones naturales más grandes de flora y fauna del planeta. 

En la zona hay varias etnias como Tsimanes Mosenetes y Tacanas. (Es una de las etnias 

característica de la selva),  El idioma Tacana aún se conserva en estos lugares. De ahí que 

proviene el nombre Rurrenabaque en Tacana significa “laguna de patos”.  Por estas 
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características esta región de constituye en la zona turística de Rurrenabaque, declarado 

como patrimonio Turístico Nacional (2003), Centro Eco turístico y Zona Prioritaria de 

Desarrollo Turístico (2005). 

 

La zona Rurrenabaque está conformada por tres áreas turísticas; Rurrenabaque (Área Río 

Beni), Asunción de Quiquibey (Área Río Quiquibey) y Nuevos Horizontes (Área Carretera 

Rurrenabaque). La población total de la zona turística corresponde a 13.668  habitantes, la 

mayor parte de los pobladores  pertenecen al centro urbano (8,460 habitantes), lugar con 

disponibilidad de todos los servicios básicos, turísticos, complementarios y equipamiento. 

Los poblados restantes corresponden al área originaria y área campesino. 

 

4.5.2. Áreas  Turísticas 

 

“Deben buscarse lugares de estrangulamiento de la zona que puedan marcar una 

separación natural donde el área delimitada, debe contar por lo menos con 10 

atractivos”. El área turística debe contar mínimamente con un centro, con infraestructura, 

equipamiento y servicios suficientes de lo contrario es potencial”. Gutiérrez: 2009:16. 
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CUADRO Nº; 43 

GRADO DE DESARROLLO DE LAS ÁREAS TURÍSTICA 1, 2 Y 3 

 

Áreas 

 

Números de 

atractivos 

 

Números de 

atractivos con 

jerarquía 3-4 

 

sistema de 

comunicaciones 

y accesibilidad 

vial 

 

Existencia de 

Servicios 

turísticos básico 

 

Accesibilidad 

entre atractivos 

 

Riesgos 

Naturales 

Centro 

Urbano 

Rurrenabaque 

(Área Río Beni) 

 

23 

jerarquizados 

 

7 solo 

categorizados 

1 = Jerarquía IV 

4 = Jerarquía III 

vía troncal del 

Municipio y Río 

Beni 

Alimentación, 

Hospedaje, 

Transporte, Guías. 

Vía Fluvial, Vía 

Terrestre y sendas 

Inundaciones 

temporales por el 

río Beni y 

deslizamientos  

Asunción 

de 

Quiquibey 

(Área Río 

Quiquibey) 
 

7 jerarquizadas 

 

8 solo 

categorizadas 

0 = Jerarquía IV 

5 = Jerarquía III 

Río Beni y 

Quiquibey 

Alimentación, 

Hospedaje, 

Transporte, Guías. 

Vía Fluvial y 

sendas 

Inundaciones 

temporales por el 

río Quiquibey. 

Nuevos Horizontes 

(Área Carretera 

Rurrenabaque) 

2 jerarquizadas  

 

4solo 

categorizadas 

0 = Jerarquía IV 

1 = Jerarquía III 

vía troncal del 

Municipio 

Alimentación  Vía Terrestre y 

sendas 

Inundaciones 

temporales por el 

río Quiquibey. 

Collana Linares - - vía troncal del 

Municipio 

Transporte, es una 

de las comunidades 

que cuenta con 

mejores servicios 

básicos, después de 

Rurrenabaque. 

Vía Terrestre Ninguno 

FUENTE: Elaboración propia, 2012. 

Áreas turísticas 
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En la zona Rurrenabaque se identificaron 3 áreas turísticas.  

Las tres áreas en las que se divide esta zona presentan pueblos indígenas que tienden a 

tener patrones de asentamiento más estables. Representan la mejor accesibilidad, 

equipamiento, disponibilidad de servicios básicos y recursos territoriales turísticos dentro 

de su influencia. 

 

 Área Turística Rurrenabaque 1 

Área Río Beni 

 

Es  la primera área turística. En la evaluación de centros jerárquicos es el primer centro 

poblado con mayor ponderación territorial, por su accesibilidad, población, actividades con 

vocación de apoyo a la función turística, a la comercialización y provisión de bienes, 

servicios y equipamiento a nivel regional, actualmente considerado como un centro de 

prestación de servicios turísticos y centro de distribución,  finalmente por su influencia y 

funciones que ejerce.   

 

El Área Río Beni está ubicada al norte del Municipio. Rurrenabaque encierra 25 

poblaciones en su área de influencia;  

Área de influencia o radio de acción: Su área de influencia o radio de acción comprende 

las siguientes comunidades;   

 

Puerto Motor, Puerto Yumanai, Carmen Soledad, Carmen Florida, Real Beni, Flor de 

Mayo, San Silvestre, Nueva Esperanza, La Herradura, San Juanito, Villa el Carmen, San 

Lorenzo, Villa la Cruz, Yungueñito, La Asunta, Los Bibosis, El Cebú, El Paraíso, El Sol, 

Los Tigres, El Cauchal, 16 de Julio y Centro urbano Rurrenabaque. El área de 

Rurrenabaque articula el acceso norte de la Región de la Zona Lacustre – Andina.  

 

Los principales atractivos que se ubican en esta área son:  

Piscina mirador, Toma de agua, La encañada del Bala, Cerro el Cebú, Cerro Macuti, 

Sendero Ecológico El Camuy, Sendero Ecológico El Chorro, Piedras talladas, Cerro 

Mirador de la Cruz, Mirador cerro del colegio, Serranía de Suse, Río Beni, Centro Urbano 

Rurrenabaque, Plato Típico El Cheruje, Plato Típico Dunucuabi, Festividad Patronal del 

Municipio Rurrenabaque, Feria Municipal de la artesanía, Fiesta de los Altareros, Jocheo 

de Toros, Danza TiriTiri, Danza el Balsero, Danza Jarireti, Danza PuliPuli, El espejo, 
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Serranía del Bala, Arroyo Zanjón, Cascada Poza Blanca, Centro de Interpretación Pilón 

Lajas, Comunidad Real Beni Y la Comunidad de Carmen Florida 

 

Las actividades que se pueden realizar son expediciones a la selva, observaciones de aves 

y animales, contactos con comunidades indígenas, paseos en deslizadores a motor por los 

ríos, cruceros en botes, safaris fotográficos por los alrededores,  tours investigación 

botánica, tours por el centro urbano, tours aéreos, natación, equitación, y camping. Además 

se llevan a cabo actividades de tipo cultural como ferias en toda la comuna y el Festival 

patronal del Municipio de Rurrenabaque, caminata de ascenso a la cúspide, observación de 

paisaje, Ascenso a cerros cercanos a Rurrenabaque, caminata a la toma de agua, 

observación de petroglifo en el río, recreación en el estrecho del río Beni. 

 

Proyectos que se incluyen dentro del Plan de Ordenamiento Territorial Turístico del área 

propuesta son; la instalación de miradores turísticos, identificación de  caminos de interés 

turístico. 

 

4.5.3. Centros Turísticos 

 

“Es todo conjunto urbano que cuenta con su propio territorio o dentro de su radio de 

influencia con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficiente para motivar el viaje. 

Debe permitir un viaje de ida y regreso en el día, el radio de influencia se ha estimado en 

dos horas (120 km.) considerando una velocidad de un bus 60 km/hrs.” Gutiérrez: 

2009:16. 

 

Los centros poblados: Por ser estos los centros de atracción para el requerimiento de algún 

servicio y por ser estos los futuros encargados de administrar la actividad turística en la 

región de estudio; además de facilitar la realización de la misma, por sus características se 

propone a las siguientes comunidades como centros turísticos.  
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- Jerarquización de centros turísticos para el desarrollo de los polos turísticos: 

 

 Servicios según jerarquía de centros poblados (Dotación mínima en el horizonte de 

planificación turística). 

 

Servicios básicos: 

 

 

 

Servicios turísticos y servicios de apoyo a la actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Información Turística 

 
Policía / Policía turística 

Hospedaje 

Restaurante 

Cafetería 

Bar 

Discoteca 

Farmacia 

Casa de cambio Aeropuerto 

Lanchas a motor 

Autobuses 

Heladería 

Centro de interpretación 

Estación de gasolina 

Comida rápida 

Correo / internet 

Parqueo 
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A) Los centros turísticos para ser considerados como centros primarios para la 

propuesta son: 

 

- Rurrenabaque; 

 

 

Agua, Luz, Alcantarillado, Cobertura celular, Telefonía Fija, Internet. Centro deportivo, 

tiendas comerciales, mercado público, centro de salud, correo, policía, banco, aeropuerto, 

terminal de buses, tienda comestible. Hospedaje, Alimentación, Transporte, Operadores 

turísticos, Guías, Policía Turística, servicios de transporte, venta de artesanías, caseta de 

información turística, establecimientos de entretenimiento, casa de cambios. 

 

B) Los centros turísticos para ser considerados como centros potenciales 

secundarios para la propuesta es: 

 

- Asunción de Quiquibey; Agua potable, Luz (panel solar), Alcantarillado, 

Cobertura celular, Telefonía Fija, Campo deportivo, Servicios de transporte. 

 

 

- Nuevos Horizontes (potencial); Campo deportivo, servicio de transporte, tienda 

comestible,  panadería, mercado público, taller mecánico, agua potable, energía 

eléctrica y telecomunicaciones.  
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CUADRO Nº; 44 

IDENTIFICACIÓN DE CENTROS TURÍSTICOS PARA EL ÁREA  RÍO BENI  (RURRENABAQUE) 

FUENTE: Elaboración propia, 2012. 

 

 

 

Centro turístico 1 “Centro Urbano Rurrenabaque” 

 

 

 

Alternativas 

 

 

 

Distrito 

 

Mejor situación 

con el mayor 

número de 

atractivos 

 

Mejor 

vinculación con 

la red de 

transporte 

 

Planta turística 

Necesaria 

 

Infraestructura 

básica necesaria 

 

Población 

(Centro urbano/ 

centro poblado) 

 

TOTAL 

Rurrenabaque Urbano 3 3 3 3 3 15 

Puerto Yumani Originario 1 1 0 1 2 5 

Puerto Motor Originario 1 1 0 1 2 5 

El Cebú Colonizador  

Campesino 

2 2 2 2 2 10 

San Antonio de 

Sani 

Originario 2 1 1 1 1 6 

Real Beni Originario 3 1 1 2 1 8 
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 Centro Turístico Nº 1 

Centro Urbano Rurrenabaque  

 

Es un conglomerado urbano que facilita la recepción de flujos turísticos provenientes de 

diferentes países que llegan al Municipio, ya que en el área se encuentra atractivos 

diferentes y atractivos de jerarquía, cuya visita demanda una permanencia por más de 24 

horas. 

 

Por su ubicación estratégica y las facilidades que presenta en servicios básicos, 

complementarios, acceso y la distribución a otros centros así como atractivos y marca el 

inicio de circuitos y rutas actuales como potenciales, constituyen al centro urbano de 

Rurrenabaque como el centro turístico y de distribución para el área Rurrenabaque, por lo 

que requiere cumplir los siguientes roles. 

 

Roles del centro: Es un lugar central donde llegan los turistas y donde se inicia y finaliza 

los circuitos turísticos de su área de influencia y de diferentes municipios que comprenden 

el Destino Turístico Rurrenabaque. 

 

 Centro funcional y proveedor de servicios básicos y turísticos (brindar servicios de 

infraestructura turística), para los flujos turísticos. 

 Centro donde se localiza grandes equipamientos y centros de servicios que sirven 

un área de influencia mayor. 

 Centro de control territorial. 

 Captura  recursos provenientes de las asignaciones presupuestarias nacionales y 

departamentales para invertirlos en el casco urbano de la ciudad y área de 

influencia, mejorando infraestructura y equipamiento. 

 Atracción de viajes desde centros poblados de la Región y del Municipio por 

demanda de servicios especializados. 

 Responder a las demandas de nuevas construcciones. 

 

En equipamientos de servicios: Para el fortalecimiento y desarrollo del centro Turístico 

Rurrenabaque se requieren prioritariamente, la complementación de disposición de 

desechos sanitarios, instauración de equipamiento y servicios de apoyo para la realización 
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de actividades recreativas dentro de toda área urbana y área de influencia, mejoramiento 

mediante obras civiles en las zonas susceptibles a inundación, consolidación de transporte 

a nivel Municipal y su consolidación en términos de infraestructura y servicios es esencial, 

a fin de imprimir una característica especial al centro urbano, que lo distingan no solo a 

nivel local y regional, sino nacional e internacional, complementada por la imagen y la 

mejora física y urbanística de la ciudad y de su entorno paisajístico. 

 

En acceso vial y comunicación (redes): Actualmente se accede al centro urbano de 

Rurrenabaque a través de la única vía troncal del municipio, parte de la Red Vial 

Fundamental del departamento, con los tramos: Rurrenabaque -Yucumo (que continúa por 

una parte hacia La Paz y otra hacia Trinidad y Santa Cruz). Vía aérea y fluvial. 

 

Como centro primario, requiere estar conectado funcionalmente a las redes de transportes, 

comunicación y energía. En este sentido, en el mediano y largo plazo, se propone de 

manera específica lo siguiente: 

 

 Se debe mejorar el acceso vial desde este centro funcional hacia sus áreas 

colindantes donde existen atractivos turísticos por sus paisajes típicos que suelen 

ser inaccesibles. 

 Complementación y mejoramiento del eje vial Rurrenabaque –Quiquibey. 

Articulación del municipio con las comunidades rurales y con los municipios 

vecinos.   

 Desarrollar una red Distrital jerarquizada y funcional de transitabilidad permanente, 

con el mejoramiento del acceso vial hacia todas las comunidades del Municipio en 

especial a su centro funcional priorizando la conectividad hacia los centros 

secundarios y/o zonas con mayor afluencia de la demanda. 

 

Lineamientos económicos: En el caso del centro turístico de Rurrenabaque el rubro 

prioritario debe ser el turismo, por las ventajas competitivas y de mercado que tiene el 

municipio. Esto no significa que sea la única actividad, aunque la primera actividad 

económica del centro urbano es la de prestación de servicios turísticas y periféricas a la 

actividad turística, siendo esto un beneficio que no interfiere ni coarta el desarrollo del 

turismo, sino busca la forma de participar o complementarse dentro de la cadena del 

turismo. 
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Estrategia Financiera: Atraer fondos de inversión para desarrollo de proyectos nuevos o 

bien para cofinanciamiento de propuestas de proyectos turísticos de actores locales, que 

contribuyan al desarrollo del turismo en el centro urbano y en el Municipio de 

Rurrenabaque. 

 

La Estrategia Financiera consiste en poder llevar a cabo los diferentes programas que se 

derivan de este trabajo, del sector privado e iniciativas turísticas locales, para ello es 

necesario contar con un conjunto de fuentes de financiamiento que permitan reducir 

diferentes recursos, para el desarrollo turístico urbano y Municipal de Rurrenabaque. Con 

lo mencionado se fortalecerá e incrementará la implicación del sector privado con la 

planificación y ejecución de planes, proyectos e iniciativas turísticos del ámbito local, se 

propone de manera específica lo siguiente: 

 

 Asegurar recursos financieros. 

 Facilitar el desarrollo de inversiones que beneficien a los pobladores, y que hagan 

la experiencia del turista más cómoda. 

 Disponer de una planificación estratégica financiera regularmente. 

 Implicar a todas las partes relacionadas con el sector turismo en el área rural y área 

urbana del Municipio de Rurrenabaque. 

 Incrementar la responsabilidad del gobierno local para el planeamiento regional y la 

implementación que incluye componentes de la conservación de la naturaleza. 

  

Logros esperados: 

 Hasta el 2014 se desarrolla un banco de proyectos para apoyar a las instancias 

competentes en la generación de recursos para las necesidades identificadas ante 

instituciones de cooperación y fuentes de financiamiento. 

 Hasta el año 2014 se firma un convenio de cooperación de financiamiento. 

 Hasta el 2014 el Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque establecen 

convenios de cooperación con por lo menos dos entidades públicas o privadas para contar 
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con recursos financieros para el apoyo al desarrollo de turismo sostenible en el Municipio 

de Rurrenabaque.  

 Hasta el 2014 se cuenta con recursos para el logro y cumplimiento de los proyectos 

establecidos dentro del Plan Ordenamiento Territorial Turístico, para mejorar en el marco 

de la sostenibilidad y competitividad ambiental, las actividades turísticas que se realizan. 

 Hasta el 2015 se ha consolidado financiamiento necesario para la ejecución de 

programas de fortalecimiento y apoyo al turismo sostenible. 

 Hasta el 2015 se facilitan alianzas institucionales  para el desarrollo de programas y 

proyectos. 

 

En lo organizativo – institucional: En el centro urbano y sus tres distritos, se debe hacer 

énfasis en la capacitación de la población en turismo, para obtener mayor valoración y 

promoción de los servicios y atractivos turísticos del área. 

 

Se requiere especialmente para este centro el de fortalecer la Unidad de Gestión Ambiental 

y de Ordenamiento Territorial,  el comité de vigilancia y los presidentes de las juntas 

vecinales, para identificar las funciones y competencias que tenían sobre la gestión del 

riesgo, además del uso de sus recursos. 

 

Qué se pretende 

 

Que Rurrenabaque como capital seccional, se fortalezca como ciudad intermedia, 

consolidándose como el principal centro político-administrativo, comercial y de prestación 

de servicios turístico y de apoyo a la actividad para la población del municipio. 

 

 Área Turística Rurrenabaque 2 

Área Río Quiquibey (Potencial) 

 

La comunidad indígena Asunción del Quiquibey está aprovechando el mayor atractivo 

turístico del municipio, el área de Reserva de la Biósfera y TCO Pilón Lajas, desde sus dos 

componentes, natural y humano,  con la administración comunal de un complejo turístico a 

orillas del río Quiquibey, denominado El Mapajo. 
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Ubicada al Norte de Rurrenabaque, una de las comunidades más grandes principalmente 

Tacana y Mosetén. Cuenta con un acceso limitado hacia sus comunidades, pero a la vez es 

la comunidad mejor equipada del municipio, ya que cuenta con servicios y equipamientos 

básicos y turísticos. 

 

Área de influencia o radio de acción: Dentro de esta área se encuentran; Asunción de 

Quiquibey, San Antonio de Sani, La Embocada,  El Corte, San Luis Chico y Alto colorado, 

Bella Vista, Villa Aroma,  San Juan  y Luz del Paraíso.  El área Asunción de Quiquibey 

comprende la de difícil acceso, sobre toda a las comunidades que están asentadas sobre el 

Río, por ello se debe fortalecer. 

 

Principales atractivos: Destacando La Reserva de la Biósfera Pilón Lajas, flora y fauna, 

la Laguna Azul, Parabas Coloradas rodeada de palma real,  Río Quiquibey, las culturas 

Mosetenes y Tacanas con su Plato Típico Pescado en Tacuara, Comunidad de Sani, 

Asunción de Quiquibey y San Luis Chico, donde se encuentran ríos, arroyos  Paraba 

amarilla, Artesanías, Arroyo Sani, San Luis Chico, Orquídea, bromelias  y helechos, 

Comunidad Alto Colorado, Mapajo. 

 

Actividades Turísticas: En el área es posible realizar cabalgatas, observación de animales 

endémicos del lugar, observación de flora, safari por los ríos, safari fotográficos, 

gastronomía local, interpretación de la historia el patrimonio del lugar, participación en 

talleres artesanales, paseos por el lugar, paseos en botes y balsas, contacto con 

comunidades indígenas, sesiones de mitos y leyendas, investigación de la botánica 

indígena y plantas medicinales. Los productos turísticos de jerarquía se desarrollan 

principalmente en torno al Río Beni y Quiquibey. 

Como proyectos complementarios se  propone la identificación de miradores  turísticos, 

definir rutas de acceso a áreas de visita, áreas de camping y de recreación.
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CUADRO Nº 45 

IDENTIFICACIÓN DE CENTROS TURÍSTICOS PARA EL ÁREA  RÍO QUIQUIBEY (ASUNCIÓN DE QUIQUIBEY) 

 

Alternativas 

 

 

 

Distritos 

 

Mejor 

situación con el 

mayor número 

de atractivos 

 

Mejor 

vinculación con 

la red de 

transporte 

 

Planta 

turística 

Necesaria 

 

Infraestructura 

necesaria 

 

Población 

(Centro 

urbano/ centro 

poblado) 

 

TOTAL 

Asunción de 

Quiquibey 

Originario 3 3 3 3 2 14 

San Luis Chico Originario 2 1 2 2 2 9 

Alto Colorado Colonizador 1 3 0 1 3 8 

Corte Originario 1 1 0 1 1 4 

FUENTE: Elaboración propia, 2012. 

 

 

 

Centro turístico 2 “Asunción de Quiquibey” (Potencial)
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 Centro Turístico Nº 2 

Asunción de Quiquibey  

 

Este espacio territorial cuenta con similares servicios existentes en el centro Urbano de 

Rurrenabaque; alimentación, esparcimiento, comercio, alojamiento y transporte interno.  

 

Roles del centro: Aprovechar las zonas urbanas consolidadas que cuenten con servicios 

básicos, para su utilización como áreas habitacionales. 

- Centro proveedor de servicios básicos, equipamiento comunitario y de apoyo al 

desarrollo del turismo para los flujos de visitantes al lugar. 

- Prestación de bienes y servicios a su área de influencia regional. 

- Centro generador de flujos turísticos hacia los centros de Rurrenabaque y Nuevos 

Horizontes, ser inicio o final de rutas y circuitos. 

- Centro con acciones de conservación y centro administrativo y de manejo funcional 

de área turística “Río de Quiquibey” y aprovechamiento de recursos naturales. 

- Centro de apoyo para el desarrollo y permite organizar espacialmente el 

crecimiento y potenciar económicamente otras áreas y comunidades  del Municipio. 

- Ordena actividades para generar la especialización y la creación de nuevos centros 

en otros sectores del Municipio de Rurrenabaque. 

- Aumento de la oferta de servicios y productos turísticos que evitan el 

desplazamiento de los turistas a otros Municipios de la región. 

 

En equipamientos de servicios: Actualmente la comunidad de Asunción de Quiquibey 

que forma parte del emprendimiento Mapajo, “es el mayor referente en cuanto a servicios 

turísticos dentro de la Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas”, 

sin embargo se requiere mejorar y aumentar la cobertura en servicios para que llegue a 

niveles aceptables para un centro de su jerarquía y considere el crecimiento poblacional y 

físico futuro de este centro, para ello adicionalmente es importante analizar los servicios 

turísticos actuales y la disponibilidad de servicios básicos para el desarrollo de nuevos 

servicios. Específicamente, se propone: 

 Mejorar la cobertura (calidad y cantidad) del servicio de agua por cañería, 

potabilizando el agua. 

 Contar con un sistema de alcantarillado funcional. 
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 Se requiere fomentar el desarrollo de infraestructuras y equipamientos de servicios 

para el turismo (hotelera, gastronómica), con el establecimiento de una zona 

adecuada para este propósito. 

 

En acceso vial y comunicación: La accesibilidad a los sitios de interés es un aspecto 

fundamental para evaluar la posibilidad de hacer uso turístico de los mismos; en el caso 

específico del centro turístico Asunción de Quiquibey se accede por vía fluvial, siendo el 

Río Beni y Quiquibey las vías principales para la llegada a las comunidades originarias 

Tsimanes, Mosetenes y Tacanas, dentro de la RB-TCO Pilón Lajas.  

 

Se propone lo siguiente para el mejoramiento en acceso y comunicación;  

 Redes locales de caminos y sendas de comunicación, por lo menos dentro del radio 

de influencia. 

 Calidad de los medios de transporte que tendría uso turístico. 

 Rutas de servicios de transporte público y con frecuencia. 

 

En lo organizativo – institucional: Actualmente el Consejo Regional Tisimane Moseten 

posee un desarrollo organizativo aún incipiente para la gestión ambiental, el uso sostenible 

de sus suelos y el desarrollo del turismo, que es fundamental para asegurar que sus 

comunidades puedan tener condiciones favorables de participación económica, social y 

política. 

Por tal motivo el funcionamiento del centro turístico requiere de una superestructura 

administrativa, integrada por las organizaciones de la empresa privada, en este caso los 

habitantes del lugar quienes forman parte del emprendimiento comunitario y organismos 

del sector público, que se especialicen, en definir y armonizar el conjunto de normas y 

criterios que regulan las formas operativas de la actividad turística, encargadas de 

planificar, gestionar y desarrollar el centro turístico, área y Municipio, asimismo mejoren 

la administración de los recursos y la prestación de servicios sociales, básicos, turísticos y 

de comercialización con criterios territoriales. Uno de los requerimientos específicos para 

este centro brindar asesoramiento técnico en planificación estratégica y ordenamiento 

turístico y de esa manera aumentar la valoración y promoción de los atractivos turísticos 

del área. 
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Estrategia Financiera: Atraer fondos de inversión para desarrollo de proyectos nuevos o 

bien para cofinanciamiento de propuestas de proyectos turísticos de actores locales, que 

contribuyan al desarrollo del turismo en la RB y TCO Pilón Lajas y en el Municipio de 

Rurrenabaque. 

 

Estrategia Financiera consiste en poder llevar a cabo los diferentes programas que se 

derivan de este trabajo, del sector privado e iniciativas turísticas locales, es necesario 

contar con un conjunto de fuentes de financiamiento que permitan reducir diferentes 

recursos, para el desarrollo turístico de la Reserva  y Municipal de Rurrenabaque. Con lo 

mencionado se fortalecerá e incrementará la implicación del sector privado con la 

planificación y ejecución de planes, proyectos e iniciativas turísticos del ámbito local, se 

propone de manera específica lo siguiente: 

 

 Asegurar recursos financieros. 

 Facilitar el desarrollo de inversiones que beneficien a los pobladores, y que hagan 

la experiencia del turista más cómoda. 

 Disponer de una planificación estratégica financiera regularmente. 

 Implicar a todas las partes relacionadas con el sector turismo en el área rural y área 

urbana del Municipio de Rurrenabaque. 

 Incrementar la responsabilidad del gobierno local para el planeamiento regional y la 

implementación que incluye componentes de la conservación de la naturaleza. 

 

Logros esperados: 

 Hasta el 2014 se desarrolla un banco de proyectos para apoyar a las instancias 

competentes en la generación de recursos para las necesidades identificadas ante 

instituciones de cooperación y fuentes de financiamiento. 

 Hasta el año 2014 se firma un convenio de cooperación de financiamiento. 

 Hasta el 2014 el Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque junto al CRTM 

establecen convenios de cooperación con por lo menos dos entidades públicas o privadas 



 

[255] 

para contar con recursos financieros para el apoyo al desarrollo de turismo sostenible en el 

Municipio de Rurrenabaque.  

 Hasta el 2014 se cuenta con recursos para el logro y cumplimiento de los proyectos 

establecidos dentro del Plan Ordenamiento Territorial Turístico, para mejorar en el marco 

de la sostenibilidad y competitividad ambiental, las actividades turísticas que se realizan. 

 Hasta el 2015 se ha consolidado financiamiento necesario para la ejecución de 

programas de fortalecimiento y apoyo al turismo sostenible. 

 Hasta el 2015 se facilitan alianzas institucionales  para el desarrollo de programas y 

proyectos. 

 

Qué se pretende 

 

Potenciar y Fortalecer a Asunción de Quiquibey como centro turístico, con la 

consolidación de la infraestructura de servicios, dándole mayor valoración y promoción de 

los atractivos del lugar, como también el mejoramiento de sus productos ofrecidos en 

relación al turismo para la comercialización. 

 

 Área Turística Rurrenabaque 3 

Área Carretera Rurrenabaque (Potencial) 

 

El desarrollo turístico del área es potencial sobre todo en las comunidades asentadas sobre 

la carretera, ya que existen servicios que permite la  actividad turística a un nivel bastante 

sencillo. Es por ello que en pocas comunidades se concentra la mayor parte de la 

infraestructura y servicios básicos, el desarrollo del área es muy recatado, en general las 

visitas pueden tener una duración de un día como máximo,  por lo mismo que no se cuenta 

con infraestructura hotelera, solo cuenta con un comedor y un centro artesanal. 

 

Sin embargo se requiere incrementar, con criterios territoriales, la cobertura de los 

servicios, básicos y turísticos. Servicios óptimos asociados al potencial recreacional propio 

de un área, aumentando los valores naturales y culturales. 

En servicios básicos (saneamiento, alcantarillado y comunicación), en servicios turísticos 

(Alimentación, hospedaje, transporte interno); para que llegue a niveles aceptables para un 
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área de su jerarquía y considere el crecimiento poblacional y físico futuro de este centro. 

Específicamente, se propone: 

 

Realizar las inversiones necesarias para la dotación de la infraestructura en la comunidad 

de Nuevos Horizontes área turística potencial, así como también impulsar su promoción a 

nivel regional, definiendo circuitos turísticos, la localización de servicios y actividades. 

Generador de flujos de turistas hacia Rurrenabaque y Asunción de Quiquibey ser inicio o 

final de rutas y circuitos. 

 

Área de influencia o radio de acción  

El Área Turística Nuevos Horizontes se extiende desde su límite Norte con el Área 

Turística Rurrenabaque, al Oeste y al Sur con el Área Asunción de Quiquibey. 

Dentro del área de influencia se encuentran 27 comunidades; WaraWara, Santa Ana del 

Chocolatal, India, 2 de Agosto, Entre Ríos, Tres Unidos, Lagunitas, Collanas, Ñuqui, La 

Unión, Betanzos, Fortaleza, Cuatro Ojitos, Villa Ingavi, El Porteño, El Bala, San Martín, 

Piedras Blancas, San Bernardo, Buena Vista, Uyuni, Linares, Ledezma, Ticala Linares, 

Uncallamalla, Villa Jichani, Bajo Colorado  y Villa Pocoata (Playa Ancha). 

 

Atractivos del área; Los atractivos turísticos naturales que ofrece son  sus arroyos, el valle 

de la cascada, flora y fauna, pero sus principales atractivos son de tipo cultural, entre ellos 

destacan ferias y mercados, caminos pintorescos, manifestaciones religiosas, creencias 

populares, lugares históricos, artesanías, sitios arqueológicos, también sobresalen lugares 

que por su condición geográfica representan atractivos, como es el caso del grupo de 

Tisimane. La casa Cultural y el Programa productivo como café orgánico, jatata y bio miel. 

 

Las actividades turísticas posibles de realizar son caminatas, cabalgatas, camping, visita a 

centros de producción de productos orgánicos, contacto con comunidades, participación en 

talleres artesanales, gastronomías, sesiones de mitos y leyendas, interpretación de la 

historia del patrimonio de los grupos étnicos, investigaciones de la botánica y plantas 

medicinales, paseos en caballos, investigación antropológica, interactividad en viviendas 

en viviendas y familias indígenas, birdwatching (observación de aves) y Paseos en canoa. 
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Los proyectos complementarios al ordenamiento territorial turístico de esta área son la 

identificación de miradores turísticos, información turística, áreas de camping y áreas de 

localización de infraestructura. 
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CUADRO Nº; 46 

 

IDENTIFICACIÓN DE CENTROS TURÍSTICOS PARA EL ÁREA CARRETERA RURRENABAQUE (NUEVOS HORIZONTES) 

 

Alternativas 

Centros 

Turísticos 

 

 

Distritos 

 

Mejor 

situación con el 

mayor número 

de atractivos 

 

Mejor 

vinculación con 

la red de 

transporte 

 

Planta 

turística 

Necesaria 

 

Infraestructura 

necesaria 

 

Población 

(Centro 

urbano/ centro 

poblado) 

 

TOTAL 

Nuevos 

Horizontes 

Colonizador  2 3 2 2 3 12 

2 de Agosto Colonizador  2 2 1 1 2 8 

Collana Colonizador  1 2 1 1 2 7 

Piedras Blancas Colonizador 1 3 1 2 2 9 

FUENTE: Elaboración propia, 2012. 

 

 

 

Centro Turístico 3 “Nuevos Horizontes” (potencial)
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 Centro Turístico Nº 3 

Nuevos Horizontes  

 

Nuevos Horizontes como centro poblado secundario, cuyas características funcionales lo 

clasifican como centro turístico de servicios dentro de su área de influencia.   

Es un centro secundario potencial, dadas sus actuales características de escasa población 

(395 hab.) y serios déficits y carencias de equipamiento de todo tipo, se lo clasificaría 

normalmente como centro rural. Su tendencia de desarrollo agropecuario es de gran 

interés, constituyéndose en futuro potencial para el desarrollo del agro turismo. El 

mejoramiento de sus servicios es otro potencial latente, que podría contribuir a la 

explotación del agroturismo sostenible. 

 

Para el centro Turístico poblado de Nuevos Horizontes se tiene que considerar la 

implementación como mínimo el servicio de hospedaje y ampliar el servicio de 

alimentación, ya que actualmente solo se ofrece un almuerzo con productos locales y se 

visita la Casa de las Artesanas. Nuevos Horizontes, es una comunidad ubicada en la zona 

de amortiguamiento de Pilón Lajas, en donde las mujeres indígenas se han agrupado en la 

Asociación Tres Palmas, para elaborar tejidos con fibras de palma. 

 

Un sector que se ha integrado en el marco de la iniciativa de Turismo Ecológico Social 

para ser parte de un recorrido turístico, lo que les permitió ampliar sus ventas y sobre todo 

su visión de negocio. A la fecha, esas mujeres emprendedoras cuentan con una sede y un 

centro de operaciones e integran la Alianza Indígena de Ecoturismo; iniciativa que agrupa 

desde el año 2008 a cinco emprendimientos de comunidades indígenas de las regiones del 

Madidi y Pilón Lajas: San Miguel del Bala, Chalalán SA, Eslabón SRL, Mapajo y Turismo 

Ecológico y Social (TES). 

 

Roles del centro: Es el centro turístico potencial del área “Carretera Rurrenabaque” de 

Nuevos Horizontes, donde requiere que se cumpla con los siguientes roles, para el 

desarrollo del área y del Municipio.  

 

Centro proveedor de servicios básicos, equipamiento comunitario y de apoyo al desarrollo 

del turismo para los flujos de visitantes al lugar. 
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Prestación de bienes y servicios a su área de influencia regional. 

 

Centro generador de flujos turísticos hacia los centros de Rurrenabaque y Asunción de 

Quiquibey, ser inicio o final de rutas y circuitos. 

 

 Centro con acciones de conservación y centro administrativo y de manejo funcional de 

área turística Carretera Rurrenabaque y aprovechamiento de recursos naturales. 

 Centro de apoyo para el desarrollo y permite organizar espacialmente el crecimiento y 

potenciar económicamente otras áreas y comunidades  del Municipio. 

 Ordena actividades para generar la especialización y la creación de nuevos centros en 

otros sectores del Municipio de Rurrenabaque. 

 Aumento de la oferta de servicios y productos turísticos que evitan el desplazamiento 

de los turistas a otros Municipios de la región. 

 

En equipamientos de servicios: En servicios básicos se debe mejorar; (agua potable, 

saneamiento, alcantarillado funcional  y mejorar la cobertura en comunicación). 

En servicios turísticos básicos; (Alimentación, hospedaje, servicio de guía y transporte 

interno), se propone fomentar el desarrollo de infraestructuras y equipamientos de servicios 

para el desarrollo de la actividad turística en el lugar, preparado para atender a la demanda 

potencial que llegaría al lugar para la visita de atractivos dentro del área de influencia, 

aumentado la diversificación en servicios y productos del Municipio, esté funcionalmente 

interconectado con los dos centros turísticos del Municipio de Rurrenabaque. 

 

En acceso vial y comunicación: Tiene un acceso estratégico, emplazado sobre la vía 

troncal del municipio, entre Rurrenabaque y el extremo Sur-oriental de la jurisdicción 

municipal, Sin embargo se debe mejorar el acceso vial desde el centro turístico Nuevos 

Horizontes hacia sus áreas próximas donde existen atractivos turísticos que en ocasiones 

son inaccesibles. 

Para ello es necesario mejorar y realizar mantenimiento de la infraestructura vial de los 

tramos de conexión interdepartamentales intermunicipal, generando una red vial de 

articulación para facilitar y que posibiliten el flujo de visitantes al lugar de distintos lugares 

del Municipio y fuera del Municipio. 
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En comunicación, se requiere fortalecer los servicios de telefonía, Internet, radio –

televisión, conectados a la red departamental y nacional. 

 

Lineamientos económicos: Actualmente, mujeres emprendedoras tienen un plan de 

negocios e integran la Alianza Indígena de Ecoturismo con el apoyo del Programa de 

Conservación de Paisajes, financiado por USAID. 

La base económica de este centro turístico se basará en la oferta de servicios y productos 

turísticos, donde se requiere;  

Contar con productos turísticos fijos durante el año y diferenciadas por temporadas. 

 

Estrategia Financiera: Atraer fondos de inversión para desarrollo de proyectos nuevos o 

bien para cofinanciamiento de propuestas de proyectos turísticos de actores locales, que 

contribuyan al desarrollo del turismo en la sector de la Carretera Rurrenabaque y en todo el 

Municipio de Rurrenabaque. 

 

Estrategia Financiera consiste en poder llevar a cabo los diferentes programas que se 

derivan de este trabajo, del sector privado e iniciativas turísticas locales, es necesario 

contar con un conjunto de fuentes de financiamiento que permitan reducir diferentes 

recursos, para el desarrollo turístico de la carretera y Municipal de Rurrenabaque. Con lo 

mencionado se fortalecerá e incrementará la implicación del sector privado con la 

planificación y ejecución de planes, proyectos e iniciativas turísticos del ámbito local, se 

propone de manera específica lo siguiente: 

 

 Asegurar recursos financieros. 

 Facilitar el desarrollo de inversiones que beneficien a los pobladores, y que hagan 

la experiencia del turista más cómoda. 

 Disponer de una planificación estratégica financiera regularmente. 

 Implicar a todas las partes relacionadas con el sector turismo en el área rural y área 

urbana del Municipio de Rurrenabaque. 

 Incrementar la responsabilidad del gobierno local para el planeamiento regional y la 

implementación que incluye componentes de la conservación de la naturaleza. 
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Logros esperados: 

 Hasta el 2014 se desarrolla un banco de proyectos para apoyar a las instancias 

competentes en la generación de recursos para las necesidades identificadas ante 

instituciones de cooperación y fuentes de financiamiento. 

 Hasta el año 2014 se firma un convenio de cooperación de financiamiento. 

 Hasta el 2014 el Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque junto al CRTM 

establecen convenios de cooperación con por lo menos dos entidades públicas o privadas 

para contar con recursos financieros para el apoyo al desarrollo de turismo sostenible en el 

Municipio de Rurrenabaque.  

 Hasta el 2014 se cuenta con recursos para el logro y cumplimiento de los proyectos 

establecidos dentro del Plan Ordenamiento Territorial Turístico, para mejorar en el marco 

de la sostenibilidad y competitividad ambiental, las actividades turísticas que se realizan. 

 Hasta el 2015 se ha consolidado financiamiento necesario para la ejecución de 

programas de fortalecimiento y apoyo al turismo sostenible. 

 Hasta el 2015 se facilitan alianzas institucionales  para el desarrollo de programas y 

proyectos. 

 

Donde: 

 

 El Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque aumenta esfuerzo económico y 

obtiene recursos suficientes para el logro de las Metas establecidas en el centro Nuevos 

Horizontes. 

 Se Facilita con créditos la inclusión de nuevos socios en los diferentes sistemas, 

privilegiado las organizaciones autogestionarias del municipio. 

 Continuar gestionado apoyo institucional nacional e internacional para el turismo. 
 

 El centro Turístico Nuevos Horizontes y el Municipio de Rurrenabaque cuenta con 

fondos propios, recursos provenientes del Gobierno Central y en general, aportes de 

entidades privadas e internacionales. 

 Los centros turísticos promueve alianzas estratégicos para el apoyo y desarrollo. 
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En lo organizativo – institucional: Se promoverá la conformación de una Comisión 

Consultiva de asesoramiento para la implementación de infraestructura turística al interior, 

zona de amortiguamiento y zona de influencia de la Reserva de la Biósfera y TCO Pilón 

Lajas, dicha comisión debería estar conformada principalmente por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Rurrenabaque, CRTM, Dirección de Turismo del Municipio y SERNAP. 

 

Se requiere promover un rol más protagónico de las instituciones en el desarrollo 

municipal turístico, que trabaje en función a la visión y los objetivos de desarrollo del 

Municipio de Rurrenabaque plasmados en el Plan de desarrollo municipal PDM y Plan 

Municipal de ordenamiento territorial turístico PMOTT, donde se mejore la administración 

y la toma de decisiones sobre el uso de la tierra, mejorar y condicionar la prestación de 

servicios turísticos. 

 

Donde: 

Se regule la actividad turística 

Se incentive la actividad del sector privado  

Se cree empresas con sectores estratégicos. 

 

Qué se pretende 

 

Consolidar y potenciar Nuevos Horizontes como centro turístico y de servicios (centro 

turístico de estadía), mediante el mejoramiento y ampliación de la infraestructura y 

cobertura de servicios básicos y equipamiento social, como también el mejoramiento de 

sus productos ofrecidos en relación al turismo para la comercialización. 

El área de influencia esté involucrada en las actividades turísticas que se desarrollan en el 

Municipio de Rurrenabaque. 

4.5.4. Centros turísticos de estadía y de distribución  

Centros turísticos de estadía “Los turistas regresan todos los días al mismo atractivo y 

pasan en el Centro todas sus vacaciones” (estancia de 1 –2 semanas). (Boullón, 1985). 
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Centros turísticos de distribución “Sirve como base de operaciones (estancia cortas de 

apenas un par de días). Los turistas visitan los atractivos de la periferia y pernoctan en el 

Centro” (Boullón, 1985). 

 

Centros Turísticos de Excursión “Reciben excursionistas procedentes de otros centros.  

La estancia es de menos de 24 horas” (Boullón, 1985). 

- El centro urbano de Rurrenabaque  es un centro turístico de distribución y estadía, 

ya que esta población cuenta con facilidades turísticas, tales como el aeropuerto, 

oferta hotelera y gastronómica, servicio de guiado y transporte, que son 

complementarias a los atractivos turísticos como la pampa y la selva ubicados en 

municipios cercanos a Rurrenabaque. 

- La comunidad de Nuevos Horizontes es considerada como Centro de distribución y 

Estadía turística potencial por las consideraciones que ya se nombraron. 

- La Comunidad de Asunción de Quiquibey centro de distribución y estadía turística 

potencial. 

- La comunidad de Collana como centro de estadía potencial. 

- La comunidad del Cebú, Playa Ancha y el Chocolatal son centros turísticos de 

excursión. 

 

4.5.5. Corredores Turístico 

 

Los corredores Turísticos “Son las vías que comunican áreas y centros turísticos. Las 

redes fundamentales de caminos, la red departamental y municipal se convierten en 

potenciales corredores turísticos, del mismo modo, los caminos prehispánicos y senderos 

son también corredores que merecen un tratamiento específico” (Gutiérrez: 2009:17).   

 

 Corredor Turístico Rurrenabaque Nº 1 

Hidrovía Quiquibey 

 

La subcuenca Quiquibey es el principal curso de agua, es la más importante en términos de 

superficie. Este río ingresa al área por el sector sur, llegando a tener una longitud de más 

de 125 Km. Quiquibey presenta una trayectoria sinuosa que da lugar a la formación de 

algunos meandros y lagunas. 
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Une varias vías principales para la llegada a las comunidades originarias Tsimanes, 

Mosetenes y Tacanas, dentro de la RB-TCO Pilón Lajas.   

 

 Corredor turístico Rurrenabaque Nº 2  

Corredor Hidrovía-Beni 

 

El tramo del río Beni, que se extiende desde la confluencia del río Quiquibey y el límite 

Norte del territorio de Rurrenabaque se halla bajo la jurisdicción del municipio, con 

velocidad de flujo mayor al del río Quiquibey. 

 

Por su recorrido reúne importantes valores naturales al ser un corredor fluvial, que 

albergan flora y fauna valiosa y que se comunican con los espacios de las diferentes 

culturas de la región. 

 

 Corredor Turístico Rurrenabaque Nº 3 

Corredor  Amazónico – Oeste Norte 

Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey, Yucumo Rurrenabaque 

 

Corredor Amazónico – Oeste Norte  vincula el norte de La Paz, con los departamentos de 

Beni y Pando; regiones que se benefician no sólo con la vinculación de la carretera, sino 

con el impulso al desarrollo productivo  y económico, dejando de lado el atraso y el olvido 

regional a la que estaban sometidos los pobladores de estas regiones bolivianas. Este 

corredor tiene una longitud de 2.962 kilómetros. 

 

Las tres regiones se caracterizan por la riqueza natural por los hermosos paisajes, la fauna 

y la vegetación que tienen y que dan al lugar el impulso del eco turismo. 

 

Además este corredor permitiría la conexión de la red carretera del Brasil, en especial del 

Estado de Rondonia, con la red de carreteras del Perú y la red de Chile. El camino actual se 

construyó hace más de 30 años, y ha tenido mejoramientos periódicos a cargo del Servicio 

Nacional de Caminos. El avance y estabilización de la colonización en la zona de Pilón 

Lajas, ha estado estrechamente vinculado la construcción y mejoramiento de caminos. Por 

lo tanto, el mejoramiento del Corredor al Norte, vecina a la RB-TCO Pilón Lajas y la 

consiguiente reducción de los costos de transporte. 
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-Carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey  

El tramo carretero Santa Bárbara-Bella Vista-Quiquibey, de aproximadamente 184 

kilómetros de longitud, se encuentra ubicado en la región de los Yungas, entre las 

provincias Nor Yungas-Caranavi y Sud Yungas, situadas al Este de departamento de La 

Paz, permitiendo la conexión de la sede de Gobierno de los yungas paceños y enlace vial 

con los departamentos de Beni y Pando. 

 

- Impacto Socioeconómico 

Los resultados económicos-productivos son altamente favorables para la región, la 

vinculación hacia el norte posibilita un mayor flujo de demanda turística hacia los 

departamentos de Beni y Rurrenabaque con mayor rapidez y menos riesgos para 

transportistas y usuarios en general. 

 

Carretera Yucumo – Rurrenabaque  

El tramo carretero Yucumo – Rurrenabaque posibilitará conectar de mucha más segura a 

importantes poblaciones, tanto de la Paz como con los departamentos de Beni y Pando. 

 

- Impacto Socioeconómico 

La consolidación de Corredor hacia el Norte es un proyecto prioritario para el Estado 

Plurinacional. Dará un gran impulso a las actividades económicas del norte paceño y en el 

departamento de Beni exclusivamente. 

 

Se espera potenciar las actividades tradicionales del lugar y esencialmente explotar el eco 

turismo ecológico.  

 

 Corredor Rurrenabaque Nº 4 

Corredor Biológico;  Vilcabamba-Amboró 

 

Los corredores turísticos merecen una atención desde el punto de vista del paisaje, creando 

franjas de protección que permitan un disfrute pleno del mismo. 

El Corredor de Conservación Vilcabamba-Amboró (CCVA) es una estrategia de 

conservación de uno de los lugares biológica, ecológica y culturalmente más diversos del 
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planeta, que busca la articulación de sus áreas protegidas a esquemas integrales de gestión 

del territorio. 

 

Forma parte del Hotspot Andes Tropicales, abarca 30 millones de hectáreas -desde la 

cordillera Vilcabamba en Perú hasta el Parque Nacional Amboró en Bolivia- conformando 

una cadena de 19 áreas protegidas, que contribuyen a la supervivencia de miles de especies 

y a la protección de bosques montañosos y llanuras tropicales mejor conservados en todo el 

mundo. 

 

La importancia del corredor de conservación; El Corredor de Conservación Vilcabamba - 

Amboró fue conceptualizado con la finalidad de dar una respuesta positiva al creciente 

conflicto entre conservación y desarrollo. 

 

Éste se constituye en una estrategia de conservación, donde el mosaico de usos distintos 

del espacio y los ecosistemas intenta satisfacer, de manera planificada, las necesidades de 

los habitantes locales y las aspiraciones de desarrollo de los países, sin poner en peligro los 

recursos naturales y la diversidad biológica de la que dependen todos esos procesos. 

Biodiversidad y cultura, Conservación Internacional: 2006. 

 

Es hogar de muchas culturas indígenas; el sector boliviano albergan 15 diferentes grupos 

étnicos, entre ellos, los Tacana, EsseEja, Araona, Leco, Mosetene, T’simane, Aymara, 

Quechua, Yaracaré y Guarayos. 

 

Restos arqueológicos de suma importancia como la ciudadela inca de Machu Picchu 

también son parte del Corredor. 

 

 Corredor Rurrenabaque Nº 5 

Corredor Biocultural; Río Beni 

 

Une varias vías principales para la llegada a las comunidades originarias Tsimanes, 

Mosetenes y Tacanas, dentro de la RB-TCO Pilón Lajas. Además por esta vía es posible 

acceder a los principales atractivos y albergues existentes en la región. 
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No solamente es una vía de acceso si no también una vía para navegar por sus aguas y 

disfrutar del hermoso paisaje de la Amazonía y serranías de Pilón Lajas y Madidi. 

 

“Desde la percepción social, para las comunidades originarias situadas en la ribera del río, 

éste representa no sólo un medio de transporte sino también un medio fundamental de 

reproducción social y biológica comunitaria, ya que el manejo del agua tiene relación con 

el ciclo agrícola, la caza y la pesca, el uso de los recursos forestales, de la fauna y la flora. 

Este conocimiento viene de la experiencia ancestral de los pueblos originarios de la 

amazonia y la serranía; las comunidades conocen los niveles probables de crecida del río, 

sus beneficios y perjuicios”  Plan de Manejo 2007-2017 RB-TCO Pilón Lajas: 2007: 155. 

 

Asimismo, las prácticas tradicionales de las comunidades toman en consideración el 

impacto de la crecida del río y su relación con el manejo inadecuado del bosque, la 

deforestación, explotación incontrolada de los recursos naturales. El aprendizaje social 

sobre esta amenaza ha permitido que las comunidades sean cada vez más conscientes de 

planificar los asentamientos y el uso de los recursos naturales.  Luis Ampuero: 2006; 116. 
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CAPÍTULO V 

PLAN DE INVERSIONES 
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5. Programación operativa y financiamiento  

 

El desarrollo de este capítulo tiene el propósito de establecer un marco general para la 

planificación de los aspectos financieros y para asegurar que todos los aspectos se 

encuentren integrados y relacionados, esto nos permitirá la ejecución del presente 

proyecto. 

5.1. Fuente de financiamiento 

 

La principal fuente para el financiamiento de los proyectos cuenta con los recursos 

provenientes del Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque y de diferentes 

entidades capaces de proveer aportes en efectivo y en especies. 

 

5.2. Probables fuentes de financiamiento 
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ESTRATEGIA PROGRAMA 
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Identidad 
Turística 

Registro  y categorización 

para la valoración de los 

recursos turísticos. 

572.528 

  

 

X   

  

  

Diagnóstico y proyección de 

la competencia y 

competitividad turística del 

municipio de Rurrenabaque. 

    X     X X    

Mejora y creación de 

circuitos y rutas eco 

turísticas especializadas para 

la diversificación y 

distinción de la oferta 

turística. 

    X X  X 

 

X   

E
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 d
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n

d
a
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u
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s
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a

 

 

 

Especializar  el 
Mercado 

turístico en el 
Municipio de 

Rurrenabaque 

 

 

 

Segmentación del mercado 

turístico para el Municipio 

de Rurrenabaque. 

 

100.122 

    X   

 

X   

Estudio diagnóstico del 

impacto ambiental sobre los 

destinos turísticos 

semejantes a partir del 

segmento identificado. 

    X       X X  

CUADRO Nº; 47 

PROBABLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
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Calidad 
Turística 

 

Inversión en infraestructura 

básica y equipamiento 

necesario de turismo, para 

equilibrar cantidad y calidad. 

1.242.560 

    X   X     

Crear e implementar sistemas 

de información turística  tanto 

para el área local como para los 

turistas. 

  X   X   

 

    

Crear e Implementar el Sistema 

de Calidad Turística Boliviana, 

en su módulo de Buenas 

Prácticas,  para Agencias de 

Viaje y Operadores de Turismo 

en el  Municipio de 

Rurrenabaque. 

  X   X   X 

 

    

Reglamentación para el diseño, 

localización, equipamiento y la 

construcción de infraestructura 

de establecimientos de 

hospedaje en el Municipio de 

Rurrenabaque. 

  

 

X     X     
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Promoción  y 
Comercializació

n 

Crear la imagen corporativa 

turística del municipio de 

Rurrenabaque. 

819.720 

    X     X     

Posicionamiento de la imagen 

corporativa y la oferta turística 

diferenciada del  Municipio de 

Rurrenabaque. 

  X   X         

Comercialización de los productos 

turísticos. 

 

 

    X X X     

           

TOTAL 2,734.930 
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5.3.  Servicio de consultoría 

 Reglas aplicables para la contratación de servicios de consultoría  

-  Se convocará los servicios de consultoría mediante el medio de comunicación 

de circulación nacional SICOES. 

- Se exigirá a los consultores nacionales que cuenten con título en Provisión 

Nacional de Licenciatura. 

 Modalidades de selección de consultores 

- Selección basada en Calidad y Costo. 

- Consultores Individuales. 

Los consultores individuales contratados, deberán reunir todas las condiciones que sean 

pertinentes y ser capaces de realizar el trabajo encomendado. 

 

5.4.        Responsables de la ejecución del proyecto  

 

1) Entidades participantes del proyecto “Ordenamiento Territorial Turístico del 

Municipio de Rurrenabaque” 

 Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque 

- Participará en las comisiones de calificación a través de un representante designado 

por el G.A.M. Rurrenabaque. 

- Realizar los procesos de contratación de las empresas consultoras. 

- Acompañar el proceso de pre inversión de los proyectos, también administrar y 

fiscalizar los mismos. 

- Evaluar los proyectos a diseño final. 

- Revisar, aprobar y ejecutar los anticipos y pagos a los consultores, estas 

debidamente respaldadas por informes de avance. 
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 Ministerio de Culturas y Turismo, a través del Viceministerio de turismo  

El Viceministerio de turismo efectuará un seguimiento regular del desempeño del 

proyecto,  supervisando los avances del mismo a partir de los informes presentados por 

el equipo técnico del proyecto a través de su coordinador general. 

 Ministerio de Desarrollo y Planificación Territorial 

El proyecto tiene una estrecha vinculación con el Ministerio de Desarrollo y  

Planificación Territorial, asimismo, se prevé que el proyecto coordine cuando 

corresponda, teniendo una vinculación para la ejecución del proyecto y con la 

presencia en el Municipio del mismo.  

2) Recursos Humanos 

El equipo técnico básico del proyecto está formado de la siguiente manera:  

 Especialistas sectoriales  

- Especialista en Turismo  

- Especialista en Antropología / Especialista en patrimonio cultural 

- Especialista en Administración y/o gestión financiera 

- Especialista en Biología 

- Especialista en Sistemas  

- Especialista en Publicidad y Marketing 

- Especialista en Ingeniería Comercial 

- Ingeniero Geológico / Especialista en Ordenamiento Territorial. 

 Coordinación 

-Coordinador general (Técnico de G.A.M. Rurrenabaque y/o VMT). 

-Coordinador técnico (Técnico de G.A.M. Rurrenabaque y/o VMT). 
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 Técnicos administrativos 

-Técnico en contrataciones  (Técnico de G.A.M. Rurrenabaque y/o VMT). 

-Técnico en contabilidad y desembolsos (Técnico de G.A.M. Rurrenabaque y/o VMT). 

 Apoyo local  

- Encuestadores/ tabuladores. 

3) Comunidades 

 -Realizar el control social en la ejecución de los proyectos. 

- Participar en la formulación de los proyectos a diseño final. 

- Comprometer el aporte propio en dinero  o en especie. 

 

5.5.  Términos de referencia  

 

Los términos de referencia para cada uno de los programas que forman parte del 

presente proyecto, han sido preparado en base a os requerimientos de ejecución del 

mismo. 

 

5.6.     Transversalizaciones 

 

Los programas y proyectos del presente trabajo garantizan la sustentabilidad, debido a que 

en ellos se incorpora el componente ambiental y social. 

La transversalidad del sector turístico obliga y requiere de la motivación y colaboración de 

todos los agentes del Municipio que proveen servicios a los turistas ya sean turísticos o 

periféricos a la actividad turística, privados o públicos.   

 

Sustentabilidad social;  

La participación e inserción adecuada de las comunidades en la actividad turística, 

permitirían mayores ingresos para ellos, sobre la base de un acuerdo de voluntades que 

garantizaría beneficios reales para todos los actores. La participación e involucramiento de 
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las poblaciones a través del fortalecimiento de capacidades, que faciliten su desarrollo 

sostenible a largo plazo. 

Es importante mencionar que serán partícipes las comunidades en cada uno de los 

proyectos, ya que de no ser así el proyecto no cumplirá con las sustentabilidad social. 

Las comunidades participan directamente en la toma de decisiones, mediante los 

representantes o presidentes de sus respectivas asociaciones. Las decisiones son tomadas 

por  las empresas privadas mediante acuerdos con la comunidad que es consultada sobre 

los aspectos en cuestión. 

Criterios de apoyo a la Sustentabilidad ambiental; 

Proyecto de apoyo a la sustentabilidad 

Ambiental 

Detalle  

Segmentación del mercado turístico Organizar viajes para turistas con capacidad media y 

alta de gasto y con sensibilización medio ambiental 

en tours eco turístico para mercados europeos. 

Implementar el sistema de calidad turística 

boliviana, en su módulo de buenas prácticas,  para 

agencias de viaje y operadores de turismo en el  

municipio de Rurrenabaque. 

Las actividades que realizan las agencias de viaje 

están fuera de toda normativa.  

En este sentido, es importante trabajar para estar en 

condiciones de ofrecer permanentemente calidad de 

servicio, sobre todo para atraer a la demanda más 

exigente, contando con responsabilidad ambiental, 

tomando en cuanta medida de mitigación ambiental. 

Reforzar la capacitación de los recursos humanos, 

tomando temas específicos, estableciendo programas 

continuos de calidad, garantizando una 

sostenibilidad no solo ambiental sino también 

sostenibilidad organizacional empresarial. 

Despertando la conciencia de los pobladores 

orientados a los protección y conservación del 

medio ambiente. 

Mejora y creación de circuitos y rutas eco turísticas 

especializadas para la diversificación y distinción de 

la oferta turística. 

Oferta diferente a la actual mejorando la calidad de 

la oferta bajo la responsabilidad de sostenibilidad. 

Reglamentación para el diseño, localización, 

equipamiento y la construcción de infraestructura de 

establecimientos de hospedaje en el Municipio de 

Rurrenabaque. 

Se relaciona con la conservación y preservación de 

los parámetros de la arquitectura tradicional y con la 

utilización de los materiales locales y el uso de 

energía  alternativa en los hoteles, que contribuyan 

de manera considerable en  la sensibilización 

ambiental en  la comunidad aspectos que se 

transmiten a los visitantes.  

Ahora debe vigilarse la construcción de la 

infraestructura para garantizar su viabilidad 

ambiental. 

Estudio diagnóstico del impacto ambiental sobre los 

destinos turísticos semejantes a partir del segmento 

identificado. 

Contar con una matriz de identificación de impactos 

ambientales para realizar una identificación de las 

medidas de previsión, control y mitigación de las 

mismas. 
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Inversión en infraestructura básica y equipamiento 

necesario de turismo, para equilibrar cantidad y 

calidad. 

Se debe garantizar una gestión ambiental adecuada 

de las infraestructuras y equipamiento, para evitar de 

aquí en algunos años cierto impactos de deterioro en 

el territorio. Los procesos de construcción de la 

infraestructura generarían empleos temporales y 

eventuales. 

Apoyo local en construcciones tradicionales de bajo 

impacto. 

Registro y categorización para la  valorización de los 

recursos turísticos. 

Revalorizar los rasgos culturales, socioeconómicos y 

naturales del municipio. 

-Creación de la imagen corporativa turística del 

Municipio de Rurrenabaque. 

-Posicionamiento de la imagen corporativa y la 

oferta turística diferenciada del  municipio de 

Rurrenabaque. 

-Comercialización de los productos turísticos. 

Es necesario posicionar el producto turístico de 

Rurrenabaque y hacer partícipe a las comunidades 

de mercados y segmentos potenciales, esto con la 

finalidad de cumplir con la sostenibilidad social. 

Fuente: Elaboración propia: 2013. 

TABLA Nº 1  

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

Nº 

 

 

OBJETIVOS Y 

LABORES 

 

 

UBICACIÓN 

 

 

RESPONSABLES DE 

EJECUCIÓN 

 

COSTO 

TOTAL  

 
 

PERIODOS 
INVERSIÓN 

PROGRAMA 1:Identidad Turística 

1 Registro y 

categorización para la  

valorización de los 

recursos turísticos. 

Municipio de 

Rurrenabaque  

Consultoría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

572.528 

Mediano 

plazo  

2 Diagnóstico y 

proyección de la 

competencia y 

competitividad 

turística del 

Municipio de 

Rurrenabaque. 

Región de la 

Amazonía  

Consultoría 

3 Mejora y creación de 

circuitos y rutas eco 

turísticas 

especializadas para la 

diversificación y 

distinción de la oferta 

turística. 

RB TCO Pilón 

Lajas, área rural 

campesina y 

centro urbano. 

Consultoría 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 2: Especialización del mercado turístico    

 

4 Segmentación del 

mercado turístico. 
Municipio de 

Rurrenabaque 

Consultoría 

 
 

 

100.122 

Corto plazo 

5 Estudio diagnóstico 

del impacto 
Distintos 

destinos 

Consultoría 
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ambiental sobre los 

destinos turísticos 

semejantes a partir 

del segmento 

identificado. 

turísticos. 

PROGRAMA 3: Calidad Turística  
 

6 Inversión en 

infraestructura básica 

y equipamiento 

necesario de turismo, 

para equilibrar 

cantidad y calidad. 

Municipio de 

Rurrenabaque 

Consultoría 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.242.560 

Mediano 

plazo 

7 Crear e implementar 

sistemas de 

información turística  

tanto para el área 

local como para los 

turistas. 

Municipio de 

Rurrenabaque 

Consultoría y 

Apoyo 

Viceministerio de 

Turismo (VMT). 

 

8 Implementar el 

sistema de calidad 

turística boliviana, en 

su módulo de buenas 

prácticas,  para 

agencias de viaje y 

operadores de 

turismo en el  

municipio de 

Rurrenabaque. 

Municipio de 

Rurrenabaque 

Consultoría y 

Apoyo 

Viceministerio de 

Turismo (VMT). 

 

9 Reglamentación para 

el diseño, 

localización, 

equipamiento y la 

construcción de 

infraestructura de 

establecimientos de 

hospedaje en el 

Municipio de 

Rurrenabaque. 

Municipio de 

Rurrenabaque 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Rurrenabaque-

Dirección de 

Turismo. 

 

PROGRAMA 4: Promoción y Comercialización  

 

10 Creación de la imagen 

corporativa turística del 

Municipio de 

Rurrenabaque. 

Municipio de 

Rurrenabaque 

Consultoría 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

819.720 

Corto plazo 

11 Posicionamiento de la 

imagen corporativa y la 

oferta turística 

diferenciada del  

municipio de 

Rurrenabaque. 

Municipio de 

Rurrenabaque 

Consultoría 

 

 

12 Comercialización de los 

productos turísticos. 

Municipio de 

Rurrenabaque 

Consultoría 

 

 

TOTAL  2,734.930 

FUENTE: Elaboración propia, 2012. 
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Términos de Referencia por Programa 

PROGRAMA 1: 

IDENTIDAD TURÍSTICA 

ESTRATEGIA 
 

ÁREA DE 
ACCIÓN 

PROGRAMA PROYECTOS 

 
Estrategia de 
diferenciar y 
especializar los 
productos y 
actividades 
turísticas. 
 

 

P
A

T
R

IM
O

N
IO

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 

 
 
 

Identidad Turística 

 

 Registro  y 
categorización para 
la valoración de los 
recursos turísticos. 

 Diagnóstico y 
proyección de la 
competencia y 
competitividad 
turística del 
municipio de 
Rurrenabaque. 

 Mejora y creación 
de circuitos y rutas 
eco turísticas 
especializadas para 
la diversificación y 
distinción de la 
oferta turística. 

 

 

Justificación: 

La identidad turística hace referencia a las características propias y esenciales  de un 

determinado municipio o destino, ya que a través de estos puede diferenciarse de los 

restantes que son competidores directos. Para poder mostrar una identidad es necesario 

primero saber quiénes somos, por ello es importante conocer los recursos turísticos con los 

que cuenta Rurrenabaque, es un aspecto imprescindible dentro del proceso de planeación y 

fomentar el desarrollo del turismo, el inventario nos indicará la situación actual e 

información técnica de los atractivos turísticos, infraestructura y equipamiento, un 

instrumento que sirven como base para elaborar y diseñar nuevos productos turísticos 

dentro del Municipio, e identificar lo que se puede hacer y así tener aprovechamiento 

turístico inmediato, estableciendo las acciones de mejoramiento de la oferta y calidad 

haciendo visible su inclusión de nuevas líneas de productos turísticos y la planificación de 

las actividades turísticas, y dejar de lado  por algún tiempo recursos turísticos que aún no 

se encuentran listos para integrar a la oferta de productos singulares del Municipio. 

Por otra parte es importante evaluar, identificar y conocer qué es lo que hace fuerte al 

Municipio o cuál es su ventaja respecto a otros espacios territoriales con los que compite 
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directamente,  es importante estudiar a la competencia, ya que permite realizar un 

diagnóstico para conocer la situación actual y saber cómo actúan la competencia y que 

están haciendo para tener éxito, esta acción sirve como una brújula para identificar y de 

esta manera desarrollar una estrategia apropiada de marketing y sobre todo para establecer 

y definir Nuestra identidad Turística, así se podrá perseverar en las ventajas competitivas 

logradas frente a los destinos que compiten en el mismo segmento de mercado, se atacará 

donde exista la posibilidad de actuar o se compararán los puntos fuertes de la competencia 

con los propios y se tratará de mejorar y superar a la competencia, realizar una propuesta 

única de venta, sabiendo  si estos representan una gran amenaza para el posicionamiento y 

venta de productos. 

 

Las valoraciones finales de cada recurso permiten conocer la potencialidad turística del 

Municipio de Rurrenabaque, pudiendo mejorar, ampliar y establecer nuestra identidad  y 

de esta manera consolidar la oferta, dándole un valor de uso, basándose siempre en el 

potencial alto, medio o bajo según su aptitud para el desarrollo turístico a partir 

exclusivamente de los recursos, permitiendo así una especialización de la oferta turística de 

Rurrenabaque, para orientarlas y focalizarlas hacia los segmentos y nichos de mercado más 

apropiados, conforme a las nuevas tendencias de la demanda turística y a las ventajas del 

producto turísticos. 

 

Objetivos del programa en base a proyectos requeridos: 

 

 Contar con un registro ordenado, clasificado y jerarquizado para valorar los 

atractivos turísticos, el equipamiento, las instalaciones y la infraestructura 

existente dentro del municipio de Rurrenabaque. 

 

 Conocer cómo se mueven los destinos turísticos con los que competimos 

directamente, identificado ventajas competitivas prevalecientes, actuaciones y 

las posiciones ocupadas por los competidores, para plantear acciones y superar 

a la competencia con la toma de correctas decisiones. 

 

 Garantizar la permanencia de los productos turísticos en el mercado, mediante 

el mantenimiento de la calidad de la oferta diversificada de circuitos turísticos 

del municipio de Rurrenabaque. 



 

[281] 

 

 Mejorar el ecoturismo existente en la RB TCO pilón lajas, para generar mayor 

competitividad, sostenibilidad y ofrecer una experiencia de alta calidad a los 

visitantes en todos los aspectos. 

Productos específicos esperados: 

Nº PROYECTO PRODUCTO 

1 

Registro y categorización para la  

valorización de los recursos 

turísticos. 

 Registro actualizado, 

categorizados y detallado del 

100% de los atractivos 

turísticos, infraestructura y 

equipamiento del municipio 

de Rurrenabaque. 

 Un video que presenta los 

atractivos, infraestructura y 

equipamiento turístico. 

2 

Diagnóstico y proyección de la 

competencia y competitividad 

turística del Municipio de 

Rurrenabaque. 

 Informe de las 

potencialidades turísticas del 

municipio. 

 Estudio de la competitividad 

turística. 

 Estudio de la competencia 

turística de la región. 

3 

Mejora y creación de circuitos y 

rutas eco turísticas especializadas 

para la diversificación y distinción 

de la oferta turística y tematizar 

nuestro Municipio. 

 Propuesta de oferta turística 

que incluya manejo y 

aprovechamiento de los 

atractivos turísticos y su 

proyección hasta alcanzar el 

nivel del producto turístico, 

insertados en circuitos 

ofertables. 

 Plan de circuitos  y rutas 

turísticas operables. 
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Actividades secuenciales a realizar: 

Nº PROYECTO ACTIVIDAD 

1 

Registro y 

categorización para la  

valorización de los 

recursos turísticos. 

 Identificar atractivos turísticos actuales y potenciales del municipio. 

 Investigar el patrimonio cultural y natural del municipio. 

 Identificar y precisar de manera permanente la potencialidad y el valor económico y ecológico turístico 

del municipio de Rurrenabaque. 

 Recolección de información, una para la infraestructura, otra para el equipamiento y otra para atractivos. 

 Identificación de los recursos naturales, culturales. Equipamiento.  Instalaciones. Infraestructura.  

 Ubicarlos geográficamente. 

 Describir sus características.  

2 

Diagnóstico y 

proyección de la 

competencia y 

competitividad turística 

del Municipio de 

Rurrenabaque. 

 Sistematizar el patrimonio turístico de la  región, con el objetivo de conocer la oferta actual, 

potencial y la calidad de la misma. 

 Identificar y valorar el potencial turístico y su importancia para el turismo.  

 Definir la vocación turística del municipio. 

 Recolectar y analizar la información para el estudio de competencia y competitividad. 

 Comparación de estrategias de ventas, costos, productos, etc de la empresa con otras. 

 Determinar cuáles son las características competitivas del municipio. 

 Recabar información sobre los competidores: quienes son, ubicación,  cantidad  de producción 

actual, características de los productos que ofrecen, ciclos de compra,   proveedores actuales, precio, 

clientes actuales y otra información relevante que permita conocer más acerca de los competidores. 

 

3 Mejora y creación de 

circuitos y rutas eco 

turísticas especializadas 

para la diversificación y 

distinción de la oferta 

turística. 

 Seleccionar y rotar los sitios y las rutas de las actividades de aventura de modo que se eviten sitios 

sensibles y se minimicen la intensidad y el impacto del uso. 

 Realizar un instrumento idóneo que sirva de base para la elaboración de planes, programas para el 

desarrollo de la oferta turística. 

 Elaborar un catálogo de productos turísticos actuales y potenciales. 
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Perfil del consultor requerido: 

 Persona natural o jurídica de nacionalidad boliviana, ser residente en el país, con 

una licenciatura en una universidad boliviana. 

 Formación profesional en turismo, administración, antropología y biología. 

 Experiencia específica de tres años, en desarrollo turístico (diseño de productos 

turísticos) y empresarial rural y urbana. 

 Tener como mínimo 3 años de experiencia laboral en proyectos de desarrollo 

turístico. 

 Conocimiento de las estrategias, políticas y de la situación actual del turismo a 

nivel regional. 

 

Plazo de ejecución: 

Las consultarías deberán ejecutarse en un plazo de treinta y seis meses posterior a la firma 

del contrato. 

 

Indicadores de logros en base a proyectos requeridos: 

Proyecto Nº 1 

 Hasta el 2014 el Municipio de Rurrenabaque tiene un número exactos registrados 

atractivos turísticos puestos en valor. 

 Hasta el año 2015 Se cuenta con un número de Recursos convertidos en atractivos 

turísticos. 

Proyecto Nº 2  

 Hasta el año 2014 el Municipio de Rurrenabaque conoce las ventajas y desventajas 

de los productos y el servicio que ofrece la competencia, y cuáles son los productos 

líderes. 

Proyecto Nº 3 

 Para el año 2015 los Circuitos turísticos temáticos de Rurrenabaque están 

insertados en el mercado nacional e internacional. 
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Presupuesto (en bolivianos) 

DETALLE CANTIDAD TIEMPO  COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

1. SERVICIOS PERSONALES/ RR. HH.     

1.1. Remuneración Por Servicios Técnicos  10   394.200 

1.1.1. Lic. Turismo 1 36 meses 4500 162.000 

1.1.2. Lic. Administrador 1 30 meses 4500 135.000 

1.1.3. Lic. Antropología 1 6 meses 4500 27.000 

1.1.4. Lic. Biólogo 1 6 meses 4500 27.000 

1.1.5. Encuestadores/ tabuladores  6 6 meses 1200 43.200 

2. REQUERIMIENTO    29.800 

2.1. Material de escritorio Variado 36 meses 550 19.800 

2.2. Material técnico de registro    10.000 

3. GASTOS DE OPERACIÓN    96.480 

3.2. Adquisición de servicios    96.480 

3.2.1. Comunicación/ transporte 8 6 meses 660 31.680 

3.2.3. Viáticos 8 6 meses 1350 64.800 

4. IMPREVISTOS 10%    52.048 

TOTAL    572.528 
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PROGRAMA 2: 

ESPECIALIZACIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO 

ESTRATEGIA 
 

ÁREA DE 
ACCIÓN 

PROGRAMA PROYECTOS 

Estrategia de 
Estudio de la 
demanda, para 
conocer las 
necesidades y 
expectativas de 
los turistas, con la 
finalidad  de 
segmentar la 
demanda turística 
del Municipio. 

D
E

M
A

N
D

A
 

 

 

Especializar  del Mercado 

turístico en el Municipio de 

Rurrenabaque 

 

 

 

 Segmentación del 
mercado turístico 
para el Municipio 
de Rurrenabaque. 
 

 Estudio diagnóstico 
del impacto 
ambiental sobre los 
destinos turísticos 
semejantes a partir 
del segmento 
identificado. 

 

Justificación: 

La especialización de los mercados turísticos en el Municipio de Rurrenabaque nos 

permitirá reducir impactos en el territorio y en los recursos turísticos, además se generarán 

mayor número de gasto. La especialización y segmentación de la demanda permitirá 

estudiar al turista actual y potencial, identificar sus necesidades para luego satisfacer sus 

expectativas, ya que el estudio nos permitirá conocer qué tipo de productos son los que 

desean adquirir los turistas, se podrá conocer la demanda de turistas en diferentes 

temporadas y contar con una oferta permanente, un segmento de gasto alto  para que 

visiten el municipio en temporada baja, favoreciendo el mantenimiento de los niveles de 

ocupación a lo largo de todo el año.  Estas a la vez nos permitirán saber dónde y cómo 

hacer publicidad al producto y qué canales de distribución son los indicados. 

 

Objetivos del programa en base a proyectos requeridos: 

 

 Determinar mercados turísticos de mayor rendimiento económico, a fin de perfilar 

las líneas de una política municipal de innovación en productos que abarque y 

genere mayores niveles de desarrollo local. 

 

 Mejorar los mercados turísticos existentes, buscando que nuestro negocio turístico 

sea más competitivo de acuerdo a nuestras posibilidades y a la vez sostenibles. 
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 Contar con un estudio del impacto ambiental sobre los destinos turísticos 

semejantes a partir del segmento identificado. 
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Productos específicos esperados: 

Nº PROYECTO PRODUCTO 

1 

Segmentación del mercado turístico 

 

 

 

 Estudio de identificación y priorización de la demanda turística segmentada. 

 

 Proyección del mercado requerido para el diseño eficaz de la oferta de 

productos y servicios acordes a la demanda 

 

 Diagnóstico de características de turistas  nacional e internacional con 

capacidad de uso de servicios turísticos. 

 

 Perfil del visitante o turista. 

 

 Propuesta de la demanda turística. 

 

2 Estudio del impacto ambiental sobre 

los destinos turísticos semejantes a 

partir del segmento identificado. 

 

 Estudio diagnóstico del impacto ambiental sobre los destinos turísticos 

semejantes a partir del segmento identificado. 

 Medidas de Mitigación por Impacto. 
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Actividades secuenciales a realizar: 

Nº PROYECTO ACTIVIDAD 

1 

Segmentación del mercado turístico 

 

 

 

 

 Definir el universo de análisis. 

 Establecer criterios de segmentación.  

 Definir estrategias de satisfacción de demandas. 

 Realizar un análisis de la demanda turística, que incluya la identificación y 

caracterización de los segmentos de turistas más interesados; los 

requerimientos de logística y económica de estos segmentos para realizar los 

circuitos turísticos ofrecidos; las temporadas del año más factibles para este 

turismo desde la perspectiva de los visitantes; y necesidades y condiciones 

requeridas para satisfacer las demandas del turista. 
 

 

2 Estudio del impacto ambiental sobre 

los destinos turísticos semejantes a 

partir del segmento identificado 

 

 Realizar una evaluación del impacto ambiental de destinos turísticos semejantes 

ocasionados por la demanda. 

 Identificación y evaluación de impactos ambientales. 

 Identificar los principales efectos del medio físico ambiental. 

 Identificar los principales efectos sobre el medio social. 

 Realizar comparaciones de la evaluación de los destinos semejantes y el Municipio de 

Rurrenabaque. 
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Perfil del consultor requerido: 

 Persona naturalo jurídica de nacionalidad boliviana, ser residente en el país, con 

una licenciatura en una universidad boliviana. 

 Formación profesional en turismo y Geología. 

 Experiencia específica de tres años, en desarrollo turístico y empresarial rural y 

urbana. 

 Tener como mínimo 3 años de experiencia laboral en proyectos estudio de mercado 

turístico. 

 Conocimiento de las estrategias, políticas y de la situación actual del turismo a 

nivel mundial. 

 

Plazo de ejecución: 

Las consultarías deberán ejecutarse en un plazo de 6 meses posterior a la firma del 

contrato. 

 

Indicadores de logros en base a proyectos requeridos: 

Proyecto Nº 1 

 Hasta el 2015 se duplica el número de turistas segmentada de acuerdo los mercados 

identificados como prioritarios para el Municipio. 

Proyecto Nº 2 

 Hasta el año 2014 se cuenta con un diagnóstico del impacto ambiental sobre los 

destinos turísticos semejantes a partir del segmento identificado. 
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Presupuesto (en bolivianos) 

DETALLE CANTIDAD TIEMPO  COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

1. SERVICIOS PERSONALES/ RR. HH.     

4.1. Remuneración Por Servicios Técnicos  10   63.600 

4.1.1. Lic. Turismo 1 6 meses 4500 27.000 

4.1.2. Ing. Geológico 1 6 meses 4500 27.000 

4.1.3. Encuestadores/ tabuladores  2 4 meses 1200 9.600 

5. REQUERIMIENTO    3.300 

5.1. Material de escritorio Variado 6 meses 550 3.300 

6. GASTOS DE OPERACIÓN    24.120 

3.2. Adquisición de servicios    24.120 

3.2.1. Comunicación/ transporte 2 6 meses 660 7.920 

3.2.3. Viáticos 2 6 meses 1350 16.200 

7. IMPREVISTOS 10%    9.102 

TOTAL    100.122 
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PROGRAMA 3: 

CALIDAD TURÍSTICA 

ESTRATEGIA 
 

ÁREA DE 
ACCIÓN 

PROGRAMA PROYECTOS 

 
Estrategia de  
Potenciar la 
calidad de la 
oferta turística 
en productos y 
servicios. 

 

G
E

S
T

IÓ
N

 

 
 
 

Programa de Calidad 
Turística 

 

 Inversión en 
infraestructura básica y 
equipamiento necesario de 
turismo, para equilibrar 
cantidad y calidad. 

 Crear e 
implementar sistemas de 
información turística  tanto 
para el área local como 
para los turistas. 

  Crear e 
Implementar el Sistema de 
Calidad Turística Boliviana, 
en su módulo de Buenas 
Prácticas,  para Agencias 
de Viaje y Operadores de 
Turismo en el  Municipio de 
Rurrenabaque. 

 Reglamentación 
para el diseño, localización, 
equipamiento y la 
construcción de 
infraestructura de 
establecimientos de 
hospedaje en el Municipio 
de Rurrenabaque. 

 

 

Justificación: 

El Municipio de Rurrenabaque al tener en su territorio recursos y atractivos turísticos 

capaces de crear productos turísticos competitivos, se ve restringido porque la actual 

operación turística por parte de las agencias de viaje, que no ayuda para estructurar una 

oferta competitiva con identidad propia. 

Bien sabemos que las agencias de viaje juegan un papel importante ya que ellas elaboran, 

diseñan y comercializan los productos, lo cual es motivo de visita al lugar por más de 

50.000 turistas, reconociendo además que uno de los principales problemas con el que 

cuenta el Municipio de Rurrenabaque es la falta de diversificación y especialización de los 

mismos debido a que todas las empresas ofertan y promocionan los mismos paquetes,  lo 

que provoca una competencia desleal por la baja de precios que parece que se ha 

convertido en una estrategia para obtener el mayor número de turistas, por estas razones 
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algunos atractivos están sobre visitados, generando contaminación por basuras y áreas de 

visitación. 

La calidad y competitividad de la oferta turística del Municipio no solo depende de la 

operación de las agencias de viaje, siendo un aspecto importante para el desarrollo del 

turismo y alcanzar una oferta competitiva frente a otros destinos, se debe contar con 

infraestructura, equipamiento y servicios de apoyo suficiente para la realización de 

actividades turísticas y también para recepcionar a los turistas y así equilibrar la calidad de 

nuestra oferta y la cantidad de la demanda.  Actualmente la cobertura en infraestructura y 

equipamiento turístico se concentran en el centro urbano municipal, donde ha alcanzado un 

nivel suficiente en diversificación, ya que se cuenta con establecimientos hoteleros, 

restaurantes, accesos, tiendas comerciales, servicios básicos, etc. sin embargo la oferta en 

infraestructura de Rurrenabaque no basta para incrementar el valor del Municipio en 

términos turísticos, ya que el nivel de equipamiento en relación al uso de atractivos 

turísticos es bajo, por otra parte el área rural cuenta con deficiencias en la infraestructura 

de servicios y equipamiento, aunque la infraestructura del área rural se centra básicamente 

en miradores y sendas que carecen de mantenimiento. 

 

Por tanto se debe mejorar la inversión en infraestructura lo cual tiene la finalidad de hacer 

más atractiva la localización y la estadía del turista dentro de la RB TCO PL, aún 

insuficientes para atender la demanda actual, estas deficiencias incluyen un déficit en la 

prestación de servicios de calidad y lo serán mucho más, si queremos un mayor número de 

visitantes. 

 

Otro aspecto importante dentro de la calidad turística es la información. Una información 

actualizada es imprescindible y vital para hacer un correcto marketing directo, ya que 

permite que los turistas consideren y almacenen la información, para compartir la misma 

de forma correcta, todo ello  permitirá tener una comunicación efectiva con los clientes y 

mejorar aspectos de prestación de servicio. 

 

Con la implementación del Sistema de Información Turística se podrá dotar 

progresivamente al turista de la herramienta de información actualizada de la oferta 

turística (servicios, contactos, actividades de interés, atractivos, rutas, lugares, ubicación, 

precios, horarios de atención y otros como hospitales, teléfonos etc.), para hacer más fácil 
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la compra de un producto dentro del Municipio, facilitar su estadía y disminuir el riesgo de 

experiencias negativas durante su viaje e influir positivamente en la imagen del destino 

turístico.  

En el centro urbano de Rurrenabaque no se cuenta con un espacio donde los turistas 

puedan informarse de forma imparcial de los servicios de los operadores y de toda la oferta 

en general. Por ello se considera necesario implementar el Sistema de Información 

Turística, para entregar información gratuita de los servicios, mapas y folletos, y brindar a 

los turistas un espacio, donde se pueda dejar comentarios y sugerencias para otros viajeros. 

 

Objetivos del programa en base a proyectos requeridos: 

 

 Desarrollar acciones encaminadas a impulsar y consolidar la oferta, mediante el 

mejoramiento y creación de infraestructura y equipamiento, cubriendo 

prioritariamente las necesidades del municipio, para aportar a la calidad de los 

servicios turísticos y la calidad de vida del poblador.  

 

 Contar con información actualizada y fidedigna de la oferta turística del municipio 

de Rurrenabaque, enfocado a que el turista que visita  Rurrenabaque descubre y 

compre  más servicios y productos del área urbano y rural, al tiempo que logre una 

mayor satisfacción. 

 

 Fortalecer, mejorar y contribuir al profesionalismo y competitividad  de los 

trabajadores operadores de agencias de viaje turística del sector, para mejorar la 

gestión  empresarial a través de la implementación del manual de buenas prácticas. 

 

 Desarrollo de una reglamentación que optimice y promueva una distribución de la 

infraestructura de servicios y equipamientos hoteleros turísticos de forma 

equilibrada territorialmente, rehabilitar el patrimonio urbano y rural arquitectónico 

y aumentar el valor del municipio de Rurrenabaque. 
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Productos específicos esperados: 

Nº PROYECTO PRODUCTO 

1 

Inversión en infraestructura básica y 

equipamiento necesario de turismo, 

para equilibrar cantidad y calidad. 

 

 Un documento que contenga montos de inversión para la infraestructura básica y 

equipamiento que necesita el  turismo, para equilibrar cantidad y calidad. 

 

 Especificaciones de los lugares donde se necesita inversión para infraestructura, 

equipamiento de los lugares que necesita el Municipio. 

 

2 Crear e implementar sistemas de 

información turística  tanto para el 

área local como para los turistas. 

 

 

 Software funcional del sistema de información turística Municipal de Rurrenabaque. 

 Documentación del Software. 

 Manual de Usuario. 

3 

Implementar el sistema de calidad 

turística boliviana, en su módulo de 

buenas prácticas,  para agencias de 

viaje y operadores de turismo en el  

municipio de Rurrenabaque. 

 Desarrollar talleres distritales de capacitación en turismo, sobre la base de las 

potencialidades encontradas durante el inventario, estos eventos se desarrollarían con 

participación de aproximadamente 30 delegados, donde también se designarían 

delegados locales para el taller final de validación del plan estratégicorealizar un 

control y seguimiento de establecimientos hoteleros irregulares. 

 

 Elaborar un plan de trabajo tomando como referencia. 

 

 Realización de los talleres de capacitación y la asistencia técnica en Concordancia con 

la metodología establecida (la misma que se requiere validar); Según el plan de 

capacitación y asistencia técnica presentado y aprobado por elViceministerio de 

turismo – programa nacional de turismo rural comunitario. 

4 
Reglamentación para el diseño, 

localización, equipamiento y la 

construcción de infraestructura de 

establecimientos de hospedaje en el 

Municipio de Rurrenabaque. 

 

 Documentos legales de intervención sobre la gestión de infraestructura del Municipio 

de Rurrenabaque existentes y potenciales que estén vinculadas de forma directa y 

específica con la actividad turística. 

 

 Especificaciones técnicas de diseños (letreros, etc), estructuras (material, etc).  
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Actividades secuenciales a realizar: 

Nº PROYECTO ACTIVIDADES  

1 
Inversión en infraestructura básica y 

equipamiento necesario de turismo, 

para equilibrar cantidad y calidad. 

 

 

 Realizar un estudio de la situación actual del turismo respecto a la infraestructura y 

equipamiento del municipio, para generar un banco de proyectos turísticos necesarios 

para  mejorar o implementar la infraestructura y/o equipamiento. 

 
2 Crear e implementar sistemas de 

información turística  tanto para el 

área local como para los turistas. 

 

 Implementar el sistema. 

 Capacitación del Software. 

3 

Implementar el sistema de calidad 

turística boliviana, en su módulo de 

buenas prácticas,  para agencias de 

viaje y operadores de turismo en el  

municipio de Rurrenabaque. 

 Desarrollar talleres distritales de capacitación en turismo, sobre la base de las 

potencialidades encontradas durante el inventario, donde también se designarían 

delegados locales para el taller final de validación del plan estratégico realizar un 

control y seguimiento de establecimientos hoteleros irregulares. 

 

 Elaborar un plan de trabajo tomando como referencia el Sistema de Calidad Turística 

Boliviana, implementado en Sucre – Potosí. 

 

 Realización de los talleres de capacitación y la asistencia técnica en Concordancia con 

la metodología establecida (la misma que se requiere validar); Según el plan de 

capacitación y asistencia técnica presentado y aprobado por el Viceministerio de 

turismo – programa nacional de turismo rural comunitario. 

4 Reglamentación para el diseño, localización, 

equipamiento y la construcción de 

infraestructura de establecimientos de 

hospedaje en el Municipio de Rurrenabaque. 

 Realizar un documento que contenga normas técnicas para la infraestructura de 

servicios turísticos. 
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Perfil del consultor requerido: 

 Persona naturalo jurídica de nacionalidad boliviana, ser residente en el país, con 

una licenciatura en una universidad boliviana. 

 Formación profesional en turismo, administración, e ingeniería de sistemas. 

 Ingeniero en sistemas; Conocimientos en las siguientes competencias: técnicas de 

visualización, manejo  adecuado del inglés, dominio de los programas actuales de 

Microsoft office, análisis de base de datos, entro otros.  

 Tener como mínimo 3 años de experiencia laboral en proyectos de turismo 

orientada a la calidad o en turismo general.  

 Conocimiento de las estrategias, políticas y de la situación actual de los sistemas de 

información y de monitoreo en los sectores de turismo.  

 Conocimiento de la realidad del área de trabajo. 

 

Plazo de ejecución: 

Las consultarías deberán ejecutarse en un plazo de treinta y seis meses posterior a la firma 

del contrato. 

 

Indicadores de logro en base a proyectos requeridos: 

Proyecto Nº 1 

 A partir del año 2014 el Municipio cuenta con un monto de inversión  y descripción 

de los espacios donde se necesite mejorar o implementar la infraestructura y/o 

equipamiento. 

  Hasta el año 2017 se cuenta con financiamiento para la  mejora e implementación 

de infraestructura y equipamiento que incorporan criterios de conservación del 

patrimonio natural y cultural en Rurrenabaque. 

 El área cuenta con el 100% de infraestructura y equipo requerido. 

 A partir del año 2016 la infraestructura y equipamiento de Rurrenabaque brinda 

servicio a los residentes, ayude a mejorar la oferta turística y a comercializar el 

Municipio. 

 A partir del 2016 se mejora y amplía la cobertura y las condiciones físicas de la 

infraestructura y los equipamientos existentes en las distintas áreas del Municipio. 

 Hasta el 2017 la Reserva de la Biósfera TCO- Pilón Lajas cuenta con las 

construcciones y equipamiento necesario para la gestión del turismo competitivo 

del Municipio. 
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 Hasta el 2016 se desarrollan dos áreas de recreación según recomendación del Plan 

Mínimo de Ordenamiento Turístico, las cuales deberán ser administradas por 

empresas que sean seleccionadas de acuerdo a convocatoria. 

Proyecto Nº 2 

 Hasta el 2014 se cuenta con un sistema de información turística en el municipio de 

Rurrenabaque. 

 Hasta el 2014 se facilita a los turistas información actualizada sobre la oferta 

turística del Municipio. 

 Desde el 2014 se implementa el sistema de información integral turística del 

municipio y se mantiene actualizada toda información de interés turístico. 

Proyecto Nº 3 

 Desde el 2013 se desarrolla actividades de capacitación y acuerdos con los actores 

locales privados (cursos, talleres, etc.) para su corporación y formar parte de 

empresas de calidad de Bolivia. 

 A partir del año 2014 se promueven las actividades de turismo en coordinación de 

las agencias de viaje, otros servicios turísticos y la Dirección de Turismo del 

Municipio de Rurrenabaque a través de materiales de difusión de la oferta 

existente. 

 Hasta el año 2014 los miembros y funcionarios de la asociación de Agencias de 

viaje de turismo del Municipio de Rurrenabaque han recibido capacitación y se 

encuentran plenamente informados sobre el manual de buenas prácticas y lo 

aplican. 

 Desde el año 2015 todas las agencias de viaje legalmente establecidas en el 

Municipio de Rurrenabaque, planifican sus actividades y diseñan sus productos 

sobre el marco de apoyo a la gestión ambiental que se encuentra claramente 

reflejado en el manual de buenas prácticas. 

Proyecto Nº 4 

 El 100% de los establecimientos hoteleros obedecen las normas establecidas. 

 A partir del año 2015 se Norma y controla la construcción de infraestructura  de 

establecimientos hoteleros ubicados en el Municipio de Rurrenabaque. 

 Desde el año 2016 la infraestructura hotelera del Municipio de Rurrenabaque 

contribuye al  mejoramiento de la imagen urbana y rural. 

 Hasta el 2016 los elementos y procesos de construcción de infraestructura de 

establecimientos hoteleros, incorporan consideraciones de normativa relacionadas 

al Área Protegida y su zona de influencia. 
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Presupuesto (en bolivianos) 

DETALLE CANTIDAD TIEMPO  COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

1. SERVICIOS PERSONALES/ RR. HH.     

7.1. Remuneración Por Servicios Técnicos  11   568.800 

7.1.1. Lic. Turismo 2 36 meses 4500 108.000 

7.1.2. Ing. De Sistemas 1 12 meses 4500 108.000 

7.1.3. Lic. En administración 2 36 meses 4500 324.000 

7.1.4. Encuestadores/ tabuladores  6 4 meses 1200 28.800 

8. REQUERIMIENTO    20.800 

8.1. Material de escritorio Variado 36 meses 550 19.800 

8.2. Material impreso de manuales 100  10 1.000 

9. GASTOS DE OPERACIÓN    54.000 

3.2. Adquisición de servicios    54.000 

3.2.1. Comunicación Variado 36 meses 1000 36.000 

3.2.3. Viáticos Variado 12 meses 1500 18.000 

10. IMPREVISTOS 10%    112.960 

TOTAL    1.242.560 
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PROGRAMA 4: 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

ESTRATEGIA 
 

ÁREA DE 
ACCIÓN 

PROGRAMA PROYECTOS 

 
Estrategia de 
posicionamiento 
del Municipio en 
mercados 
nacionales y 
extranjeros 
turísticos. 

 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

  
 

 

 
Promoción  y 

Comercialización 

 Crear la imagen 
corporativa turística del 
municipio de Rurrenabaque. 
 

 Posicionamiento de 
la imagen corporativa y la 
oferta turística diferenciada 
del  Municipio de 
Rurrenabaque. 
 

 Comercialización de 
los productos turísticos. 
 

 

Justificación: 

La imagen turística constituye uno de los elementos más influyentes para la  

competitividad de los destinos turísticos ya que influye de forma  considerable en el 

comportamiento de las personas durante el proceso de selección de un destino turístico, ya 

que la imagen posibilita un manejo didáctico de mensajes,  también es considerado como 

factor clave e instrumento importante para la comercialización y promoción. Además el 

turismo es uno de los principales vehículos de la imagen de un territorio en el exterior. De 

ahí que en la actualidad sea necesario que el Municipio de Rurrenabaque sea más 

competitivo en lo que al turismo se refiere tanto en el mercado nacional como en el 

internacional. Asimismo, es importante contar con una imagen corporativa turística, que 

pueda proyectar la identidad del Municipio de Rurrenabaque a través de un conjunto de 

características propias del lugar, que transmita prestigio y personalidad pública, 

favoreciendo con estrategias de crecimiento y agregando de esta manera un valor duradero 

a través del tiempo que influya de manera significativa en la comercialización del 

Municipio, capaz de atraer, no sólo nuevos segmentos de demanda turística, sino también 

inversiones,  mostrando nuestro potencial económico. 
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Objetivos del programa en base a proyectos requeridos: 

 

 Crear la imagen corporativa turística del Municipio de Rurrenabaque a partir de un 

enfoque orientado a la sostenibilidad y competitividad que permita posicionar, 

promocionar y comercializar a Rurrenabaque. 

 

 Posicionar al municipio de Rurrenabaque en el mercado nacional y en los 

principales mercados internacionales turísticos, como una marca reconocida y 

valorada por su  singularidad y  características diferenciales y de  esta  manera 

fortalecer el turismo receptivo. 

 

 Vender productos turísticos a segmentos de turistas actuales y potenciales 

determinados, a través de la comercialización turística del municipio de 

Rurrenabaque. 
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Productos específicos esperados: 

Nº Proyectos  Productos específicos 

1 Creación de la imagen corporativa 

turística del Municipio de 

Rurrenabaque. 

 Diseño de marca definitivo. 

 Marca o Logotipo (colores corporativos, tipografía). 

 Aplicaciones gráficas. 

 Manual de uso de Identidad Gráfica. 

 

2 Posicionamiento de la imagen 

corporativa y la oferta turística 

diferenciada del  municipio de 

Rurrenabaque. 

 Piezas de comunicación con respectiva justificación de posicionamiento turístico. 

 Contar con una Estrategia real para posicionar a Rurrenabaque a nivel Nacional e 

internacional. 

 Establecer estrategias de marketing como; campaña de marketing, participación en 

eventos, ferias, etc., material promocional impreso, página web, etc. 

 

3 Comercialización de los productos 

turísticos. 

 Documento de Planes de negocio y Plan de Marketing uno para la comercialización a 

nivel nacional y otra a nivel internacional. 

 

Actividades secuenciales a realizar: 

Nº PROYECTO ACTIVIDAD 

1 Creación de la imagen corporativa 

turística del municipio de 

Rurrenabaque. 

 Organizar reuniones con los encargados de la gestión de turismo del municipio de 

Rurrenabaque y socializar la imagen corporativa. 

 

 Consensuar la imagen turística con la gente del lugar y con las autoridades encargadas del 

turismo del municipio de Rurrenabaque. 

 

 Para el desarrollo del trabajo se deberá tomar en cuenta  

 

2 Posicionamiento de la imagen 

corporativa y la oferta turística 

 Determinar la posición del municipios turístico de Rurrenabaque en referencia al líder. 

 Elaborar  un modelo que permita establecer la importancia de los sitios turísticos del 



 

[302] 

diferenciada del  municipio de 

Rurrenabaque. 

Municipio. 

 Elaborar y definir la oferta turística diferenciada al resto de municipios y destinos 

turísticos de la región. 

 Seleccionar los intermediarios turísticos. 

 Documento que contenga el diseño para la publicación de documentos relacionados 

con la promoción y posicionamiento del municipio como destino eco turístico. 

3 

Comercialización de productos 

turísticos. 

 Focalización de la promoción turística institucional en los mercados prioritarios y 

potenciales. 

 Establecer las estrategias de distribución turística, con la adecuada selección de medios. 

 Elaborar un proceso de venta. 

 Lograr un componente administrativo bien estructurado, que garantice agilidad en la 

promoción y comercialización de los productos y comunicación del producto turístico. 

 Documento con estrategias para llegar e incentivar el turismo interno dentro del 

Municipio. 
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Perfil del consultor requerido 

El consultor requerido para llevar a cabo el proyecto propuesto debe contar con los 

siguientes requisitos: 

 

 Persona natural nacionalidad boliviana, ser residente en el país, con una licenciatura 

en una Universidad Boliviana. 

 Formación profesional en turismo, administración, marketing o carreras afines.  

 Experiencia específica de tres años, en diseño de  marcas turísticas, elaboración de 

piezas gráficas de comunicación y  manuales de identidad gráfica. 

 Tener como mínimo 3 años de experiencia laboral en proyectos de turismo en 

general.  

 Conocimiento de las estrategias, políticas y de la situación actual de los sistemas de 

información y de monitoreo en los sectores de turismo.  

 Conocimiento de la realidad del área de trabajo. 

 Conocimiento de idiomas nativos de la región. 

  

Plazo de ejecución: 

Las consultarías deberán ejecutarse en un plazo de veinticuatro meses posterior a la firma 

del contrato. 

 

Indicadores de logro en base a proyectos requeridos: 

Proyecto Nº 1  

 Hasta el año 2014 el municipio de Rurrenabaque cuenta con una imagen turística 

que incorpora criterios singulares del patrimonio natural y del patrimonio cultural. 

 

Proyecto Nº 2 

 

 A partir del año 2014 se consolida el posicionamiento de Rurrenabaque como 

municipio turístico en los segmentos y nichos de los mercados identificados como 

prioritarios para el municipio. 

 Mejorar el prestigio internacional del municipio de Rurrenabaque. 

 El municipio de Rurrenabaque fortalece su presencia como municipio eco turístico 

y de sus productos en el mercado nacional e internacionales. 

 Hasta el 2015 se posiciona al municipio de Rurrenabaque como municipio eco 

turístico. 
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Proyecto Nº 3 

 

 El 30% de la demanda turística nacional e internacional conocen la oferta turística 

del municipio de Rurrenabaque. 

 Hasta el año 2014 se envía anualmente información actualizada de la oferta turística 

disponible del municipio de Rurrenabaque a las principales medios de 

comunicación y guías turísticas internacionales, tanto en su versión impresa con en 

versión digital. 

 Apartir del año 2015 el flujo turístico del municipio ha incrementado. 
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Presupuesto (en bolivianos) 

DETALLE CANTIDAD TIEMPO  COSTO UNITARIO TOTAL 

1. SERVICIOS PERSONALES/ RR. HH.     

10.1. Remuneración Por Servicios Técnicos  4  18500 444.000 

10.1.1. ING. COMERCIAL 1 24 meses 4500 108.000 

10.1.2. LIC. TURISMO 1 24 meses 4500 108.000 

10.1.3. ADMINISTRADOR 1 24 meses 4500 108.000 

10.1.4. PUBLICISTA 1 24 meses 5000 120.000 

11. REQUERIMIENTO    265.200 

11.1. MATERIAL DE ESCRITORIO Variado 24 meses 550 13.200 

11.2. CAMPAÑA PUBLICITARIA  12 meses 21000 252.000 

12. GASTOS DE OPERACIÓN    36.000 

3.2. Adquisición de servicios    36.000 

3.2.1. Comunicación y transporte Variado 18 meses 800 14.400 

3.2.3. Viáticos Variado 18 meses 1200 21.600 

13. IMPREVISTOS 10%    74.520 

TOTAL    819.720 
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Nº PROGRAMA TOTAL 

1 Programa 1: Promoción y Comercialización 819.720 

2 Programa 2: Calidad Turística 1.242.560 

3 Programa 3: Identidad Turística 100.122 

4 Programa 4: Especialización del Mercado Turístico 572.528 

TOTAL  2,734.930 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

La propuesta presentada a disposición de las autoridades del Municipio de Rurrenabaque 

“Elaboración del Plan de Uso de Suelo (PLUS) y del Plan de Ocupación Territorial 

(PLOT), permitirá asumir clasificaciones y escalas en el uso de potencialidades turísticas 

que garantizarían  un equilibrio entre la conservación de los recursos territoriales y el 

desarrollo turístico en el municipio de Rurrenabaque. 

 

El equilibrio entre la conservación de los recursos territoriales y el desarrollo turístico en el 

Municipio de Rurrenabaque efectivizaría la utilización óptima y racional de los recursos 

naturales y culturales. 

 

Si se aprovecha adecuadamente los espacios territoriales de Rurrenabaque, se lograría un 

mejor desarrollo de la actividad turística. 

 

Una mejor una mayor organización de la infraestructura y equipamiento turístico en los 

territorios evitaría riesgos para la existencia de asentamientos irregulares. 

 

Rurrenabaque cuenta con diversos atractivos dentro de su territorio, sin embargo las 

actividades no se desarrollan en base a su vocación, aunque se señala que un 62% de la 

tierra que conforma el Municipio de Rurrenabaque  son aptas para el desarrollo de la 

actividad turística y estas son utilizadas para el desarrollo de otras actividades pesadas, 

relacionadas a la agricultura, ganadería y explotación de recursos de fauna y flora. 

 

El Ordenamiento Territorial Turístico permite identificar aquellos espacios con mayor 

aptitud para la actividad turística con finalidades culturales, productivas y sociales 

estableciendo una propuesta de aprovechamiento de suelos en el Municipio de 

Rurrenabaque. 

 

La falta de planeación potencializa y aumenta la vulnerabilidad a fenómenos externos 

como los factores de riesgos de desastres naturales y antrópicos. En estos sobresalen, la 
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carencia de aplicabilidad  de las proyecciones políticas o normativas respecto al servicio 

turístico, debido a la falta de mecanismos de operativización de las normas implantadas.  

 

Como resultado de la organización y delimitación del territorio en función de las 

potencialidades y limitantes determinadas por sus características biofísicas, ambientales, 

socioeconómicas, culturales y político institucionales, se define que Rurrenabaque cuenta 

con seis zonas de uso de suelo (PLUS), las  mismas son: zona de uso turístico intensivo, 

zona de uso turístico extensivo, zona con normativa especial, zona de amortiguamiento, 

zona de riesgo, zona de protección estricta, zona histórico cultural. 

 

Se pudieron establecer los siguientes corredores, centros, áreas y zona para la actividad 

turística en el Municipio de Rurrenabaque: 

Zona: 

- Municipio Rurrenabaque 

Áreas Turísticas: 

- Área turística Río Beni 

- Área turística Río Quiquibey 

- Área turística carretera Rurrenabaque. 

Centros Turísticos: 

- Centro turístico Rurrenabaque  

- Centro turístico Quiquibey 

- Centro turístico Nuevos Horizontes. 

Corredores Turísticos: 

- Hidrovía Río Beni 

- Hidrovía Río Quiquibey 

- Carretera Yucumo/Rurrenabaque 

- Corredor Cultural Río Beni 

- Corredor Biológico  Vilcobamba/Amboró
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La identificación de estos elementos son manifestados por el PLOT, que logra lo resultados 

presentados mediante la localización de espacios naturales, espacios culturales, vías de 

transporte y comunicaciones dentro el Municipio de Rurrenabaque. 

 

A partir de la identificación de las zonas con normativa especial, de protección estricta, y 

la zona histórica cultural, se pudo contribuir mediante la delimitación y propuesta de 

normativas que garanticen el manejo sustentable de áreas de fragilidad ecológica, de 

riesgo, así como áreas de régimen especial (áreas protegidas, Tierras Comunitarias de 

Origen, concesiones y otros). Como ejemplo se pueden citar las áreas de la Laguna Azul, 

Comunidad El Corte, San Luis Chico, Alto Colorado, San Bernardo, Santa Rosita, 2 de 

Agosto, Real Beni, Carmen Florida entre otros. 

 

El presenta documento de Ordenamiento Territorial Turístico del Municipio de  

Rurrenabaque complementa al Plan de Manejo y Plan de Vida de la Reserva de la Biósfera 

y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, debido a que es un instrumento de uso y 

ocupación del territorio de manera óptima para el desarrollo de la actividad turística bajo el 

principio sostenible, tomando en cuenta siempre la participación y beneficio de las 

comunidades originarias y su cultura. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Fomentar y motivar al trabajo conjunto entre la población, las empresas locales, el 

Municipio y empresas privadas como las agencias de viaje lo cual permitiría la 

operatividad de aplicación de la propuesta planteada como resultado del presente trabajo de 

grado. De esta forma garantizar un desarrollo no circunstancial sino un trabajo de equipo 

con proyecciones de largo alcance. 

 

Ante la ineficiencia o falta de cumplimiento de la normativa turística existente es 

recomendable coordinar con institución nacionales y regionales como el Servicio Nacional 

de Áreas Protegidas (SERNAP), que permitan la agilización del cumplimiento de políticas 

de sostenibilidad y protección de zonas de normativa especial, protección y histórico 

culturales del Municipio de Rurrenabaque. 
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La especialización de mercado debe referirse y basarse a los estudios de mercado: la 

segmentación del mercado y la mantención de la identidad turística, estas a partir de la 

necesidad de promover proyectos e iniciativas que resguarden un trabajo conjunto dentro 

del mismo municipio. 

 

La elaboración del Reglamento Municipal de Desarrollo y Servicios Turísticos, debe 

contener la normativa de expansión de la empresa turística dentro del Municipio de 

Rurrenabaque, cuidando o respetando la clasificación de aptitudes turísticas, la 

delimitación de zonas y la incorporación de la conciencia de riesgo natural y antrópico, 

como por ejemplo la construcción de infraestructura turística dentro de zonas de riesgo 

como lugares de crecida de ríos, regiones de deslizamiento, espacios de extensión de 

enfermedades tropicales.  

 

Alentar y promover la dotación de servicios básicos, accesos de transporte y otros 

relacionados a la calidad vida, para incrementar las potencialidades de servicios turísticos 

dentro del Municipio, generando un servicio adecuado y de calidad a las necesidades 

turísticas de la segmentación del mercado. 

 

Incorporar la participación de representantes de zonas, distritos y comunidades en el 

desarrollo turístico, significaría la incorporación de aliados estratégicos que garantizaría en 

una primera instancia la captación de financiamientos de diferentes instituciones: 

nacionales e internacionales, además de permitir un control y cumplimiento de las 

propuestas significativas y oportunas de cada comunidad y distrito proyectante. 
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Anexo Nº 1 

 Atractivos turísticos categorizados 

Nº Atractivo Ubicación Tipo y Subtipo  Aprovechamiento 

1 El Espejo Ubicado al paso, 

sobre las serranías 

de PL. 

-Formaciones geológicas 

y paleontológicas1.13 

-Formaciones 

Rocosas1.13.1 

No es utilizado 

2 Paraba Colorada. Comunidad Alto 

Colorado, 

derrumbe 

colorado. 

-Lugares de observación 

Flora y fauna 1.10 

-Fauna 1.10.2 

Potencial, observación 

de fauna. 

13 Parabas 

amarillas  

Comunidad de 

Sani. 

-Lugares de observación 

Flora y fauna 1.10 

-Fauna 1.10.2 

Potencial, observación 

de fauna. 

4 Orquídea, 

bromelias  y 

helechos. 

Derrumbe el 

colorado. 

Lugares de observación 

Flora y fauna 1.10 

-Flora 1.10.1  

Potencial, observación 

de flora. 

5 El valle de la 

cascada 

Comunidad 2 de 

agosto.  

- Ríos y caídas de 

aguas1.5 -Cascadas, 

cataratas o saltos1.5.5. 

Potencial, recreación. 

6 Serranía del Bala Inmediaciones 

comunidad de 

Sani (río Beni). 

Distancia de la 

población  una 

hora en bote por 

río Beni. 

 

Montañas y cordillera Observación de paisaje 

desde el río, ascenso 

(potencial) 

7 Arroyo Sani Sur del municipio, 

serranía del Bala y 

Comunidad Sani, 

a 

1.5 horas de 

distancia de la 

población. 

-Ríos y caídas de aguas  

1.5        -Riachuelo o 

Arroyo1.5.2. 

Recreación, pesca, 

caminatas, observación 

de fauna. 

8 Arroyo Zanjón Al norte, dentro 

del radio urbano 

del municipio, a 

2.5 km de 

distancia de la 

población. 

-Ríos y caídas de aguas  

1.5           -Riachuelo o 

Arroyo 1.5.2. 

Recreación. 

9 Cascada Poza 

Blanca 

Arroyo Poza 

Blanca, sector 

este, límite con 

Reserva Pilón 

Lajas, a 0.5 km de 

distancia desde la 

población. 

 

- Ríos y caídas de 

aguas1.5         -Cascadas, 

cataratas o saltos1.5.5. 

Caminata, observación 

de flora, recreación en 

pozas de agua. 

11 Centro de En la población, -Museos y salas de Educación.  
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FUENTE: Elaboración propia, 2012. 

 

1. El Espejo 

Está ubicado al paso sobre las serranías de Pilón Lajas a pocos minutos de Rurrenabaque. 

Este atractivo es sólo de observación desde el río Beni, ya que no existen senderos para 

llegar hasta el atractivo. Sin embargo de lejos es posible ver que tiene la forma de un arco 

de piedra que refleja igual a un espejo, es una cueva de aves.  

 

 

Interpretación 

Pilón Lajas 

junto a la oficina 

de la RB Pilón 

Lajas 

exposición 2.3 

-Centros de 

interpretación 2.3.13 

12 Carmen Soledad Junto a la carretera 

a Puerto Motor, a 

30 minutos desde 

la población de 

Rurrenabaque. 

-Asentamientos humanos 

y arquitectura viva 2.2 

-Regiones de interés 

2.2.1 

Agroturismo, paseos a 

caballo. 

13 Comunidad Real 

Beni 

Junto al río y 

reserva Pilón 

Lajas. 

-Asentamientos humanos 

y arquitectura viva 2.2 

-Regiones de interés 

2.2.1 

Potencial  

14 Carmen Florida  En la reserva Pilón 

Lajas. 

-Asentamientos humanos 

y arquitectura viva2.2 

-Regiones de interés2.2.1 

Agroturismo, paseos a 

caballo. 

(potencial) 

15 Puerto Yumani 

 

Ubicados en la 

carretera 

Rurrenabaque – 

Yucumo. 

-Asentamientos humanos 

y arquitectura viva 2.2 

-Regiones de interés 

2.2.1 

Ecoturismo y Visita a 

comunidades cercanas 

con proyectos, 

Caminatas 

Observación de paisaje. 

16 Puerto Motor  Ubicados en la 

carretera 

Rurrenabaque – 

Yucumo. 

-Asentamientos humanos 

y arquitectura viva 2.2 

-Regiones de interés 

2.2.1 

Recreación  

17 San Luis Chico Ubicada a orillas 

del río Quiquibey, 

al interior mismo 

de la RB TCO. 

-Asentamientos humanos 

y arquitectura viva 2.2 

-Regiones de interés 

2.2.1 

Recreación 

18 Comunidad Alto 

Colorado 

 

Junto a la 

carretera. 

-Asentamientos humanos 

y arquitectura viva 2.2 

-Regiones de interés 

2.2.1 

Aventura y  

Ecoturismo. Visita a 

comunidades con 

proyectos, Caminatas 

Observación de fauna 

19 Mapajo Asunción de 

Quiquibey 

 Actual, vocación para 

turismo Cultural y 

Ecoturismo 

20 Programa 

productivo como 

café orgánico, 

jatata y bio miel. 

Comunidades El 

cebú y  Nuevos 

Horizontes. 

-Explotaciones 

Agropecuarias 4.2 

-Centros de Producción  

4.2.2 

Actual 
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2. Mapajo 

El albergue Mapajo es una empresa Comunitaria de ecoturismo, localizada dentro de la 

RB-TCO Pilón Lajas, donde se llega al lugar en tres horas en canoa encima del río de Beni 

y de Quiquibey. Ofrece visitar las áreas de mayor diversidad natural y conocer sus 

tradiciones milenarias, en la comunidad de Asunción del Quiquibey con actividades 

culturales indígenas en la aldea local, observación de pájaros, mariposas coloridas, 

nadando en el río y relajarse. 

 

Siendo un atractivo la infraestructura, ya que son de estilo tradicional 

Mosetenes/Tsinames, construida con material del lugar dentro de la selva, tiene una 

capacidad de 17 personas y cuenta con área de camping disponible para un grupo más 

grande. 

 

El Mapajo es un inmenso árbol de la Amazonia bajo cuya sombra crecen otros árboles, y 

que representa la protección para otros árboles, la convivencia y brinda suerte por el 

espíritu que lo habita. Es por este motivo, que los indígenas del rio Quiquibey en la región 

de Pilón Lajas llamaron Mapajo a su empresa de turismo indígena. 

3. Cascada Poza Blanca 

El Arroyo Poza Blanca, está ubicado  en el sector este, límite con Reserva Pilón Lajas a  

0.5 kilómetros de Rurrenabaque, se caracteriza por ser un Sendero de caminata de 

dificultad baja, donde se puede realizar actividades como; Caminata, observación de flora, 

recreación en pozas de agua, sin embargo se necesitaría  señalización y  letreros de 

interpretación. 

4. Arroyo Zanjón 

El arroyo Zanjón está ubicado al norte, dentro del radio urbano del municipio a unos 2.5 

kilómetros, es un Arroyo pequeño con vegetación en galería y pozas, donde se puede hacer 

paseos y actividades de recreación, actualmente el arroyo no cuenta con ningún tipo de 

infraestructura. 

 

5. Centro de Interpretación Pilón Lajas 

El centro de interpretación “Pilón Lajas”  está ubicada en el pueblo de Rurrenabaque, 

donde se difunde los valores culturales y naturales:  

Se diseñaron e implementaron dos salas en el Centro de Interpretación de la RB TCO Pilón 

Lajas. Ambas salas rescatan la biodiversidad y las prácticas culturales de los tsimane’ 
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moseten, habitantes de la Reserva, mostrando sus mitos, leyendas, actividades, música, 

danza y manejo de la biodiversidad; además de que en su implementación se utilizan 

materiales propios de la región, uniendo lo rústico con lo moderno. 

Este centro se constituye en un recurso educativo, tanto para estudiantes y profesores que 

viven en la zona, como para turistas ávidos por conocer más sobre los pueblos indígenas de 

Bolivia, ya que además del recorrido por las salas, se cuenta con una guía para el visitante, 

que muestra los aspectos más importantes de la Reserva Pilón Lajas. 

 

6. Arroyo Suapi 

Ubicado al sur del municipio, dentro de la RB TCO Pilón Lajas, desemboca en río Beni a  

2.5 horas, este se caracteriza por ser un arroyo proveniente de la serranía Pilón, no apto 

para navegación, donde se puede hacer actividades como; Recreación, pesca, caminatas, 

observación de fauna. 

 

7. Arroyo Sani 

El arroyo Sani está ubicado al sur del municipio serranía del Bala y Comunidad  Sani a 1.5 

horas, se caracteriza por ser un arroyo pequeño con pozas para bañarse y acceso al espejo 

del Bala, las actividades que se pueden realizar son de Recreación, pesca, caminatas, 

observación de fauna, existiendo un Albergue comunitario planificado. 

 

8. Turismo Ecológico Social (TES) 

Con centro en las comunidades; El Cebú, Nuevos Horizontes, Playa Ancha y La Unión, 

situadas cerca de Rurrenabaque y alrededor de la RB-TCO Pilón Lajas, en la zona de 

amortiguamiento. A todas ellas se llega a través de la localidad de Rurrenabaque, en el 

sudoeste del departamento de Beni, en el límite con La Paz. 

 

Se puede hacer paseo y visita a las cuatro comunidades de origen cultural diferente, donde 

están los sistemas de cultivos ecológicos y agroforestales, estas comunidades están 

fuertemente comprometidas con la conservación del medio ambiente.   

 

Con la visitase experimenta la industria local de cada uno de las aldeas tales como la 

producción de arte material, gerencia de bosque, gerencia de la repoblación forestal y 

producción alimentaría local tal como mermelada, vino y chocolate.Asimismo, toma en 
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cuenta la elaboración de artesanías, productos hechos de diferentes tipos de palmeras, y la 

transformación de productos para la fabricación de mermeladas, licores y néctares. 

 

Es un recorrido por la carretera, desde Rurrenabaque hasta Nuevos Horizontes, visitando 

modelos de agroforestería, transformación de productos del bosque y artesanías.  

 

9. Comunidades del Río Quiquibey 

Las comunidades del río Quiquibey con la excepción de Asunción; 

Principalmente habitan comunidades t´simanesque conservan sus tradiciones estas son 

poblaciones pequeñas y dispersas, tienen una gran ventaja, ya que tiene buen acceso a 

recursos naturales, sobre todo la jatata y cacería, aunque en algunas áreas existen pocos 

recursos maderables, sin embargo tienen una desventaja, debido al menor nivel de 

integración al mercado debido a las distancias y falta de medios de transporte, pero 

vinculación creciente de la zona de San Luis Chico. 

Actividades que se realizan son; Ecoturismo, interacción con comunidad, participación en 

actividades culturales. 

 

10. Comunidades del Río Beni 

Carmen Florida, Real Beni y Sani, son comunidades del Río Beni. Principalmente es una  

zona de ocupación tacana, tiene bajos niveles de movilidad espacial, es un área de mezcla 

étnica con población aymara, quechua, leco y otros. Tienen buen acceso al mercado de 

Rurrenabaque. 

Algunas comunidades, especialmente Asunción del Quiquibey, ya están generando 

ingresos del turismo. 

En las comunidades se evidencia la presencia de importantes asentamientos prehispánicos 

situados en las terrazas altas, al pie de las serranías y en las quebradas de los afluentes del 

Beni y se destaca la existencia de abundantes sitios con arte rupestre. Las actividades que 

actualmente se realizan son el Agroturismo, caminatas y observación de fauna. 

 

A) San Luis Chico  

En la comunidad de San Luis Chico existen cabañas ecológicas, miradores, arroyos y 

sendas de caminatas y la observación de vegetación. 

La comunidad de San Luis Chico ubicada a orillas del río Quiquibey, al interior mismo de 

la RB TCO Pilón Lajas, es una de las comunidades más distantes, a donde se llega en bote 
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luego de 6 horas de viaje, siempre y cuando el río este navegable.  Sus pobladores 

netamente Tsimanes. 

 

B) Comunidad Carmen Florida  

La comunidad de Carmen Florida ubicada a orillas del Río Beni a 20 minutos en bote 

desde Rurrenabaque cuenta con 18 familias dedicadas a la agricultura, fuente de 

abastecimiento de productos para la población de Rurrenabaque. En esta comunidad a la 

fecha, solo una persona ha recibido esporádicamente grupos de turistas, realizando 

actividades muy sencillas como caminatas y  el compartir de las actividades cotidianas del 

trabajo en  el campo.  

 

11. Comunidades de la Carretera Rurrenabaque  

Zona con menor cantidad de comunidades principalmente población t´simane.  

A lo largo de la carretera Rurrenabaque – Quiquibey, es la zona donde más sitios de interés 

arqueológico han sido encontrados. Cuando la carretera fue abierta a fines de los años 

setenta, varios montículos arqueológicos de gran escala fueron destruidos, según 

testimonios locales. Sin embargo, nuevos restos arqueológicos continúan siendo 

descubiertos actualmente. 

 

Las comunidades ubicadas cerca de la RB-TCO Pilón Lajas tienen buen acceso a recursos 

forestales maderables. Tienen buen acceso al mercado de Rurrenabaque, aunque algunas 

comunidades están alejadas de la carretera. 
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Anexo Nº 2 

Lista de entrevistas 2012 

Representantes del Sector Turístico del Municipio de Rurrenabaque, Beni 

 
Nombre Representante  Cargo Institución  

Leoncio Janco  Director de turismo. Dirección de Turismo Gobierno 

Autónomo Municipal de 

Rurrenabaque. 

Julio Cuevo Siraé  Presidente AGUIASTUR 

asociaciones de guías de 

turismo Rurrenabaque. 

AGUIASTUR Asociación de guías de 

turismo del Municipio de 

Rurrenabaque. 

Carlos Saucedo  Director de la Unidad de 

Interculturalidad, 

(Dependiente de la Dirección 

del Turismo). 

Dirección de la Unidad de 

Interculturalidad, (Dependiente de la 

Dirección del Turismo). Gobierno 

Autónomo Municipio de 

Rurrenabaque. 

Gabriela Gómez Directora de la OGD La Paz – 

Beni. 

OGD La Paz – Beni. 

Vicente Chura Director Reserva de la 

Biósfera Pilón Lajas. 

Dirección de la Reserva de la 

Biósfera Pilón Lajas Rurrenabaque. 

Confidencial 

 

ASOPTUR Asociación de 

Operadores Turísticos de 

Rurrenabaque. 

ASOPTUR Asociación de 

Operadores Turísticos del Municipio 

de Rurrenabaque. 

Edwin Miro Canaré Responsable de la Unidad de 

Desarrollo Sostenible Medio 

Ambiente y Cambio 

Climático. 

Unidad de Desarrollo Sostenible 

Medio Ambiente y Cambio 

Climático. Gobierno Autónomo 

Municipal de Rurrenabaque. 

Confidencial  Miembro del Consejo 

Regional Tsimane Mosetene. 

Consejo Regional Tsimane 

Mosetene. Municipio de 

Rurrenabaque. 

 

 Análisis de contenido  
 

Coincidencias Divergencias más significativas  

 Red Institucional, políticas y proyectos  
Las coincidencias en las políticas y proyectos turísticos se 

extienden al apoyo del desarrollo del turismo del 

Municipio, todos los entrevistados consideran que es muy 

importante contar con proyectos de apoyo al equipamiento 

e infraestructura pública y  turística y ser más eficientes en 

cumplir las políticas de acción tomando en serio la 

actividad. 

 

Los entrevistados mencionan a los programas ambientales, 

turísticos y de promoción de actividades que se relacionen 

con la conservación, como un aspecto importante para el 

desarrollo y crecimiento del turismo sostenible en el 

Municipio de Rurrenabaque. 

 

 Ambientales 
Existe una coincidencia por parte de los entrevistados al 

mencionar que uno de los principales problemas 

medioambientales que ocasiona la actividad turística es la 

 Red Institucional, políticas y 

proyectos  
Aunque todos los encuestados reconocen que 

tienen políticas para el turismo y que están bien 

definidas,  los encuestados del sector privado 

(servicios turísticos) mencionan que las diferentes 

políticas turísticas no responden a  la realidad del 

turismo en el Municipio, por eso es que existe 

cierto grado de desequilibrio en el territorio. 

 

 Ambientales 
Los opositores cuestionan en particular que todos 

los actores tienen responsabilidades compartidas  

aunque algo diferenciado en cuanto al cuidado del 

medio ambiente y de los recursos del territorio en 

general y que la responsabilidad mayor proviene 

de las autoridades, para prevenir la degradación 

del que tanto se habla. 
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sobre carga y las malas prácticas medioambientales (caza 

y manipuleo de animales), muchas veces provocadas por 

los guías de turismo y de las agencias de viaje ya que estas 

son quienes venden y arman los productos turísticos. Se 

debe controlar y sancionar a los infractores, sin embargo a 

pesar de los problemas se menciona que existe 

sostenibilidad, comparando destinos turísticos cercanos y 

similares al nuestro. 

 

 Líneas de acción para la oferta 

turística 
Las coincidencias en la oferta turística se extienden en la 

planificación de la actividad, empezando por los servicios 

turísticos que forman parte del sistema turístico del 

Municipio, haciendo énfasis en mejor la calidad de los 

servicios sobre todo en las agencias de viaje, ya que el 

Municipio cuenta con atractivos que llegan a ser 

motivación de grandes desplazamiento por parte de los 

turistas y sin la calidad no habrá actividad futura. 

 

 Líneas de acción para la demanda 

turística 
Acceder a segmentos de demanda internacionales con un 

perfil bien definido, siendo uno de  los más importantes el 

gasto en los países visitados. Para esta acción se considera 

importante especializar las actividades en diferentes 

temáticas. 

 

 

 

 

 Líneas de acción para la oferta 

turística 
La importancia de contar con la infraestructura  

equipamiento básico público y turístico y que no 

solo la calidad de servicios harían posible 

desarrollar de manera óptima la oferta en el 

Municipio. 

 

 Líneas de acción para la 

demanda turística 
Una de las divergencias más significativa en 

cuanto a la demanda fue por parte del señor Julio 

Cuevo, quien dijo que no importa que turista 

llegue al Municipio, sino que depende de la oferta 

y de la satisfacción el gasto que pueda tener en el 

municipio. 

FUENTE: Elaboración propia, en base a entrevistas 2012. 
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Anexo Nº 3 

 

 Sistematización de Entrevistas, Análisis e Interpretación de datos Realizados 

de las Entrevistas  

 

Se presentan los resultados de las entrevistas que se realizaron en la visita al Municipio de 

Rurrenabaque. Las entrevistas fueron realizadas a representantes del sector público y 

privado que están estrechamente relacionados con las diferentes áreas de la actividad 

turística. 

Las entrevistas fueron realizadas en base a un guión previamente desarrollado, 

involucrando temas, que tiene el objetivo de conocer sobre la planificación del territorio en 

base al desarrollo sostenible, direccionado a conocer específicamente temas de aspectos de 

la oferta, demanda, la parte institucional y ambiental, a la vez contar con información de 

primera mano sobre la situación actual de turismo en el municipio de Rurrenabaque. 

 

Las entrevistas están constituidas por tres partes:  

I  parte- Datos generales. 

II  parte -Red institucional políticas y proyectos. 

III  parte- Áreas de intervención.  

 

Los entrevistados fueron los representantes de las siguientes instituciones; 

-Asociación de Guías de Turismo Rurrenabaque  

-Unidad de Interculturalidad (independiente de la Dirección de turismo) 

-Dirección de la Reserva de la Biósfera Pilón Lajas  

-Fundación para la Gestión del Destino Turístico La Paz – Beni. OGD 

-Unidad de Áreas protegidas de Rurrenabaque. 

-Asociación de operadores de turismo de Rurrenabaque. 

-Unidad de Desarrollo Sostenible Medio Ambiente y Cambio Climático 

-Consejo Regional Tsimane Mosetene. 
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DATOS GENERALES - I PARTE  

1. Lugar de entrevista  

 

 

En la pregunta 1, de un total de ocho encuestados que representan el 100%, siete fueron 

entrevistados en el Municipio de Rurrenabaque y uno en la ciudad de La Paz los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Rurrenabaque : 7 (87,5%) 

La Paz  : 1 (12,5%) 

Total  : 8 (100.0%) 

 

En conclusión sacamos que en la pregunta 1 un 87,5% de los encuestados fueron 

encuestados en el Municipio de Rurrenabaque y un 12,5 en la ciudad de La Paz. 

 

2. Tipo De Institución 
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En la pregunta Nº 2, de un total de ocho encuestados que representan el 100%, cinco 

constituyen a una institución Pública y tres representan a una Institución de Cooperación 

Internacional y cero a un emprendimiento comunitario, los resultados fueron los siguientes: 

 

A) pública       : 5 (62,5%) 

B) cooperación internacional    : 3 (37,5%) 

C) emprendimiento comunitario   : 0 (00,0%) 

Total      :8 (100.0%) 

 

En conclusión sacamos que en la pregunta 2 un 62,5% de los encuestados fueron 

representantes de una institución Pública y un 37,5 Institución de Cooperación 

Internacional y 0% al emprendimiento comunitario. 

 

3. Datos de la institución 

 

La pregunta Nº 3, se refiere a los datos de las instituciones de los entrevistados, tales como 

nombre de la institución, teléfono y email, que servirán para comunicarse con estos. 

 

4. Áreas relacionadas al turismo en las cuales trabaja su institución  

 

 

En la pregunta Nº 4, se diferenció entre 9 áreas de relacionamiento con las que trabajan las 

instituciones; esto a partir de un total de ocho encuestados cada uno manifestó, con cuantas 

áreas su institución se encuentra relacionada, los resultados por áreas fueron los siguientes: 
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Área Nº de encuestados 

relacionados a esa área 

Capacitación  4 encuestados. 

Promoción 3 encuestados. 

Desarrollo de oferta 1 encuestados. 

Información  3 encuestados. 

Patrimonio cultural 4 encuestados. 

Seguridad Turística 3 encuestados. 

Infraestructura 2 encuestados. 

Fortalecimiento de las PYMES 2 encuestados. 

Artesanías 3 encuestados. 

 

4 Área de intervención es a nivel: 

 

En la pregunta 5, de un total de ocho encuestados que representan el 100%, seis 

representan el nivel municipal, uno a nivel departamental y uno a nivel nacional, cero al 

nivel nacional, en la ciudad de La Paz los resultados fueron los siguientes: 

 

Nacional   : 1(12,5%) 

Departamental  : 1(12,5%) 

Municipal  : 6(75,0%) 

Total   : 8(100.0%) 
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En conclusión sacamos que en la pregunta 5 un 50% de los encuestados tienen su área de 

intervención a nivel departamental otro 50% al municipal y un 0% al nacional. 

 

RED INSTITUCIONAL POLÍTICAS Y PROYECTOS PARTE II 

6. ¿Con que instituciones del sector tiene relacionamiento con temas del turismo? 

 

 

En la pregunta 6, sobre la de un total de ocho encuestados que representan el 100%, los 

resultados fueron los siguientes: 

 

Sector público   : 27% 

Cooperación internacional : 09% 

Emprendimientos comunitarios: 32% 

Sector privado   : 23% 

Instituciones de formación : 09% 

Total    : 100% 

 

En conclusión inferida es que el sector Público y el sector privado son con las que más 

relación se tiene contrario a la Cooperación Internacional y las Instituciones de formación 

que cuentan con un 9 %. 
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POLÍTICAS   

7. ¿Conoce la política nacional de turismo? 

 

En la pregunta 7, sobre la de un total de ocho encuestados que representan el 100%, los 

resultados fueron los siguientes: 

 

Si conoce la política Nacional de turismo  : 75% 

No conoce la política Nacional de turismo : 00% 

Sin respuesta     : 25% 

Total       : 100% 

 

7.1 ¿Qué fortalezas/ debilidades encuentra en la política nacional para el desarrollo 

del turismo en el municipio de Rurrenabaque? 

 

En la pregunta 7.1, sobre la de un total de ocho encuestados que representan el 100%, los 

resultados fueron los siguientes: Los entrevistados coincidieron con la respuesta sobre las 

debilidades con las que cuenta la política nacional de turismo.  

El 64% considera que la mayor debilidad es la falta de potestad y la aplicación en las 

normativas, y esta situación no permite el desarrollo del municipio y de ningún otro, por 
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otro lado con un 27% se considera que como segunda debilidad es la falta de recursos tanto 

económicos y recursos humanos capacitados y por último un 9% afirma que  falta de 

promoción sobre todo a nivel internacional es una debilidad también preocupante. 

 

 8. ¿Conoce la política departamental de turismo? 

 

En la pregunta 8, de un total de ocho encuestados que representan el 100%, los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Si conoce  : 82% 

No conoce  : 18% 

Total   : 100% 

 

En conclusión deducida es que un significativo porcentaje de los encuestados conoce las 

políticas departamentales. 

 

8.1 ¿Qué fortalezas / debilidades encuentra? 

 

Una de las fortalezas mencionadas más significativas con las que cuenta el municipio el 

plan de desarrollo municipal turístico.  

Las debilidades son sobre todo el desequilibrio y la falta de normativa de los precios de los 

paquetes turísticos y el cumplimiento de las normativas existentes. 
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9. ¿Conoce la política Municipal de turismo? 

 

 

En la pregunta 9, sobre la de un total de ocho encuestados que representan el 100%, los 

resultados fueron los siguientes: 

 

Si conoce la política Municipal de turismo : 75% 

No conoce la política Municipal de turismo : 00% 

Sin respuesta     : 25% 

Total       : 100% 

 

9.1 ¿Cuáles son las fortalezas / debilidades que encuentra en las políticas municipales 

para el desarrollo turístico en el Municipio de Rurrenabaque? 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Escasos recursos económicos La inversión para la promoción 

Competencia desleal  

RRHH no capacitados Destino turístico consolidado. 

Precios bajos en las ofertas.  

 

 Del recabado se infiere que en las políticas municipales para el desarrollo se tiene que 

trabajar en algunos aspectos siendo una de la fortaleza más destacada lo conocido del 

destino. 

 

10 ¿Cuáles son las fortalezas / debilidades del turismo en el Municipio de 

Rurrenabaque? 
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DEBILIDADES FORTALEZAS 

Poca promoción  La inversión de RR.EE. por parte del 

G.A.M. para mejorar los servicios.  

Turismo desordenado Los atractivos turísticos. 

Competencia desleal con precios bajos  Áreas protegidas. 

Infraestructura turística Autoridades involucradas. 

Falta de ordenamiento  Recursos naturales y culturales. 

El incumplimiento de las normas y 

reglamentos. 

Bastante turista. 

 Bastante servicio turístico. 

Los operadores bajan sus precios y no dan 

un servicio de calidad. 

Aeropuerto. 

Falta un proceso de capacitación 

sostenible. 

Se está desarrollando la actividad turística 

igual e incluso  más que en otros 

municipios. 

Poca inversión. Apoyo municipal. 

 

Del recabado se infiere que a nivel municipal se tiene que realizar varios trabajos siendo la 

fortaleza más destacada nuevamente lo conocido del destino y la afluencia de los turistas. 

 

11¿Usted ha participado del plan de ordenamiento territorial que se realizó para el 

municipio de Rurrenabaque? 

 

En la pregunta 11, de un total de ocho encuestados que representan el 100%, cuatro 

respondieron afirmativamente y cuatro negativamente; los resultados fueron los siguientes: 

 

Si : 4 (50%) 

No : 4 (50%) 

Total : 8 (100.0%) 
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La conclusión obtenida es que al momento de realizar el POT el 50 % de los entrevistados 

participo en el mismo y el restante No; a continuación se tiene el motivo de la razón para 

ambos ítems: 

 

Si ¿Cómo? No ¿Por qué? 

Dirigente Municipal de Turismo No me encontraba en Rurrenabaque 

Encuestador Trabajaba en el Departamento de Pando 

Parte de la sociedad civil 
 

Como representante de una organización 

social 

Apoyo - 

 

12 ¿Cuáles cree que sería las ventajas de contar con un ordenamiento turístico en el 

Municipio de Rurrenabaque? 

 

Nº VENTAJAS 

1  Te dan directrices en la cual puedes ordenar el turismo y aplicar normas. 

2 La zonificación. 

3 Construcciones que no rompan con la armonía paisajística. 

4 Tendrían más visitantes de turistas y más beneficios económicos. 

5 Es muy necesario ya que no existe un correcto ordenamiento. 

6 Lograr objetivos en menor tiempo. Captar más turistas. 

7 A la planificación. 

8  Habría mucho más ingreso para el desarrollo. 

 

 De lo mencionado se infiere que las ventaja de contar con un Ordenamiento Turístico son 

significativas, en varios aspectos que van desde construcciones que no rompan con la 

armonía paisajística, hasta llegar a una planificación que daría directrices para captar a más 

turista con el consiguiente incremento en los beneficios económicos a sus habitantes en un 

menor lapso de tiempo.   
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

13 ¿Existe algún programa o proyecto que esté realizando su institución para apoyar 

el desarrollo de la actividad turística?  

 

En la pregunta 13, de un total de ocho encuestados que representan el 100%, los ocho 

respondieron afirmativamente; los resultados porcentuales fueron los siguientes: 

 

Si : 8 (100%) 

No : 0 (00%) 

Total : 8 (100.0%) 

La conclusión obtenida es que existe algún proyecto o programa que las instituciones a las 

que representan los entrevistados están desarrollando apoyando al desarrollo de la 

actividad turística.  

 

13.1 ¿podría mencionar cuales son los tres proyectos /programas principales? 

 

No. PROYECTO O PROGRAMA 

1 Consolidación de Áreas protegidas Municipal que involucra actividades 

turísticas. 

2 Rescate, promoción y difusión del arte de las diferentes culturas, a través de 

peñas folklóricas. 

3 Complejo turístico. 

4 Implementación del sistema de cobro al turista SISCO, en la RB-PL. 

5 Apoyo a la promoción del turismo. 

6  Mejora de senderos de paseo y miradores. 

7 Mejora en los servicios turísticos. 
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8 Se trabaja en el implementación del SISCO, programa de cobro por turistas, 

junto a la direcciónde la Reserva de la Biósfera Pl. 

 

De los ocho entrevistado 7 de estos mencionaron solo un programa o proyecto de apoyo al 

turismo y uno se refirio a tres programas; siendo las más destacados, por haber sido 

nombrados en mayor número de veces: la Implementación del sistema de cobro al turista 

SISCO, sin embargo se menciona que todos estas ya aprobados para llevarse a acabo. 

 

14 ¿Qué programa /proyecto cree usted que necesitaría el municipio de 

Rurrenabaque para mejorar el desarrollo del turismo?  

 

Infraestructura Turística 

No. ¿Específicamente en qué área / temas? 

1 Mejoramiento de senderos en el Área Urbana.  

2 Una terminal de buses moderna 

3 Carreteras asfaltadas 

4 Infraestructura y equipamiento turístico para las actividades turísticas 

5 Iluminación y mejora de equipamiento para las realización de 

actividades 

6 Mejoramiento de áreas públicas 

7 Mejoramiento vial, sendas para desplazarse a otras comunidades 

8 Mejora del entorno del centro urbano 

 

 

Existe una incidencia significativa en torno al mejoramiento de áreas públicas con un 

énfasis sobre al mejoramiento y construcción de senderos viales, para el desplazamiento a 

diferentes comunidades del Municipio. 

 

Políticas públicas turísticas 

Nº ¿Específicamente en qué área / temas? 

1 Regulen precios 

2 Trabajar con la regulación de los precios 

3 Cumplir normativas. 

4 Mejoramiento de servicios turísticos a través de políticas 

5 RRHH, políticas que mejoren el desarrollo de la actividad. 

6 S/R 

7 Conservación de atractivos turísticos  

8 Conservación de atractivos. 
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En este ítem sobresale la conservación de atractivos, por ser la que mayor número de 

entrevistados manifestaron como política que necesita el turismo y además que es la que 

menor número de entrevistados no respondieron. 

 

Otros. Mencione cuáles. 

Nº ¿Específicamente en qué área / temas? 

1 Trabajar en temas de calidad ambiental, turística y servicios 

2 Campañas de sensibilización en contra de la cacería y pesca comercial. 

3 Capacitación a RRHH para la conservación y preservación de nuestro 

patrimonio. 

4 Trabajar con las agencias de viajes para la mejora de los servicios 

5 Capacitación, calidad de servicios. 

6 Contar con información turística para brindar mejor servicio 

7 Conservar el patrimonio. 

8 Contar con información actualizada de los atractivos y todo interés 

turístico del Municipio de Rurrenabaque 

 

En el presente ítem se concluye que la calidad de la presentación de servicios turísticos es 

una necesidad de primer orden, así mismo la conservación de los recursos y atractivos 

turísticos. 

 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN - III PARTE  

 

Líneas de acción para el desarrollo de la oferta 

 

15. Desde su punto de vista ¿Cuáles son los tres atractivos más importantes de la zona 

que requieren acciones inmediatas? (a corto plazo) 

Primer atractivo 

Nº  15.1 ¿Qué acciones 

deberían tomarse? 

1 El albergue Mapajo (comunitario) Fortalecimiento  

2 La Laguna Azul (RB TCO PL) S/R 

3 La selva AP,  Pilón Lajas Planificación de 

turismo sostenible 

4 Reserva de la Biósfera Pilón Lajas Bosques naturales Control y protección  

5 Pilón Lajas S/R 

6 El albergue comunitario Mapajo Potenciarlo 

7 Reserva de la Biósfera y TCO Pilón Lajas  Planificación  

8 Los bosques, flora y fauna RB Pilón Lajas Conservación 
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De los datos recabados de las ocho encuestas, cinco apuntan a que Pilón Lajas es el primer 

atractivo turístico más importante y que las acciones a tomarse, son las de una 

planificación de turismo sostenible. 

Segundo atractivo 

Nº  15.1 ¿Qué acciones 

deberían tomarse? 

1 La Laguna Azul Adecuación 

2 El mirador La Cruz S/R 

3 Presencias étnicas Población con 

educación ambiental. 

4 Lagos y lagunas Educación y 

concientización. 

5 Senderos Infraestructura 

6 Flora y fauna de la RB Pilón Lajas Fortalecerlo 

7 Laguna Azul Promoción 

8 Laguna Azul Protección 

 

De los datos recabados de las ocho encuestas, cuadro apuntan a que los recursos hídricos 

como lagos y sobre todo la Laguna Azul son el segundo atractivo turístico más importante 

y que las acciones a tomarse, son las de promoción del mismo y educación. 

Tercer atractivo 

Nº  15.1 ¿Qué acciones 

deberían tomarse? 

1 Agroturismo en la Comunidad Soledad Implementación de 

equipamiento e 

mejoramiento de 

infraestructura pública 

2 La Poza Blanca Promoción  

3 La Cultura en las diferentes comunidades   Promoción y 

comercialización 

4 Ríos y lagunas S/R 

5 Comunidades donde habitan las culturas del lugar Mejora de senderos 

6 Comunidades de Real Beni y San Antonio de Sani Implementación de 

actividades innovadoras 

7 Centro urbano Municipal Diseño e 

implementación de 

actividades 

8 Ríos y paisaje natural Educación de la 

población. 

 

De los datos recabados de las ocho encuestas, cuatro apuntan a que las comunidades con 

sus atractivos tanto naturales como culturales son el tercer atractivo turístico más 

importante, donde se mencionan que la mejora de equipamiento e infraestructura turística, 
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el diseño, implementación, comercialización y promoción son las acciones que deberían 

tomarse para su aprovechamiento. 

 

16 ¿Cuáles son los atractivos potenciales (no utilizados, no conocidos) que podrían 

aprovecharse en un futuro?  

Primer  atractivo Potencial 

Nº  15.1 ¿Qué acciones deberían 

tomarse? 

1 El circuito la Laguna Azul  Elaboración y diseño de un proyecto y 

su respectiva implementación. 

2 La laguna Azul S/R 

3 Los atractivos del centro urbano central y la 

propia presencia de la población (city tours) 

Planificar paseo nativo y tecnológico. 

4 Lagunas  Apertura de senderos  

5 Senderos interpretativos Mejoramiento, señalización y 

promoción. 

6 Laguna Azul  Promoción  

7 Costumbres de los pueblos – etnias Elaboración y diseño de proyectos  

8 lagunas  Promoción  

 

El primer atractivo potencial con el que cuenta el municipio es la laguna azul y las 

acciones que deberían de tomarse al respecto son las de Elaboración y diseño de un 

proyecto y su respectiva implementación, promoción.  

 

Segundo  atractivo Potencial 

No.  15.1 ¿Qué acciones 

deberían tomarse? 

1 Comunidades asentadas sobre el río Beni y Quiqibey Desarrollos de circuitos  

2 El mirador “La Cruz” y todos los atractivos del centro 

urbano 

Innovación por parte de 

las agencias de viaje 

3 El río Beni Innovación 

4 Sitios arqueológicos y rupestres S/R 

5 Manifestaciones culturales Diseño de nuevos 

productos  

6 Atractivos del centro urbano S/R 

7 Centro urbano y sus atractivos  Promoción  

8  Tradiciones de la cultura Mosetene, Tisimane y 

Tacana 

Desarrollo de circuitos 

y productos turísticos. 

 

En el segundo atractivo potencial con el que cuenta el municipio no existe ningún consenso 

estando dispersa y presente dos opciones al respecto, Atractivos turísticos del centro 
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urbano, sin embargo solo uno especifica cual, así mismo se considera que se debería 

diseñar nuevas opciones de productos turísticos.  

 

Tercer atractivo potencial 

Nº  15.1 ¿Qué acciones 

deberían tomarse? 

1 S/R S/R 

2 La poza Blanca S/R 

3 Tradición, música y alimentación típica S/R 

4 S/R S/R 

5 S/R S/R 

6 S/R S/R 

7 S/R S/R 

8 S/R S/R 

 

En el tercer atractivo potencial con el que cuenta el municipio tampoco no existe ningún 

consenso más aún seis de los ocho entrevistados no respondieron a la pregunta menos aún 

a la segunda cuestionante.  

 

17 ¿Cuáles son los principales daños con los que sufren los atractivos turísticos? 

Daños que sufren los atractivos  

No.  15.1 ¿Qué acciones 

deberían tomarse? 

1 Contaminación con basura  Inspección constante 

2 La sobrecarga de visitantes Más involucramiento 

por parte de las 

agencias de viaje del 

Municipio. 

3 Degradación por sobrecarga turística  Establecer capacidad de 

carga 

4 Malas prácticas ambientales Aplicar la ley y 

sancionar a quienes no 

cumplan con la 

normativa  

5 Sobrecarga de los ecosistemas Mitigar 

inmediatamente, con la 

ayuda de las agencias 

de viaje ya que son 

ellas quienes operan 

6 Malas prácticas Autoridades serias 

7 Sobrecarga turística Hacer cumplir las 

Normativas  

8 El uso inadecuado, algún desastre natural o intencional Prevención a través 

infracciones y 

sanciones 
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De las entrevistas realizadas existe una significativa tendencia a manifestar que el principal 

daño lo constituyen la sobrecarga de visitantes y las malas prácticas ambientales, para lo 

que se deberan tomar acciones de inspección constante y la aplicación de las normativa 

vigente un trabajo que será más fácil y eficiente con la ayuda de las agencias de viaje. 

 

18. De una escala de 1 al 10 ¿Cómo es la prestación de servicios turísticos en el 

municipio de Rurrenabaque? 

 

Escalas de 1 al 10 según servicios prestados 

Se realizó la valoración de acuerdo a la siguiente tabla de valores; 

 

Nº Valoración Puntaje 

1 Muy bueno  9- 10 

2 Bueno  7 – 8 

3 Regular 5 – 6 

4 Malo 3 – 4 

5 Pésimo 1 – 2 

 

Puntuación de acuerdo a una escala de 1 a 10 según servicios   

 Total 

Entrevistado 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Gastronomía 7 10 8 7 5 6 7 8 7.5 

operadoras 

de agencias 

de viajes 6 6 6 6 4 7 6 6 

5.9 

Hospedaje 7 9 8 9 5 6 7 8 7.4 

Transporte 6 8 6 6 7 5 6 5 6.1 

Artesanías 8 9 8 8 5 8 8 8 7.7 

guías 

turísticos  7 8 6 6  7 5 6 

5.6 

Otros 0 9 4 9     2.7 

Total 5.8 8.4 6.5 7.2 3.7 5.5 5.5 5.8 6.05 
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En un ranquin sobre una escala de 1 al 10 ¿Cómo es la prestación de servicios turísticos en 

el municipio de Rurrenabaque?; La conclusión obtenida es; 

Tenemos que las “artesanías” están en primer lugar con una porcentaje promedio de 7,7 de 

calificación final de lo que se infiere que el servicio prestado es bueno, de otro lado se 

tiene que el ítem denominado “otros” se encuentra al final de la tabla comparativa con un 

2.7 con un resultado final malo. 

 

¿Por qué?  

Se tomara el primer lugar es decir “Artesanías” por ser la actividad con mayor puntuación 

por sobre los otros ítems: 

- Hay diferentes lugares donde encontrar 

- Calidad de los Productos 

- Gran variedad 

 

La producción de la artesanía local cada vez es más creciente, de artesanías está ligada a 

las costumbres y enriquecida por la demanda del mercado y la continua capacitación que 

reciben los artesanos. 

Acciones para mejorar el servicio  

- Fomentar e incentivar 

- Comercialización directa 

- Promoción y Potenciación. 

- No permitir presencia externa. 
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Líneas de acción para la demanda e imagen turística 

 

 

19 ¿Cómo calificaría el destino turístico Rurrenabaque en una escala de 1 al 10 en los 

siguientes aspectos? 

 

 

En un ranquin sobre una escala de 1 al 10 ¿Cómo calificaría el municipio turístico 

Rurrenabaque en los siguientes aspectos?; La conclusión obtenida es: 

Tenemos que el ítem  “auténtico” están en primer lugar con una porcentaje promedio de 

7,6 de calificación final de lo que se infiere que el municipio tiene mucha potencialidad y 

que la oferta puede ser mejor, de otro lado se tiene que el ítem denominado “Diverso en las 

actividades” se encuentra al final de la tabla comparativa con un 5.1 con un resultado final 

regular. De lo que se interpreta que se debe seguir con la forma de llevar adelante la 

limpieza del lugar, sin descuidar los otros aspectos y que se debe mejorar en la diversidad 

de las actividades que ofrece el destino. 

 

¿Por qué?  

Se tomará el primer lugar. Por qué y la razón de ser un elemento con mayor puntuación por 

sobre los otros ítems: 

- Falta ordenar.  

- Por el apoyo público. 

- existe limpieza. 

- Hay política Municipal. 

- Hay servicio Municipal de limpieza.  
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- Cuenta con atractivos turísticos y muchos recursos turísticos. 

19 ¿Qué tipos de turismo se está realizando en el Municipio de Rurrenabaque? 

 

En un ranquin sobre una escala de 1 al 10 sobre ¿Qué tipos de turismo se está realizando en 

el Municipio de Rurrenabaque?; La conclusión obtenida es: 

Con una puntuación de 8 sobre 10 se tiene que el turismo de naturaleza es el tipo de 

turismo que más se realiza en el Municipio de Rurrenabaque, siendo el más bajo el ítem de 

otros, entre estos está el turismo comunitario. 

 

21 ¿Según su punto de vista ¿Qué tipo de turismo se podría desarrollar en el 

Municipio de Rurrenabaque? 

De los 8 entrevistados que representan el 100%, cinco no respondieron nada a la pregunta, 

eso es el 62.5% y tres respondieron a la pregunta 37.5%. 

Las respuestas consignadas son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Turismo Nº de 

menciones  

Ecoturismo 7 

Turismo comunitario y rural 5 

Turismo deportiva y de 

aventura 

2 

Turismo especializado 5 

Turismo interno (city tour) 2 
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De la respuesta se puede apreciar, varias opciones que incrementarían el potencial del 

municipio como destino, sin embargo lo que se quiere como municipio es acceder a 

mercados internacionales más fuertes presentando al mercado actividades especializadas 

por temáticas. 

 

22 ¿Cuál /es son los productos estrella del Municipio de Rurrenabaque? 

Primer  atractivo Potencial 

No.  20.1 ¿los productos estrella contribuyen al 

desarrollo del municipio? 

1 Turismo de naturaleza dentro 

de Pilón Lajas 

Si 

2 Ruta turística Río Beni y la 

Lagua Azul 

Si  

3 La selva en el área de Pilón 

Lajas 

No es sostenible por la mala práctica ambiental 

actuado por el guías de turismo. 

4 Albergue Mapajo  Si 

5 Pilón Lajas y producto 

Mapajo 

Si 

6 Albergue Mapajo Si 

7 La selva Existe maltrato a la naturaleza (negativo) 

8 Mapajo en el Pilón Lajas  Si 

 

En la pregunta 22, de un total de ocho encuestados que representan el 100%, los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Uno respondió la Laguna Azul  : 1 (12,5%)  

Tres respondieron la selva y Pilón Lajas  : 3 (37,5%)     

Cuatro respondieron eco Albergue Mapajo : 4 (50.0%) 

Total       : 8 (100.0%) 

 

En la mención del producto estrella del municipio; Producto “Bosque y Cultura” Albergue 

Mapajo que involucra a las Comunidades asentadas a orillas del Río Beni. Las siguientes 

opciones que merecieron con mayor reconocimiento fueron la Reserva de  la Biósfera 

Pilón Lajas y por último la Laguna Azul. 
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23 ¿Desde su punto de vista ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en la promoción 

de Rurrenabaque? 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Falta de material promocional y uso de 

tecnología. 

Destino consolidado. 

Falta de recursos económico. Distribución del material promocional. 

Falta de innovación. Cantidad de visitantes por día. Material 

promocional con textos en dos idiomas 

inglés y español. 

Tema económico. Participación en ferias de tours. 

No cuenta con la imagen turística 

municipal. 

Recursos naturales y culturales. 

Falta de recursos económicos. Material promocional con textos en dos 

idiomas inglés y español. 

No cuenta con una marca corporativa 

turística. 

Coordinación con el sector privado para 

participación conjunta. 

No cuenta con una página web eficiente y 

la falta de la imagen turística. 

Cuenta con material promocional físico 

como folletos, mapa urbano, catálogos, 

afiches, almanaques, servicios turísticos, 

etc. 

Se promociona a todo el destino. El material es distribuido a diferentes 

ciudades nacionales e internacionales. 

 

Dentro de las debilidades en la promoción de Rurrenabaque, encontramos significativa la 

respuesta dada en relación a la falta de recursos económicos, seguido por temas de falta de 

innovación por la falta de uso de la tecnología para la página web y en  la promoción en 

general; poca promoción por redes virtuales y sobre todo la falta de la imagen turística del 

Municipio. 

 

Dentro de las fortalezas en la promoción de Rurrenabaque, encontramos significativa la 

respuesta dada en relación al material promocional físico como los folletos, catálogos, 

estas con textos en dos idiomas el inglés y el español, puesto que es la que mayor mención 

que se tuvo en el cuestionario, seguido por la distribución del material promocional. 

 

24 En una escala de 1 al 10 ¿Cómo calificaría el grado de satisfacción en los turistas 

que visitan el municipio de Rurrenabaque? 

 

El grado de satisfacción promedio es de 8,34 en una escala de 1-10, percibido por los 

entrevistados. 
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25 ¿Con qué tipo de turista se ha tenido mejor relación? 

 

De ocho entrevistados que representa el 100% las repuestas apunta a los norteamericanos 

como aquellos turistas con los que se obtuvo mejor relación que con otros. Esto en razón a 

lo bueno de la atención brindada por ellos, son más educados.  

 

25.1 ¿Con que tipo de turista no se ha tenido buena relación?   

 

De las respuestas dadas, se percibe que existe una significativa tendencia a encontrar a los 

Israelitas como aquellos turistas con los que no se ha tenido una buena relación, debido a 

que son prepotentes, no demuestran educación y no les gusta pagar un precio alto por algún 

servicio. 

 

26 ¿Qué acciones son necesarias para atraer a la demanda al Municipio de 

Rurrenabaque? 

Para la demanda nacional Para la demanda extranjera 

Servicios adecuados Servicios adecuados de calidad 

Promoción constante Promoción constante e información 

turística 

Promoción y difusión  Promoción por parte del Viceministerio de 

turismo  

Mejorar la calidad de la atención Calidad de servicios 

Calidad de servicios Precios y seguridad  
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Seguridad Innovación en los productos que se 

comercializan 

Variedad de productos Diversificar y diferenciar la oferta 

turística 

Promoción nacional Subir el estándar de calidad 

Publicidad Actualización de WEB 

Promoción y apoyo económico Publicidad intensiva  

 Infraestructura y equipamiento básico 

turístico y público. 

 

En ambos lados del gráfico se puede establecer que las acciones necesarias son en buena 

medida las mismas exceptuando con respecto a la demanda extranjera en donde se solicita 

el apoyo del Viceministerio de Turismo y la actualización de la página Web, sobre todo la 

innovación de productos turísticos y los servicios de calidad. 

 

27 ¿Cuál es el promedio de estadía de los turistas que visitan Rurrenabaque? 

El promedio de días de los turistas según los entrevistados es de 5,21 días de estadía. 

  

27.1 ¿Qué acciones debería tomarse para aumentar la estadía? 

- Hacer un costo más accesible al turismo nacional en la estadía como en los servicios. 

- Aumentar la calidad de  los servicios turísticos, sobre todo las que proporcionan las 

actividades turísticas, es decir las Agencias turísticas. 

- Diversificar la oferta, con el diseño de circuitos, rutas y productos temáticos y 

específicos. 

- Se ha acostumbrado a precios bajos, aumentar de una manera proporcional los precios, 

basándonos en la calidad de todos los servicios. 

- Innovación de nuevos emprendimientos empresariales. 

- Potenciar los atractivos locales, es decir del centro urbano, aprovechándola estadía 

obligatoria de los turistas, por factores externos, como cambios climáticos, etc.  

- Oferta de nuevas actividades y distracciones. 

 

28 ¿Cuál es la imagen turística deseada que se quiere para Rurrenabaque? 

Primer Municipio eco turístico de Bolivia. 

-El Municipio de Rurrenabaque  presenta una oferta de productos diversificada y 

sostenible, beneficiando a comunidades y habitantes del área de influencia. Consideradla 

primera y la mejor opción. 
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-El Municipio es un destino importante de ecoturismo, siendo una alternativa para el 

turismo sostenible. 

-Promoción coherente y efectiva, en base a una “marca”, como sello de calidad. 

-Personal capacitado y empresas legalmente establecidas operan productos de ecoturismo 

especializados. 

-La población del área de influencia conoce los usos permitidos y las regulaciones dentro 

de la RB TCO PL y centro urbano. La actividad turística es ordenada y los operadores 

cumplen con el reglamento y otras normativas. 

-El turismo genera recursos económicos para la sostenibilidad  del  Municipio, centro 

urbano,  la RB y la TCO.  

-El turismo representa un mecanismo de autovaloración de las culturas indígenas y una 

conciencia en toda la población. 

-Municipio  turístico caracterizado por la seguridad, la limpieza.  

-Municipio turístico ordenado que cumple con sus normativas del Plan de Ordenamiento 

turístico territorial y de todas políticas existentes. 

 

29 En una escala de 1 al 10 ¿Cómo califica las políticas turísticas en el Municipio de 

Rurrenabaque? 

 

 

En la pregunta 29, de un total de ocho encuestados que representan el 100%, los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Bueno  : 3 (37,5%) 

Muy bueno  : 1 (12,5%) 
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Regular  : 4 (50,0%) 

Malo   : 0 (00,0%) 

Pésimo  : 0 (00,0%) 

Total  : 8 (100.0%) 

 

En conclusión obtenemos, en la pregunta 29 sobre, políticas turísticas en el Municipio de 

Rurrenabaque, la misma es regular para un 50%. Destacando Que pese a la puntuación en 

la entrevista se menciona la falta de conciencia en la aplicación de roles en las instituciones 

para el mejor control de los servicios. 

 

30.  En una escala de 1 al 10 ¿Cuán eficaces son las políticas públicas para la 

actividad turística? 

 

En la pregunta 30, de un total de ocho encuestados que representan el 100%, los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Muy Bueno : 1 (12,5%) 

Bueno   : 2 (25,0%) 

Regular  : 3 (37,5%) 

Malo   : 2 (25,0%) 

Pésimo  : 0 (00,0%) 

Total  : 8 (100.0%) 
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En conclusión logramos, en la pregunta 30 sobre, la eficacia de las políticas turísticas en el 

Municipio de Rurrenabaque, la misma tiene una percepción de regular para un 37,5%. 

Destacando que pese a la puntuación en la entrevista se menciona no se aplica de manera 

adecuada y con incumplimiento de normas. 

 

31. En escala de 1 al 10 ¿En qué medida se respeta y se cumplen las políticas turísticas 

establecidas? 

 

En la pregunta 31, de un total de ocho encuestados que representan el 100%, los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Muy Bueno : 1 (12,5%) 

Bueno   : 2 (25,0%) 

Regular  : 3 (37,5%) 

Malo   : 2 (25,0%) 

Pésimo  : 0 (00,0%) 

Total  : 8 (100.0%) 

 

La conclusión arribada, en la pregunta 31 sobre, en qué medida se respetan y se cumplen 

las políticas turísticas en el Municipio de Rurrenabaque, la misma tiene una percepción de 

Regular para un 37%. Destacando lo manifestado acerca de que Rurrenabaque es un 

destino que trabaja de manera constante para mejorar su imagen turística y la buena 

atención. 
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32 ¿Las políticas públicas toman en cuenta acciones para la protección de los 

atractivos turísticos? 

 

En la pregunta 32, de un total de ocho encuestados que representan el 100%, los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Muy Bueno : 3 (37,5%) 

Bueno   : 5 (62,5%) 

Regular  : 0 (00,0%) 

Malo   : 0 (00,0%) 

Pésimo  : 0 (00,0%) 

Total  : 8 (100.0%) 

 

La conclusión arribada, en la pregunta 32 sobre, en si las políticas toman en cuenta 

acciones para la protección de los atractivos, es que si se toman en cuenta, ya que como 

manifestaron los entrevistados “son lo esencial para desarrollar la actividad”. 

 

33 ¿Cuáles son las acciones para certificar la calidad ambiental en los servicios 

turísticos? 

-Inspecciones periódicas. 

-Monitoreo anual. 

-Seguimientos. 

-La conservación en base a la higiene. 

Del análisis de la respuesta obtenidas se infiere, la poca participación de los entrevistados 

cuatro de ellos no emitieron ningún aporte lo que representa un 50% de los entrevistados; 

sin embargo se puede colegir que existe una base de propuestas a ser desarrolladas. 
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34 ¿Qué acciones realiza su institución para impulsar la actividad turística? 

-Organización de las operadoras turísticas. 

-Promoción en alianza con otras instituciones. 

-Control de servicios. 

-Promoción a nivel local e internacional. 

-Planificación. 

-Organización, retroalimentación, apoyo material. 

-Captación de actualización. 

-Capacitación de Recursos humanos. 

-Elaboración de reglamentos. 

-Según las atribuciones de la norma. 

-Trabajo constante en la promoción del turismo. 

-Reglamentos.  

-Las acciones que toman las instituciones a las que representan los entrevistados, son 

varias, en buena medida procuran optimizar el destino turístico, sin embargo no se emitió 

ninguna voz acerca de la coordinación que pudiera existir entre estos. 

 

35 ¿En qué temas cree que se debe trabajar para el desarrollo del turismo 

competitivo y de calidad ambiental? 

-Certificación y calificación de los servicios. 

-Capacitación a nivel empresarial y a nivel de guías. 

-Educación formal para los RRHH. 

-Cumplimiento de las diferentes políticas públicas establecidas. 

-Calidad de servicios. 

-Programas ambientales. 

-La certificación. 

-Capacitación. 

-Concientización sobre temas de medio ambiente. 

-Imagen del municipio turístico. 

Del análisis de la respuesta obtenidas se deduce que los temas son amplios y necesitan de 

un estudio posterior más profundo, con el fin de no relentizar el progreso del Municipio. 
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36 ¿Existen instituciones que apoyan al desarrollo del turismo?    

A la pregunta 36, de un total de ocho encuestados que representan el 100%, los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Si  : 6 (75,0%) 

No  : 0 (00,0%) 

N/R  : 2 (25,0%) 

Total  : 8 (100.0%) 

En la pregunta 36 sobre, si existen instituciones que apoyan el desarrollo del turismo: 

¿Cuáles son? ¿Cómo apoyan al desarrollo turístico? 

PAI, Programa amazónico Integrado Certificación de operadoras 

Posicionamiento del destino 

DED Fortalecimiento  

WCS Promoción. 

UAB Capacitación De RRHH. 

HAM Promoción. 

CAF Financiamiento 

OGD Financiamiento 

Gobernación y Municipio Mediante políticas 

 

La mayoría de las instituciones que apoya al turismo en diferentes temas son de 

cooperación internacional, ONGs y fundaciones. Así como la gobernación y el Municipio 

mediante políticas. 

 Sobre todo se apoya en áreas de la capacitación de los recursos humanos, promoción, 

financiamiento y actualmente con las políticas como la de certificación de calidad 

ambiental. 

 

37 ¿Se debería fortalecer la dirección Municipal de turismo? 

El 100 % de los entrevistados manifestaros que Si se debería fortalecer la dirección 

Municipal de turismo porque:  

-Es fundamental para la consolidación del Municipio para el desarrollo turístico. 

-Siendo un destino turístico esta debería estar bien equipada. 

-Es ente matriz de promoción. 

-Falta trabajar con personal capacitado. 

-Faltan recursos humanos. 

-Es el ente que vincula la sociedad con el Estado. 

-Es una entidad pública que trabaja directamente.  
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El trabajo que desarrolla la dirección municipal de turismo es trascendental, en diversos 

aspectos, que se van enunciando de los aportes emitidos por los entrevistados, por tanto se 

debe fortalecer dicha dirección y crear subdirecciones en razón de que su labor es y será 

muy amplia. 

Líneas de acciones ambientales  

 

38 ¿Cuáles son las dos principales problemáticas ambientales que pueden incidir 

negativamente en la actividad turística en Rurrenabaque? 

No. Problemática Ambiental 

1 Manipuleo de los animales 

2 Caza de los animales. 

3 La Cacería.  

4 La contaminación acústica. 

5 Malas prácticas ambientales. Por parte de los guías de turismo. 

6 Competencia desleal. 

7 Cambio climático. 

8 Sobrecarga de turistas 

9 Mala política de cuidado al medio ambiente. 

10 Depredación de animales. 

11 Poca conciencia ambiental. 

 

 

 

De las opciones manifestadas por los entrevistados destacan dos: 

 

Sobre carga turística 

Cambio climático 
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1. LA CAZA DE ANIMALES; COMO PRINCIPAL 

PROBLEMÁTICA, donde se relaciona directamente con las malas prácticas 

ambientales por parte de los guías. 

 

2. SOBRECARGA EN ATRACTIVOS; COMO SEGUNDA 

PROBLEMÁTICA. 

 

Es preciso encarar estas problemáticas, para reducir de la mejor manera su impacto en el 

destino, y el desarrollo sostenible de medio ambiente.  

 

39 ¿Qué acciones deberían realizarse para resolver los problemas ambientales 

identificados? 

No. Problemática Ambiental Mencionado  

1 Educación y concientización de operadores. 1 mención 

2 Un mejor control. 2 mención 

3 Sancionar a los infractores.  2 mención 

4 Conseguir financiamiento. 1 mención 

5 Realizar programas de mejora. 1 mención 

6 Concientización. 1 mención 

7 Sobrecarga de turistas. 1 mención 

8 Mala política de cuidado al medio ambiente. 1 mención 

9 Depredación de animales. 1 mención 

10 Poca conciencia ambiental. 1 mención 

 

Las acciones que debería realizarse para resolver los problemas ambientales identificados 

están en orden de cuantas veces fueron mencionadas esa opinión. 

De lo que se colige que las principales acciones serían las de un mejor control y la sanción 

de los infractores. 
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40. En una escala de 1 al 10 ¿En qué medida es sostenible el desarrollo de la actividad 

Turística? 

 

Se realizo la valoración de acuerdo a la siguiente tabla de valores 

Nº Valoración Puntaje 

1 Muy sostenible  9- 10 

2 Sostenible  7 – 8 

3 Relativamente sostenible 5 – 6 

4 Poco sostenible 3 – 4 

5 Insostenible 1 – 2 

 

 

A la pregunta 40, de un total de ocho encuestados que representan el 100%, los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Relativamente sostenible   : 5 (62,5%) 

Sostenible    : 1 (12,5%) 

Poco sostenible   : 2 (25,0%) 

Muy sostenible    : 0 (00,0%) 

Insostenible    : 0 (00,0%) 

Total     : 8 (100.0%) 
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En la pregunta 40 sobre, ¿En qué medida es sostenible el desarrollo de la actividad 

Turística?: 

El 62.5 % califica al municipio como relativamente sostenible la actividad Turística; 

porque hay constancia en el trabajo para lograr el desarrollo sostenible, existen 

emprendimientos comunitarios, tiene una vocación turística.  

Un 12,5% la califica como poco sostenible; porque faltan medios. 

Finalmente un 25% de los entrevistados sostiene que la actividad turística es  sostenible ya 

que todavía no se está cuidando los recursos naturales 

 

41 ¿Cuál es el impacto de la actividad turística en los recursos naturales y el medio 

ambiente? 

 

En este ítem, se presenta una singularidad, con respecto a las opciones adoptadas por los 

entrevistados, ya que casi de forma semejante resolvieron que el impacto de la actividad 

turística tiene dos polos uno positivo y otro negativo, esto se debe a que se trabaja en temas 

como la conservación del medio ambiente pero esto es para atraer más turistas, pero esto 

resulta nocivo cuando la llegada de estos es en número mayor, al que se habría previsto, así 

como la a culturización que sufren los habitantes. 

 

42. En una escala de 1 al 10 ¿Cómo califica el cumplimiento de las normas 

ambiéntales? 

Se realizó la valoración de acuerdo a la siguiente tabla de valores: 

No. Valoración Puntaje 

1 Muy cumplidas  9- 10 

2 Cumplidas 7 – 8 

3 Relativamente cumplidas 5 – 6 
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4 Poco cumplidas 3 – 4 

5 Incumplidas 1 – 2 

 

A la pregunta 42, de un total de ocho encuestados que representan el 100%, los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Relativamente cumplidas  : 3 (37,5%) 

Cumplidas   : 2 (25,0%) 

Poco cumplidas   : 1 (12,5%) 

Muy cumplidas   : 1 (12,5%) 

Incumplidas   : 0 (00,0%) 

N/R    : 1 (12,5%) 

Total    : 8 (100.0%) 

 

En la pregunta 42 sobre, ¿Cómo califica el cumplimiento de las normas ambiéntales?: 

El 37.5 % califica en una escala de relativamente cumplidas las normas ambientales en la 

actividad Turística; porque hay control periódicamente, y poco a poco existe control de los 

guías.  

 

Seguidamente un 25% la califica de cumplida; porque es constante el control. 

Inmediatamente un 12.5 % la califica de poco cumplidas en sentido de que no hay 

cumplimiento de la misma. 

Finalmente un 12,5% de los entrevistados sostiene que el cumplimiento de las normas 

ambiéntales soy muy cumplida ya que existe inobservancia de la Ley 1333. 


