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INTRODUCCIÓN 

 

En Bolivia el turismo, en las dos últimas décadas, ha producido algunos 

cambios que afectan profundamente a las estrategias empresariales como a 

la estructura del propio  sector, debido a que los últimos resultados muestran 

que el turismo cada año crece.  Este constante crecimiento influye en los 

cambios positivos de cara a la obtención de mejoras de la productividad, 

competitividad y calidad de los productos turísticos así como de los destinos, 

donde países como Bolivia, llega a tener ventajas comparativas importantes.    

 

Bolivia viene impulsando desde hace algunos años el desarrollo turístico 

nacional basado en la diversidad de su patrimonio a través de la cultura, el 

folklore, la naturaleza y la artesanía, mostrando una imagen de país de 

aventura y cultura. Esto ha permitido que el turismo se haya convertido en la 

primera actividad económica en importancia, de las exportaciones 

tradicionales en el 2007. (Viceministerio de Turismo,  2008) 

 

Por lo tanto Bolivia, debe plantearse el desafío de incorporar al turismo en su 

base productiva, en cuanto a considerar esta actividad uno de los pilares 

económicos de desarrollo, debido a los extraordinarios atractivos con los que 

cuenta.  Estos atractivos representados por sus grandes contrastes 

geográficos, climáticos, socio culturales y también por la diversidad de 

productos agrícolas.   

 

Tomando en cuenta los aspectos antes mencionados, para el planteamiento 

del proyecto se tuvo una reunión con el señor Félix Paliza, microempresario 

privado el que lanza a consideración sus tierras ubicadas en 7 hectáreas en 

la Comunidad de San Antonio, población de Suapi, para emprender el difícil 

camino al microemprendimiento turístico en la región de los Yungas. Se 

realizó un análisis y estudio de la zona de emplazamiento y en coordinación 
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con el propietario y pobladores del lugar, donde se determinó realizar el 

proyecto denominado “Implementación del Parque Ecoturístico en la 

población de Suapi – Municipio de Coroico”.   

 

El proyecto cuenta con cinco capítulos, en primer lugar con un Marco 

Referencial que identifica los antecedentes, justificación y objetivos. 

Posteriormente el Marco Conceptual contiene aspectos teóricos en torno al 

turismo en general, turismo sostenible, ecoturismo, producto turístico, oferta y 

parques ecoturísticos. 

 

El Capítulo III, Marco Metodológico junto al Capítulo IV de Diagnóstico, 

permitió la elaboración de la Propuesta Final que se muestra en el Capítulo 

V, en torno a la implementación del parque; las conclusiones y 

recomendaciones que deben ser consideradas para la posterior puesta en 

marcha del proyecto.  
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

I. ANTECEDENTES. 

- El turismo internacional  

Según datos del Barómetro de la OMT,1 las llegadas de turistas 

internacionales crecieron casi un 5% durante los primeros meses de 2011, 

consolidándose así el repunte del 7% registrado en 2010. Según la 

actualización provisional publicada en abril del Barómetro OMT del Turismo 

Mundial, el crecimiento fue positivo en todas las regiones y subregiones del 

mundo durante enero y febrero de 2011, con excepción de Oriente Medio y el 

Norte de África. América del Sur y Asia Meridional encabezaron el 

crecimiento (ambas con un +15%), seguidas del África Subsahariana (+13%) 

y la Europa Central y del Este (+12%). 

Asia y el Pacífico, la región con el ritmo de crecimiento más rápido en 2010, 

experimentó una cierta ralentización (+6%), aunque hay que tener en cuenta 

que el listón se había puesto muy alto el pasado año. Los resultados fueron 

mejores de lo esperado en Europa (+6%), impulsados por la recuperación de 

la Europa Central y del Este y la redistribución temporal de los viajes a 

destinos de la Europa Meridional y mediterránea debido a los 

acontecimientos vividos en el Norte de África (-9%) y en Oriente Medio (-

10%). Las Américas (+5%) se mantuvieron en la media mundial, con 

notables resultados en América del Sur y el Caribe y un crecimiento más 

débil en América del Norte y América Central. 

                                                 
1 Fuente: http://media.unwto.org/es/press-release/2011-05-11/turismo [Leído 15 de mayo de 2011] 

http://media.unwto.org/es/press-release/2011-05-11/turismo
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En todo el mundo, las llegadas de turistas internacionales superaron los 124 

millones en los dos primeros meses de 2011, partiendo de los 119 millones 

del mismo periodo registrados en 2010, siendo las economías emergentes 

(+6%) las que han seguido creciendo a un ritmo más rápido que las 

avanzadas (+4%). 

«Los resultados confirman que, a pesar de diversas dificultades, la 

recuperación del turismo internacional, que fue notablemente fuerte el 

pasado año, se está consolidando», afirmó el Secretario General de la OMT, 

Taleb Rifai, en Estambul (Turquía), en la inauguración de un evento especial 

sobre «La promoción del turismo para el desarrollo sostenible y la reducción 

de la pobreza», celebrado en el marco de la cuarta Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (PMA-IV). «Las 

noticias son especialmente alentadoras para las economías emergentes y los 

países en desarrollo, y muy especialmente para África, donde cada vez más 

el turismo se percibe como un motor de desarrollo, exportaciones y puestos 

de trabajo», agregó. 

Según la previsión preparada por la OMT a principios de año, se calcula que 

las llegadas de turistas internacionales crecerán en 2011 entre un 4% y un 

5%. En cuanto a los recientes sucesos del Norte de África y Oriente Medio, 

así como el trágico terremoto y el tsunami que asolaron Japón en marzo, no 

se cree que vayan a afectar sustancialmente a la previsión general. 

Los resultados para el Noreste Asiático, el Norte de África y Oriente Medio 

están por debajo de lo previsto inicialmente, pero los destinos de Europa y 

América del Sur muestran de momento una pujanza mayor de la anticipada. 

En conjunto, y al igual que en otras situaciones similares anteriores, es 

probable que se produzca una redistribución temporal del tráfico, así como 

un incremento de los viajes intrarregionales frente a los interregionales. 
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 Los cambios de paradigma en la última década.  

 

En esta última década se produjeron una serie de cambios de paradigma en 

casi todas las áreas y el turismo no quedó excluido. Los nuevos factores 

reinantes como el aumento de la calidad de vida, la valoración de los tiempos 

de ocio, las nuevas tecnologías de la información, etc., dieron un importante 

giro y obligaron a este sector a reformular su estrategia, entendiendo al 

turismo como una verdadera industria que genera una actividad económica 

de gran valor.  

 

Debemos reconocer que es importante estar atentos a las oportunidades que 

existen, para generar actividades sustentables. Y en especial en países 

pobres, donde ésta puede ser la solución a la desocupación reinante. 

 

El reto global hoy en día se sustenta en los movimientos ecologistas de los 

años ochentas y noventas; con la enunciación de los principios del Modelo 

de Desarrollo Sustentable. Así la sociedad mundial empieza a demandar un 

turismo respetuoso con el entorno natural y de quien lo habita, incluyendo al 

ser humano. Surge así el turismo orientado a la naturaleza mejor conocido 

como Ecoturismo, donde está inmersa la valorización de la cultura viva, 

determinándose como un turismo que fomenta y participa en la conservación 

de los recursos naturales y culturales, incitando a practicar unas vacaciones 

activas, reconstruyendo y valorando nuestro entorno. 

 

-  El turismo en Bolivia.  
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Asimismo, como en otras partes del mundo la importancia que debe cobrar el 

turismo, en Bolivia es fundamental, debido a que se trata de una actividad 

que por sus efectos multiplicadores y vinculación con elementos culturales, 

naturales y folklóricos del país involucran la participación de varios sectores 

gubernamentales y privados los que pueden contribuir a través de un trabajo 

conjunto al desarrollo local, departamental y nacional. Sectores como 

operadores de viaje, hotelería, servicios de restaurante, artesanías, líneas 

aéreas, empresas de transporte interprovincial e internacional, las ciudades 

se benefician con esta actividad. 

 

El turismo es un generador de movimientos económicos a todo nivel. La 

temporada alta es entre Julio y Septiembre, pero en Bolivia el turismo tiene 

ofertas año redondo y en varias regiones. (Viceministerio de Turismo, 2008).  

En el primer semestre del 2006 el turismo en Bolivia tuvo un incremento del 

21.4% en relación al primer semestre del 2005. Las ciudades más visitadas 

fueron La Paz, Santa Cruz que mostraron un incremento del 36.6% y 14.3% 

respectivamente una de las causas principales de este espontáneo 

crecimiento se explica por la ascensión de un presidente indígena, la imagen 

multicultural favoreció a la llegada de visitantes extranjeros. 

 

Este fenómeno llamó la atención de varios medios de comunicación 

internacionales y visitantes de distintas regiones del mundo que se dieron 

cita en el territorio boliviano, principalmente en la ciudad de La Paz y Santa 

Cruz. Posteriormente varios visitantes se quedaron a conocer otros destinos 

como las ciudades de Potosí con un 28.4%, Tarija con 28.2% Oruro con 

20.7% y Sucre con 20.5%. Así se observa que el turismo en Bolivia es una 

actividad emergente, en los últimos años.  El flujo de turistas extranjeros 

pasó de 319 mil a 413.267 visitantes y el turismo interno pasó de 658 mil a 

933.337 visitantes haciendo un total de 1.346,604 visitantes el año 2005. 
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                                              CUADRO No.  1.1. DATOS GE 

DATOS GENERALES DEL CRECIMIENTO DEL TURISMO EN BOLIVIA 

 
INDICADORES 2000 2005 VARIACIÓN 

Llegada de Turistas 977 1346 47.08% 

Turismo Receptivo 319 413 57.99% 

Turismo Interno 658 933 41.79% 

Estadía Media de Visitantes  4.42  

Turismo Receptivo  2.66  

Turismo Interno  1.76  

Aporte al PIB % 4.61 4.6 -0.22% 

Turismo Receptivo 2.02 2.34 15.84% 

Turismo Interno 2.59 2.2.6 -12.74% 

Hospedaje 691 10.50 51.95% 

Fuente: Viceministerio de Turismo  

 

La importancia de esta actividad se refleja por la contribución al desarrollo 

económico del país, como señala el informe del Viceministerio de Turismo, 

su aporte al Producto Interno Bruto es el 4.6% generando por el gasto de 

turistas Nacionales como extranjeros.  Los principales mercados emisores de 

turistas para Bolivia a nivel Latinoamericano en los últimos años fueron: Perú 

con 19%, Argentina con 10%, Brasil con 8% y Chile con 5%.Estados Unidos 

representa el 9% sobre los flujos totales. Por otra parte a nivel Europa, 

Francia representa el 6%, Alemania e Inglaterra representan ambas el 16% y 

los países emisores el 27%. 

 

En la ciudad de La Paz, los mercados emisores se tiene que el año 2000 los 

visitantes nacionales y extranjeros representan el 169.068 y el 2005 el 

176.680, en los últimos años se dieron variaciones en el turismo receptivo 

durante las gestiones de los años 2000 y 2005 en el número de visitantes en 

la ciudad de La Paz.  
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El departamento de La Paz es uno de los mas visitados en relación a los 

otros departamentos del país por poseer una variedad de recursos turísticos 

naturales y culturales tanto en las provincias como en la ciudad de La Paz, la 

misma ofrece una variada oferta e infraestructura turística que satisface los 

diferentes gustos y necesidades de la demanda que llega a nuestro país. 

 

La Paz ofrece una gama de paisajes como ninguna región del mundo, tal es 

el caso de los Yungas que es parte de los circuitos tradicionales del 

departamento paceño donde se encuentra uno de los atractivos más 

extraordinarios, el municipio de Coroico que envuelve la síntesis de la 

provincia Yungueña de La Paz, en el que se conservan culturas y naturaleza 

viva. Los Yungas se dividen en dos secciones Nor Yungas y Sud Yungas, 

pero por sus atractivos y el acceso caminero Nor Yungas es el más visitado y 

transitado por los turistas nacionales y extranjeros. 

 

- El turismo en Suapi – Coroico.  

 

En el departamento de La Paz, específicamente en la Provincia de 

Noryungas, se encuentra la población de Coroico, es una de las poblaciones 

con el futuro muy promisorio. Hace poco que el nuevo siglo ha iniciado su 

lenta caminata y con él, la fortuna de este municipio yungueño. Sus 

habitantes continúan en las mismas casas coloniales como hace dos siglos 

atrás, viviendo a la sombra del Uchumachi, para ilusión de las beatas que se 

sienten en el paraíso y para el olvido de los parroquianos y de las personas 

asiladas para descanso, en esta magnífica tierra de los yungas por su 

tranquilidad y su naturaleza. 

 

Coroico se encuentra a una distancia de 92 kilómetros de la sede de 

Gobierno, carretera a Alto Beni 1725 m.s.n.m.. Esta zona es la más rica en 
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vegetación, con menor contaminación en sus aguas y ríos abundantes. En el 

trayecto existen criaderos de truchas como ejemplo la localidad de Pongo y 

otras comunidades que se están dedicando a esta actividad piscícola, 

también cuenta con un potencial turístico de considerable valor que se 

constituye en un polo de desarrollo para la región. 

 

Lamentablemente, en toda la región de los Yungas se hicieron algunos 

proyectos pilotos que al final no tuvieron el éxito deseado, y por lo tanto los 

comunarios del lugar obtuvieron malas experiencias, lo que se ha establecido 

que los proyectos en su mayoría se realicen con financiamiento privado y en 

un mediano plazo, pero será proyectado con una visión integral y 

comunitaria, generando de esta manera fuentes de empleo, progreso, 

bienestar en las comunidades receptoras y en sus habitantes, sobre todo 

impedirá la migración campo-ciudad, aspecto que se constituye en un 

problema en el país y con mayor énfasis en el sector.  

 

Antes del planteamiento del proyecto se tuvo una reunión con el señor Félix 

Paliza, microempresario privado el que lanza a consideración sus tierras 

ubicadas en 7 hectáreas en la Comunidad de San Antonio, población de 

Suapi, para emprender el difícil camino al microemprendimiento turístico en 

la región de los Yungas. Se realizó un análisis y estudio de la zona de 

emplazamiento y en coordinación con el propietario y pobladores del lugar, 

donde se determinó realizar el proyecto denominado “Implementación del 

Parque Ecoturístico en la población de Suapi – Municipio de Coroico”.   

 

Precisamente este municipio, cuenta con diversidad de recursos naturales, 

paisajes admirables y cultura viva, razón por la cual Coroico fue denominado 

como el “Primer Municipio Turístico de la ciudad de La Paz¨. Por tanto la 

ventaja que tiene Suapi de encontrarse ubicada cerca de un centro turístico 
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como es Coroico, facilita el planteamiento del proyecto, presentándose como 

una alternativa de oferta recreativa a la demanda ya existente hacia el lugar.    

 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

 

Bolivia tiene un enorme potencial, no sólo cuenta con importantes recursos 

naturales,  sino también con una gran diversidad cultural, debido a que 

nuestra cultura tradicional es diversa y ofrece una amplia gama de  

actividades para incluirlas en diferentes ámbitos sociales e introducirlas como 

parte de nuestro patrimonio cultural y natural. Todo este patrimonio cultural y 

natural puede ser aprovechado, de manera que los proyectos sean una 

herramienta para diversificar la oferta y más aún en los municipios donde 

existe una gran riqueza y donde el ecoturismo es considerado como una 

alternativa para su desarrollo económico, social y ambiental. 

 

De esta forma surge la inquietud de poder realizar los diferentes 

emprendimientos eco turísticos en Bolivia, y es cada vez es más creciente, 

por el mismo hecho que nuestro país cuenta con gran riqueza de recursos 

que pueden ser aprovechados de manera sostenible. Lamentablemente 

existen dificultades a la hora de emprenderlos por varias causas, 

considerando una de las más frecuentes y que hoy es un problema entre las 

ciudades y las poblaciones con potencial turístico, es el acceso a dichas 

comunidades.  

 

En los últimos años el turismo en nuestro país ha generado un movimiento 

económico y social identificando nuevas actividades que se desarrollan 

conjuntamente con las comunidades en el sector turístico. También por el 

crecimiento efectivo de turistas hace que se amplíe otras nuevas alternativas 

http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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en el rubro turístico. Lo que no ocurría en los años 70 ó 90 que era 

estandarizada y masificada.  

 

El turista actual requiere de una serie de productos turísticos específicos 

para cubrir necesidades que son cada vez más diversas, y espera que los 

circuitos turísticos que consume le den beneficios no sólo funcionales 

(calidad en hoteles, restaurantes, transporte, seguridad) sino sobre todo 

simbólicos  (sitios únicos, exóticos, eco turísticos, religiosos, medio 

ambientales, conservacionista y otras forma de ver el mundo a su alrededor), 

y vivenciales que le permita emociones diferentes con actividades exclusivas 

y de consumo de productos con identidad única del lugar y el de sus 

habitantes.  

 

Las actividades turísticas han pasado de pasivas o contemplativas, a ser 

cada vez más participativas en la búsqueda de nuevas sensaciones. La 

diversificación y calidad con que se debe brindar los productos / servicios 

turísticos así como la diversidad de destinos geográficos son importantes y 

Bolivia tiene ventajas comparativas con otros destinos en Latinoamérica y el 

mundo. 

 

Coroico denominado como el Primer Municipio Turístico cuenta con 

numerosos atractivos que representa una importante oferta turística en 

Bolivia, encierra en sus tierras un potencial agrícola en los sembradíos de 

cocales, cafetales, frutales y también cuenta con riqueza cultural y folklórica 

sumado a esto, los vestigios de una cultura que son conocidos como los 

afrobolivianos. 

 

En Noryungas existe un enlace entre las poblaciones, por su infraestructura 

caminera, Coroico es la principal población, conocida por el Camino de la 

Muerte, circuito que es requerido por turistas que aman la aventura. Coroico 
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a través de los atractivos ya descritos desarrolla el turismo cultural, turismo 

de naturaleza y aventura, enmarcados en el ya mencionado ecoturismo. Así 

también ha desarrollado sus servicios de hospedaje, transporte, restauración. 

 

No obstante la existencia de tan importante potencial turístico, aún no se ha 

alcanzado el nivel de desarrollo deseado en materia de una adecuada 

infraestructura y equipamiento.  Este motivo impide la existencia de un mayor 

flujo turístico a la región, además de que el flujo ya existente conoce la oferta 

tradicional relacionada a la recreación. 

 

Precisamente, esta oferta tradicional relacionada a la visita a las Cascadas, 

Vagantes, ascenso al cerro Uchumachi, visita a cocales y cafetales, puede 

encontrarse en cualquier paquete turístico de un día o dos días y una noche, 

que ofertan las empresas turísticas de la ciudad de La Paz; siendo la 

ausencia de oferta relacionada a un parque recreacional el problema 

principal a resolver, principalmente porque se considera la necesidad de 

ampliar la mencionada oferta tradicional proponiendo el presente proyecto,  

que haga más placentera la estadía del visitante, se logre mayor pernocte y 

por supuesto beneficie a los pobladores de la comunidad de Suapi. 

 

La implementación de un Parque Recreacional, permitirá que se cimienten 

las bases del ecoturismo y a la vez cumpla funciones recreativas tanto para 

un turismo interno como receptivo, en la comunidad de Suapi, que cuenta 

con ecosistemas agrícolas y también riqueza cultural afro boliviana, las que 

pueden ser aprovechadas.  

 

El proyecto considera a los pobladores de Suapi como directos beneficiarios, 

y en general el municipio de Coroico y su área de influencia, generando 

ingresos y empleos de manera directa e indirecta como consecuencia del 

gasto turístico que realizaría el turista. 
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III. OBJETIVOS 

 

 Objetivo general. 

 

 Proponer la implementación de un Parque Ecoturístico en la población 

de Suapi, de forma que se  contribuya al desarrollo de la oferta 

recreacional del Municipio de Coroico.  

 

 Objetivos específicos. 

 

 Fortalecer la oferta de atractivos turísticos en el municipio de Coroico y 

en la población de Suapi, basados en los principios del ecoturismo. 

 

 Fortalecer la actividad económica del municipio de Coroico, 

incrementando la oferta de servicios turísticos existentes en la 

población de Suapi. 

 

 Coadyuvar a la creación de fuentes de empleo con la implementación 

del Parque Ecoturístico en la comunidad de Suapi.     

 

 Coadyuvar al incremento de ingresos directos e indirectos, con la 

actividad turística a ser generada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual nos ayuda a comprender la dimensión del proyecto, 

desglosando conceptos vinculados con éste.  Se realizó un análisis de 

diferentes autores que efectúan criterios y  vierten datos importantes, los 

cuales ampliaron y aportaron a la investigación.  

 

Varias de las definiciones en las que se basa el proyecto, se desarrollaron en 

torno a la concepción por parte de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), con respecto a esta actividad, tomando en cuenta  el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y culturales, su relación 

con el desarrollo sustentable, y sus principios.  Se consideran también los 

efectos económicos, sociales, políticos y medio ambientales, que aportan 

para la mejora de la calidad de vida de aquellas poblaciones que 

determinaron considerar al turismo como una actividad alternativa de 

desarrollo. 

 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE TURISMO. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1998:45), “el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios y otros”. 

 

Una definición ampliamente aceptada, por los países con fines estadísticos y 

de planificación, destaca tres aspectos importantes: 

 



28 

 

 El viaje a otros lugares fuera del entorno habitual 

 La motivación de los viajeros 

 Las actividades que se desarrollan en el destino turístico (Maldonado, 

2006:3) 

 

Según Navia (2002): “El turismo comprende las actividades de personas que 

viajan a (y permanecen en) lugares fuera de su medio normal durante un 

tiempo determinado por motivos vacacionales, ocio, negocio u otros 

propósitos”. 

 

Para Burkart y Medlik (1981), el turismo se define como: “Los 

desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del 

lugar de residencia y de trabajo, y las actividades emprendidas durante la 

estancia en estos destinos”. 

 

Análisis. En todos los conceptos citados, se aprecia un término común que 

es el desplazamiento, ya que debe existir de forma obligatoria un movimiento 

para que exista el viaje, denotado como el primer componente de la 

estructura del turismo.  Así también se puede mencionar las actividades que 

se realizan en este viaje, donde surge la prestación de servicios turísticos 

que deben encontrarse preparados para la recepción de los visitantes.  Las 

motivaciones otro componente que impera en la actividad, dado que el 

destino debe estar de igual forma preparado para satisfacer las expectativas 

motivantes del desplazamiento del turista, en el caso del presente trabajo se 

toma en cuenta la motivación de recreación y de ecoturismo en cuanto a 

obtener un contacto con la naturaleza. 
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2.2. EL TURISMO SOSTENIBLE. 

 

La Organización Mundial de Turismo (OMT, 1995), el Consejo Mundial de 

Viajes y Turismo, y el Consejo de la Tierra  generaron el siguiente concepto 

de turismo sostenible: “El turismo sostenible satisface las necesidades de los 

turistas de hoy y de las regiones que los hospedan, protegiendo y mejorando 

a la vez las oportunidades futuras. Lleva al manejo de los recursos de 

manera tal que se puede cumplir objetivos, económicos, sociales y 

esenciales, la diversidad biológica, y los sistemas vitales de apoyo”.  

 

Así también, indican que: “El término de turismo sostenible introduce la 

noción de sostenibilidad económica financiera, social, ambiental, cultural y en 

el tiempo. En la medida, que esa sostenibilidad es deseable, el término 

puede considerarse una mejora y perfeccionamiento de los conceptos 

precedentes. La adopción de este término  no supone el abandono de los 

términos utilizados precedentemente  y que se refiere a sub – conjuntos de lo 

que comprende el turismo sostenible”. 

 

Análisis. El término de sostenibilidad que en su momento fue generado por 

las Naciones Unidas y el Informe Bruthland, se ha convertido en la directriz 

más importante para el desarrollo de cualquier actividad económica y 

productiva en el mundo, y el turismo no podía quedar ajeno a esta tendencia.  

Así surge el turismo sostenible, como la única alternativa de preservación, 

conservación y respeto al medio ambiente en el que se llevan a cabo las 

actividades turísticas, en nuestro caso un parque eco turístico recreacional, 

cimentado en bases de sostenibilidad.  

 

 

 

 



30 

 

2.2.1. Características que distinguen al turismo sostenible. 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT, 1995), en acuerdo con  los 

sectores públicos, privados, organizaciones, no gubernamentales, 

organismos especializados y otros, llegó a la siguiente definición de 

características que distinguen al turismo sostenible: 

 

El turismo sostenible es una actividad: 

 

 Socioeconómica sustentada en el respeto a las riquezas naturales y 

culturales con énfasis en el uso (aprovechamiento adecuado) del 

recurso. 

 

 Sostenible a lo largo del tiempo en lo que respecta a la preservación y 

conservación de la integridad de los recursos del patrimonio cultural y 

natural, a la generación de beneficios económicos y financieros, y a la 

capacidad de acción de los organismos que asumen responsabilidad 

por su manejo. 

 

 Generadora de beneficios sociales, ambientales, económicos y 

financieros, cuya distribución sea equitativa, asegura que la 

comunidad local sea receptora de beneficios y propenda a la 

multiplicación de sus impactos positivos. 

 

 Participación, facilitando el concurso de las comunidades locales, las 

organizaciones civiles, las empresas privadas y los organismos 

gubernamentales, cada cual en el cumplimiento de sus funciones 

específicas. 
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 Responsable, fundada sobre valores de honestidad, equidad y respeto 

a los bines culturales y naturales. 

 

 Abierta a visitantes nacionales e internacionales con énfasis  en la 

prestación de servicios y experiencias de alta calidad acordes con las 

expectativas del turista, y en la dotación de servicios complementarios 

que incrementan el atractivo del sitio sin comprometer la viabilidad de 

la base de recursos. 

 

 Adecuada a las capacidades y limitaciones de cada sitio y recurso que 

se aprovecha. 

 

 Educativa, que permite al turismo comprender mejor las 

características y valor de los recursos naturales y culturales; por lo 

tanto, la educación interactiva del visitante y las herramientas 

interpretativas a emplear son una característica distintiva y 

fundamental del turismo sostenible, considera la calidad de la 

experiencia del visitante como uno de los aspectos de mayor 

importancia a la hora del diseño. 

 

 Administrativa en forma tal de garantizar el manejo sostenible de los 

recursos, la distribución equitativa de los beneficios y la alta calidad de 

los servicios, (mediante leyes, normas y estándares) pero a la vez 

propiciadora de la iniciativa individual y empresarial, permitiendo la 

libre competencia y la respuesta a las señales del mercado nacional e 

internacional donde pretende incursionar Bolivia. 

 

Análisis. Todas las características mencionadas conjuncionan aspectos 

relevantes y que toda actividad turística rural o urbana debe tomar en cuenta, 

si desea ser sostenible en el tiempo, instando a mejorar los servicios en 
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calidad, el respeto a las comunidades locales como actores ahora principales 

junto con sus municipios, empresas privadas y organismos no 

gubernamentales conformando a alianzas estratégicas, y sobre todo el 

cuidado al entorno cultural y natural que se presentan en los destinos. 

 

2.2.2. Principios para el desarrollo del turismo sostenible. 

 

Según el Viceministerio de Turismo (2001:27), los principios son tres: 

 

1. La conservación ambiental: responde a la garantía de que el desarrollo 

turístico sea compatible con el mantenimiento de los procesos ecológicos 

esenciales y con la diversidad biológica. 

 

2. La integración social y cultural: para que los principales beneficios del 

turismo sean los propios residentes, gracias a las oportunidades de progreso 

y bienestar que brinda pero siempre de forma compatible a su cultura y 

tradiciones. 

 

3. La rentabilidad económica: busca el equilibrio, entre las inversiones 

necesarias y los ingresos por turismo, de modo que el desarrollo pueda 

mantenerse en el tiempo, asegurando además la conservación de los 

atractivos que generan tales beneficios. 

 

Análisis.  Todo destino turístico que desee implementar un nuevo producto 

debe buscar el equilibrio entre estos tres principios básicos, ya que se 

considera la clave del éxito de una política turística bien llevada.  
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2.2.3. El ecoturismo como modalidad del turismo sostenible. 

 

Según Ceballos (1992), “El ecoturismo o turismo ecológico consiste en viajar 

o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar, 

apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisajes, flora y fauna silvestre) 

de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y 

del pasado) que pueda encontrarse ahí, a través de un proceso que 

promueva la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural, propicia 

un involucramiento activo y socio económicamente benéfico”. 

 

En el Reglamento General de Turismo se cita: “El ecoturismo es una forma 

particular de gestionar el turismo  nacional, dentro de un modelo de gestión 

social, sostenible, de respeto a la diversidad étnica y de revalorización 

cultural, basada en el vasto y variado patrimonio de recursos naturales, 

ecológicos, etnográficos y culturales con que cuenta el país”.2  

 

Análisis. Analizando los anteriores conceptos podemos concluir que el 

ecoturismo no sólo tiene un papel significativo en la lucha contra la pobreza, 

tal como ha sido reconocido en la Cumbre del Desarrollo Sostenible, 

efectuada en Johannesburgo, Sudáfrica. Además, ofrece características 

ideales para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y brinda una 

oportunidad a las comunidades rurales, cuyo acceso a las inversiones o 

fondos públicos es limitado, pero que cuentan con un paisaje inolvidable, una 

importante diversidad biológica o una cultura particular.  

 

 

 

                                                 
2 El Reglamento General de Turismo estuvo vigente hasta la promulgación de la “Ley de Promoción y Desarrollo de 
la Actividad Turística en Bolivia” en abril de 2000, pero no por ello el concepto deja de ser válido. 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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2.2.3.1.Nuevas tendencias del Ecoturismo del Siglo XXI.  

 

Según la OMT (1999), desde hace tan solo unos años el conocimiento 

acerca del término “Ecoturismo” ha sido muy polémico y controversial, 

alcanzando gran importancia en las nuevas tendencias que tiene el turismo 

del siglo XXI. El desarrollo del ecoturismo, permitirá a los operadores 

receptivos generar un producto alternativo en una actividad ambiental 

sostenible desarrollando acciones de gestión, que permitirán mantener una 

mejor calidad de vida.  El turismo alternativo ha mostrado un importante 

crecimiento en los países en vías de desarrollo generando a la vez un 

crecimiento económico y una toma de conciencia por la conservación del 

ambiente y el conocimiento por la naturaleza de manera responsable. 

 

Por estas razones, el ecoturismo basa su actividad principalmente en las 

áreas protegidas, parques nacionales, turismo de naturaleza, esto puede 

significar: una actividad positiva capaz de crear bienestar y puede generar el 

inicio de los procesos de destrucción de las áreas naturales protegidas, 

siempre cuando los productos de naturaleza ofertados en el mercado no se 

planifican ni se operan apropiadamente.  

 

Durante el siglo XIX y XX se ha venido desarrollando el turismo masivo 

tradicional como un producto más de la sociedad de consumo, en la que el 

visitante sólo lo motiva la diversión y el descanso, por tanto no tiene ningún 

contacto con la gente local y mucho menos sus problemas y sus relaciones 

con el ambiente. Esto induce asumir un comportamiento de indiferencia y 

aislamiento característico del turismo de grandes masas.  Por esta razón, las 

modalidades de turismo en las que se enmarcan fueron concebidas 

originalmente como una “Alternativa” a la amenaza creciente que para la 

cultura y el ambiente de los destinos turísticos del turismo de masas o 

turismo convencional.  

http://ladyconcha.blogspot.com/2009/04/nuevas-tendencias-del-ecoturismo-del.html
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De esta manera se ha convertido el ecoturismo, en un ejercicio 

mercadotécnico que prepara atractivos ofertas de naturaleza. El ecoturismo 

incluirá otros tipos de turismo como el cultural, rural, naturalista, de aventura, 

de salud, de playa y al científico estudiantil; lo importante es que debe estar 

asociado fundamentalmente, con el principio de sostenibilidad. Por tal razón 

el ecoturismo tendrá un bajo impacto en el ambiente, dentro de las líneas 

generales, el ecoturismo es frecuentemente referido como en turismo 

responsable, sostenible, de bajo impacto o verde y el sector turístico lo 

asocia con turismo de naturaleza, aventura y vida silvestre. 

 

El verdadero ecoturismo es un concepto multifacético que hace uno del 

turismo para asegurar la sostenibilidad ambiental y sociocultural así como el 

desarrollo económico; la participación de comunidades locales en los 

procesos de planificación y el manejo de las actividades turísticas 

desarrolladas en las áreas naturales en donde tienen asiento. 

 

El ecoturismo ha de contener las siguientes características: 

 

- Involucrar viajar hacia sitios naturales ya que el interés primario del 

viaje se centra en una experiencia basada en el entorno natural de la zona 

que se visita.  

 

           - Debe minimizar los posibles impactos causados por las visitas ya 

que en tanto segmento del sector turismo, el ecoturismo ha surgido como 

consecuencia de la creciente preocupación mundial por la desaparición de 

culturales y ecosistemas y como expresión del rechazo al desarrollo 

inadecuado del turismo que puede deteriorar zonas naturales de gran valor 

ecológico, escénico y cultural.  

 



36 

 

- Debe contribuir a garantizar un futuro sostenible para el destino en el 

que tiene lugar, ya sea en forma de beneficios económicos o de ayuda 

voluntaria.  

 

Análisis. Por tanto el ecoturismo se convierte en una modalidad que 

promueve la conservación, considerando un bajo impacto ambiental para el 

lugar visitado, además que éste debe propiciar la participación activa de las 

poblaciones locales.  Así también, se debe considerar que esta modalidad 

debe generar beneficios sociales, culturales y económicos. 

 

2.2.4. Los parques ecoturísticos.  

Para poder comprender la conceptualización de parque eco turístico, se 

empezará por definir el término parque, como un terreno que está destinado 

a árboles, jardines y prados para la recreación o el descanso.  Suelen incluir 

áreas para la práctica deportiva, bebederos, juegos y prácticas deportivas.3 

“Un parque eco turístico se define como una nueva alternativa de desarrollo 

turístico y como una nueva forma de explotar de manera racional y 

sustentable los recursos y bellezas naturales, y sobre todo participar en el 

segmento turístico de mayor dinamismo con un alto valor agregado"4. 

Análisis. En referencia al concepto anterior, se considera que en la mayoría 

de los países en vías de desarrollo, los parques naturales pueden ser 

explotados con fines de ecoturismo, sin embargo, pocos son los que cuentan 

con la infraestructura mínima adecuada para mantener el turismo ecológico. 

A la fecha, en Bolivia, aún no hay medios adecuados para poder recibir 

dinero de quienes visitan los parques.  

 

                                                 
3 Fuente: http://definicion.de/parque/ [Leído 23 de marzo de 2011] 
4  Fuente: www.fondochiapas.org.mx  [Leído 23 de octubre de 2010] 

http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://definicion.de/parque/
http://www.fondochiapas.org.mx/
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Estos carecen de guías con conocimientos elementales sobre los 

ecosistemas locales, por lo que se pierde la oportunidad de que el visitante 

aprenda algo sobre ecología o conservación de los recursos naturales. 

Tampoco cuenta con información básica ni servicios (de alimentos ni de 

alojamiento). Por lo anterior, las numerosas y significativas oportunidades de 

captar recursos para mantenimiento del parque y la generación de empleo 

para la gente local, son desperdiciadas. 

 

Además de lo anterior, la mayoría de los agentes de viajes y operadores de 

giras no han establecido, con sus contrapartes, las relaciones necesarias 

para promover el turismo ecológico y no existe todavía una forma de 

asegurar que una parte de los ingresos derivados del ecoturismo sea 

captada por los parques. 

 

2.2.4.1. Actividades en parques ecoturísticos. 

 

La variedad de actividades ecoturísticas que pueden realizarse en este tipo 

de parques son: 

 

- Turismo de observación (de aves y flora, mamíferos marinos y 

terrestres, reptiles; astronomía; caza fotográfica; paisajes terrestres, 

acuáticos o marinos). 

- Turismo de participación (turismo científico de naturaleza, turismo 

arqueológico, campamentos de trabajo, actividades de educación 

ambiental, turismo rural, turismo cultural, fiestas populares, visita a 

comunidades, etc.). 

 Turismo deportivo recreacional (trekking, caminatas, recorridas en 

bicicleta, etc.). 

http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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 Turismo deportivo de riesgo (rapel, rafting, etc.).  

 Turismo de aventura, siempre que sea de baja intensidad y no de 

competencia. 5 

 

2.3. EL PRODUCTO TURÍSTICO.  

 

El Viceministerio de Turismo (2001), define al producto turístico como “la 

combinación de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras, ordenadas 

de manera que ofrezcan beneficios al cliente, que consigan satisfacer sus 

motivaciones y expectativas y que estén disponibles para ser consumidos 

por los turistas. Este consumo dependerá en gran medida de la cantidad de 

información que puedan disponer los consumidores a través de distintos 

medios como: internet, televisión, radio, revistas, folletos, que les permitirá 

tomar mejores decisiones y ser más selectivos entre las múltiples alternativas 

que les ofrece el mercado, puesto que no basta la existencia de un producto 

si nadie sabe sobre él”.      

 

El producto turístico que usará o consumirá el turista, es el resultado de la 

suma de los siguientes elementos: atractivos turísticos, infraestructura, planta 

turística y superestructura, además de contener particularidades que lo 

diferencian de otros (Gurría, 1997:68). 

  

2.3.1. Componentes del producto turístico. 

 

Así también, el Viceministerio de Turismo (2001), identifica los siguientes 

componentes con los que debe contar un producto turístico:  

 

                                                 
5 Fuente: www.fondochiapas.org.mx  [Leído 23 de octubre de 2010] 
 

http://www.fondochiapas.org.mx/
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1. Los recursos turísticos del lugar. 

2. Los servicios y equipamientos turísticos 

3. La accesibilidad que permite llegar a los recursos  

4. La imagen del destino turístico  

5. El precio de venta   

 

Análisis. Analizando el concepto y los componentes del producto turístico, 

se puede indicar que el producto llega a ser el resultado final de un proceso 

de inclusión y relacionamiento entre sus componentes, lo cual se encuentra 

preparado para poder ser comercializado a través de canales de distribución, 

que deben ser identificados  para poder lograr el mejor beneficio para el 

destino. 

  

2.4. LA OFERTA TURÍSTICA. 

 

Para el Viceministerio de Turismo (2001), la oferta turística está constituida 

por recursos turísticos (atractivos), servicios turísticos (alimentación, 

hospedaje, transporte, guía, información turística), equipamiento (hospedaje, 

policías, parques, paseos, centros deportivos, etc.) y la infraestructura 

(carreteras, aeropuertos, agua, electricidad, alcantarillados, telefonía, etc.) 

que con un precio determinado se pone a disposición a un conjunto de 

turistas”.  

 

La oferta turística puede definirse como aquellos bienes y servicios, que se 

ponen a disposición para el consumo del turista, satisfaciendo sus 

necesidades y que equivale al producto de venta. (Arias, 1997:45)   

 

Análisis. Todo el conjunto mencionado que incluye la oferta turística, puede 

encontrarse en un destino de alguna forma ya consolidado y que recibe una 
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demanda estable.  Por otra parte en algunos destinos se puede presentar la 

necesidad de incorporar actividades complementarias denominada oferta 

complementaria como una estrategia para lograr el incremento de visitantes y 

por ende la mejora en la satisfacción de su necesidad de esparcimiento y 

recreación. 

 

 Conclusión del marco conceptual.  

 

En el marco conceptual en primera instancia vemos todos los conceptos 

esenciales y pertinentes referentes a lo que es el turismo, además de 

algunas clasificaciones esenciales para que de esta forma podamos tener un 

concepto más claro a lo que está enfocado el presente proyecto. Es así que 

se considera el turismo sostenible como un referente importante junto con 

sus principios para el desarrollo, ya que se desea obtener la sostenibilidad. 

 

El enfoque del ecoturismo prima en el proyecto, como una forma de 

preservación ambiental y como un principio de respeto a las comunidades 

locales, brindando la oportunidad de obtener todos los aspectos positivos del 

turismo y minimizar los impactos negativos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

 

 

3.1. Aspectos metodológicos. 

 

La investigación se orienta al análisis de la problemática actual en cuanto a la 

ausencia de oferta complementaria recreativa en el Municipio de Coroico, lo que ha 

producido que la estadía del turista no sea prolongada, y quede insatisfecho sobre 

las expectativas de la visita. 

 

La presente investigación se divide en fases, donde cada una contempla acciones a 

realizar, incluyendo sus respectivos métodos e instrumentos, que surgen de los 

objetivos anteriormente planteados. 

 

3.1.1. Fases del proceso de investigación. 

 

3.1.1.1. Primera Fase. Búsqueda de fuentes de información. 

 

Parte de la investigación, se realizó a través de la recopilación de datos 

bibliográficos, en cuanto a los datos de la región.  Se estima la necesidad de recurrir 

a textos especializados en el área turística,  desarrollo sostenible, turismo sostenible 

y parques recreativos eco turísticos para la elaboración del proyecto. 

 

Así también, la recopilación de información documental, se la efectuó sobre la base 

bibliográfica existente en tesis, proyectos, monografías, revistas, publicaciones, 

periódicos, artículos, recursos electrónicos, para realizar posteriormente un análisis 

y selección de toda la información existente. 
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3.1.1.2.  2da. Fase. Investigación de campo. 

 

Con el propósito de corroborar los datos bibliográficos, se plantea realizar 

entrevistas a los pobladores de la comunidad de Suapi, al señor Félix Paliza quien 

desea invertir en el proyecto. Así también, se pretende realizar encuestas a los 

turistas nacionales y extranjeros que llegan a Coroico. 

 

3.1.1.3.  3ra. Fase. Estructuración del diagnóstico.  

 

Esta etapa fue dividida en dos partes importantes, ya que en la primera se realizará 

el diagnóstico del turismo actual a nivel internacional y en Bolivia, para luego 

estructurar el diagnóstico del turismo en el municipio de Coroico y por ende en la 

población de Suapi, ambas partes basadas en un diagnóstico descriptivo. 

  

3.1.1.4.  4ta. Fase. Elaboración del informe.  

 

Partiendo del diagnóstico y del análisis de resultados se establecerá la propuesta 

respectiva como resultado del proceso de investigación.  

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

 

En este trabajo, se aplicó el tipo de investigación descriptiva, considerando la 

situación actual de Coroico y Suapi, lo que permitió obtener una correcta 

interpretación. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, 

evalúan y recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes 

de lo que se va a investigar” (Hernández y otros, 2006: 103). 

 

Se utilizó la técnica de la observación participante, que permitió la percepción del 

entorno estudiado.   
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3.3. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.  

 

3.3.1. Fuentes primarias. 

 

 Entrevistas. Se realizarán entrevistas estructuradas a las autoridades del 

municipio de Coroico y al propietario del terreno donde se pretende 

implementar el proyecto. 

 

 Encuestas. Las encuestas serán efectuadas a los turistas nacionales y 

extranjeros que visitan la población de Coroico, ya que son parte 

fundamental para el desarrollo de la presente investigación, porque de ellos 

depende el grado de aceptación del proyecto. 

 

3.3.2. Fuentes secundarias. 

 

 De información general. Serán obtenidas de instituciones como el 

Viceministerio de Turismo, Prefectura del Departamento de La Paz  y el 

municipio de Coroico.  

 

 De información especializada. Serán recopiladas del Instituto Nacional de 

Estadística, información recabada de fuentes electrónicas, libros, revistas y 

artículos especializados en el tema, así como los documentos específicos en 

turismo. 

 

3.4. DEFINICIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA.  
 
El universo se definió en base a las estadísticas del flujo de turistas en el 

Municipio de Coroico. Se tiene un porcentaje de turistas extranjeros y 

también nacionales, variando sólo la temporada de visita durante el año. Los 

turistas extranjeros realizan su visita especialmente a partir del mes de mayo 

a septiembre, este lapso de tiempo es considerado como época alta de 

turismo y en los meses restantes y durante todo el año existe un flujo de 
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turistas nacionales, más aún en los días feriados y fiestas patronales entre 

otros. Por lo tanto, el universo lo constituyen tanto los turistas nacionales 

como extranjeros. 

 

Tomando esta información se decidió realizar una encuesta tanto a turistas 

nacionales como extranjeros en época baja y en época alta de turismo, en 

este sentido, el realce de la información a través de la encuesta se viene 

realizando desde agosto del año 2009. 

 

La definición del universo, utiliza el método probabilístico aleatorio, el mismo 

que permite llegar a una muestra representativa y confiable del universo para 

determinar la demanda. El universo de estudio se conforma de acuerdo al 

flujo de turistas que llegan al Municipio de Coroico. 

   
2 

           Z  x N x P x  Q 
n =     -------------------------------------- 

 2        2 
                       Z  x P x Q + N x E 

 
Donde: 
 
n = Tamaño de la Muestra  
Z = Nivel de Confianza  
P = Probabilidad de Éxito  
Q = Probabilidad de Fracaso   
N = Tamaño de la población   
E = Nivel de Error 
 
Datos  
 
Z =  1.645 (Valor en tablas, 90 % de confiabilidad)  
P = 0.5  
Q = 0.5   
N = 572   
E = 0.1255 (Valor en tablas, 10 % de error) 
 
Resultado n = 72.91     
Discretizando: n = 73 turistas  
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1.  DIAGNÓSTICO DEL TURISMO EN BOLIVIA. 

 

De acuerdo a datos obtenidos del Boletín “El Turismo Boliviano en Cifras” del 

Viceministerio de Turismo (2008) y otros documentos relacionados, el  2007 

en Bolivia  el turismo receptivo mostró un crecimiento del 6.7% en relación al 

2006 alcanzando a 556 mil visitantes desplazados por toda Bolivia. 

 

GRÁFICO No 4.1. 

LLEGADA HISTÓRICA DE VISITANTES  EXTRANJEROS Y NACIONALES 

(En Miles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caída el 2006 es en gran parte atribuible al cese de operaciones del LAB y 

a otros efectos naturales, políticos y sociales. 

 

En consecuencia más de la mitad de los visitantes que ingresaron al territorio 

nacional el 2007 lo hicieron vía carretera, por Desaguadero, Casani, 

Charaña, Ollague, Puerto Suárez, Villazón, Pisiga, Hito Cajones entre otros. 
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Realizando una comparación entre el ingreso de divisas por concepto de 

exportaciones tradicionales de bienes y las divisas por concepto de turismo,  

se puede apreciar que el turismo ocupa el cuarto lugar después del gas, el 

zinc y del aceite crudo del petróleo. Su importancia se hace más notoria al 

ser el turismo una industria de transformación y de mayor generación de 

valor agregado, mientras que los bienes tradicionales se encuentran en 

estado de materia prima o semi-transformado. 

 

GRÁFICO No. 4.2 

IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LAS EXPORTACIONES 

TRADICIONALES 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las exportaciones no tradicionales se puede apreciar que el 

turismo ocupa el primer lugar en cuanto a generación de divisas, seguida por 

la soya, el aceite de soya la castaña y la madera, no obstante continua 

siendo el turismo la primera industria de transformación con mayor 

generación de valor agregado en Bolivia. 
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GRÁFICO No. 4.3. 

IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LAS EXPORTACIONES NO 

TRADICIONALES 

                  

 

 

Las principales regiones que contribuyen a esta generación  de divisas son 

Latinoamérica, por la cercanía geográfica permite  visitar Bolivia con mayor 

frecuencia que otras regiones  más distantes. Particularmente los países 

vecinos ingresas a nuestro país vía terrestre. En un segundo grado de 

importancia se encuentra Europa con una participación de mercado del 

31.2% y seguida de Norteamérica con un 10.5%, estas dos regiones 

dependen del transporte aéreo, identificado como uno de los más costosos 

de Latinoamérica, lo cual dificulta la mayor expansión de estos mercados. 
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GRÁFICO No. 4.4. 

CUOTA DE MERCADO POR CONTINENTE EMISOR 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo un desglose de lo que significa  Europa  los países con mayor flujo 

de visitantes son: Alemania, Inglaterra, España, Holanda y Francia.  En el 

gráfico No.4.5.,  se puede observar que Francia es el principal  mercado 

Europeo Emisor de turistas para Bolivia, seguido de Alemania e Inglaterra. 
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GRÁFICO No. 4.5 

PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE EUROPA 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

              

 

                   

Fuente: Vice ministerio de Turismo  

 

En cuanto a América Latina el principal país emisor de turistas es Perú con 

una participación del 17% del mercado total, seguido por Argentina con una 

participación del 11%. Particularmente estos dos países presentan una 

relación más comercial que específicamente por ocio o esparcimiento, esta 

situación caracteriza a los turistas de esta región por menor tiempo de 

estadía y mayor movimiento al año. 

 

El tercer país en importancia es Estados Unidos de Norteamérica con una 

participación del 8%, es importante tomar en cuenta la gran población 

boliviana que residente en este país y que el objeto de su visita 

principalmente es de visita y no turístico. El 4to lugar lo ocupa la categoría 

otros Europa, este mercado se está convirtiendo en un nicho de mercado 

importante. 
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GRÁFICO No. 4.6 

PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE VISITANTES 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento del mercado europeo tiene un alto grado de 

estacionalidad en los meses de julio y agosto, épocas de vacaciones para 

esas regiones, y en menor medida en octubre y noviembre. Por otro lado los 

visitantes latinoamericanos presentan un comportamiento opuesto 

concentrándose en los meses de diciembre, enero y febrero y con mayor 

intensidad en julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

GRÁFICO No. 4.7 

ESTACIONALIDAD 

 

 Fuente: Vice ministerio de turismo  

 

E n el cuadro se puede apreciar que la estadía promedio en Bolivia es de 8.9 

días, y  cada viajero extranjero gasta en promedio 59,6 USD  por día. 

 

4.2. DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE COROICO. 

 

4.2.1. Antecedentes de la creación de Coroico  (PDM, 2007: 5 – 32). 

Según la información extraída del Plan de Desarrollo Municipal de Coroico,  

el nombre del pueblo de Coroico y de los Yungas en sí, vienen de las voces 

Aymaras Kory Huaycu (Perdiz de Oro) y Yungas / Yunka / Chonta (Tierra 

Caliente). Esta tierra habitada primitivamente por dos grandes culturas que 

hasta hoy perviven en nuestro tiempos: Los Aimaras, que dominaban la puna 

y las tribus selvícolas de los Mosetenes, Chunchus, Lecos, Chímanes, etc., 

que ocupaban las márgenes del río Beni y sus afluentes hasta tocar los 

valles profundos a los pies de la cordillera andina. Estos últimos fueron 

dominados paulatinamente por los Aimaras, quienes al descubrir los pasos 

de la Cordillera Real de los Andes, donde levantaron apachetas de piedra en 

honor al creador Wiracocha (Dios de los dioses), se internaron en la selva 

húmeda montañosa del Yunka y desde entonces fueron levantando los 
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villorrios de Chullu - humani (agua de rocío) hoy Chulumani, Khory P’ata 

(lugar del oro) hoy Coripata, Huiro-pampa (campo de maíz) hoy Irupana y el 

renombrado Khory Huayku (Perdiz de oro) nombre primitivo del Municipio.  

El nombre, fue tergiversado por la fonética de los españoles, como ocurrió en 

muchos casos, los que al no pronunciar el idioma aymara, simplemente le 

dieron la fonética española sin importarles el significado, y por esa razón con 

el tiempo se quedó simplemente con el nombre de Coroico.  

Durante el incanato los Yungas no tenían significado económico; la gran 

producción de coca, actual eje económico yungueño, no existía; pues el 

consumo de la sagrada hoja estaba limitado a la nobleza Inca. La producción 

de coca en yungas era en pequeña escala, al igual que la producción de 

frutas y raíces típicas (bananas, piña, mango, yuca, walusa, racacha, etc.), 

que intercambiaban comercialmente con el Altiplano de donde demandaban 

carne seca de llama, chuño, tunta, quinua, tejido y otros que se 

transportaban a lomo de llama por los caminos del Sillutinkara y Chukura 

(Hoy, caminos Precolombinos del Choro y de Takesi).  

Con la llegada de españoles a América, varias expediciones se internaron 

desde 1560 siguiendo los “caminos del Inca” del que aún quedan huellas 

valoradas, atravesando los Yungas en busca del “reino del Gran Paitití” o “El 

Dorado”, una ciudad imaginaria de oro macizo fruto de leyendas y relatos de 

los aborígenes, consumando la conquista ibérica y sometiendo a 

servidumbre a los yungueños Quechua-aymaras a nombre de la monarquía 

hispánica. Posesionados de sus comarcas y reducidos los nativos 

yungueños a los oficios de “encomenderos”, fueron incentivando el cultivo de 

la hoja de coca a mayor escala para sostener la extracción masiva de plata, 

bajo el sistema explotador e inhumano de la mita obligatoria, en las 

portentosas minas de Potosí base económica del poder colonial Ibérico 

europeo. 
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La prolongada permanencia y la convivencia obligada entre conquistadores y 

conquistados dio lugar a la fundación de Coroico, palabra de similares 

fonemas en virtual intento de emular el aymara Kory huayco, voz indígena 

que significa “perdiz de oro”, vernácular, metáfora alusiva a los portentosos 

yacimientos auríferos yacentes bajo las fluidas aguas de sus ríos. La única 

actividad febril giraba en torno a la producción de coca y la minería extractiva 

del precioso metal. Transcurría el año 1600, ante la falta de brazos para 

cultivar extensivamente la sagrada hoja y atender las recientes importaciones 

de café o caña de azúcar en las haciendas españolas de yungas, 

introdujeron a los negros africanos en calidad de esclavos.  

4.2.2. Aspectos generales. 

 

Los datos siguientes fueron obtenidos del Plan de Desarrollo Municipal de 

Coroico, gestión 2009.  

 

4.2.2.1. Ubicación geográfica. 

Coroico se constituye en la Primera Sección Municipal de la Provincia 

Noryungas. La provincia Noryungas se sitúa al Nor-Este del Departamento 

de La Paz. Su ubicación geográfica está delimitada por los paralelos 16° 

08'00" de latitud sur y 67° 46'00" de longitud Oeste. Coroico tiene una altitud 

1.782 m.s.n.m.  

4.2.2.2. Superficie y límites. 

La superficie aproximada del Municipio de Coroico es de 3.000 km2, limita al 

Noroeste con la Provincia Murillo, al Noreste con la Provincia Caranavi, al Sur 

con Milluhuaya (Coripata) y Sud Yungas, al Noreste con Trinidad Pampa y 

Arapata (Coripata).  
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4.2.2.3. División política y administrativa. 

El municipio de Coroico se encuentra distribuido en tres cantones: Coroico, 

con fecha de reconocimiento D.S. 1 de julio de 1899; Pacallo D.S. 1 de julio 

1899; Mururata D.S. 1 de julio de 1899. En la actualidad las poblaciones de 

Suapi y Quilo Quilo pertenecientes a esta Sección del Mururata, se 

encuentran tramitando su creación, legitimidad y reconocimiento como 

nuevos cantones del Municipio de Coroico. En todo el municipio de Coroico 

se distribuye en 103 Comunidades, conformados en Sindicatos Agrarios, 

aglutinados en la Central Agraria Campesina de Coroico, que agrupa a 14 

Sub-Centrales. 

4.2.2.4. Servicios básicos. 

4.2.2.4.1. Agua Potable. 

La provisión de agua potable en la ciudad de Coroico llega a una buena parte 

de la población urbana, el recurso se capta de la cascada Cochuma situada 

a 5 Km. de la ciudad. El agua se almacena en tres tanques, siendo después 

hipo clorada antes de ser distribuida. En la ciudad existen dos redes que 

cubren parcialmente las necesidades de abastecimiento de la población. 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda – INE 2001, de un total de 

3.306 viviendas que tiene la jurisdicción Municipal de Coroico, 2.161 

viviendas tiene agua distribuida por cañería de red, 262 obtienen agua de 

pileta pública, solo en Santa Lucía se aprovisionan de agua mediante un 

carro repartidor, 28 viviendas cuentan con pozos o norias con bomba, 64 

viviendas tienen pozos o norias sin bomba, 750 viviendas se aprovisionan de 

agua de río, vertiente o acequia, 6 obtienen el agua de lagunas y 34 

viviendas emplean otras fuentes de aprovisionamiento de agua. El sistema 

de agua potable requiere importantes mejoras y ampliar su cobertura. 
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Disponibilidad de agua por cañería, se deduce la disponibilidad en el Pueblo 

de Coroico de 75,4 %. 

4.2.2.4.2. Alcantarillado.  

La red de alcantarillado llega casi al 80% de la población del área urbana, sin 

embargo existen deficiencias de conexión en algunos sectores. Dadas las 

características topográficas la evacuación de las aguas servidas no requiere 

bombeo y se realiza por gravedad. 

Datos del Censo de Población y Vivienda - INE 2001, muestran que de un 

total de 3.306 hogares en todo el Municipio, 573 tienen servicios de 

alcantarillado, 293 cuentan con cámaras sépticas, 580 cuentan con pozo 

ciego, 55 no cuentan con servicios sanitarios y eliminan los desechos en la 

superficie. 

Esta situación se torna preocupante, pues no se obtuvo ninguna respuesta 

de 1.805 encuestados lo que induce a suponer que definitivamente éstos no 

cuentan con el servicio de alcantarillado, y peor aún, con ninguna alternativa 

de sustitución. El servicio de alcantarillado se encuentra centralizado en el 

área urbana y sus alrededores, el resto de las comunidades o centros 

poblados más alejados no cuentan con este servicio. Este sistema también 

requiere mejorar y ampliar su cobertura. La disponibilidad del servicio básico 

sanitario, tienen aproximadamente cubierto un 45,4 % del total, los que 

cuentan con este servicio. 

4.2.2.4.3. Energía eléctrica. 

El tendido de la red pública en el área urbana de Coroico abarca a toda la 

población e incluso a poblaciones de los alrededores. La empresa “Servicios 

Eléctricos Yungas Sociedad Anónima – SEYSA” conformada por 
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cooperativistas accionistas, abastece a la población a través del sistema de 

interconexión de La Paz. 

Existe una capacidad instalada de 7 Megas, que resulta superior a los 

requerimientos actuales, esto significa que es posible cubrir mayores 

necesidades de energía eléctrica proveniente del incremento de la actividad 

turística. 

Los espacios públicos están insuficientemente iluminados, presentando 

varias deficiencias y diferencias en el tipo de luminarias que es necesario 

uniformarlas para mejorar el paisaje urbano. Datos del Censo de Población y 

Vivienda INE-2001 indican que de 3.306 viviendas que tiene el Municipio, 

1.697 tienen energía eléctrica y 1.609 no la utilizan. La disponibilidad del 

servicio de energía eléctrica es un 51,3 % en la población de Coroico.  

4.2.2.4.4. Recolección y disposición de residuos sólidos.  

El Gobierno Municipal está a cargo de la recolección y disposición de 

basuras pero este servicio no abarca al área rural. La recolección se efectúa 

en una volqueta municipal que hace recorridos establecidos en dos turnos, 

se recolectan de 8 a 10 metros cúbicos de basura diarios. 

Esta basura es depositada a cielo abierto en una quebrada ubicada 

aproximadamente a 3 Km. de la ciudad sobre el camino a Wila Wila y Marca. 

Cuando la capacidad del botadero es rebasada, gran parte de los residuos 

son llevados aguas abajo por el río Coroico causando graves problemas 

medio ambientales y de salud a la población circundante. Este aspecto al 

igual que la provisión de agua y el servicio de alcantarillado será 

prioritariamente solucionado por el Gobierno Municipal de Coroico con la 

implementación de 3 proyectos: Residuos Sólidos, Ampliación del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado. 
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4.2.2.5.  Caracterización de la zona de vida. 

 

4.2.2.5.1. Clima. 

 

Coroico tiene un clima semicálido sin cambios térmicos invernales bien 

definidos. Se registran límites climáticos de bio temperatura comprendidos 

entre los 12 a 18 °C, y las características de humedad obedecen a 

fenómenos orográficos. La humedad ambiental promedio es del 72%. De 

acuerdo a datos proporcionados por la Estación Meteorológica de San Pedro 

la temperatura media anual es de 18,3°C, pudiendo registrarse temperaturas 

superiores a los 25°C.  

 

4.2.2.5.2. Precipitación Pluvial. 

 

La época de lluvias se inicia en los meses de octubre a noviembre y culmina 

en los meses de marzo y abril, la precipitación pluvial media anual es de 

1.228 mm. Algunos años ocurren sequías entre los meses de julio, agosto y 

parte de septiembre, causando efectos negativos en la producción agrícola. 

Igualmente, las granizadas disminuyen drásticamente los rendimientos de la 

producción agrícola. 

 

4.2.2.5.3. Flora y fauna.  

El municipio de Coroico se caracteriza por su riqueza en recursos renovables 

de origen animal y vegetal. Existen aproximadamente 58 especies silvestres 

de mamíferos y 112 especies de origen vegetal inventariadas, la mayoría son 

empleadas para usos medicinales, aspecto que demostrando su gran 

diversidad y riqueza Etnobotánica que posee el municipio. Igualmente, 

cuenta con 40 especies maderables apropiadas para construcciones y 

potencial para el turismo de naturaleza. 
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4.2.2.6. Aspectos sociales, culturales e institucionales de la población. 

4.2.2.6.1. Población y vivienda. 

La población de Coroico se encuentra distribuida por comunidades 

pertenecientes a los diferentes cantones, recibiendo la denominación de área 

dispersa o rural. Los centros más poblados son Unduavi, Yolosa, Challa, 

Pacallo, Mururata, Suapi y Santa Rosa de Quilo-Quilo que en la actualidad 

se organizan como juntas de vecinos. 

4.2.2.6.2. Infraestructura de educación. 

En vista que algunas zonas rurales carecen de establecimientos educativos, 

la ciudad de Coroico debe satisfacer las necesidades de las mismas, tal es el 

caso de estudiantes de primaria que se desplazan a Coroico desde San 

Pedro o San Pablo efectuando tres horas de caminata diaria para llegar a su 

núcleo educativo. 

Los establecimientos de educación existentes en el área urbana son: 

Escuela Mixta Reyes Ortiz, ubicada en la calle Iturralde, con siete niveles de 

primaria y 300 estudiantes. Escuela San Pedro, ubicada en el camino a Cruz 

Loma y Santa Bárbara, con dos ciclos y 600 alumnos y el Kinder Coroico 

ubicado en la calle Iturralde con 50 niños. En el área rural se tiene núcleos 

escolares en Cruz Loma, Nuevo Amanecer, Kusilluni, Franz Tamayo y 

Pacollo. 

En la localidad de Carmen Pampa, se encuentra la “Unidad Académica 

Campesina de la Universidad Católica Boliviana” que tiene buena 

infraestructura educativa. Cuenta con 580 estudiantes universitarios y ofrece 

las carreras de Agronomía, Enfermería, Pedagogía, Zootécnica, Turismo y 

Veterinaria.  Igualmente, existe un Centro de Educación para adultos, una 
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escuela Evangélica y un Centro de Educación Técnico Humanista 

Agropecuaria. 

El nivel de educación el Municipio es uno de los mejores de la Provincia, 

requiriéndose prioritariamente mejorar el equipamiento, mobiliario e 

infraestructura de las escuelas existentes. 

4.2.2.6.3. Auto identificación e idioma. 

El idioma es el principal vínculo para relacionarse y establecer una adecuada 

convivencia social. En el Municipio de Coroico el más utilizado es el 

castellano y por orden de importancia se hablan también el aymara, quechua 

y guaraní. 

4.2.2.6.4. Demografía y migraciones. 

 

La población demográfica total del municipio de Coroico según datos del 

Censo 2001 de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística- 

INE, es de 12.237 habitantes, de los cuales 6.641 son hombres y 5.596 son 

mujeres. El 18% del total de la población corresponde al área urbana (pueblo 

de Coroico) y el 82 % al área rural. 

El Municipio de Coroico cuenta aproximadamente con 3.306 familias y tiene 

una estructura familiar promedio de cuatro miembros. La población total del 

área urbana asciende a 2.197 habitantes, estimándose que el número de 

viviendas en esta área es de aproximadamente 670 unidades.  

El Censo Nacional de Población y Vivienda-2001, registra una tasa de 

crecimiento poblacional del 2,01%, que muestra una tendencia a la 

consolidación de la estabilidad poblacional.  
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4.2.3. Estudio de la oferta turística. 

De acuerdo con la entrevista realizada al Encargado de Turismo del 

Municipio de Coroico, Lic. René Toro, indica que la imagen turística 

visualizada en el largo plazo para Coroico queda expresada de la siguiente 

manera: 

“Coroico posee una actividad turística sostenible consolidada, basada en la 

coordinación y concertación con todos los sectores involucrados, en el 

aprovechamiento racional y rentable de sus recursos naturales y turísticos, 

en el accionar competitivo del sector privado, público y comunidades, y en la 

satisfacción en cantidad y calidad de los servicios requeridos por la demanda 

nacional e internacional”.  

Coroico, la 1° Sección Municipal de la provincia Noryungas, ha sido 

declarado en enero del 2004 como “ZONA PRIORITARIA DE DESARROLLO 

TURÍSTICO” en el marco de la Ley 2074 de Promoción y Desarrollo de la 

Actividad Turística en Bolivia por el Gobierno Nacional (Viceministerio de 

Turismo, Prefectura de La Paz) y por el Gobierno Municipal de Coroico Nor 

Yungas, constituyéndose en el “1° MUNICIPIO TURÍSTICO DE BOLIVIA” 

que le da una ventaja comparativa y competitiva con respecto a otros 

destinos turísticos competidores en Bolivia como Uyuni, Copacabana y 

Rurrenabaque.  

Coroico comenzó el año 2002 este proceso de convertirse en un municipio 

productivo concertando y coordinando un programa de acción, concibiendo, 

por determinación propia, un Modelo de Desarrollo Turístico Sostenible 

basado en el Turismo Ecológico (de corto, mediano y largo plazo) para 

explotar, en el marco de la racionalidad, el cuidado ecológico y el respeto a la 

cultura local, los ingentes recursos naturales y culturales que posee su 

Municipio. 
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En este marco, con la concertación de demandas y expectativas de las 

organizaciones vecinales y comunales, el sector privado y el público 

(Gobierno Municipal) se diseña un “Plan Quinquenal de Desarrollo Turístico 

de Coroico 2004-2008” para la ejecución de proyectos turísticos estratégicos 

de corto y mediano plazo, de los cuales 10 ya están en diseño final (2 en 

ejecución) y otros 15 se encuentran en la etapa de perfiles de proyecto que 

requieren, además de licencias ambientales, la aprobación de normas 

específicas por parte de los mecanismos de coordinación. Los proyectos a 

diseño final identificados en el documento son: Plan de Ordenamiento 

Urbano, Ampliación del Sistema de Agua Potable, Ampliación del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario, Plan de Gestión de Residuos Sólidos (en ejecución), 

Terminal Terrestre (en ejecución), Avenida Periférica, Creación y Gestión de 

la Reserva Municipal Uchumachi, Dinamización turística, Plan de 

Capacitación Turística, Promoción y Comercialización Turística. A estos 

proyectos se deben añadir, el Albergue Campesino (en ejecución), el 

Mercado Modelo Coroico y el Teleférico Coroico.  

4.2.3.1. Atractivos turísticos.  

El diagnóstico de los atractivos turísticos que a continuación se muestra, fue 

realizado a través del trabajo de campo en Coroico y Suapi.  Se consideraron 

las entrevistas realizadas al Jefe de la Unidad de Turismo Lic. René Toro y al 

señor Felix Paliza propietario del terreno donde se pretende implementar el 

proyecto. 

4.2.3.1.1. Ferias y festividades. 

 

 Fiesta Patronal (20 de octubre): en honor a la Santísima virgen de la 

Candelaria, patrona de Coroico, esta fiesta se inicia con un desfile de 

conjuntos de danzas folklóricas en la plaza principal de Coroico. 

Durante la festividad se realiza la bendición de carros y la pelea de 
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gallos, y es posible degustar el tradicional “yungueñito” y los típicos 

enrollados de chancho y fritanga. 

 

 Traslación de ceras: la fiesta patronal de Coroico se inicia el 10 de 

octubre con la Traslación de Ceras (velas), por parte de los hombre, y 

flore, por parte de las mujeres, en católica procesión con rezos y 

cantos por las calles del pueblo hasta la catedral de San Pedro y San 

Pablo, donde las depositan en ofrenda a la virgen de la Candelaria. 

Fiesta religiosa en la que participa todo el pueblo. 

 

 Fiesta de la Racacha: orientada a promocionar el consumo de la 

“racacha”(Arracacia Santorisa) como producto regional para la 

preparación de platos típicos de la región como el “Ají de Racacha” y 

otros derivados (harinas y almidones) 

 

 Feria del café especial: se realiza en septiembre de cada año con 

participación de de productores cafetaleros organizados y catadores/ 

compradores de renombre mundial para la promoción del Café 

Especial de categoría internacional. 

 

 Ferias de turismo: eventos organizados para promover la visita de 

operadores turísticos de otras regiones, turistas, empresarios y 

potenciales inversores privados, quienes realizan contactos y ruedas 

de negocio con los prestadores de servicios locales. 

 

4.2.3.1.2. Atractivos potenciales.  

 

 Silutinkara, una Gran Riqueza Arqueológica. Es una zona de gran 

riqueza entre la zona de los yungas, entre otras cosas, porque ofrece 

una gran variedad de atractivos y su accesibilidad es ahora fácil. 
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Además, el Municipio tiene, en la ruta Inca del Silutinkara una gran 

riqueza arqueológica. Cubierta de un manto de misterio y maleza, en 

la zona de Silutankara hay una fortaleza construida en piedra, que 

permanece secreta e inexpugnable. Los muros del fuerte del 

Silutinkara tiene casi un metro de ancho y casi dos de alto. Su 

extensión bordea un área de unos 200 metros cuadrados.  Las piedras 

con las que fue construido no pertenecen a la zona. Este atractivo aún 

no ha sido, estudiado y podría ser desarrollado en el futuro, porque 

Coroico vive, y el futuro les pertenece. 

 

 Paisaje ecológico. Desde la salida de la ciudad de La Paz y el 

ingreso desde la cumbre, el paisaje presenta características 

geográficas que ofrecen gran variedad de hermosas vistas de 

exuberante vegetación que hacen que el visitante pueda disfrutar de 

una diversidad paisajística incomparable, resumida en los siguientes 

puntos: cumbre, que es parte de la cadena montañosa de la cordillera 

oriental donde los nevados son imponentes; el impresionante paisaje 

de grandes pendientes, profundos barrancos y altas serranías 

cubiertas por una vegetación propia de los bosques nublados donde 

es fácil apreciar hermosas caídas de agua, y los verdes valles 

cubiertos de frutales y cultivos subtropicales que se estrechan 

siguiendo el cauce de los ríos.  

 

 Paisaje Urbano. Aunque el casco urbano de Coroico ya no conserva 

intacta su arquitectura colonial y republicana, quedan algunas 

construcciones con pintorescos balcones que pueden ser restaurados 

a fin de mejorar el paisaje urbano y constituirse en modelo para 

nuevas construcciones. Los principales atractivos de paisaje urbano 

de Coroico están basados en su localización en altura (sobre una 

cima) y en la forma en la que se ha estructurado la ciudad (sobre 
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pendientes). Estas características permiten la ubicación estratégica de 

Miradores en los alrededores de su área central urbana desde los 

cuales resulta posible admirar el hermoso paisaje circundante. El 

paisaje urbano de Coroico se encuentra favorecido por su singular 

ubicación sobre una loma del cerro Uchumachi y en la forma en la que 

ha sido estructurada la ciudad. Los recursos culturales de Coroico 

están compuestos por el patrimonio urbano arquitectónico - artístico, 

etnografía y folclore y los acontecimientos programados. 

 

 Paisaje Natural. En general la región de Coroico tiene una un clima 

“semitropical” bastante agradable durante todo el año por lo que el 

rigor del invierno apenas se deja sentir. Este carácter propicia 

temperaturas suaves y el disfrute de un gran número de días de sol a 

lo largo del año, factores que hacen agradable la visita a la zona 

durante cualquier época del año.  

 

 Vertientes y ríos. El agua constituye un condicionante esencial de la 

actividad turística. Coroico es privilegiada por estar rodeada de 

vertientes, ríos y cascadas, que posibilitan el desarrollo de actividades 

turísticas como los deportes acuáticos. 

  

 Kellkata. Se ubica a 10 Km. de Santa Rosa de Quilo Quilo casi en el 

límite de las provincias Noryungas y Murillo, se encuentran 

interesantes figuras rupestres. Posee jeroglíficos de la época 

precolombina grabados en una gigantesca roca ubicada en el 

encuentro de dos ríos, el Santa Rosa y el Kellkata que luego dan lugar 
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al Río Ipiro. El escenario paisajístico que presenta es de singular 

belleza por la gran cantidad de vegetación y visibilidad de la unión de 

estos dos ríos, además de la piscina natural que se forma a la salida 

del río Kellkata. Este es un atractivo de gran potencial que al ser 

definido y cuantificado en su origen e importancia podría constituirse 

en un área arqueológica para utilización turística. 

 

 La Fuente del Chawi. En la zona urbana (final de la Calle Pacheco) 

se encuentra una antigua fuente de agua de vertiente, cuya leyenda 

relata que emana del “corazón” del Cerro Uchumachi. Se dice que 

quien bebe de sus aguas se queda ó vuelve nuevamente a Coroico.  

 

 Monumentos. Entre otros, se destacan la Catedral de San Pedro y 

San Pablo, la Capilla de El Calvario y otras capillas. 

 

 Miradores Turísticos. Coroico cuenta con tres miradores turísticos 

estratégicamente localizados en el área urbana: San José, Sagárnaga 

y Pacheco desde donde es posible observar los paisajes circundantes 

típicos de los yungas y únicos en su clase.  Estos aún no están 

suficientemente adecuados para uso turístico, por lo que el Proyecto 

MAPA/Yungas ha programado su reconstrucción inmediata. 

Igualmente se ha identificado nuevos lugares estratégicos para la 

posterior construcción de otros miradores. En Coroico encontramos 

pocas construcciones y monumentos de interés, entre los que 

podemos destacar: La Catedral de San Pedro y San Pablo, la Capilla 
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del Calvario y otras capillas y casas de hacienda situadas en algunas 

comunidades. 

 

 Casas de Hacienda. Las haciendas del área rural de Coroico han 

venido desapareciendo ubicándose en su lugar nuevas construcciones 

de diferentes características. Anteriormente en el trayecto hacia las 

Pozas del Vagante a quince minutos del camino hacia Arapata, se 

encuentra la casa de hacienda de Miraflores, sobre la cual existen 

muchas historias, cuya arquitectura data del siglo XIX. Existen otras ex 

casas de hacienda como la de Huarinilla. de particular arquitectura en 

el área rural del Coroico. 

 

 Comunidades rurales. Aunque las características arquitectónicas de 

las comunidades no son muy atractivas para el turismo, su entorno 

presenta una exuberante vegetación y áreas de cultivos propios de la 

región, con presencia de la cultura aymara y la etnia Afroboliviana. Lo 

que las convierten en importantes complementos de los atractivos 

turísticos que se encuentran próximas a éstas. 

4.2.3.1.3.  Jerarquización de atractivos. 

 

Coroico ofrece importantes atractivos turísticos naturales, culturales, 

folklóricos y acontecimientos programados que han sido clasificados y 

jerarquizados de acuerdo a la metodología y requisitos del Viceministerio de 

Turismo. 
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Los atractivos del municipio de Coroico pertenecen a las categorías III y IV, 

es decir a las mayores  jerarquías a nivel nacional. Mencionamos su 

clasificación:   

 

 Parque nacional Cotapata y Camino del Inca (Jerarquía III): El 

Parque Nacional y Área de Manejo Integrado - Cotapata,  área creada 

para proteger los recursos genéticos y especies de importancia para la 

conservación, además de contribuir al resguardo del patrimonio 

arqueológico y cultural de la zona. En su recorrido desde la cumbre 

disfruta de una interesante diversidad de paisajes, flora y fauna, así 

como cascadas y cursos de ríos. Dentro este Parque se encuentra el 

Camino del Choro (Camino del Inca) que ofrece una caminata a través 

de una vereda prehispánica empedrada que atraviesa diferentes pisos 

ecológicos comprendidos entre los 4.700 msnm. (La Cumbre) y 1300 

msnm (El Chairo). 

 

 Cerro Uchumachi - (Jerarquía III): Este es un atractivo que nos 

ofrece en su faldas la visita a la capilla del Calvario de donde se tiene 

la posibilidad de desarrollar dos circuitos de trekking, uno a las 

Cascadas y otro de asenso a la cima del Uchumachi (2.500 msnm) a 

través de los senderos que atraviesa bosques secundarios que forman 

túneles hasta llegar al bosque húmedo primario de de singulares 

características en la cima. Desde la cima es posible observar un 

panorama completo de los alrededores de Coroico y la cordillera Real 

de los Andes con sus nevados. La distancia desde la plaza hasta el 

Cerro del Uchumachi es 6 kilómetros aproximadamente 2 horas y 

media caminando a paso normal.  

Distancia Coroico – Cima Uchumachi: 6 Km. 

Tipo de vía: Sendero de tierra  

Tiempo aprox. de recorrido a pie: 2,5 Hrs 



68 

 

 

 El Calvario (Jerarquía III): Categorizado como Jerarquía III, está 

ubicado en las faldas del Uchumachi a 1.800 msnm, ofrece una vista 

panorámica de singular belleza. En este lugar se encuentra una 

antigua capilla (Ermita) de características propias a las edificaciones 

de la región  

 

Distancia Coroico –Calvario a pié: 1 Km., en vehículo: 1.7 Km. 

Tipo de vía: Sendero y camino vehicular de tierra  

Tiempo aprox. de recorrido a pie: 20 min.  

Tiempo aprox. de recorrido en vehículo: 8 min 

 

 Las cascadas (Jerarquía III): Ubicada en la ladera este del 

Uchumachi se encuentran las Cascadas de San Félix, San Jacinto y 

Cochuna, las cuales invitan a tomar un refrescante baño. El paisaje 

está dominado por valles y montañas que posibilitan la observación de 

comunidades campesinas, diferentes especies de orquídeas y flores 

silvestres propias del ecosistema de la región. La distancia desde la 

plaza hasta las cascadas es de 6 kilómetros aproximadamente 2 horas 

y media caminando a paso normal. 

 

 Las Pozas del Vagante (Jerarquía III): en las proximidades de la 

comunidad de santa Rosa del Vagante, sobre el río Santa Bárbara, se 

encuentra una quebrada con pozas de piedra rodeadas de bosques 

ribereños que posibilitan disfrutar de un refrescante baño y observar el 

paisaje natural circundante, diversidad de aves, mariposas y cultivos 

propios de la región. La distancia desde la plaza hasta los vagantes es 

de 7 kilómetros aproximadamente 3 horas caminando a paso normal. 
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 Puente Armas (Jerarquía III): sobre el camino de Caranavi, en la 

comunidad de Cala Batea, luego de recorrer una senda de exuberante 

vegetación cruzando el río Coroico se encuentra una espectacular 

formación rocosa y la hermosa cascada de Puente de Armas que 

origina una serie de pozas de aguas cristalinas apropiadas para 

bañarse y disfrutar la naturaleza plasmada en paisajes ribereños, 

aves, mariposas, y flores exóticas. La distancia desde la plaza hasta el 

Puente de Armas es de 35 kilómetros aproximadamente 1 hora y 

media en transporte (taxi o minibús).  

 

 Eco Vía Chuspipata – Chovacollo (Jerarquía III): ruta ecológica que 

tiene su inicio en Chuspipata (3500 msnm) y termina en Chovacollo  

(1800 msnm) sobre la antigua vía férrea a Yungas. Su recorrido cruza 

laderas de montañas con impresionantes farallones, diferentes pisos 

ecológicos e imponentes picos cordilleranos, como el nevado Mururata 

(5700 msnm), exuberante vegetación, aves silvestres, orquídeas y 

cristalinas cascadas. 

 

 Supay Punku (Jerarquía III): situado en la región de Suapi, sobre el 

río del mismo nombre, se encuentra la “Puerta del Diablo” o “Supay 

Punku” en idioma quechua. Presenta gran belleza paisajística, 

bosques ribereños y una formación rocosa muy alta en forma de 

puerta que origina su nombre. Aquí se pueden observar aves 

llamadas “Tunquis o Gallitos de las rocas” (Rupícola Peruviana), 

típicas de los yungas, y los “Guacharos” o pájaros Ciegos” (Steatornis 

Caripensis), que anidan en cavernas. 
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4.2.3.1.4. Actividades turísticas que se realizan en Coroico. 

4.2.3.1.4.1. Turismo de aventura. 

 Camino del Choro (Camino del Inca): Debido a su clima, paisaje, 

altura y variedad de pisos ecológicos, posibilitan las caminatas y la 

valoración del paisaje, fauna, vegetación natural, cultivos y 

comunidades campesinas. Está ubicada a 70 Km. y aproximadamente 

tres días y 2noches de duración del trekking, porque se inicia en la 

cumbre a 4.670 msnm. y termina en Chairo a 1.300 m.s.n.m. En el 

trayecto se atraviesa gran parte del Parque Nacional y Área de Manejo 

Integrado Cotapata, donde se disfruta de una interesante diversidad 

de paisajes y cursos de ríos. Coroico resulta apropiada para 

desarrollar caminatas y actividades de observación del paisaje, 

vegetación natural y cultivos de diferentes especies como cítricos, 

cafetales y cocales tradicionales. Entre los circuitos ofertados 

actualmente están: Coroico - Uchumachi, Coroico-Puente Mururata - 

Tocaña, Coroico-Vagante, Cascadas y La Cumbre-Coroico  (Camino 

del Inca El Choro). 

 Bici montaña (Biking): constituye una de las actividades más 

desarrolladas, el recorrido se efectúa a través de un impresionante 

camino desde la Cumbre (4.700 msnm) hasta Yolosa (1.100 msnm), 

para luego ingresar al pueblo de Coroico. Es la actividad más 

desarrollada en el pueblo donde un 80% de los turistas, especialmente 

extranjeros, retornan a ciudad de La Paz  inmediatamente. Y el 20% 

toma rumbo a Rurrenabaque, consecuentemente Coroico no se 

beneficia de esta actividad debido a que no existe un mecanismo que 

permita que los turistas visiten y en su caso pernocten en Coroico.  

Pero el considerable cambio de altura en pocas horas, las peculiares 
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características del camino y la variedad paisajística que ofrece, logran 

seducir a muchos turistas a practicar este deporte. 

 Observación de Orquídeas: Está dirigido a un segmento de turistas 

que disfrutan de la delicadeza, fragilidad, hermosos colores, sonidos, y 

fragancias de la naturaleza como es el caso de los diferentes tipos de 

Orquídeas de características únicas que la naturaleza de Coroico. La 

fotográfica permite captar variada belleza en movimiento sin degradar 

el ecosistema que rodea los ríos y los bosques del Uchumachi y 

Parque Cotapata. 

 Observación de aves: En áreas alejadas del centro de Coroico, 

principalmente en el Parque Cotapata se puede observar gran 

variedad de aves y disfrutar su canto. 

 Fotografía de mariposas: permite captar la variedad de mariposas 

cerca de los ríos y también en los bosques de Coroico. Usted puede 

apreciar esa transformación de las mariposas en estado natural.   

 Canooping en los bosques de El Jiri en la Comunidad de 

Charobamba. 

 Canotaje (Rafting o Kayaking): Actividades que tienen mucha 

demanda turística en la actualidad. Para Coroico estas actividades 

acuáticas pueden ser muy importantes porque promueven 

interesantes segmentos de turismo internacional. Se pueden practicar 

estos deportes en los ríos de Coroico y Unduavi y los ríos Coroico y 

Huarinilla que presentan torrentes y rápidos clasificados en las 

categorías III y IV, aptos para la práctica de este deporte de aventura. 

Los paisajes ribereños con bosques y cascadas le dan el encanto 

mágico y particular a esta actividad.  
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4.2.3.1.4.2. Actividades productivas que podrían relacionarse con 

agroturismo.  

La principal actividad productiva es la agropecuaria, en la que el rol de la 

mujer es vital principalmente en las labores de siembra y cosecha. Por otro 

lado, la economía se desarrolla en función al comercio, la prestación de 

servicios y la actividad turística apoyada en la infraestructura hotelera con la 

que cuenta. 

 La coca se comercializa durante todo el año con una tendencia de 

precios en alza que le otorga buena rentabilidad pero que “legalmente” 

no puede ser ampliada en su frontera agrícola.  

 Los productores de cítricos (Naranja, Mandarina, toronja, lima, 

limón, maracuyá) y hortalizas hacen grandes esfuerzos para 

transportarlos con elevado costo a La Paz a fin de comercializarlos a 

precios que les dejen algunas utilidades. 

 Plátano, con las siguientes variedades: enano, Guayaquil, manzano, 

sedita, guineo y el plátano común. 

 Tubérculos andinos. Racacha, Walusa, Yuca, ajipa, aricoma, 

jamachipeque. En general la comercialización no se realiza en ferias, 

la venta es efectuada directamente al intermediario que se constituye 

en el mayor beneficiario de la cadena productiva, éste sistema tiene 

vigencia debido a que no existe otra opción para los productores 

coroiqueños. El sistema de trueque no es muy frecuente y cuando se 

realiza el agricultor sale de su región llevando especialmente coca 

para intercambiarla en el altiplano o a orillas del lago Titicaca con 

papa, chuño y quinua. 

 Pecuaria. En actividad pecuaria, se tiene la crianza de aves de corral 

y ganadería porcina, teniendo a las comunidades de Cochuna, 

Concepción, Capellanía, San Jacinto, La Unidad Académica 
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Campesina de Carmen Pampa las de mayor producción ya sea para el 

consumo interno y  comercialización en el Municipio, Caranavi y La 

Paz, constituyéndose en granjas de gran abastecimiento y buena 

calidad. 

En el área urbana existen granjas de producción avícola (carne y 

huevos), que comercializan en la región y la ciudad de La Paz. 

4.2.3.1.4.3. Micro emprendimientos en Coroico. 

 

La obtención de la declaratoria de Coroico como “Zona Prioritaria de 

Desarrollo Turístico”, es considerada como el logro de un importante hito 

para el proceso de desarrollo turístico de este municipio. 

 

El proceso seguido por el municipio de Coroico constituye un modelo 

replicable que consiste de cinco etapas, de las cuales Coroico ya ha 

cumplido con las tres primeras, una está en curso y la última próxima a 

iniciarse. 

 

 Producción de café yungueño. La producción y cosecha cafetalera 

de los Yungas tiene la ventaja comparativa de enmarcarse dentro la 

mejor época para la comercialización internacional del café (Agosto-

Octubre) lapso donde aproximadamente el 50% de la producción 

mundial recién inicia su cosecha (Centroamérica-Colombia y otros). 

Coroico que produce aproximadamente del 10-15% del café de los 

Yungas de La Paz, cuenta con la Central de Cooperativas Cafetaleras 

de Noryungas (CENCOOP) que actualmente recibe el apoyo y 

asesoramiento técnico del componente Café Especial del Proyecto 

MAPA/Yungas. Esta organización tiene 350 socios activos, 175 Has 

de cafetales en producción y una inversión en infraestructura de 
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procesamiento (húmedo y seco) del orden de los $us. 250.000.-. 

Gracias a este apoyo, durante la gestión agrícola 2001-2002 esta 

Central ha logrado acopiar 1.200 qq. de café oro y exportar a 

Alemania y EE.UU café especial (5 lotes de 280 sacos de 60 Kg. cada 

uno) al precio promedio FOB de $us. 1,14/libra, que significa un 

incremento del 20-25% de sus ingresos netos familiares. 

El café de Coroico es un producto de exportación debido a la mejora 

en la cultura del beneficiado del café (eventos: Tasando el Pico de la 

Montaña 2002 / 2003 -Taza de Excelencia 2004) que aprovechando 

las ventajas de altura ha logrado una calidad internacional reconocida 

que permite a los agricultores locales obtener recursos importantes 

exportando el producto a Holanda, Usa, Bélgica y Alemania. 

“CENCOOP, el café de Coroico” y nombre del producto en bolsa, que 

los campesinos cafetaleros de esta región lanzan al mercado nacional 

e intenta conquistar el gusto de otros países. Así, los labradores del 

cafeto añaden valor agregado a un producto que hasta ahora sólo era 

exportado como grano, según señalan los socios de la Central de 

Cooperativas Cafetaleras (Cen Coop), que aglutina al 70 % de los 

cafetaleros en Coroico. 

Con 37 años de vida, hace tres años surgió la idea de exportar el 

grano a países de ultramar. Esta posibilidad se materializó gracias a la 

cooperación del programa de desarrollo Alternativo, cuando el 

Proyecto MAPA inicio su apoyo a los cafetaleros Yungueños con 

actividades de asistencia técnica e inversión para el mejoramiento de 

la producción. 

El beneficio que reciben los campesinos es de desarrollo de una 

cadena que se inicia con la compra garantizada de la guinda – estado 
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primigenio del café – hasta la misma exportación, lo que repercute en 

el mejoramiento de los precios y por ende en la calidad de vida de los 

productores. Cen Coop ha recibido apoyo de para modernizar y 

consolidar las plantas de Beneficio Seco – inaugurada el mismo 21 de 

mayo 2007 y la de beneficio Húmedo, ambas en las proximidades de 

Coroico. 

Cen Coop, procesa alrededor de 90.000 kilos de café de alta calidad 

al año y ahora, hasta el último gramo es exportado a mercados de 

Alemania y Holanda. 

Lo que se inició como una visión particular de cuatro cooperativas 

dedicadas al café (Capellanía, Munaypata, Yungueño y Quillo) 

alcanzan hoy a mas de 350 productores que buscan nuevos 

mercados. Cerca de 20 mil productores en los Yungas de La Paz 

producen el 95 % del Café Boliviano, que bordea los 130.000 sacos 

anuales. 

Las condiciones agroecológicas para la producción, los vientos fríos 

de los Andes y los cálidos de la Amazonía, la vegetación que le brinda 

semi sombra, la altura sobre el nivel del mar y las variedades 

cultivadas, permiten producir un grano de alta calidad. 

 Productores de miel.  En busca de actividades productivas que 

brinde a los productores ingresos adicionales, cada vez más 

campesinos vuelcan sus esfuerzos para mejorar la producción de miel 

en la región de los yungas. 

Con cualidades que se aplican en todos los campos, desde la ciencia 

hasta la cocina, la miel tiene consumidores en toda Bolivia. Los 

campesinos de Coroico, sin embrago, tienen su propia visión para 
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mejorar su producción. Lo que empezó como una actividad de unos 

cuantos, ahora tiene comunidades enteras dedicadas a la apicultura. 

 

Los campesinos aseguran que la miel contribuye a la digestión, cura 

heridas, disminuye la fiebre y refuerza la inteligencia. Estas son 

algunas de las virtudes que se le atribuyen a la miel. “La Miel nos 

mantiene sanos y jóvenes aquí”, afirma Luis Choque uno de los 

pioneros en la apicultura en Coroico que promueve con energía las 

virtudes de la miel. 

 

Los apicultores coroiqueños apuestan a mejorar su producción y 

obtener capacitación técnica para incrementar el número y 

productividad de sus colmenas. Incluso, se han organizado en ASAPI 

(Asociación de Apicultores). 

 

4.2.3.2. Planta turística. 

4.2.3.2.1. Restaurantes, pensiones, bares, karaokes y otros. 

Coroico tiene restaurantes, pizzerías, snacks, cafés, discotecas, karaokes y 

pensiones que ofrecen una oferta gastronómica diversificada en cuanto a 

menús y bebidas nacionales e internacionales. La mayoría de estos 

establecimientos tienen una utilización múltiple que varía durante el día de 

acuerdo a la demanda. 
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CUADRO No. 4.1 

RESTAURANTES Y EMPRESAS DE VIAJE EN COROICO 

NOMBRE TIPO 

La casa Snack Restaurante 

Café Senda Verde  café Restaurante 

Back Stube café Restaurante 

La Casa azul Restaurante 

VJ Restaurante 

El Jatatal  Restaurante 

El Cocalero Restaurante 

El Patio Restaurante 

Gran Uchumachi Restaurante 

Hawái  Snack 

20 de Octubre  Restaurante 

Mercado San José 
Pensiones y cafeterías 

populares 

Walisuma Heladería 

Daedalus Restaurante 

Erika Restaurante 

El Cafetal Restaurante 

Jazmines Pensión 

Flor de la Canela Restaurante 

Bamboos Restaurant-Pub-Bar 

Cielito Lindo Restaurant-Pub-Bar 

Primavera Restaurante 

Mercado Popular Comedor popular 

Gauchito Karaoke Discoteca 

Tropicana Discoteca 

Safari  
Discoteca –karaoke-

Confitería 

20 de Octubre Discoteca 

Murcielaguitos Discoteca 

Apimania Restaurante-Karaoke 
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El Panal Discoteca 

Italiana Pizzería 

Italia  Pizzería 

Piscina Municipal  Piscina 

Bella Vista  Wally –Restaurante 

Café con aroma a Coroico Café 

El Picaflor Snack 

El nido de Uchi Café Internet 

Vagantes Eco Aventuras 
Agencia de Excursiones y 

Turismo 

Cámara Hotelera Información Turística 

Inca Land Tour Agencia de viajes 

Asociación de Guías Guías locales 

Enín Tour Agencia de viajes 

                                              Fuente. Elaboración propia en base a observación 

 

4.2.3.2.2. Establecimientos de hospedaje. 

La Cámara Hotelera de Coroico agrupa sólo a 9 establecimientos hoteleros. 

El número de plazas de la oferta hotelera de Coroico es de 750 camas. La 

infraestructura hotelera básicamente está desarrollada en forma circundante 

al área urbana de Coroico. 

Las poblaciones fuera de la mancha urbana que cuentan con 

establecimientos de hospedaje son: Huarinilla-Río Selva Resort, camino a 

Santa Bárbara hotel Villa Verde, camino a Carmen Pampa-Hotel La Finca, en 

el camino Coroico-Yolosa se encuentra el Hotel Jazmines, Complejo 

Ecológico el Jiri en la Comunidad de Charobamba, Hotel El Tío Chalo en la 

Comunidad de Suapi, Alojamiento Marcelino en la Comunidad de Tocaña. 

En cuanto a los servicios ofrecidos en los establecimientos de hospedaje es 

de muy diversa categoría. La mayoría de los hoteles cuenta con servicio de 

alimentación y piscina, haciendo notar que el 84% de los turistas 



79 

 

encuestados en Coroico lo considera bueno. El precio de los hoteles de cinco 

a una estrella varía entre 37 y 15 $us, y de los demás establecimientos entre 

10 y 4 $us según su calidad y servicios ofertados.  

CUADRO No. 4.2 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN COROICO 

ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 

Hostería Las Cascadas-Puente Armas 

Hotel Bella Vista 

Hotel Viejo Molino 

Hotel Gloria 

Hotel Moderno 

Hotel Esmeralda 

Hotel Don Quijote 

Hotel Cerro Verde 

Hotel Sol y Luna 

Residencial 20 de Octubre 

Residencial Coroico 

Hostal Kory 

Residencial 1866 

Casa de Huéspedes el Cafetal 

Hostal Uchumachi 

Hotel Rio Selva Resort-Huarinilla 

Hotel Villa Verde- Santa Bárbara 

Hotel El Jiri 

Hotel Lluvia de Oro 

Hotel Jazmines 

Residencial La Torre 

Complejo El Jiri-Charobamba 

El Tío Chalo-Suapi 

                                                      Fuente. Elaboración propia en base a observación 
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4.2.3.2.3. Servicios turísticos que facilitan la estadía.  

Entre estos servicios se encuentran: los servicios de información turística en 

destino, operadores de turismo, guías locales especializados y otros.  

 Servicio de Guías de turismo. Los guías resultan de una importancia 

fundamental en la operación de las actividades turísticas. En Coroico 

existe una asociación de Guías de Turismo local que cuenta con 

aproximadamente 5 asociados.  

De acuerdo a encuestas realizadas a los guías locales, el 78% de los 

turistas se conectan con los guías mediante operadores de turismo, el 

11% lo hacen de forma directa y finalmente el 11% restante lo hace de 

ambas formas. En cuanto a las rutas más solicitadas a los guías se 

tiene que el 27% de los turistas solicitan trekking al Uchumachi, un 

18% visitan Tocaña, un 15% las Cascadas, seguido de un 13% que 

requiere llegar al Vagante, mientras que se reparten con un 9% de 

solicitudes cada uno los lugares de Puente Armas, Yolosa y El Choro.  

 Operadores de Turismo. “Inca Land Tours”, “Vagantes Eco 

Aventuras”, “Enín” que principalmente ofrecen las siguientes rutas: El 

Vagante, Tocaña, Cascadas y Cerro Uchumachi, incluyendo en su 

servicio el transporte y guía bilingüe. Un 50% de los turistas que 

demandan los servicios de estas empresas son independientes, 

mientras que el 50% restante lo hace a través de la recomendación de 

otras agencias de turismo nacionales ubicadas en la ciudad de La 

Paz. 

 Servicios turísticos complementarios. Dentro el Plan Quinquenal de 

Desarrollo Turístico de Coroico, se programa la pre inversión e 

implementación de miradores turísticos, centros de información 

turística, servicios higiénicos en comunidades, senderos ecológicos, 
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centros de asistencia al turista, centros de interpretación turística, 

áreas de camping, construcción infraestructura para turismo rural, 

señalización turística, mercado modelo, complejo socio-deportivo y 

otros  

 Coroico seguridad ciudadana. La seguridad resulta uno de los 

elementos de mayor motivación para la llegada de turistas tanto 

nacionales como internacionales, debido a este factor lugares con 

conflictos y/o problemas de inseguridad social no ejercen la suficiente 

atracción para el turismo En Coroico existe una dependencia policial 

que cumple funciones de control social principalmente en fechas 

festivas y/o eventos donde existe mayor afluencia de visitantes, pero 

ésta no es suficiente.  

 Señalización Turística. Existe señalización turística de carácter 

general de las rutas turísticas para los Yungas que ha sido 

implementada por la Prefectura dentro el CDTI – Cordillera Real. Esta 

señalización indica la ubicación de los principales centros poblados de 

la región de los Yungas pero no contiene información específica de 

ellos. Resulta necesario desarrollar una señalización local que 

muestre los atractivos y servicios específicos del Municipio de Coroico. 

4.2.3.3. Infraestructura complementaria. 

 

4.2.3.3.1. Comunicaciones. 

 

Los servicios de telefonía están a cargo de ENTEL y COTEL. Se tienen 

repetidoras locales Radio Uchumachi y Radio FM Coroico; así como también, 

dos estaciones de expendio de gasolina ubicadas sobre el camino a 

Miraflores. Es posible encontrar cabinas públicas de ENTEL que cubren el 

servicio telefónico en algunas localidades del área rural, también existe el 

servicio de telefonía móvil de ENTEL. 
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En el pueblo de Coroico están establecidas algunas instituciones financieras 

como el Banco Unión y PRODEM.  

4.2.3.3.2.  Infraestructura de salud.  

En términos generales el servicio de salud es bueno en el área urbana y en 

muchos casos abastece para cubrir las necesidades del área rural que solo 

tiene puestos de salud en Suapi, Challa y Pacallo. 

En la Ciudad de Coroico se encuentra el “Hospital General de los Yungas”, 

que se constituye en el mejor equipado de la región. Tiene 6 consultorios, 2 

quirófanos y 40 camas. El personal está conformado por un médico director, 

8 médicos especialistas, 6 enfermeras, 10 auxiliares y personal 

administrativo, haciendo un total de 57 profesionales. Entre el personal 

especializado se tiene un farmacéutico, una bioquímica, un radiólogo, un 

nutricionista, un ginecólogo y un odontólogo como los más importantes. No 

se tienen servicios especializados en gastroenterología u oftalmología por 

citar algunos de los que se hacen necesarios. 

 

CUADRO No. 4.3 

INFORMACIÓN SOBRE SALUD EN COROICO 

 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICO SOBRE SALUD DEL DISTRITO 

DE Coroico 
CANTIDADES 

INFRAESTRUCTURA: 

No. Postas Sanitarias (Primer Nivel): 

No. Hospitales (Segundo Nivel):  

PERSONAL: 

Director: 

Médicos: 

Médicos por especialidad: 

Enfermeras: 

Administrativos: 

Personal de servicio: 

4 

1 

 

 

1 

5 

7 

20 

6 

18 

Fuente. PDM Coroico 2009 
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Contar con servicios médicos de emergencia para cubrir cualquier 

eventualidad, principalmente de los turistas, resulta una prioridad que debe 

ser tomada en cuenta. Coroico tiene un buen hospital que ofrece servicios 

médicos, pero que está ubicado relativamente lejos del pueblo, por lo que 

resulta importante implementar en el centro del pueblo una posta sanitaria de 

primeros auxilios de emergencia convenientemente equipada y con servicio 

de ambulancia para el traslado de los pacientes, en caso necesario, al 

Hospital de Coroico. 

4.2.3.4. Empresas turísticas que ofertan los Yungas y Coroico. 

 

A través de un sondeo en la zona turística Rosario, se pudo obtener datos de 

las empresas de turismo que trabajan con el destino Coroico, cuyos 

resultados se exponen en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO No. 4.4 

EMPRESAS TURÍSTICAS QUE OFERTAN YUNGAS Y COROICO 

 

NOMBRE EMPRESA DIRECCION 

Aventure Bolivia Extreme C./ Sagárnaga 

Akhamani Treck Calle Illampu 

Bolivien Reisen Touristik C./ Jiménez 799 

Clasic Travel   C./ Sagárnaga 

Eco Adventure Bolivia C./ Sagárnaga 

Andes Amazon Adventure Pza. Isabel la Católica  

Explorama Tours C./ Sagárnaga 

Paradise Bolivia Calle Illampu 

Mountain & Jungle Tour Operador Calle Illampu 

Albert BoliviaTours Calle Illampu 

Turismo El Solario Calle Illampu 

Europa Bolivia Tours Calle Illampu 

Sky Bolivia C./ Sagárnaga 
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Inca Land tours C./ Sagárnaga  

Extreme C./ Sagárnaga  

Whipala Tours C./ Sagárnaga  

El Solario Tours C. Murillo 

Crillón Tours C. Camacho 

Transturin C. Camacho 

Turisbus C. Illampu 

            Fuente: Proyecto Dinamización Turística MAPA/YUNGAS/USAID  

 

4.2.4. Estudio de la demanda turística. 

De acuerdo a resultados de la encuesta realizada por el Proyecto 

Dinamización Turística(MAPA/Yungas-USAID/B), en el año 2002 Coroico 

recibió un total de 32.000 turistas extranjeros y nacionales, representando un 

9,0% del número de turistas (356.424) que visitaron la ciudad de La Paz ese 

año. 

Los principales mercados extranjeros de Coroico fueron Francia (17%), 

Alemania (14%), Inglaterra (14%), Estados Unidos (5%) y España (5%). En el 

mercado regional destacaron en orden de importancia, Argentina (14%), 

Chile (13%), Perú (11%) y Brasil (4%). El mercado interno se orienta a 

visitantes de las regiones andinas y valles que representan una demanda ya 

consolidada para realizar turismo de fin de semana y feriados. El 38% de los 

turistas permanece en la ciudad de Coroico y el restante 62% visita los 

atractivos turísticos de los alrededores. 

 

El punto estratégico para captar el mayor número de visitantes extranjeros 

para Coroico resulto ser la ciudad de La Paz, lugar de concentración de 

turistas de distintas nacionalidades que ingresan al país por las zonas 

fronterizas con Perú, Chile y Argentina. La oferta de servicios de hospedaje 

de Coroico es de 750 camas con una capacidad promedio utilizada del 35%, 
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esta capacidad instalada indica que Coroico tiene un 8,6% del número de 

camas con las que cuenta la ciudad de La Paz. 

 

4.3.  DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD DE SUAPI.  

 

El presente diagnóstico, fue elaborado en base al trabajo de campo 

realizado, a la entrevista al señor Félix Paliza, y a través de datos 

extractados del PDM de Coroico 2009. 

 

4.3.1. Datos generales. 

 

La comunidad de Suapi, se encuentra a 26 km. del centro turístico de 

Coroico, ubicado en el Cantón Mururata de la Provincia Noryungas, del 

departamento de La Paz. 

 

Se caracteriza por su morfo estructura, que se encuentra en la faja 

subtropical a 1400 msnm. La variedad de paisajes presenta un cambio de 

temperatura, desde la Cumbre que es parte de la cordillera Real de los 

Andes, hasta las zonas cálidas subtropicales. 

 

El pueblo de Suapi, se encuentra a una distancia de 111 kilómetros desde la 

ciudad de La Paz, la duración del viaje es de aproximadamente 4 horas. 

Suapi es un punto neurálgico para las poblaciones del cantón Mururata, 

donde se encuentran varios atractivos turísticos potenciales. En sus 

alrededores existen sitios naturales y también existen culturas, que se han 

desarrollado con las actividades agrícolas a través de terrazas. 

 

En las cercanías de Suapi existen poblaciones que hasta hoy hacen uso de 

las propiedades medicinales naturales, aunque la infraestructura turística no 

es especializada para su uso. 
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El folklore es muy vasto, en las festividades especialmente existen 

manifestaciones culturales netamente aymaras, combinadas con la cultura 

propia de la zona. Los instrumentos musicales utilizados así como los 

elementos de vestimenta típica, aprovechan los recursos de la naturaleza del 

lugar. La vegetación y la variada fauna, han sido representadas en cada una 

de sus manifestaciones folclóricas.  

 

En Suapi, la principal actividad es el cultivo de la coca así como los frutales, y 

cafetales conocidos por la elaboración del buen café. Estas actividades 

agrícolas fueron heredadas por sus antepasados y se conservan hasta el día 

de hoy. En el trayecto se encuentran localidades como Tocaña y Mururata, 

pueblos netamente afrobolivianos. 

 

4.3.1.1. Antecedentes históricos de la población de Suapi.  

 

Esta población dedica su nombre al encomendero español, Don Domingo 

Suapi, que fue el primer habitante de esta comunidad. En la época de la 

colonia fue el centro de paso entre Coroico, Zongo y Quilo Quilo, transitaban 

forasteros que debían de cruzar obligatoriamente por este lugar, que era 

troncal entre estas poblaciones que ya mencionamos. El trayecto se 

utilizaba, para enviar y recoger encomiendas. Estos forasteros eran los 

encomenderos que en muchas ocasiones se quedaban para descansar y así 

poder continuar su recorrido. De esta forma en este lugar, se asentó el 

encomendero Don Domingo Suapi, en el año 1800, y desde ese entonces las 

personas que seguían transitando, mencionaban esta población como la de 

Don Domingo Suapi, y a finales del siglo XVIII adoptó este nombre. 

 

Esta población se formó con un grupo de personas, que en la época del siglo 

XVIII, se dedicaban a la apuesta de “gallos de pelea” y un 24 de junio de 
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1894, deciden y determinan fundar esta población por 3 razones: educación, 

salud, y desarrollo agrícola. Don Pedro Valverde unos de los encomenderos, 

opina que sería bueno fundar esta población antes del 16 de Julio, en 

conmemoración al grito libertario de nuestra ciudad. Entonces regala 

alrededor de 2.500 metros cuadrados para construir una sede social. Es ahí 

donde se funda la población de Suapi.  

 

Luego de este acontecimiento se construyen otras edificaciones importantes 

como la iglesia y la casa de gobierno. Cabe resaltar que cada 16 de Julio se 

celebra la fiesta Patronal en conmemoración a la  Virgen del Carmen.   

 

La población de Suapi tiene origen colonial por sus calles antiguas, el que 

primero se fundó como una encomienda en la época de la colonia. Se 

encuentra conformada por 9 comunidades: Morochico, Moro Grande, 

Maynipaya, la Glorieta, San José, San Antonio (El Carmen), Santa Rosita de 

Suapi, Santa Rosa (La Candelaria) y Kusilluni. 

 

4.3.1.2. Vestimenta. 

 

La vestimenta de los nativos fue la siguiente: los hombres utilizaban la 

vestimenta netamente blanca, con sombrero grande y botas o polcos 

(Abarcas en Aymara, Ojotas en Quechua) con la botapié metido a las 

medias. Su machete albainado y la escopeta al hombro. Las mujeres eran de 

vestimenta hasta los talones, similar a la de los Mosetenes y con su cabellera 

cubierta como los musulmanes. 

 

Posteriormente, se viene una mezcla de cultura y hábitos junto a las nuevas 

transformaciones tanto de la vestimenta como el de folklore, a consecuencia 

de la mezcla con los aymaras. Hoy la gente del lugar en sus fiestas muestran 

lo mejor, las mujeres su arte poniéndose las mejores prendas de vestir que 
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tienen para ser admiradas por los varones, ambas vestimentas están en 

relación al clima, constituido por una mayor cantidad de prendas calientes 

que son fabricadas de textiles resistentes. La vestimenta no es muy uniforme 

en la región, no obstante tienen grandes diferencias en función a los niveles 

sociales indígenas. 

 

4.3.1.3. Producción agrícola. 

 

Anteriormente la alimentación en estas regiones se basaba en alimentos 

naturales, principalmente productos como los frijoles, arroz, maíz, yuca, y los 

plátanos. También las raíces andinas, entre ellas podemos mencionar a la 

racacha, el aricoma y el ajipa (plantas medicinales que se toma como 

refrescos naturales), la pesca y la caza de venado (en extinción) fue su 

principal fuente de existencia. 

 

4.3.1.4. Música. 

 

La música y los instrumentos nativos como la quena, mandolina y la guitarra 

del siglo XVIII y después viene la zampoña. La quena les servía como el 

instrumento de enamoramiento con sus melodías, para conquistar a su 

pareja. En la actualidad se ejecutan instrumentos como la zampoña, 

pinquillo, tarkas, hoy por hoy en todas las poblaciones están vigentes las 

bandas tradicionales en las fiestas de todas las comunidades del altiplano de 

Bolivia. 

 

4.3.1.5. Danza. 

 

La danza no existió,  por la misma razón de que era un pueblo lleno de 

encomenderos de paso. En la actualidad la mayoría de las danzas, son de la 

parte altiplánica como la morenada.  
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4.3.1.6. Calendario festivo. 

  

La comunidad de Suapi, cuenta con el siguiente calendario festivo: 

 

 2 de Febrero, fiesta de la candelaria donde se realizan muchos 

pagos a la Pachamama para una buena producción agrícola. 

 16 de Julio, en General son las Fiestas Comunales  

 6 Agosto,  fiesta nacional 

 1 de noviembre , celebración a los santos  

 24 de Diciembre, nacimiento del Niño Jesús, época de la Navidad. 

 31 de diciembre año nuevo  

 

4.3.1.7. Culto y religión. 

 

La población en general es católica sin dejar de lado sus creencias 

tradicionales, lo que demuestra que existe una combinación dialéctica de las 

creencias paganas - cristianas.  

 

4.3.1.8. Idioma. 

 

La población casi en su totalidad es bilingüe, porque tanto el aymara como el 

castellano, es usado, aunque en la parte alta del área urbana de Coroico 

hablan castellano en un mayor porcentaje. 

 

Hablantes del castellano             20 % 

Hablantes del aymara y castellano  80 % 
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4.3.1.9. Educación. 

 

En Suapi la educación sufre algunos problemas notándose analfabetismo, 

que en los últimos años aumentó en porcentaje considerable.  

 

Suapi cuenta con la Escuela Miguel Jiménez Pinto, el cual tiene dos Ítems, 

cada profesora trabaja con 4 cursos, sólo básico, es una escuela de 

convenio con el Colegio Don Bosco de la Ciudad de La Paz.    

 

El colegio de Villa Rosario que está ubicado en Kusilluni, que imparte básico 

hasta el bachillerato. Pero el 90 % de los estudiantes, concluyen el 

bachillerato en el Municipio de Coroico y el 10 % en esta comunidad.  

 

4.3.1.10. Salud. 

 

La población de Suapi cuenta con una posta sanitaria, funciona hasta los 

primeros niveles que son: el seguro de vejez y el SUMI. Las enfermedades 

más comunes son parasitosis, malaria, diarrea, infección respiratoria aguda.  

 

4.3.1.11. Estructura social. 

 

La estructura social y política dentro el sistema administrativo, se encuentra  

conformada por la subcentral, que tiene autoridades políticas administrativas, 

como el Presidente de la Junta de Vecinos, el Corregidor y el Secretario 

General de la Sud Central de Suapi.  
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4.3.2. Oferta turística. 

 
4.3.2.1. Atractivos turísticos. 
 
4.3.2.1.1. El pueblo de Suapi. 
 

El trayecto para visitar el pueblo de Suapi empieza en la plaza principal de 

Coroico, en transporte privado o transporte público, el recorrido es de 26 

kilómetros. Durante el trayecto se aprecia una belleza natural. En el tramo, se 

encuentra la población de Tocaña, la hacienda “La Casa del Gaucho”, la 

población de Mururata donde habita uno de los reyes negros de la cultura 

afroboliviana, el pueblo de Yarisa, el pueblo de San Jerónimo que alberga 

una Unidad Educativa, Villa Rosario, la población de Tihuili, y por último  

Santa Rosita de Suapi.  

 

La arquitectura, es típica con casas pequeñas que se encuentran rodeando 

la plaza, a lo largo del camino y otras adaptándose a la topografía de la 

montaña.  Estas construcciones en su mayoría, son con mortero de barro y 

piedra a dos aguas, con balcones y una escalera que une el primer y 

segundo piso. Los principales edificios son: la iglesia, alcaldía, posta 

sanitaria y la escuela. 

 

4.3.2.1.2. Flora y fauna. 

 

En cuanto a la flora, existen diferentes tipos de vegetación: 

 

 Especies Maderables (Árboles). La vegetación alta conformada con 

árboles de 10 a 15 m con especies como el Laurel en diferentes 

variedades como el blanco, amarillo y el saca quirillo, etc., entre los 

Cedros esta el colorado y el blanco, el Guayacán su particularidad su 

centro es de color negro, con esta madera se produce instrumentos 
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folklóricos. La mara otra madera, el chímasete y el Huayaruru, este 

árbol que tiene un fruto para hacer de sus semillas (color rojo y negro) 

cortinas diferentes, existe de diferentes tamaños grande, mediano, y el 

menudito entre las guías de este árbol están las moras. Otro tipo de 

semillas de este árbol están los frijoles y por ultimo están los arbustos. 

Estos árboles y sus diferentes tipos de variedad son característicos en 

esta zona. 

 Especies vegetales (Plantas y flores). La vegetación en esta zona 

es muy diversa, tenemos entre las plantas: las orquídeas con su 

variedad en color blanco y moradito, bezo de negra, lirio, claveles, de 

color rosa y blanco, el Jazmín, la Hortensia los gladiolos, la amancaya 

con 4 variedades, las rosas de color blanco, rosado, etc... 

Continuamos, con el floripondio, retamas, la cantuta, rosas silvestres, 

margaritas y entre las plantas de salón se encuentran la costilla de 

Adam,  el laurel, los helechos sus hojas son utilizan para adornos 

florales, hoja de Eva, hoja redonda. 

 Hortalizas del lugar: Entre ellas podemos encontrar: tomate, lechuga, 

coliflor, brócoli, acelga, perejil, yerba buena, huacataya, quirquiña, 

rábano, zanahoria, nabo, zapallo, berenjena, papas silvestres como la 

racacha, papa walusa, yuca, camote comúnmente denominado 

“Yuku”, etc. 

 Plantas medicinales: Entre ellas están el Chiriri; que se utiliza para 

regular la orina, el kara llantén, que es bueno para el hígado, el solda 

con solda para curar dislocaciones, roturas de huesos, la hoja 

redonda; se utiliza para desinflamar dislocaciones, la hoja de menta; 

bueno para el estomago, el toronjil, la Yerba Luisa o el “Cedrón”; de 

donde extraen esencias naturales,  la manzanilla, la Ch’illca que se 

utiliza para extraer los moretes del cuerpo. 

 Cítricos: Entre los más conocidos, naranja, el limón que existe dulces 

amargos y variedad de tamaños, la cidra, las mandarinas; con 
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diferentes variedades como la mandarina criolla, la clementina, etc., la 

toronja rosada y blanca, las paltas con su variedad como la palta 

verde, palta mantequilla, palta dulcezotes, palta cascarita, etc., la 

papaya, los plátanos verdes, plátano P’utti, plátano morado, plátano 

señorita, plátano Guayaquil, el gigante, el enano, la ceda el perico el 

guineo, y por último las cañas de azúcar denominada la Tajhuara. 

      

En cuanto a fauna: 

 

 Especies silvestres de la zona. En esta zona de los yungas 

podemos mencionar entre los animales más característicos, al oso 

hormiguero, tejón, la mulita o quirqui de la familia de los quirquinchos 

su característica es que no tiene cerdas, el Tawari gato montés que 

come gallinas y aves, otro tipo de gato denominado en este sector la 

“Onza”, parecido al puma y las ardillas que abundan en este sector. 

 

Se tiene la variedad de aves silvestres: como el Huacharos (Pájaros 

ciegos), los Vilocos, patos gallinas, loros, tucanes, "Gallo de la Roca" 

símbolo de la fauna de Coroico.  

 

4.3.2.1.3. Alrededores de Suapi. 

 

Suapi se encuentra rodeada de poblaciones pequeñas y comunidades, es el 

centro desde tiempos prehispánicos desde donde se puede visitar tanto 

espacios de belleza natural como cultural, pasar tardes de descanso, 

descender y llegar a él practicando Biking (descenso en bici montaña), 

disfrutar de caminatas, bañarse en aguas cristalinas, tomar fotografías, 

observar fauna y flora, interactuar con comunidades afrobolivianas.  
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El terreno tiene diferentes ecosistemas, apto para realizar una serie de 

plantaciones y extraer diferentes productos para la alimentación, tanto de la 

zona altiplánica como la de los Yungas. Presenta una diversidad de terrazas 

de cultivo que varían a lo largo del recorrido. 

 

También se pueden visitar espacios como: 

 

 Tocaña. Esta población ubicada a 17 kilómetros del pueblo de 

Coroico, es una comunidad negra con grandes proyecciones para 

desarrollar el turismo cultural con la Saya Afroboliviana. 

 

Los primeros habitantes de esta población fueron trasladados a esta 

tierra a fines del siglo XVIII, cuando el esplendor de Potosí empezaba 

a declinar y los trasladaron hacia los yungas de La Paz para trabajos 

de campo. Habían llegado de África como esclavos, para trabajar en 

las minas como las de Sumaj Orqo (palabra Quechua que significa 

Cerro Rico) en Potosí, que debió insaciable su sangre. 

 

En esta población se encuentra el Centro Cultural Tocaña, donde se 

baila la saya los fines de semana y feriados nacionales. Toda una 

fiesta a la par de “cajas” y “raspadores” (instrumentos de percusión), 

acompasados de melodías picarescas, de amor hacia la mujer o de 

respeto a los ancestros negros, una melodía vocal y musical que hace 

bailar y saltar hasta al más apagado. En esta población, es donde se 

cultivan grandes extensiones de cocales, a la par de cítricos y café 

(fuente primordial de ingresos económicos para sus pobladores). La 

gente es amigable, pero muy pequeña en número, si es que uno lo 

desea puede pasar la noche en la Posada “Marcelino” (único 

establecimiento de hospedaje, después de las viviendas, que también 

brindan este servicio en temporada de fiesta).  
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Sus viviendas son de barro y techo de paja, afloran en las empinadas 

montañas como una extensión natural de ellas. Sus habitantes unas 

40 familias, llevan en la sangre el ritmo y la danza, aunque otras 

culturas influyen en los diseños de su vestimenta y su coreografía. 

 

La expresión cultural más importante de la comunidad de Tocaña es la 

saya, una combinación de música y baile que procede de otras 

culturas ancestrales llegadas del África. El Mauchi, en proceso de 

recuperación, es una suerte de canción – oración ancestral que 

cuenta para de su historia. 

 

Teófilo Pérez, el coordinador del grupo de baile de Tocaña, asegura 

que a través de su archivo histórico, han rescatado una nueva danza, 

cuyo sugerente nombre, es el “Semba”, es llamativo y sensual. 

 

 Mururata. Otra comunidad de origen africano, acogedora de la cultura 

afroboliviana, a 19 km. es ésta. En ella, se puede identificar una 

cultura negra tan o más identitaria que la de Tocaña. Lo que la 

diferencia, no es más que su historia y sangre. Fue en estos suelos 

donde vivió el Rey Bonifacio I (toda una leyenda en la cultura 

afroboliviana) un negro de verdadera realeza, pues, cuando se insertó 

a la raza negroide a este espacio, entre ellos se trajo (voluntaria o 

involuntariamente) a un príncipe africano, quién después de muerto su 

padre en África asumió el reinado en los yungas paceños. Al rey, 

desde entonces se le construyó una especie de castillo. Era ya claro el 

respeto al rey, cuando asumió este cargo Bonifacio, al que todos los 

mururateños respetaban y querían. Un rey que hasta la corona y cetro 

tenía y al que se le rendía ceremonia al finalizar la pascua cada año 
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en Coroico. Mururata, también es que es una colonia casi al 100% 

negra azabache, y en ella casi todos apellidan de manera interesante, 

Pinedo o Zabala (apellidos de colonizadores, que fueron marqueses 

españoles, dueños de los abuelos afros que por aquel eran esclavos) 

familias afro las cuales asimilaron estos apellidos. 

Es una comunidad muy importante porque al igual que Tocaña con 

una calidez de sus habitantes, tiene la saya como música y danza 

típicas, que hacen la estadía una grata e inolvidable visita. En esta 

comunidad, viven los descendientes del Rey Negro Bonifacio. Esta 

población está situada sobre una planicie con una ligera pendiente, 

que posibilita la vista de hermosos paisajes circundantes.      

Es una comunidad que tiene el privilegio de contar entre sus 

habitantes con el nuevo “Rey Negro””, descendiente de un rey que 

llegó en el siglo XVIII del Congo a Mururata, y sobre el que se fundó 

una monarquía simbólica que se extiende de “Bonifacio II” en la 

década del 50, hasta el actual “Rey de los Negros” llamado Julio 

Pinedo. Este rey, coronado en la ex casa de hacienda de Mururata 

durante la fiesta de Pascua o San Benito del año 1992, el cual no 

ejerce ninguna autoridad frente a la comunidad, pero representa un 

símbolo de sucesión de linaje venido desde el África. 

Estos atractivos, junto a la saya y danzas afro yungueñas son 

considerados como “estrella”, por las características que marcan la 

diferencia con todos los demás atractivos correspondientes al 

patrimonio etnográfico y folclórico. 

Lo más importante de las comunidades afro bolivianas que sobreviven 

desde los tiempos de la esclavitud, manteniendo su música, 

costumbres, tradiciones e integridad étnica. 



97 

 

 

La saya en estas poblaciones de Tocaña y Mururata, se la baila en las 

fiestas patronales, el 15 de agosto en Tocaña y el 25 de Julio en 

Mururata, y en la gran fiesta religiosa del 20 de octubre en Coroico, 

agradeciendo a la Virgen de la Candelaria.  

 

 La puerta del Diablo (Supay Punku).  La “Puerta del Diablo” o 

“Supay Punku” en idioma quechua. Está en el medio del bosque 

ribereño del rió Suapi, en el área de Morocollo, donde se encuentra 

este impresionante y estrecho cañón o formación rocosa muy alta, que 

se cierra en la parte superior dando al apariencia de una puerta 

natural y por cuya abertura corren las cristalinas y turbulentas aguas 

del río Suapi. 

 

Toda el área presenta un verde, húmedo y caluroso monte yungueño, 

plagado de mariposas exóticas, aves tropicales (tunquis, tucanes, 

quetzal, etc.), flores multicolores propios de estos ecosistemas de 

selva húmeda montañosa. 

 

Se encuentran las refrescantes pozas naturales del rió Suapi, y las 

caídas de la Cascada del Paraíso de más de 100 mts., de altura. En 

este importante atractivo natural anidan las aves nocturnas llamadas 

“Guácharos” ó pájaros ciegos. Actualmente, su acceso es dificultoso lo 

que limita la posibilidad de visitarla para admirar su gran belleza. 

 

Esta caminata dura aproximadamente 3 horas desde Suapi y está a 

una distancia de 12 kilómetros, y debe realizarse con un guía local. 

Este atractivo es recomendable, para personas con un nivel aceptable 

físicamente. 
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 Kellkata. Ubicado en el Cantón Kilo Kilo en un escenario natural 

incomparable. Se ubica a 10 Km. de Santa Rosa de Quilo Quilo casi en el 

límite de las provincias Noryungas y Murillo. Posee jeroglíficos grabados en 

una gigantesca roca ubicada en el encuentro de dos ríos, el Santa Rosa y el 

Kellkata que luego dan lugar al Río Ipiro. La distancia desde la plaza 

hasta el lugar de Kellkata es de 10 kilómetros aproximadamente, el 

tiempo estimado es de 4 horas caminata normal. 

 

4.3.2.1.4. Actividades de aventura. 

 

 Rafting. La cordillera Real de los Andes, se encuentran picos 

majestuosos como Illimani, Mururata, Huayna Potosí y el nevados 

Chacaltaya, etc., los que envuelven a los yungas. Estos nevados 

influenciados por sus glaciares, el que al derretirse en los altos picos 

nevados se desprenden una serie de ríos que vierten sus aguas al 

descenso de las montañas y nos brindan las aguas los que conforman 

las diferentes pozas de los yungas, las cascadas y los diferentes ríos, 

los cuales van en dirección del amazonas al norte de La Paz para 

encontrarse con el río Beni el que desemboca al Río Amazonas.   

 

Por esta formación geográfica natural, en esta comunidad se puede 

realizar el Rafting en los ríos circundantes, que implica el manejo de 

balsas aprovechando y luchando contra la corriente. 

 

Entre los recursos hídricos de Suapi y los que pueden ser objeto del 

deporte Rafting podemos citar a los ríos:  

 Suapi 

 Camo 

 Guarinilla 

 Kusilluni 
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4.3.2.2. Planta turística. 

 

4.3.2.2.1. Hospedaje y restauración. 

 

La población de Suapi cuenta con dos establecimientos de hospedaje: 

 

- Hotel del “Tío Chalo”, de Emilio Cárdenas  

- Alojamiento “Supay Punku”, de René Velásquez 

 

Existen tres restaurantes pensiones. 

 

4.3.2.3. Infraestructura complementaria. 

 

4.3.2.3.1. Transporte. 

 

La población de Suapi cuenta con el servicio de transporte de buses una vez 

al día, que procede desde la ciudad de La Paz. Pero también existe 

transporte privado, el cual se puede contratar de la plaza principal de 

Coroico.  Existen tres empresas (Totai, Yungueña y Palmeras), que ofrecen 

el servicio de transporte desde la ciudad de La Paz.  

En las calles adyacentes a la Plaza Principal de Coroico, existen taxis que 

prestan el servicio de transporte turístico, a diferentes atractivos y 

comunidades rurales.  

Actualmente, el tiempo que se tarda en recorrer es de 111 Km que separan 

la ciudad de La Paz, con la población de Suapi por una carretera asfaltada 

“Cotapata Santa Barbará” y el camino antiguo peligrosa que le ha valido la 

denominación de “carretera de la muerte”, es de tres horas hasta el cruce 

que une la carretera hacia Caranavi y Coroico y desde ese lugar debemos 

recorrer una 45 minutos de camino carretera en vehículo público; esto, 
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siempre y cuando la carretera se encuentre expedita. En total el viaje se 

realiza desde La Paz hasta la localidad de Suapi en 4 horas y media en 

transporte público y el vehículo particular en 3 horas y media.   

4.3.2.3.2. Infraestructura vial. 

 

El único servicio de transporte que existe es el terrestre para llegar a las 

población de Suapi que se toma desde la ciudad de La Paz, camino que se 

recorre hasta el cruce de Coroico donde está el puente Yolosa, que es 

asfalto y una vez ingresado se toma el camino que va hacia Caranavi 

desviándose a 5 minutos se toma el camino a Tocaña – Suapi, el camino es 

de una vía rápida transitable. Durante todo el año en el transcurso del 

camino no existe restaurantes ni surtidores de gasolina excepto en se 

consigue en la poblaciones que venden en bidones y en algunos sitios de la 

carretera donde personas particulares venden gasolina. 

 

4.3.2.3.3. Comunicación. 

 

Cuenta con una cabina telefónica de ENTEL, que se realiza con tarjetas 

magnéticas que cuesta Bs. 10 que lo incrementan a Bs. 12.  

 

Existen 4 radio emisoras: Radio Uchumachi, Coroico, Candelaria y la radio 

Ayacucho. Entre los canales de televisión están Unitel, ATB, Ayacucho y 

también existe la posibilidad de obtener TV por Cable, también se captan 

emisoras de la ciudad de La Paz como: la radio Fides, San Gabriel, 

Panamericana, etc.  
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4.3.2.3.4. Servicios Básicos. 

 

La población de Suapi cuenta con energía eléctrica, agua potable, 

alcantarillado, a excepción de las comunidades en sus alrededores 

 

4.3.3. Demanda turística. 

 
4.3.3.1. Análisis de demanda.  
 
El turismo en la región es valorable, como destino turístico, pero 

lamentablemente el municipio no cuenta con registros ni estadísticas claras y 

precisas desde hace 10 años y menos aún de la población de Suapi, razón 

por la cual a través de la muestra de 73 turistas nacionales y extranjeros, se 

aplicaron encuestas, cuyos resultados se exponen a continuación. 

  
GRÁFICO No. 4.8. 

 
PROMEDIO DE EDAD 

 

 
 
          Fuente. Elaboración propia en base a encuestas 
 

El mayor porcentaje está comprendido entre los 40 – 55 años, esta demanda 

es la que más llega a visitar Bolivia, ya que comprenden profesionales en su 

mayoría que cuentan con ingresos económicos altos. En segundo lugar está 

la demanda que comprenden las edades 26 – 39, en su mayoría son jóvenes 

16%

30%43%

11%

PROMEDIO EDAD DE ENCUESTADOS PROYECTO
ECOTURÍSTICO DE  SUAPI

18 - 25

26 - 39

40 - 55

56 - 70
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con un porcentaje del 30 % y llegan a visitar Bolivia realizando un 

razonamiento de gasto. En tercer lugar están los que tienen 18 – 25 quienes 

tienen un porcentaje del 16 % que son estudiantes de colegio y 

universidades. El cuarto lugar está la demanda de la tercera edad con un 

porcentaje del 11 % que comprenden las edades de 56 a 70 años.         

 
GRÁFICO No. 4.9. 

 
OCUPACIÓN 

 

 
                      
 

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas 
 
 
 

De acuerdo a los encuestados un 46 % son profesionales, en  segundo lugar 

están los técnicos con un 26 %, en tercer lugar están los trabajadores con un 

17 % y los estudiantes ocupan el último lugar con un 11 %.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11%
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GRÁFICO No. 4.10. 
 

NACIONALIDAD 
 

 
 

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas 
 

 

Del total de encuestados según nacionalidad, el 16 % son de nacionalidad 

Alemana seguido del 15 % que son Israelitas, en tercer lugar están los 

Franceses con un 12% de encuestados seguido de los nacionales con un 

11%. 

 
GRÁFICO No. 4.11. 

 

¿CÓMO OBSERVA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN COROICO? 
 

 
 
Fuente. Elaboración propia en base a encuestas 
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La mayoría de los encuestados, indican que la actividad turística en Coroico 

es positiva, y comentaron que se debe a la belleza natural y paisajística, pero 

que existen pocas actividades que realizar. 

 

GRÁFICO No. 4.12. 

 

¿CUÁNTO TIEMPO PERMANECERÁ EN COROICO? 
    

 
 

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas 

 

Esta pregunta es muy importante, porque se puede medir el tiempo de 

estadía futura que los turistas disponen para su visita el municipio de 

Coroico.   

 

En un 41 % permanecen 2 días, un 34 % indican que 1 día y en tercer lugar 

está el 17 % que permanecerá 3 días y por último están los que 

permanecerán más de 3 días. 
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GRÁFICO No.4.13. 

¿DURANTE SU VISITA QUÉ ACTIVIDADES REALIZARÁ EN COROICO? 
 

 

 
 
Fuente. Elaboración propia en base a encuestas 

 
 

Las visitan que se realizan durante la estadía de los turistas es 30 % a los 

cafetales y cocales, seguido el 26 % de las visitas que se realizan a las 

cascadas de la comunidad de Coroico. Con un 17 % están las visitas a los 

vagantes, un 15 % la visita al cerro Uchumani donde se realizan las 

ceremonias patronales y un 12 % la visita a la población. 

 

GRÁFICO No. 4.14. 

¿CONSIDERA USTED QUE EXISTE UNA AUSENCIA DE ACTIVIDADES 
OPCIONALES O RECREACIONALES ADICIONALES A LA ACTUAL 

OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE COROICO? 
 

 

 
 

 
Fuente. Elaboración propia en base a encuestas 
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El mayor porcentaje de los encuestados, 77 % indica que sí existe una 

ausencia de actividades opcionales o recreacionales en Coroico. 

 
 
 

GRÁFICO 4.15. 
 

¿QUÉ ACTIVIDADES DE  LAS SIGUIENTES  LE GUSTARÍA REALIZAR 
EN COROICO? 

 

 

El 29 % desean visitar un parque ecológico seguido del 25 % que es la 

observación de la flora y fauna del lugar, el 16 % desean caminatas por 

senderos turísticos y el 10 % desea visitar cafetales, cocales y platanales, así 

como montar a caballo por senderos eco turístico, finalmente un 5 % le 

gustaría realizar Biking y visitas a cascadas.  

 
 

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas 
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GRÁFICO 4.16. 

¿LE GUSTARÍA VISITAR UN PARQUE ECOTURÍSTICO CON 
ACTIVIDADES RECREACIONALES Y SE ENCUENTRE A UNA HORA DE 

COROICO? 
 
 

 
  

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas 

 
      

Las encuestas realizadas indican que un 93 % desean visita un PARQUE 

ECO TURÍSTICO CON ACTIVIDADES RECREACIONALES y esto es el 

reflejo en la que debemos trabajar para elaborar circuitos opcionales para 

diversificar la oferta turística en Coroico.  

 

 
GRÁFICO 4.17. 

 
PARA VISITAR EL PARQUE ECOTURÍSTICO DE SUAPI, ¿ESTARÍA 

DISPUESTO A QUEDARSE UN DÍA MÁS EN COROICO? 
 

  

 

 

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas 
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Un 92 % confirma que desea permanecer un día más en la población de 

Coroico y poder de esta manera visitar el parque eco turístico de Suapi, 

razón que motiva el realizar actividades opcionales para el visitantes. 

 

 
 

GRÁFICO No. 4.18. 
 

¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES ATRACTIVOS DEL PARQUE 
ECOTURÍSTICO DE SUAPI, LE GUSTARÍA VISITAR? 

 

En este cuadro todos los encuestados desean visitar de forma completa los 

diferentes atractivos que ofrecerá el parque eco turístico de Suapi.  

 

 
 

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas 
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4.4. ENTREVISTAS REALIZADAS. 
 

4.4.1. Entrevista dirigida al señor Félix Paliza, representante de la 

comunidad de Suapi. 

 

A través de esta entrevista (anexo), el señor Félix Paliza otorgó información 

primaria sobre la comunidad de Suapi, ya que es uno de los pobladores más 

antiguos del lugar. 

 

Así también mostró interés en el presente proyecto, y desea ingresar como 

socio al emprendimiento con el terreno que cuenta en Suapi, apto para las 

actividades que se plantean.  

 

4.4.2. Entrevista dirigida al señor René Toro, encargado de Turismo del 

municipio de Coroico. 

 

En la entrevista realizada (anexo), al señor René Toro, se confirmó la 

consolidación de Coroico como destino que todo turista debe visitar.  Por otra 

parte, mostró el interés y apoyo por parte del municipio a este tipo de 

emprendimientos comunitarios como el que se plantea en el presente 

proyecto. 

 

Se consideró la posibilidad de acceder al apoyo financiero como contraparte 

al apoyo externo que se solicitará. 

 

 
CONCLUSIONES AL DIAGNÓSTICO. 
 
Considerando el diagnóstico realizado, se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 
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- Coroico es considerado el primer Municipio Turístico, por lo que la 

actividad turística se encuentra consolidada, lo que permitirá  que la 

demanda actual pueda tomar como opción la visita al Parque 

Ecoturístico. 

- La comunidad de Suapi cuenta con los atractivos de fauna y flora 

principalmente, e infraestructura como accesibilidad, servicios básicos, 

necesarios para poder implementar el parque ecoturístico. 

 

- El promedio de edad de la demanda en su mayoría de 40 a 55 años y 

profesionales, supone que se pueden desarrollar senderos temáticos, 

y sobre todo considerar que este segmento tiene un grado de 

conciencia para la protección del medio natural.  

 

- La nacionalidad de la demanda permite considerar la parte de 

señalización e interpretación que tendrá el parque, tomando en cuenta 

los idiomas: alemán, inglés, francés y castellano. 

 

- Según las encuestas, la demanda percibe una actividad turística 

positiva, pero comentaron que los atractivos que visitaron cubrieron un 

día de los dos que se queda la mayoría de los encuestados, lo que 

nos ayuda a concluir que el segundo día de estadía podría visitarse el 

parque ecoturístico en Suapi. 

 

- La visita a los atractivos de Coroico como las cascadas, vagantes, 

cocales y cafetales, agrada mucho a la demanda, pero se encuentra la 

falencia de no contar con senderos temáticos y actividades 

recreativas, las cuales se pretende incluir en el parque ecoturístico. 
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- Un porcentaje considerable de demanda, mostró interés en visitar el 

parque ecoturístico, incluso muestran la disposición de permanecer un 

día más, lo que permite asegurar afluencia al proyecto. 

 

- Se consultaron diversas visitas y actividades para realizarse en el 

parque ecoturístico, las cuales serán consideradas para su 

implementación. 

 

- De acuerdo a las entrevistas realizadas a la comunidad de Suapi, los 

pobladores se encuentran interesados en el proyecto, lo que apoya a 

la realización del presente trabajo. 

 

- El municipio se encuentra de acuerdo con el nuevo emprendimiento y     

mostró interés y apoyo a la iniciativa de la comunidad de Suapi.  

 

 

4.5. MATRIZ FODA. 

 

Como resultado del proceso de diagnóstico y sus respectivas conclusiones, 

se elaboró el FODA, lo que permitió obtener datos para la propuesta. 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 Gran variedad de atractivos en 

torno a flora y fauna 
(plantaciones de cocas, café, 
frutales, plantas exóticas, 
medicinales).  

 Diversidad de paisajes. 
 Cercanía a la población de 

Coroico que cuenta con afluencia 
turística consolidada. 

 Variedad de ecosistemas (4 pisos 
ecológicos y 5 zonas de vida) 

 
   

 Ausencia de actividades 
recreativas en el destino 
Coroico. 

 Falta de señalización turística 
en general y en los atractivos. 

 Falta de conservación y 
preservación ambiental.    

 Falta de aprovechamiento de 
los atractivos que se 
encuentran en Suapi. 
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Existencia de 3 establecimientos 
de hospedaje. 

 Disponibilidad inmediata de 
terreno e inversión para la puesta 
en marcha del proyecto.  

 Servicio de transporte continúo 
una vez por día en la semana y 
hacia la población de Suapi. 

 Existencia de servicios básicos 
en la comunidad de Suapi. 

 Ampliación de los servicios 
básicos en comunidades 
aledañas dentro el municipio de 
Coroico y Suapi. 

 
 
 

 Falta de senderos temáticos y 
de interpretación para los 
cafetales y cocales.  

 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 Inclinación del turista actual 

hacia destinos de naturaleza y 
cultura. 

 Demanda de profesionales que 
cuentan con conciencia 
ecológica, que visitan  Bolivia. 

 Disponibilidad de apoyo por 
parte del Municipio de Coroico.  

 Ejecución de obras de 
saneamiento básico por 
organismos no 
gubernamentales con contra 
parte del Municipio de Coroico. 

 Apoyo por parte de la 
Gobernación de La Paz  a la 
ejecución de la señalización en 
el Municipio de Coroico. 

 Mercados externos y nacionales 
donde se puede comercializar el 
potencial turístico de la región. 

 Generación de empleos para la 
población local y alrededores. 
 

 
 Falta de seguridad, para los 

turistas en los atractivos visitados. 
 Cobros indebidos a turistas por 

parte de algunas comunidades. 
 Bloqueos de caminos y conflictos 

sociales, especialmente en la 
zona y recientemente, en 
Caranavi.  

 Dificultad en acceder a 
financiamiento para la ejecución 
de proyectos (salud, educación, 
turismo y agricultura) 

 Alienación sobre las costumbres 
y tradiciones en los pobladores.  

 Contaminación a causa de la 
actividad turística  

 Migración de la población joven 
hacia la ciudad 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DEL PROYECTO 

 

5.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

5.1.1. Objetivo general. 

 

Con la implementación el Proyecto “Parque Ecoturístico y Recreacional en la 

comunidad de Suapi”, se pretende diversificar la oferta turística del municipio 

de Coroico,  dentro del contexto de la sostenibilidad y lo que en el futuro 

conllevará a prolongar  la estadía del visitante, en beneficio de la comunidad 

de Suapi, logrando así su participación directa y por ende su desarrollo 

económico. 

 

5.1.2. Objetivos específicos. 

 

 Brindar al turista el ocio ecológico, rodeado de naturaleza, 

incorporando columpios, puentes colgantes, roldanas, miradores 

turísticos y servicios adicionales, motivando mayor permanencia en el 

lugar. 

 Posicionar la oferta turística de la comunidad de Suapi. 

 Fortalecer la oferta de atractivos turísticos en el Municipio de Coroico. 

 Fortalecer la actividad económica del lugar incrementando la oferta de 

servicios turísticos existentes en el lugar. 

 Crear fuentes de empleo con la implementación del Parque Temático 

Eco turístico en la comunidad de Suapi.     

 Incrementar los ingresos directos e indirectos con la actividad turística. 
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5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

El proyecto “Implementación del Parque Ecoturístico Recreacional en la 

comunidad de Suapi”, tendrá como premisa demostrar la belleza natural y 

cultural de la provincia Nor Yungas, que estará dirigido a una demanda 

nacional y extranjera.  

 

Para este proyecto se pone en consideración la siguiente propuesta que 

estará dividida en 2 fases y a la vez se tendrá programas estratégicos que se 

desarrollaran para fortalecer la implementación del parque recreacional en la 

comunidad de Suapi. A continuación veremos el siguiente grafico para 

comprender mejor la filosofía del proyecto: 
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GRÁFICO 5.1.  

FASES Y PROGRAMAS DEL PROYECTO  

“PARQUE ECOTURÍSTICO RECREACIONAL DE SUAPI”  

 

 

 

 

FASE I.  

IMPLEMENTACIÓN DEL 
PARQUE ECOTURÍSTICO 

RECREACIONAL DE 
SUAPI 

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

1. TALLER DE 
SENSIBLIZACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

2. CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LA 
FORMACIÓN DE GUÍAS LOCALES 

EN LA COMUNIDAD DE SUAPI ÁREA 
DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

3.  ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 
CON EMPRESAS 

PRIVADAS
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5.3. PRIMERA FASE  

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE ECOTURISTICO RECREACIONAL DE 

SUAPI 

En esta fase se desarrollara la implementación del parque ecoturístico para 

lo que se tomo los siguientes aspectos que harán disfrutar a los visitantes de 

un placentero lugar en la que podrán encontrar diferentes actividades las 

cuales se desarrollan durante su permanencia en el lugar. 

 

Durante la visita al proyecto, se podrá apreciar a través de senderos 

interpretativos un resumen de todas las actividades agrícolas como las 

plantaciones de coca, café, cítricos, vegetación en general, y culturales en 

cuanto a la fabricación de artesanías, que muestran las tradiciones y 

costumbres de la región de los Yungas.  

 

Para tal efecto se detalla a continuación, algunos criterios para la 

implementación del proyecto: 

 

 El centro de interpretación y los senderos turísticos del Proyecto, están 

enmarcadas en objetivos de desarrollo sostenible y conservación del 

Parque y sus ecosistemas. 

 

 Los senderos de interpretación se eligen a base a un atractivo importante 

capaz de generar interés de la demanda internacional y nacional, 

cumplirán la función de ir llevando paulatinamente a los visitantes hacia 

los puntos de interés y simultáneamente brindándoles información acerca 

de los diferentes atractivos de la zona, es decir que cumplen el rol de 

educación ambiental a la manera de un museo abierto aprovechando los 

diferentes senderos. 
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 Esto senderos se caracterizaran por ofrecer a los visitantes opciones para 

pasear en caballo o a pie, el cual será una singularidad con la vida 

silvestre y vida comunitaria aprovechando el valor paisajístico del Parque. 

 

 Los senderos contaran con señalización e información oportuna en 

cuanto a características de lugar, distancia ubicación y propiedades del 

atractivo. 

 

 Los senderos de interpretación proyectan la capacitación de guías locales 

como interpretes de los senderos. 

 

 Las senderos de paseo consideran la implementación de una tienda de 

alquiler de caballos dentro el Parque Ecoturístico de Suapi. 

 

 Las sendas de paseo están orientadas a producir sensación de aventura 

y emoción. 

 

 El proyecto no debe generar impactos negativos en el medio ambiente ni 

afectar los recursos naturales. 

 

Con respecto a la parte recreacional, el parque pretende implementar 

columpios, rapel, andariveles y puentes colgantes, todo en el marco de la 

sostenibilidad y en las  bases del ecoturismo.   

 

La implementación del proyecto Parque Ecoturístico Recreacional de Suapi, 

se compone de 2 áreas:  

 

 ÁREA 1. SENDEROS TEMÁTICOS Y CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN 

 ÁREA 2. RECREACIONAL  
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5.3.1. Área 1. Senderos Temáticos y Centro de Interpretación.  

 

5.3.1.1. Descripción. 

 

En el Centro de Interpretación se hará un análisis ambiental y educativo, 

para poner en conocimiento la oferta existente en el lugar. Se realizará una 

explicación completa de la flora y fauna, de la vida silvestre y la historia de 

Suapi. Se mostrarán los diferentes senderos que integrarán todo el Parque, y 

colindarán con comunidades adyacentes. 

 

En cuanto a los senderos, se propone realizar un sendero que muestre la 

flora del lugar y otro que muestre la fauna, cada uno de ellos dividido a su 

vez en un sendero de corto recorrido y otro de largo recorrido. 

 

5.3.1.1.1. Senderos temáticos de flora. 

 

Estos senderos mostrarán lo siguiente:  

a. Especies Maderables. En los Yungas, se han identificado más de 40 

especies maderables, las que varían en tamaño de acuerdo al ecosistema de 

cada lugar. En este sentido se pondrá a disposición del Parque las siguientes 

especies de árboles maderables: el Laurel blanco, amarillo y el saca quirillo, 

el cedro de color rojo y el blanco, el Guayacán, la madera mara, el chímasete 

y el Huayaruru, y por último están los arbustos de los que insertaremos los 

más sobresalientes. 

 

b. Especies vegetales y sus variedades. Esta sección cuenta con más de 

112 especies identificadas en Nor Yungas, algunas de las cuales se 

mencionan a continuación: 
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Flores: orquídeas de color blanco y moradito, bezo de negra, lirio, claveles 

rosa y blanco, el Jazmín, la Hortensia los gladiolos, la amancaya con 4 

variedades, las rosas de color blanco, rosado, el floripondio, retamas, la 

cantuta, rosas silvestres, margaritas, costilla de Adam, el laurel, helechos, 

hoja de Eva, hoja redonda. 

 

Productos agropecuarios: tomate, lechuga, coliflor, brócoli, acelga, perejil, 

yerba buena, huacataya, quirquiña, rábano, zanahoria, nabo, zapallo, 

berenjena. 

 

Tubérculos Andinos: papa silvestre, como la racacha, papa walusa, yuca, 

camote o “Yuku”. 

 

Plantas medicinales: Chiriri, el kara llantén, el solda con solda, la hoja 

redonda, la hoja de menta, el toronjil, Yerba Luisa o el “Cedrón”, manzanilla, 

la Ch’illca. 

 

Productos cítricos: naranja, el limón dulce y amargo con su variedad de 

tamaños, la cidra, mandarinas; con diferentes variedades como criolla, la 

clementina; toronja rosada y blanca, paltas verde, mantequilla, dulcezotes, 

cascarita; papaya, plátanos verdes, P’utti, morado, señorita, guayaquil, el 

gigante, el enano, la ceda, el perico y el guineo; cañas de azúcar o Tajhuara. 

      

5.3.1.1.2. Senderos temáticos de fauna. 

 

Estos senderos mostrarán lo siguiente: 

 

a. Fauna Yungueña. En esta zona de los yungas se ha identificado 58 

especies de animales silvestres, de los que mencionaremos los animales 

más característicos del lugar como el oso hormiguero, el tejón, la mulita o 
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quisqui, el Tawari o gato montés, puma, venado y ardillas que abundan 

en este sector. 

b. Fauna Avícola. Los Huácharos (Pájaros ciegos), los Vilocos, patos 

gallinas, loros, tucanes, "Gallo de la Roca". 

 

5.3.1.1.3. Senderos de largo recorrido para paseo en caballo y 

caminatas largas.  

 

Existe un potencial para los senderos y acceder a los atractivos del parque, 

apto para paseos largos. Estas sendas identificadas en el mapeo (Anexo) 

para actividades turísticas como caminatas de larga duración, paseos a 

caballo, fotografía, contemplación de paisajes y visita a comunidades. 

 

A continuación describimos las características para su implementación: 

 

 Los senderos tienen su inicio en la entrada al Parque Ecoturístico y 

termina al otro extremo. Se propone que el parque se encuentre 

totalmente articulado, de forma que sea accesible para el visitante, quien 

podrá percibir toda la información de la riqueza natural, y de los diferentes 

ecosistemas existentes en el proyecto. 

 

 Los senderos podrán contar con salidas a las diferentes comunidades 

cercanas, realizando trecking, o simplemente paseos a caballo. 

 

 Se propone también realizar senderos de alta montaña, donde se podrá  

disfrutar de miradores panorámicos.  

  

 Los senderos serán educativos a cerca de temáticas ambientales y 

culturales de interés para el visitante. 



121 

 

 

 Los senderos serán accesibles desde una población cercana al Proyecto 

o establecimiento de pernoctación. 

 

 Los senderos serán de 3 a 4 Km. con un tramo interpretado aproximado 

de 1 Km. 

 

 El sendero internamente contará con infraestructura de información 

educativa a la manera de museo abierto, con paneles mapa al principio 

del recorrido. 

 

 Las sendas deberán ser guiados, por guías locales preparados 

especialmente para ello. 

 

 Los senderos tendrán señalización en ruta y información básica de los 

atractivos, sin perturbar el paisaje natural. 

 

5.3.2. Área 2. Recreacional. 

 

El parque pretende brindar distracción a los visitantes, quienes disfrutarán de 

juegos realizados en la misma naturaleza, como columpios gigantes, puentes 

colgantes, roldanas, andariveles y dos miradores turísticos. 

 

5.3.2.1. Descripción.  

 

a. Columpios Gigantes.  Se tendrá a disposición 4 columpios los que 

tendrán diferentes alturas: el primero será de 3 m., el segundo de 6 

m., el tercero que será para dos personas también de 6 m. de altura y 

el cuarto que será el más grande contará con una altura de 12 m.. 



122 

 

Cada uno de estos columpios, contarán con guías que indiquen el 

modo de uso.   

b. Puentes colgantes. Se realizarán 2 puentes colgantes cada uno de 4 

metros de altura, en cada espacio el visitante podrá disfrutar del 

equilibrio y la agilidad para cruzar estos puentes colgantes de un 

extremo a otro.  

c. Roldanas. Se pretende realizar 2 roldanas, uno para niños y el otro 

para adultos. Con la finalidad de poder ver desde lo alto, el espacio 

natural de los yungas.  

d. Miradores turísticos. Es un servicio adicional que vendrá a 

complementar todos los servicios turísticos puestos en consideración 

en el proyecto. Se contarán con dos miradores, donde el turista podrá 

admirar la naturaleza.    

 

5.3.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO. 

 

Para la generación de senderos se utilizará material local como: madera, 

piedra laja, etc., que facilitarán la disposición de murales y marcas de 

señalización. 

 

Las condiciones favorables para estos senderos están constituidos por la 

existencia de atracciones, con temáticas ambiéntales (geográficas, 

geológicas, altura, paisaje, territorio y cultura) como recorridos de interés 

educativo donde simultáneamente se trabaje información gráfica, texto, 

maquetas sobre paisajes singulares, atractivos turísticos de la región, aguas 

subterráneas, la selva semitropical de los Yungas y otros. 

 

5.3.3.1 Infraestructura de los senderos. 

 

La infraestructura de los senderos, será la siguiente: 
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a. Tamaño y acordonamiento de vía. El sendero de 3 a 4 kilómetros 

con un ancho que puede variar de 1,5 metros, acordonado por 

laterales con piedras o ramas del lugar, que se confundan con la 

naturaleza o en su caso con plantaciones de la zona, que requerirá de 

mantenimiento por lo menos cada 3 meses. 

 

b. Exhibición en murales de interpretación. El sendero tiene espacios 

de interpretación en forma de murales de exhibición, su ubicación 

puede variar en función de los recursos naturales, rústicamente 

construidos en “Plaquetas de madera, con muros y base piedra laja”, 

acoplados al mural con espacios creados con madera del lugar y 

troncos del lugar, donde lleva información educativa, en forma de 

maquetas de madera resistente a las condiciones climáticas extremas. 

La construcción de las “Plaquetas de madera, con muros y base 

piedra laja y o árboles” tiene forma de hojas de coca y va variando en 

su altura de acuerdo a los requerimientos de la información, hasta que 

en ciertos tramos “crezcan” hasta la altura visual, y que abran 

espacios de contención de la formación educativa. La misma puede ir, 

de acuerdo al caso y al tema, formando parte de la misma estética 

local, escrita en el espacio que se pueda crear, con pictogramas con 

ocres y colores naturales. En general, se propone el uso de elementos 

que permitan marcar y delimitar el espacio de recorrido (muros bajos 

que puedan ir subiendo de altura para definir espacios-soporte para 

información desde el piso hasta la altura visual. De igual manea, se 

pueden remarcar espacios de apertura hacia el propio lugar 

(pequeños “miradores”) que formen espacios desde donde se pueda 

ver un determinado enfoque creado por ejemplo, cocales, cafetales, 

especies de fauna o vida silvestres. 
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c. Bandas laterales con información. Las bandas laterales del mural 

que tiene forma de monte, un mural no convencional, aprovechan 

textos, ideogramas, con elementos de exhibición para la interpretación 

sintética y sistemática. 

 

d. Temáticas de exhibición. Los espacios de información de los 

murales en forma de hoja de Coca gigantes, que se moldea como un 

mural de monte selvático tienen los siguientes temas de exhibición: 

 

Se realizarán 2 Senderos cortos, del centro de interpretación hasta el 

Área Botánica. En cada uno, se tiene seis murales ubicados de 

acuerdo a la proximidad ideal al recurso de interpretación. Los temas 

específicos de exhibición e interpretación son: 1) historia del lugar, 2) 

propiedades de la flora y fauna, 3) el sistema y estructura de los 

diferentes pisos ecológicos, 4) el ecosistema del Parque Temático Eco 

turístico de Suapi, 5) recursos de flora y fauna y vida silvestre, 6) 

peces y biodiversidad de los afluentes hidrológicos, climatología, etc.  

 

Se realizarán 2 senderos de recorridos Largos (bosque de vida 

silvestre) cada sendero tiene cuatro murales ubicados de acuerdo a la 

proximidad ideal al recurso de interpretación. 

 

Los temas específicos de exhibición e interpretación son: 1) el bosque 

y sus formaciones, 2) hábitat de vida silvestre, 3) propiedades 

curativas de las plantas medicinales, 4) aves y microflora del lugar. 

 

e. Piso. El piso de las áreas donde se ubica los murales es empedrado. 

 

f. Señales de direccionamiento. Son letreros construidos en madera 

sin romper el entorno, en forma de figura de hojas gigantes de 
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plátano, útiles para las indicaciones de direccionamiento (flechas, 

altura en m.s.n.m. del lugar y distancia recorrida desde el punto de 

partida), de una altura de 80 cm. x 50 cm. de ancho aproximadamente, 

en el piso para no alterar el paisaje de la zona. Las medidas pueden 

cambiar de acuerdo a los lugares y la intensidad de información que 

se requiere.  

 

g. Señales de número en puntos de murales. Estas señales tienen las 

mismas características que la anterior y su función esta aprovechada 

para introducir el número de mural, tema del mural o datos relevantes 

de forma muy simple y precisa (uno o dos palabras). Estas maderas 

en forma de flechas, se encuentran al lado del sendero a unos 10 a 15 

metros antes de llegar en cada punto de exhibición o mural de 

interpretación. El número de la señalización indicará, la ubicación del 

sitio en el folleto-mapa. 

 

h. Panel/mapa de los centro se interpretación turística. Al principio y 

al final del recorrido del sendero, se construirá los centros de 

interpretación turística a base de caseta turística de madera, vista para 

la información, donde estará plasmado el recorrido, los puntos de 

interpretación, las distancias y los elementos a destacar. 

 

i. Contenedores de basura. Se dispone de pequeños contenedores de 

basura en cada punto o sitios de exhibición del mural de interpretación 

del sendero, construidos en material y color que no entorpezcan con el 

entorno. 

 

j. Puentes de madera. Se propone 4 puentes de madera sobre los 

diferentes afluentes para unir los senderos y la zona de los atractivos 

del Parque Temático y Eco turístico de Suapi. 
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k. Mapa ilustrativo de las sendas. En el punto de recepción donde se 

encontrara el Centro de interpretación para turistas del Parque, 

indicaran el recorrido y los recursos turísticos existentes, la misma 

también debería estar expresado en el folleto turístico de los 

senderos. 

 

l. Señales. Las señales indicativas y de direccionamiento en forma de 

flechas, las mismas dimensiones y características /anteriormente 

descrito) en los cruces de las sendas del parque, como dispositivos de 

información en ruta. 

 

m. Pauichi para la atención y alquiler de caballo, para paseo en el 

Parque. Se requiere de la habilitación de un Pauichi, cerca del Centro 

de Interpretación del Parque Ecoturístico de Suapi, o en  el mismo 

ambiente del centro de interpretación del parque con una capacidad 

mínima de 10 caballos para alquilar a los turistas. 

 

5.3.3.2. CONDICIONES SOCIALES DEL PROYECTO. 

 

El presente proyecto permite la participación de diferentes actores, 

considerando que la inversión será privada por parte del señor Felix Paliza, 

dueño del terreno, sin dejar de lado el apoyo técnico de la sud central de 

Suapi, la comunidad del lugar y el apoyo del Municipio de Coroico, a quienes 

se solicitará apoyo. 

 

Para la ejecución del proyecto, se tendrá que realizar todos los trámites 

legales para su funcionamiento y también se tiene que elegir un comité 

organizador el cual debe salir de las bases de la comunidad, de esta forma 

llegar a concretar una alianza estratégica con el inversionista y el municipio 

de Coroico. 
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5.3.3.3. CONDICIONES AMBIENTALES DEL PROYECTO. 

 

El proyecto de inversión de senderos, es compatible con los objetivos de 

conservación y gestión del parque y los ecosistemas del lugar. El tamaño de 

diseño de las construcciones estará conforme al artículo 113 de Reglamento 

de Áreas Protegidas que permite construcciones de miradores, zonas para 

acampar, senderos y otras intervenciones pequeñas. 

 

Por las condiciones naturales del área y el ambiente del lugar, se observa la 

necesidad de construcción de los senderos a base de solamente material 

local con poca inversión en materiales externos, debiendo tenerse en cuenta 

que las inversiones no generen impactos en el paisaje y los recursos 

naturales. 

 

El  proyecto, desde el punto normativo, debería considerar para su ejecución 

los siguientes objetivos: 

 

1. Un aprovechamiento racional del recurso. 

2. Evitar impactos en la biodiversidad. 

3. No masificar las visitas, cuidando la capacidad de carga del sitio 

4. Asegurar un diseño de infraestructura que sea de tipo natural que se 

inserta armónicamente con el entorno paisajístico de la zona, 

5. No permitir construcciones grandes de infraestructura, 

6. Generar proyectos turísticos que realcen la experiencia o vivencia 

natural y cultural en los visitantes. 

 

Para la ejecución del proyecto no se cuenta con una Ficha Ambiental y el 

estudio de Capacidad de Carga para los senderos de interpretación y las 

sendas de paseo que se considera necesario hacerlo para la implementación 

del proyecto. Por ser el proyecto de pequeña escala, no se requiere, a 
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nuestro punto de vista, de forma urgente un estudio de impacto ambiental de 

todas las zonas. 

 

Con el objetivo de seguir las políticas de conservación de las áreas 

protegidas y prever la contaminación y deterioro del medio ambiente, se 

pretende instalar contenedores de basura durante el recorrido de los 

senderos. 

 

La implementación del centro de Interpretación y los senderos ecológicos del 

Parque Temático Eco turístico de Suapi, estimulará a los pobladores a la 

conservación y mejora del entorno, además que apoyará a la sensibilización 

de los comunarios sobre los impactos ambientales de la zona. Las 

comunidades involucradas colaborarán en la conservación y mantenimiento 

del lugar, lo cual convertiría al proyecto como una herramienta de educación 

ambiental que sensibilizaría no sólo a los visitantes, sino también en los 

pobladores. 

 

Sin embargo, se prevén algunos efectos negativos con la implementación del 

proyecto, entre los cuales podrían destacarse: la erosión y degradación de 

los senderos (puede darse por salirse del sendero), contaminación por tirar la 

basura (los turistas podrían ocasionar vertederos no autorizados, además del 

deterioro del lugar y peligro para la salud de los animales), cambios de 

comportamiento de la fauna, (durante el recorrido los visitantes pueden 

alimentar a los animales como a los tejones y ardillas, etc., con alimentos 

propios de su región los cuales podrán adquirirse en el centro de 

interpretación). 

 

Para mitigar de alguna manera estos efectos negativos, se sugiere realizar el 

estudio de capacidad de carga, ya que se busca un mercado selectivo es 

decir, de calidad y no de cantidad. 
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5.3.3.4. COMPATIBILIDAD CON USOS LOCALES. 

 

El proyecto, en ambos casos está definido para que sea compatible con los 

usos por parte de la comunidad local y por el inversionista. 

  

En el caso de los senderos de interpretación estarán abiertos al uso 

educativo de los niños y jóvenes de las escuelas, colegios de las 

comunidades cercanas al proyecto y las zonas de influencia, sin ningún 

cobro, debiéndose pedir solamente el cumplimiento de las normas de 

conservación del parque. 

 

En el caso de los senderos a caballo y caminatas, el uso tradicional por parte 

de las comunidades del parque esta plenamente garantizada, no perjudica a 

los usos locales. 

 

5.3.3.5. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN. 

 

El control de los senderos de interpretación estará a cargo de la 

administración del parque, quienes realizarán un seguimiento y control. 

 

Los jóvenes o comunarios adultos que quieran participar de la prestación de 

servicios como guías locales, deberán conformar una organización o 

asociación formal, para ello se sugiere que después del programa de 

capacitación de guías interpretes formen una asociación local en la cual se 

establezcan roles y turnos, para que todos se hallen beneficiados por la 

actividad turística en el lugar. 
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5.3.3.6. DEMANDA PREVISTA PARA EL PROYECTO. 

 

5.3.3.6.1. Tamaño de la demanda potencial (previsión de visitantes). 

 

Para fines estrictamente referenciales, se calcula la previsión de visitantes al 

Parque Ecoturístico y recreacional de Suapi, hasta el año 2010, en base a la 

serie histórica de visitas a Coroico entre los periodos 1996 y 2000. La 

metodología aplicada es la Tasa Crecimiento Compuesto, mostrándose de 

esta forma un crecimiento de visitantes. 

 

CUADRO No. 5.1. 

PREVISIÓN DE VISITANTES SEGÚN ESTADÍSTICAS EN EL 

MUNICIPIO  DE COROICO  

(Crecimiento lineal según tendencia 2005) 

 

Año Nacionales Extranjeros Total 

2010 2786 3816 6602 

2011 3198 4717 7915 

2012 3671 5830 9501 

2013 4214 7206 11420 

2014 4838 8907 13745 

2015 5554 11009 16563 

Fuente. Municipio de Coroico 

De esta forma se visualiza el mercado de turistas potenciales, que llegarán al 

parque y que se irá incrementando según la tendencia histórica. Hablando 

solamente de extranjeros, este mercado crecerá más rápidamente que el 

nacional sobre un promedio de 23.6%, el año 2010 se prevé una demanda 

3.816 visitantes y el año 2015 de 11.009 visitantes. El mercado nacional 

crecería al año 2010 a 2.786 visitantes, con una tasa promedio anual de 

14.8%. Vamos a contabilizar que alrededor del 50 % de los visitantes a 
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Coroico, entre nacionales y extranjeros visitaran el parque, se estima un 

aproximado de 120 visitantes al mes.      

 

Este incremento lineal de la demanda tendrá sus implicancias en el sistema 

de manejo, de la gestión y administración de los recursos del parque. La 

presión de la demanda podría afectar negativamente el uso de recursos, 

razón lo cual se debe considerar en la gestión posterior del proyecto un 

monitoreo permanente. 

 

5.3.3.6.2. Cualidades de la demanda. 

 

Los visitantes extranjeros son en su generalidad europeos, con una clara 

predominancia de alemanes, franceses e israelitas, según datos obtenidos 

de las encuestas, y un rango de edad entre los 40 a 55, generalmente 

profesionales. 

 

La estadía de los visitantes nacionales son generalmente de las ciudades de 

La Paz y zonas aledañas al Proyecto, la estadía es de 1 a 3 días, 

independientemente que estén interesados en pernoctar en el parque por 

más tiempo. 

 

5.3.3.6.3. Tipos de turistas y perfil de la demanda. 

 

Según los datos disponibles, las mismas que tienen restricciones de 

información establecen que existe,  4 segmentos de viajeros que llegan a 

Coroico. 
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a. Segmento de viajeros jóvenes profesionales. 

 

Este mercado de extranjeros por su edad 25 a 55 años tienen intereses 

ligados a actividades de diversión y aventura, donde la actividad de 

naturaleza será altamente atractiva dentro del parque. 

 

b. Viajeros de interés especial. 

 

Son los viajeros de 35 a 50 años de edad (mayoritariamente extranjeros) que 

por su perfil y comportamiento se denominan eco turistas, cuyo interés es 

básicamente la naturaleza, la fotografía, la aventura, el estudio y visita a 

atractivos curiosos y singulares. 

 

c. Viajeros experimentados. 

 

Esta compuesto por viajeros extranjeros y nacionales, mayores a 45 años, se 

puede decir, basado en la experiencia de los guarda parques y el registro de 

visitantes, que es un segmento exigente en servicios, quieren confort y 

especialmente seguridad. 

 

d. Delegaciones estudiantiles nacionales y comunarios de la zona 

de influencia. 

 

Es un segmento constituido por grupos mayoritarios de estudiantes que 

visitan la zona en compañía de sus maestros de escuela, colegio o 

universidad, dependen económicamente de sus padres. Por las 

características extrovertidas de la juventud este segmento podría ser 

segmento interesante, donde se podrá realizar los paseos en grupo y no así 

en forma masivamente, porque afectara negativamente los senderos y el 
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área del proyecto. Para ello se impartirá conciencia turística, con información 

de educación ambiental.   

 

5.3.3.6.4. Público objetivo de turistas. 

 

Los senderos de interpretación al ser ofertas de tipo educativo, llamarán la 

atención especialmente a segmentos: 

 

 Estudiantes universitarios y escolares. 

 Eco turistas y viajeros con intereses de naturaleza y cultura. 

 

Sin embargo, el centro de interpretación y los senderos estarán expuestos a 

todo tipo de visitantes del parque; por esta razón es necesario considerar en 

el momento de su ejecución, el estudio de capacidad de carga para regular 

su funcionamiento, con el fin de evitar impactos negativos. 

 

5.3.3.7. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO. 

 

5.3.3.7.1. Requerimiento para la promoción. 

 

El proyecto ayudará a diversificar la oferta turística del Municipio de Coroico, 

por lo tanto, la promoción debería estar inmersa en los programas globales 

de comercialización y promoción del proyecto. 

 

Concretamente, se requiere contar con un folleto-mapa de las propiedades y 

accesos a distintos atractivos del parque y las opciones de senderos y centro 

de interpretación: 

 

 Tamaño: doble carta (Bíptico). 

 Material: papel ecológico de 120 gramos. 
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 Color: full color. 

 Texto: en castellano, inglés y francés. 

 

5.3.3.7.2. Requerimiento de capacitación. 

 

Para la implementación del proyecto se requiere un programa de 

capacitación de guías intérpretes del parque,  con dos cursos: 

 

a. Capacitación de Guías Locales. 

  

- Objetivo: Formación de guías locales de interpretación de la 

biodiversidad y la cultura. 

 

- Público: Jóvenes de las distintas comunidades. 

 

- Contenido mínimo: Formación geológica de los Yungas; 

Propiedades, composición y usos de las aguas provenientes de la 

cordillera; Recursos naturales: flora, fauna y vida silvestre (nombres 

científicos, etc.); Periodos históricos de ocupación de la cultura 

Aymara y afro yungueña; asentamiento de las culturas: Tiwanakotas, 

Inca, Aymara; La organización, arquitectura, textiles y mitos de la 

región de los Yungas. 

 

- Capacitador: Profesional con amplia experiencia en el tema. 

 

- Lugar: Parque Temático Eco turístico de Suapi. 

 

b. Capacitación en idioma inglés. 

 

- Objetivo: Formación en idioma inglés de los guías locales. 
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- Público: Jóvenes de las distintas comunidades. 

 

- Contenido: De acuerdo a los procedimientos pedagógicos  de la 

UMSA. 

 

- Nivel de educación: Hasta nivel suficiente para la comunicación, 

(Nivel intermedio). 

 

- Capacitador: Profesor de inglés debe contar con su Titulo 

Profesional, acreditado en la UMSA o en otra Institución para dictar 

clases de inglés. 

 

- Lugar: Parque Temático Eco turístico de Suapi. 

 

Ambos cursos serán desarrollados en un 50 % teórico y 50 % práctico. Los 

beneficiarios serán seleccionados mediante un procedimiento interno del 

Parque, a través de una convocatoria y acuerdo de permanencia en el área 

durante los próximos 5 años como mínimo. 

 

5.3.3.7.3. Requerimientos para la gestión ambiental del servicio. 

 

Con el objetivo de lograr la conservación tanto ambiental como social del 

área donde se pretende implementar el proyecto, se sugiere tomar en cuenta 

las siguientes medidas: 

 

a. Estudio de capacidad de carga en cada sendero de 

interpretación. 

b. Elaboración de una ficha ambiental para cada sendero de 

interpretación. 
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c. Monitoreo ambiental por parte de la administración del Parque 

Temático Eco turístico de Suapi 

 

Así mismo para evitar la contaminación de los sitios se propone la: 

 

5.3.3.7.4. Requerimiento de personal. 

 

La ejecución del centro y los senderos de interpretación, requerirá del 

siguiente personal especializado: 

 

 Un supervisor de obra con especialidad en paisajismo o arquitecto 

ambientalista. 

 Un profesional en turismo con especialización en ecoturismo para 

capacitación y formación a guías locales. 

 Un profesional de Biología con especialidad en ecología y 

conocimiento de la flora, fauna y especies vivas de los Yungas para 

capacitación a guías locales. 

 Un profesional en el idioma inglés con certificación del mismo. 

 

5.3.3.8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

 

5.3.3.8.1. Análisis de precios y aportes por tipo de infraestructura. 

 

En las siguientes tablas se observan los cálculos métricos, los precios 

unitarios, el costo y los aportes locales necesarios y la necesidad de aporte 

externo para la consecución de las inversiones en infraestructura de los 

senderos de interpretación. Los cuales pueden variar de acuerdo a los 

materiales que se utilizarán en el Área del Parque. 
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INVERSIÓN EN PANEL/MAPA DE SEÑALIZACIÓN 

 

 

        PRECIO PRECIO  APORTE APORTE 

Nº ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL LOCAL EXTERNO 

1 Limpieza de terreno Glb 1 200 200 200   

2 Trazado y replanteo Glb 1 100 100,0   100 

3 Excavaciones M3 2,96 20,87 61,8 61,8   

4 Cimentación de Hº Cº M3 2,38 226,96 540,2   540,2 

5 Muro de piedra vista c/mortero M3 7,63 129,49 988,0 494 494 

6 Cubierta de paja M2 6,8 68,63 466,7 233 233 

7 Revoque panel mapa M2 6 38,4 230,4   230,4 

8 Trabajos artísticos Glb 1 500 500,0   500 

  TOTAL Bs.       3087 989 2098 

  TOTAL US$ T/C 7.06       437,25 140,08 297,16 

  PORCENTAJE       100% 32 68 

´ 

 

 

INVERSIÓN EN MURAL DE EXHIBICIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

        PRECIO PRECIO APORTE APORTE 

Nº ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL LOCAL EXTERNO 

1 Limpieza de terreno Glb 1 200 200 200  

2 Trazado y replanteo Glb 1 150 150,0  150 

3 Excavaciones M3 6,6 20,87 137,7 137,7  

4 Cimentación de HºCº M3 6 226,96 1361,8  1361,8 

6 Muro de piedra c/arcilla M3 15 129,49 1942,4  1942,4 

8 Revoque concreto para el mapa M2 12,5 38,4 480,0  480 

9 Empedrado piso Glb 4,5 42,5 191,3 95,6 95,6 

10 Trabajos artísticos en el mural Glb 1 2500 2500,0  2500 

11 Basurero Glb 1 150 150,0  150 

  TOTAL Bs.    7113 433 6680 

  TOTAL US$ T/C 7.06      1007.50 61.33 946.17 

  PORCENTAJE      100% 6,1 93,9 
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INVERSIÓN EN SEÑAL DE DIRECCIONAMIENTO O DE NUMERACIÓN 

DE PUNTOS DE INTERPRETACIÓN 

 

        PRECIO PRECIO  APORTE APORTE 

Nº ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL LOCAL EXTERNO 

1 Limpieza de terreno Glb 1 50 50 50   

2 Trazado y replanteo Glb 1 50 50,0   50 

3 Excavaciones M3 1 20,,87 1,0 20,9   

4 Cimentación de HºCº M3 0,82 226,96 186,1   186,1 

6 Mojón de piedra vista c/mortero M3 1,02 129,49 132,1   132,1 

7 Pintura y trabajos dibujos Glb 1 45 45,0   45 

  TOTAL Bs.       484 70,87 413,187 

  TOTAL US$ T/C 7.06       68,55 10,0 58,52 

  PORCENTAJE       100% 14,6 85,4 

 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DE 

LOS SENDEROS EN US$. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES   PRECIO PRECIO  APORTE APORTE 

  CANTIDAD UNITARIO TOTAL LOCAL EXTERNO 

DIRECCION DE OBRA           

Profesional 1 1200 1200,0   1200 

INFRAESTRUCTURA           

Panel/mapa de señalización 6 406,7 2440,0 780,8 1659,2 

Señal de direccionamiento y altura 45 63,8 2870,0 419 2451 

ESTUDIOS AMBIENTALES           

Ficha ambiental 1 500 500   500 

ADQUISICION DE CABALLOS 10 100 1000   1000 

TOTAL US$.     8.010 1.200 6810 

 

Nota.- En base al análisis de precios se calcula la inversión para los 

senderos de paseo que básicamente tienen infraestructura de 

señalización cuyo objetivo es más bien señalizar las principales sendas al 

interior del parque y facilitar su movilización. 
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INVERSIÓN EN PUENTE DE MADERA 

        PRECIO PRECIO  APORTE APORTE 

Nº ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL LOCAL EXTERNO 

1 Limpieza de terreno Glb 1 400 400 400   

2 Trazado y replanteo Glb 1 200 200,0   200 

3 Excavaciones M3 3,92 20,87 82,0 82   

4 Cimentación de HºCº M3 2,6 226,96 590,0   590 

6 Pilotes de madera 0,30 cm dm Glb 4 160 640,0   640 

  Viga de madera Glb 2 270 540,0   540 

8 Pasamano de madera 0,10cm dm Glb 2 60 120,0   120 

9 Entablonamiento M2 10,5 105,43 1107,0   1107 

10 Pernos (30mm) Pza 8 30 240,0   240 

11 Enrejado de madera Glb 30 120 3600,0   3600 

12 Transporte de material externo Glb 1 520 520,0   520 

  TOTAL Bs.       8039 482 7557 

  TOTAL US$ T/C 7.06       1138,66 68,27 1070,39 

  PORCENTAJE       100% 6 94 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

 

SEÑALIZACIÓN DE SENDAS DE PASEO 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MESES MES 1   MES 2   MES 3   

  

SEMAN

AS 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

DIRECCION DE OBRA               

Contratación de profesional 6s                    

CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA               

Panel/mapa de señalización 3s                 

Señal de direccionamiento y altura 3s                 

ESTUDIOS AMBIENTALES               

Ficha ambiental 2s                

ADQUISICION DE CABALLOS  1s               
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PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LOS 

TRES SENDEROS DE INTERPRETACIÓN EN US$. 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES   PRECIO PRECIO  APORTE APORTE 

  CANTIDAD UNITARIO TOTAL LOCAL EXTERNO 

DIRECCION DE OBRA           

Profesional 1 2200 2200,0   2200 

INFRAESTRUCTURA           

Panel/mapa de señalización 6 406,7 2440,2 781,8 1658,4 

Mural de exhibición o interpretación 14 937 13118,0 798 12320 

Señal de direccionamiento 45 63,8 2869,9 418,5 2448 

Señal de numeración de los sitios 14 63,8 892,9 130,2 761,6 

Puente de madera río en la entrada del sendero 1 1059,1 1059,2 63,5 995,7 

Puente de madera río en la entrada del sendero  1 1059,1 1059,2 63,5 995,7 

Materiales para los senderos Temáticos. 3 2.670 8.010 1.200 6810 

ESTUDIOS AMBIENTALES           

Ficha ambiental 1 500 500,0   500 

Capacidad de carga 1 1200 1200   1200 

CAPACITACIÓN           

Guías locales 1 800 80000%   800 

Inglés 1 1800 1800   1800 

PROMOCION           

Folleto del sendero 500 0,6 300   300 

Imprevistos     500   500 

TOTAL GENERAL US$     36.744 3455 33.289 

PORCENTAJE     100% 7,8 92,1 

 

TOTAL INVERSIÓN EN DOLARES AMERICANOS PARA EL PROYECTO 

ECOTURISTICO RECREACIONAL DE SUAPI 36.744 $US. (TREINTA Y 

SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO) 
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5.4. SEGUNDA FASE. 

 

5.4.1. PROMOCIÓN DEL PARQUE ECO TURISTICO RECREATIVO DE 

SUAPI. 

En esta fase es importante realizar la “Promoción para el parque ecoturístico 

de Suapi”, donde se podrá difundir y realizar alianzas estratégicas con 

empresas tour operadoras y agencias de viajes de la ciudad de La Paz. En 

este sentido se tomaron los siguientes aspectos. 

5.4.1.1. Tipo de programa. 

La realización del programa es de inversión turística y por ende la promoción, 

el presente proyecto deberá estar enfocado a empresas turísticas, las que 

constantemente desarrollan actividades con las poblaciones de los yungas y 

en especial con el municipio de Coroico.     

En esta fase se pondrá en consideración todos los aspectos que conciernen 

al proyecto y a todas sus diferentes actividades donde se hará hincapié en 

promocionar los aspectos culturales, naturales, flora y fauna del lugar, 

además de los lugares recreacionales del parque que son un aditamento 

muy importante para diversificar la oferta del lugar. 

5.4.1.2. Localización de la promoción.       

La promoción se realizará en la ciudad de La Paz, por la misma razón de que 

todas las empresas privadas y públicas se encuentran en este departamento 

y que están directamente en contacto con los turistas que llegan a nuestro 

país. En este caso serían los principales proveedores de demanda para el 

parque.    
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5.4.1.3. Ejecución de la promoción.        

Por ser un programa de desarrollo Municipal el ente encargado de liderizar 

esta fase es el  Honorable Gobierno Municipal de Coroico, el mismo deberá 

trabajar de manera coordinada, en su primera fase con: 

♦ Viceministerio del Turismo (Departamento de Promoción) 

♦ La Gobernación del departamento de La Paz - Unidad de Turismo. 

♦ Comunidad de Suapi  

♦ Estudiante de la Carrera de Turismo UMSA (Juana Aurelia Pinto Paredes)  

5.4.1.4. Entidad operadora del programa       

La entidad a cargo de la ejecución del programa de promoción es: 

♦ Honorable Alcaldía Municipal de Coroico  

5.4.1.5. Duración del programa     

El programa de Promoción del “Parque ecoturístico recreacional de Suapi” en 

la ciudad de La Paz y el Municipio de Coroico tiene una duración de 1 año. 

5.4.1.6. Población beneficiaria      

La ejecución de este fase programa no solamente  beneficiará a la 

comunidad de Suapi y al Municipio de Coroico si no también al departamento 

de La Paz, siendo este departamento uno de ejes principales del turismo 

receptor. 

 

 



143 

 

A nivel departamental: 

Beneficios directos Beneficios indirectos 

659 Empresas Privadas: 280 Agencias Operadoras y 

de Viajes - Turismo, 359 Establecimientos  de   

Hospedaje,   300 Guías de Turismo, 10 Arrendadoras 

de vehículos, 10 Peñas Folklóricas (fuente Prefectura 

del Departamento) 

Empresas que brindan servicios 

complementarios: transporte 

turístico, comercio, artesanía, 

restaurantes y otros. 

 

A nivel municipal: 

Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos 
Agencia    Operadora    de   Viajes,    La 

Asociación de Guías La Paz y Coroico 

establecimientos de hospedaje  y áreas de 

camping. 

Empresas prestadoras de servicios 

complementarios como: transporte, 

restaurantes, café, tiendas de artesanías y 

otros. Habitantes en el municipio de Coroico   

52.721 turistas nacionales y extranjeros  

 

5.4.1.7. Objetivos del programa      

 Dar a conocer la comunidad de Suapi y el Municipio de Coroico 

incrementando el flujo turístico a través del “Parque ecoturístico 

recreacional de Suapi”, motivando una mayor permanencia. 

5.4.1.8. Objetivos específicos   

 Posicionar la imagen turística de la comunidad de Suapi y de Coroico 

dentro la oferta departamental. 

 Fortalecer la oferta de atractivos turísticos de Coroico a través de 

medios de comunicación, trípticos, bípticos, Cd’s 
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 Proporcionar información turística actualizada y real de forma rápida y 

efectiva sobre los atractivos y servicios turísticos existentes en la 

comunidad de Suapi. 

 Incentivar a las agencias de viajes y turismo a que promocionen el 

lugar para fortalecer el destino turístico. 

 Incrementar los ingresos directos e indirectos del sector turístico. 

5.4.1.9. Resultados  

 Lograr el posicionamiento de la imagen del parque ecoturístico 

recreacional de Suapi, dentro el mercado nacional e internacional. 

 Fortalecer esta oferta de atractivos turísticos, utilizando medios de 

comunicación como Internet, a través de la creación de una * Hoja 

Web; folletería, para incrementar el flujo de turistas. 

 Motivar a las Agencias de Viajes y Turismo a que promocionen la 

comunidad de Suapi para beneficiar a la población y fortalecer a las 

empresas privadas. 

5.4.1.10. Descripción del programa de promoción para el parque 

ecoturístico recreacional de Suapi    

El Programa de “Promoción del parque ecoturístico recreacional de Suapi” en 

el municipio de Coroico se realizará en tres etapas. 

a) Planificación y Organización. 

Se llevará a cabo reuniones con representantes del gobierno Municipal de 

Coroico y la comunidad de Suapi para establecer contactos con empresas 

públicas y privadas. De esta manera se hará la presentación del proyecto 

para su ejecución. También se establecerán tareas y responsabilidades para 
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las diferentes actividades a realizarse antes de la promoción del parque 

ecoturístico recreacional de Suapi. 

b) Identificación del lugar. 

Se ha identificado que el proyecto se realizara: en la comunidad de Suapi y 

el Municipio de Coroico siendo cede de la organización la ciudad de La Paz 

para la respectiva promoción del parque ecoturístico recreacional de Suapi.  

c)        Diseño e información del material promocional. 

En esta etapa se pretende elaborar el diseño de los diferentes materiales de 

difusión promocional del parque ecoturístico recreacional de Suapi y del 

municipio de Coroico por estrategia, de   manera  que incluya del proyecto 

parque ecoturístico recreacional de Suapi y atractivos adicionales a la oferta 

de Coroico. También se identificarán cada uno de los atractivos dentro el 

recorrido del parque ecoturístico recreacional de Suapi, facilitando las 

acciones de promoción en cada mercado de acuerdo a la vocación y 

actividad que tiene cada uno. 

El material que se diseñará consiste en lo siguiente: 

 Afiches de 60x40 cm. 

 Trípticos de 22x36 cm. 

 Spot publicitario para difusión televisiva cada, uno con duración de 

15" (segundos) 

 Guías y CD's con información completa del parque ecoturístico 

recreacional de Suapi y atractivos turísticos del municipio de 

Coroico. 

La información y difusión del material promocional se realizará de acuerdo 

a las siguientes cantidades.  
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AFICHES CANTIDAD 

Afiches de Coroico y sus atractivos   2.000 unidades 

Afiches del parque ecoturístico recreacional de Suapi en el municipio 

de Coroico  

2.000 

Unidades 

TOTAL 4.000 

Unidades 

 

TRIPTICOS CANTIDAD 

Trípticos del parque ecoturístico recreacional de Suapi con información 

turística de Coroico.  

5.000 

Unidades 

TOTAL 5.000 

Unidades 

 

 

STOP TELEVISIVO Y RADIO CANTIDAD 

1 stop del “Parque ecoturístico recreacional de Suapi en el municipio de 

Coroico” e información de la misma 

1 Stop 

 

GUIAS TURÍSTICAS CANTIDAD 

Elaboración de Guías sobre el “Parque ecoturístico recreacional de Suapi” 

e información de Coroico  

1.000 

Unidades 

TOTAL 1.000 

Unidades 

 

 

CD ROOM.  

Elaboración de Guías sobre el “Parque ecoturístico recreacional de Suapi” e 

información de Coroico.   

TOTAL 1 Master y 1.000 Copias. 
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d) Difusión del material promocional. 

Para dar a conocer nuestro trabajo, en coordinación con las instituciones   

relacionadas   y   con   el   apoyo   del   Consejo Departamental de Desarrollo 

Turístico de La Paz y el representante de la provincia Nor Yungas se 

realizara una presentación en el salón de la Gobernación del departamento 

de La Paz, con el fin de entregar los afiches y trípticos a todas las 

instituciones públicas y privadas relacionadas con Turismo: Agencias de 

Viajes, Agencias Operadoras de Turismo, Líneas Aéreas, Establecimientos 

de Hospedaje y otros que reciban constantemente la visita de turistas. 

También se facilitará este material a empresas públicas y privadas que 

participen en ferias nacionales y/o internacionales. 

Spots televisivos. 

Estos no tendrán una duración mayor a 15 ó 20 segundos, los mismos serán 

difundidos por diferentes medios televisivos. 

Guía Turística. 

El  municipio de Coroico a través del Honorable Alcaldía Municipal de este 

municipio y la unidad de turismo, hará entrega de una guía a las 

instituciones, públicas y privadas relacionadas con la actividad turística, así 

como a gacetas y centros de información turística a nivel departamental, las 

mismas tendrán un costo, para su autofinanciamiento. 

CD room. 

El CD room, contará con atractivos turísticos del Municipio de Coroico 

incluyendo el “Parque ecoturístico recreacional de Suapi”, a través de la 
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página WEB de la Gobernación de La Paz, y será difundido además de 

hacerse entrega a las instancias del sector para su venta. 

Este material será un instrumento de apoyo para la exposición del producto 

turístico existente en el lugar. 

5.4.1.11. Inversión del programa   

PRESUPUESTO TOTAL   Bs. 71.933.1 ó $us. 10.365 

T/C 6.94 (Cotización en términos de alza del Dólar Americano hasta el 2011) 

Se deberá buscar el financiamiento de USD. 5.182.50, un 50 % de este 

presupuesto ante organismos no gubernamentales como apoyo financiero 

para la ejecución de este programa que no solo beneficiara al proyecto 

Parque ecoturístico de Suapi sino al Municipio de Coroico.  

 

PRESUPUESTO (DÓLARES AMERICANOS) 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P/U TOTAL 

Diseño de Afiches 1 5.00 5.00 

Diseño de Trípticos 1 5.00 5.00 

Diseño de Guía 1 5.00 5.00 

Impresión de Afiches 5.000 0.20 1.000.00 

Impresión de Trípticos 5.000 -      0.20 1.000.00 

Impresión de Guías 1.000 2.50 2.500.00 

Producción de Cd 1.000 4,00 4.000.00 

Difusión de spot (TV.) 5 150.00 750.00 

Diseño de spot (I5seg) 1 100.00 100.00 

Imprevistos   1.000,00 

TOTAL   10.365.00 
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INGRESOS POR VENTAS (DÓLARES AMERICANOS) 

 

DETALLE TOTAL VENTA P/U TOTAL INGRESO 

Afiches 5.000 3.000 2.00 6.000,00 

Trípticos 5.000 3.000 3.00 9.000.00 

Guías y CD's 1.000 700 10.00 7.000.00 

TOTAL    22.000.00 

 

RELACIÓN COSTO / INGRESO (DÓLARES AMERICANOS) 

 

Costo de Material Promocional* 10.365.00 

Ingresos por venta de Material Promocional 22.000.00 

Beneficio 11.635.00 

 —T   

* Afiches, trípticos y Cds. 

 

5.4.1.12. Cronograma de actividades del proyecto   

ACTIVIDADES MESES     

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

a) Organización y Planificación X            

b) Identificación y recopilación de información de 

los lugares donde se realizara la Promoción y 

Difusión Turística. 

 

 X           

c) Diseño e Impresión del Material Promocional.   X          

d) Presentación del lugar y el material promocional 

en el salón de la Gobernación  

   X         

e) Difusión del material promocional    X X X X X X X X  

f) Evaluación e Informe Final            X 
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a) Responsable del programa de promoción. 

El responsable directo del programa de “Promoción para el  Parque 

ecoturístico recreacional de Suapi, es el Municipio de Coroico a través del 

Honorable Gobierno Municipal de este Municipio y su unidad respectiva en 

coordinación con la Gobernación del departamento de La Paz 

b) Impacto del programa. 

El municipio de Coroico es un lugar de destino turístico la cual posee la 

variedad de atractivos turísticos naturales y culturales, cuya promoción no 

solo de la comunidad de Suapi permitirá el aumento del flujo turístico a nivel 

nacional mediante el posicionamiento de la imagen turística de este 

Municipio 

La difusión del material promocional, será el instrumento para dar a conocer 

la nueva oferta del lugar, contando con la ayuda de las Operadoras y 

Agencias de Viajes y Turismo de La Paz, Hoteles, Transportes, y entidades 

públicas y privadas relacionadas con la actividad turística. 

Obtendremos como resultado una afluencia turística y por ende ingresos 

económicos para el beneficio de la población, comunidades aledañas y 

empresas privadas dedicadas a esta actividad. 

c) Recomendaciones. 

Es importante contar con la participación de las comunidades alrededor del 

Proyecto Parque ecoturístico recreacional de Suapi las mismas se 

beneficiarán con los ingresos económicos indirectos que percibirán por 

concepto de turismo receptivo. 
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La Gobernación de La Paz será el ente coordinador para llevar adelante el 

proyecto. 

Las autoridades del lugar y las empresas privadas de Coroico se encargaran 

de la distribución del material promocional en las diferentes empresas e 

instituciones públicas y privadas relacionadas con la actividad. 
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5.5. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS  

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS INMEDIATOS PARA LA INCURSIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE ECOTURISTICO RECREACIONAL DE 

SUAPI” EN EL MUNICIPIO DE COROICO. 

Con el fin, de poner en marcha el trabajo para la implementación del circuito 

y ruta turística creemos que se deberá trabajar primero los siguientes 

programas, los cuales serán la base para el desarrollo de la actividad, los 

mismos deberán ser liderizados por la comunidad de Suapi y la Honorable 

Alcaldía de Coroico, quien adoptará tareas, con la visión de hacer del turismo 

no solo una actividad, sino un instrumento de desarrollo municipal, 

respaldado con la formulación de Políticas Turísticas Municipales que 

respalden el crecimiento del sector. 

En primera instancia se trabajara con los siguientes programas estratégicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS 

ESTRATEGICOS 

INMEDIATOS 

"CAPACITACIÓN 
DIRIGIDA 

A LA FORMACIÓN 

DE GUÍAS LOCALES 
EN LA  COMUNIDAD  
DE SUAPI  Y EL ÁREA 

DE INFLUENCIA

DEL PROYECTO”

ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS 

CON  EMPRESAS

PRIVADAS

“TALLER DE 
SENSIBILIZACIÓN

Y CAPACITACIÓN 

PARA MICRO 
EMPRENDIMIENTOS

TURISTICO EN 
COROICO”
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5.5.1. PROGRAMA: TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

PARA MICRO EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS, EN EL MUNICIPIO DE 

COROICO.  

5.5.1.1. Tipo de programa. 

El presente programa es de Inversión Turística que se desarrollara como 

parte del Desarrollo Turístico en el municipio de Coroico. 

5.5.1.2. Subprograma. 

Será un programa destinado a la Sensibilización y Capacitación para Micro 

Emprendimientos Turísticos con la participación de las comunidades que 

tengan un Potencial Turístico del municipio de Coroico. 

5.5.1.3. Localización del programa de sensibilización y capacitación. 

El presente programa se desarrollara en el municipio de Coroico que se 

encuentra en la provincia de Sud Yungas del departamento de La Paz. 

5.5.1.4. Entidades ejecutoras del programa de sensibilización y 

capacitación para micro emprendimientos turísticos. 

El encargado de llevar adelante la ejecución del programa será el Honorable 

Gobierno Municipal de Coroico, en coordinación con la Unidad de Turismo 

dependiente de la Gobernación del Departamento de La Paz. 

Con el apoyo de las instituciones:  

♦ Vice ministerio del Turismo (Departamento de Promoción) 

♦ Prefectura del departamento de La Paz - Unidad de Turismo. 
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♦ Estudiante de la Carrera de Turismo UMSA (Juana Aurelia Pinto Paredes)  

5.5.1.5. Entidad operadora del programa. 

La entidad a cargo de la ejecución del programa de promoción es: 

♦ El  Honorable Gobierno Municipal de Coroico (Unidad de turismo). 

5.5.1.6. Duración del programa. 

La formación profesional no se la desarrolla en un periodo corto, por la 

experiencia llevada a cabo en otros destinos turísticos. Por tanto el programa 

de sensibilización y capacitación en el Municipio de Coroico será de un año 

calendario. 

5.5.1.7. Población beneficiaría. 

La ejecución de este programa beneficiará a las comunidades del Municipio 

de Coroico y a las empresas públicas y privadas. 

A nivel departamental: 

Los beneficiarios directos Los beneficiarios indirectos 

80 comunarios de las poblaciones 

pertenecientes a Coroico. 

 

Empresas que brindan servicios complementarios: 

transporte turístico, comercio, artesanía, restaurantes y 

otros. 
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A nivel municipal: 

Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos 

Comunarios que deseen trabajar en un 

Micro emprendimiento Turístico en el 

Futuro 

Empresas prestadoras de servicios 

complementarios como: transporte, restaurantes, 

café, tiendas de artesanías y otros. 

Habitantes en el municipio de Coroico.  

52.721 turistas nacionales y 

extranjeros 

 

 

5.5.1.8. Objetivo general  del programa. 

 Con la sensibilización y capacitación para micro emprendimientos 

turísticos, contribuir al desarrollo de la actividad turística fortaleciendo 

las actividades socio económico en el municipio de Coroico. 

5.5.1.9. Objetivos específicos. 

 Fortalecer la oferta existente en la comunidad de Suapi y el municipio 

de Coroico con los Micro emprendimientos potenciales. 

 Brindar conocimientos del proceso de micro emprendimientos 

Turísticos a los comunarios Suapi y Coroico, para que en el futuro 

puedan emprender, micro emprendimientos con la ayuda de 

Organismos internacionales y el estado Boliviano. 

 Proporcionar información sobre los requisitos legales para la 

constitución, para la apertura de micro emprendimientos Turísticos. 

 Incentivar la creación de Micro emprendimientos comunitarios. 
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5.5.1.10. Resultados. 

 Motivar la creación de empresas comunitarias al servicio turístico, con 

la finalidad de frenar la migración campo ciudad. 

 Incentivar a los comunarios a desarrollar trabajos mancomunados con 

otras poblaciones las que tengan el interés de trabajar con turismo 

Rural o Comunitario. 

 Fortalecer la economía del lugar a través de Micro emprendimientos 

Turísticos y la creación de fuentes de empleo fortaleciendo la oferta 

turística del municipio de Coroico. 

5.5.1.11. Descripción del programa de sensibilización y capacitación para 

micro emprendimientos turísticos en la comunidad de Suapi y el municipio de 

Coroico. 

Al igual que el programa anterior, en el punto de justificación, creemos que 

es necesario la sensibilización, capacitación y orientación de los recursos 

humanos, por esta razón la sensibilización y capacitación se dividirá en dos 

partes. Personas y/o familias que cuentan ya con un emprendimiento 

turístico llamados mercado real, por el otro tenemos personas que buscan la 

creación de un micro emprendimiento y de esta forma evitar migrar a la 

ciudad o mejorar su situación socio económica, a este grupo de personas las 

llamamos mercado potencial. 

El Programa de sensibilización y capacitación para micro emprendimientos 

Turísticos en la comunidad de Suapi y el municipio de Coroico se realizará en 

tres etapas. 
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a) Coordinación y Organización. 

Se llevará a cabo reuniones con representantes de la Unidad de Turismo y el 

Honorable Gobierno Municipal de Coroico a objeto de entablar contactos con 

representantes de las diferentes asociaciones existentes en el municipio, 

para la revisión de los contenidos de cada programa. 

Tomando en cuenta que la capacitación está dirigida a dos campos, por un 

lado al recurso humano real y el otro el recurso humano potencial, se deberá 

coordinar con los sectores sociales y empresarios privados de estos dos 

sectores, y las autoridades locales entrar en acuerdo para las fechas de 

realización de los cursos.  

b)  Desarrollo de los cursos de sensibilización y capacitación. 

Los cursos de sensibilización y capacitación para micro emprendimientos 

turísticos, serán impartidos tanto en la comunidad de Suapi por ser el lugar 

del proyecto y en el municipio de Coroico por contar con comunidades que 

tienen potencial turístico los cuales no están desarrollados para diversificar la 

oferta turística de Coroico. Luego de llegar a un acuerdo con ambos sectores 

se llevará a cabo el desarrollo de los cursos de capacitación en ambos 

casos, las fases se desarrollarse serán:   

- Fase Introductoria. 

En esta fase se llevará a cabo, en primera instancia un resumen sobre los 

temas que representan al turismo en su conjunto, la actividad turística como 

tal a nivel local, así mismo la aplicación de esta teoría en ensayos en el 

trabajo de campo para que posteriormente se ingrese a los cursos por temas.  

Para tal efecto se contará con material de apoyo, como cartillas didácticas 

elaboradas por el Vice ministerio de Turismo y la gobernación de La Paz, las 
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cuales cuentan con información clara y precisa para la realización de los 

cursos. 

Lo importante de esta fase, será la puesta en práctica de todos los 

conocimientos teóricos adquiridos en la primera, tanto en los que se refiere a 

la capacitación para micro emprendimientos turísticos la comunidad de Suapi 

y el municipio de Coroico, también es importante la información de requisitos 

que se necesita para este tipo de micro emprendimientos de turismo. 

En micro emprendimientos se quiere priorizar la realización de empresas 

comunitarias como nexo al turismo. De esta manera fortalecer la oferta 

turística en cada comunidad.  

c) Evaluación 

La evaluación de ambos sectores se lo llevará a cabo con la participación de 

las autoridades departamentales y locales más representativas de los 

sectores, los mismos serán elegidos por el aprovechamiento de los 

participantes.      

El resultado de la evaluación de la primera fase del curso nos dará las pautas 

necesarias para mejorar los servicios, estando consientes nosotros y los 

actores principales que la capacitación y mejoramiento de nuestros servicios 

no se lo consigue en un solo curso.    

5.5.1.12. Inversión de programa. 

   PRESUPUESTO TOTAL Bs. 178.323.3 

$us. 25.695.00  

T/C 6.94 (Cotización en términos de alza del Dólar Americano hasta el 2011) 
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Se deberá buscar el financiamiento ante organismos no gubernamentales 

como apoyo financiero para la ejecución de este programa de sensibilización 

y capacitación que no solo beneficiara a los responsables del proyecto sino a 

todo aquel comunario que quiera invertir en turismo para la creación de  

micro emprendimientos turístico en su comunidad.  

 

PRESUPUESTO PERSONAL 

(DÓLARES AMERICANOS) 

DESCRIPCIÓN 

 

 

CANTIDAD  MESES 

 

REMUNERACION/ 

MES  

TOTAL 

Coordinador del Proyecto  1 12 400.00 4.800.00 

Especialistas en turismo 1 10 300.00 3.000.00 

Especialista en Micro 

Emprendimientos Turísticos 

1 6 200.00 1.200.00 

Especialista en empresas 

Comunitarias  

1 6 200.00 1.200.00 

Imprevistos  12 200.00 2.400,00 

TOTAL 4 12 800.00 12.600.00 
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PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS  

(DÓLARES AMERICANOS) 

DETALLE CANTIDAD MESES COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

INGRESO 

Alquiler del curso  1 8 150.00 1.200.00 

Compra equipo Computadora  2  900.00 1.800.00 

Material de Escritorio   12  200.00 

Mobiliario  4    

 
Escritorio  4  100.00 400.00 

Sillas giratorias 4  110.00 440.00 

Estantes  2  80.00 160.00 

Impresión material de Turismo  100 8 20.00 2.000.00 

Impresión de Micro emprendimientos 

Turísticos 

100 6 20.00 2.000.00 

Impresión de Material de empresas 

comunitarias  

100 6 20.00 2.000.00 

Imprevistos   12 250.00 2.800.00 

TOTAL    13.095.00 

 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL   

(DOLARES AMERICANOS) 

CONCEPTO TOTAL MESES  TOTAL INGRESO 

Costos Personal 12 12.600.00 

Costos Directos  12 13.095.00 

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA  12 25.695.00 
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5.5.1.13. Cronograma de actividades del proyecto. 

ACTIVIDADES MESES     

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

a) Organización y Planificación X            

b) Diseño e impresión de material de apoyo  X            

c) Firma de Convenios  X           

d) Actualización de Turismo Gestión 

Municipal  

  X X X X X X     

e) Taller de Capacitación Guías locales      X X X X X X   

f) Taller de Capacitación Guías Potenciales      X X X X X X   

g) Informe de Avances     X    X    X 

h) Evaluación e informe final       X      X 

a) Responsable del programa. 

El responsable directo del programa de sensibilización y capacitación para 

micro emprendimientos turísticos en la comunidad de Suapi y el municipio de 

Coroico es el Honorable Gobierno Municipal de Coroico (Unidad de turismo) 

y la comunidad de Suapi, la misma coordinará acciones con el Vice ministerio 

de Turismo y la Gobernación del departamento de La Paz. 

b) Impacto del programa. 

El turismo es una actividad económica que beneficiara a la comunidad de 

Suapi y al Municipio de Coroico para ello se toma en cuenta el Programa de 

Sensibilización y Capacitación para Micro Emprendimientos Turísticos 

potenciales. Ya que dicho municipio no cuenta con micro emprendimientos 

turísticos comunitarios y pero si existen los recursos humanos que carecen 

de una adecuada formación y capacitación en el rubro, lo que se pretende 

conseguir con estos cursos, es el buen desenvolvimiento para el 
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emprendimiento de proyectos que mejoren la oferta de la actividad turística y 

con el tiempo oferten seguridad, salud, y calidad en los servicio a todos los 

que visiten nuestras poblaciones de Coroico. 

c) Recomendaciones. 

Es importante contar con la participación de las comunidades de Coroico, ya 

que el objetivo de estos cursos de sensibilización y capacitación está dirigido 

a jóvenes emprendedores el cual evitara la migración campo ciudad además 

que habrá un incremento de empleos y de esta forma mejorar los ingresos 

económicos en el Municipio. 

Las organizaciones No Gubernamentales y el Estado Boliviano plurinacional 

a través de incentivos como los préstamos bancarios destinado a las 

MYPES, tendrán una labor importante, considerando que estos micro 

emprendimientos son favorables para los Municipios que cuentan con 

potencial turístico, tal es el caso del municipio de Coroico. 

 

5.5.2. PROGRAMA: CAPACITACION DIRIJIDA A LA FORMACION DE GUIAS 

LOCALES EN LA COMUNIDAD DE SUAPI Y EL AREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO.  

5.5.2.1. Tipo de programa. 

Programa de capacitación dirigida a la formación de guías locales en la 

comunidad de Suapi y las comunidades del área de influencia del proyecto. 

Este es un programa de Inversión Turística para la formación de recursos 

humanos capacitados que beneficiara al desarrollo turístico en el Municipio 

de Coroico. 
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5.5.2.2. Subprograma. 

Será un programa destinado a la Capacitación de Guías Locales con la 

participación de las comunidades aledañas al proyecto, inmersas con turismo 

el que beneficiara a comunarios que deseen incursionar en turismo. 

5.5.2.3. Localización. 

El presente programa se desarrollará en los Municipio de Coroico, ubicado 

en la provincia de Sud Yungas, departamento de La Paz 

5.5.2.4. Entidades ejecutoras del programa de capacitación a guías locales. 

El encargado de llevar adelante la ejecución del programa será el Honorable 

Gobierno Municipal de Coroico, en coordinación con la Unidad de Turismo 

dependiente de la Gobernación del Departamento de La Paz. 

Con el apoyo de las instituciones:  

♦ Vice ministerio del Turismo (Departamento de Promoción) 

♦ Prefectura del departamento de La Paz - Unidad de Turismo. 

♦ Estudiante de la Carrera de Turismo UMSA (Juana Aurelia Pinto Paredes) 

5.5.2.5. Entidad operadora del programa. 

La entidad a cargo de la ejecución del programa de promoción es: 

♦ El Honorable Gobierno Municipal de Coroico (Unidad de turismo). 
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5.5.2.6. Duración del programa. 

La formación profesional no se la desarrolla en un periodo corto, y la 

experiencia llevada a cado en otros destinos turísticos, por esta razón el 

programa de capacitación en la comunidad de Suapi, municipio de Coroico 

será de un año calendario. 

5.5.2.7. Población beneficiaría. 

La ejecución de este programa beneficiará no solamente a la comunidad de 

Suapi y el municipio de Coroico sino también al departamento de La Paz, 

siendo éste uno de los principales puntos de ingreso del turismo receptivo. 

A nivel departamental: 

Los beneficiarios directos Los beneficiarios indirectos 

30 guías Locales pertenecientes a la comunidad de 

Suapi y comunidades dentro del área de influencia del 

proyecto. Empresas prestadoras de servicios 

Turísticos: Agencias de Viaje y Turismo de la ciudad 

de La Paz:  

 

Empresas que brindan servicios 

complementarios: transporte 

turístico, comercio, artesanía, 

restaurantes y otros. 

 

A nivel municipal: 

Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos 

Agencia    Operadora    de   Viajes,  

Establecimientos de hospedaje, áreas 

de camping. 

Empresas prestadoras de servicios 

complementarios como: transporte, restaurantes, 

café, tiendas de artesanías y otros. 

Habitantes en el Municipio de Coroico.  

52.721 turistas nacionales y extranjeros  
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5.5.2.8. Justificación. 

Se entiende por empresas prestadoras de servicios turísticos, por un lado a 

agencias de viajes y turismo, establecimientos de hospedaje, restaurantes 

turísticos, peñas folklóricas y renta cars, las cuales están ligadas 

estrechamente una a otras con el desarrollo de la actividad turística.  

Por otro lado y tomando en cuenta las necesidades básicas, no sólo del 

visitante sino del ser humano, dormir y comer son las principales razones por 

las cuales creemos firmemente que la formación de recursos humanos y 

capacitación de los mismos para los circuitos y rutas turísticas dentro del 

proyecto Parque ecoturístico recreacional de Suapi y el Municipio de Coroico. 

Este proceso de capacitación en este proyecto es sumamente importante y 

primordial para su puesta en marcha del proyecto. 

Hoy en día, las empresas prestadoras de servicios turísticos, en el área rural, 

se ha caracterizado por una administración familiar, es decir que los cargos 

altos son ocupados por los miembros de la familia, en el caso de las áreas 

rurales esto no es una excepción al igual que los circuitos y rutas son 

realizados por los mismos operadores o porteadores sin ningún tipo de 

experiencia ni formación académica, en el peor de los casos apenas 

terminaron la secundaria. 

Debido a ello y otros aspectos, los puestos de trabajo, no solamente en 

turismo, en su mayoría han sido ocupados por personas empíricas, sufriendo 

una desvalorización en cuanto a conocimientos teóricos, técnicos y prácticos 

se refiere, limitando a estas personas a desarrollarse profesionalmente en el 

área creando una mala imagen, distorsionada, y mal pagada en muchos 

casos. 
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La formación en carreras relacionadas con la actividad turística sólo se las 

imparte en las ciudades (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y otras), la 

ausencia de institutos o centros de capacitación y formación de recursos 

humanos en municipios turísticos es notoria, originando de esta manera el 

mal manejo de las empresas prestadoras de servicios turísticos, en este caso 

en la agencias de viaje, necesarias para el desarrollo y disfrute del lugar 

acompañado de una persona, que dé la información concerniente al lugar 

visitado.     

En resumen, podemos comprender que debido a fallas en el sistema se 

ofrece en su mayoría un mal servicio, dejando de lado la satisfacción del 

visitante y el deseo de regresar. 

Los problemas de la mala atención del visitante en el lugar no van a ser 

solucionados por los cursos de formación y capacitación, ya que la formación 

y capacitación no se la imparte en contados cursos. Por otra parte esta 

capacitación proporcionará la facultad al guía de turismo a desenvolverse 

con mayor facilidad y confianza en su área de trabajo, evitando errores y/o 

fallas que originan un mal servicio.   

5.5.2.9. Objetivos del programa. 

 Con la capacitación de guías locales, mejorar la atención y la calidad 

de servicio del visitante dentro el proyecto parque ecoturístico 

recreacional de Suapi y de esta manera contribuirá a los planes de 

desarrollo turístico del Municipio de Coroico. 
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5.5.2.10. Objetivos específicos. 

 Mejorar el trato en los circuitos y rutas dentro el parque ecoturístico 

recreacional en Suapi y el municipio de Coroico con guías locales 

especializados en turismo. 

 Brindar conocimientos a los del lugar para mejorar el desarrollo de las 

tareas cotidianas en sus áreas de trabajo. 

 Proporcionar información turística actualizada y real de forma rápida y 

efectiva sobre los atractivos y servicios turísticos existentes en el 

lugar. 

 Incentivar a las agencias de viajes y turismo a que tomen un guía local 

para el circuito y ruta turística en el parque ecoturístico recreacional de 

Suapi y atractivos con influencia del proyecto. 

 Incrementar los ingresos directos e indirectos del sector turístico. 

5.5.2.11. Resultados. 

 Motivar a las empresas prestadoras de servicios turísticos a brindar 

cada día un buen servicio, tomando en cuenta la calidad de los 

mismos. 

 Incentivar a los pobladores, no involucrados a esta actividad a ser 

partícipes, y desarrollar una destreza en estos campos u otros. 

 Fortalecer la economía del lugar a través de la capacitación y creación 

de fuentes de empleo mejorando los servicios con la realización del 

proyecto parque ecoturístico recreacional  de Suapi y los diferentes 

circuitos y rutas turísticas que se desarrollaran en el proyecto. 
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5.5.2.12. Descripción del programa de capacitación a guías locales. 

Debido a lo señalado anteriormente, en el punto de justificación, creemos 

que es necesaria la capacitación de los recursos humanos y para llegar a 

nuestro recurso humano objetivo de este programa se ha dividido la 

capacitación en dos partes. Primero: Contamos con personas que ya están 

realizando tareas para empresas de viaje de turismo, a los que llamamos el 

mercado real. Segundo: Tenemos personas interesadas que buscan un 

oficio para evitar migrar a la ciudad en busca de un futuro mejor, a este grupo 

de personas las llamamos mercado potencial. Para lo que se dará mayor 

énfasis en los recursos humanos sin experiencia con los que se trabajara con 

más profundidad y las practicas en terreno relacionadas al ecoturismo y 

temas relacionadas con el parque ecoturístico recreacional de Suapi. 

El Programa de “Formación de Guías de Locales en la comunidad de Suapi y 

comunidades del Municipio de Coroico se realizará en tres etapas. 

a) Coordinación y Organización. 

En primera instancia se llevará a cabo reuniones con representantes 

de la comunidad de Suapi y la Unidad de Turismo del Honorable 

Gobierno Municipal de Coroico a objeto de entablar contactos con 

representantes de Agencias de Viajes y Turismo para la revisión de 

los contenidos de cada programa. 

Tomando en cuenta que la capacitación está dirigida a dos campos, 

por un lado al recurso humano real y el otro el recurso humano 

potencial, se deberá coordinar con los empresarios privados de estos 

dos sectores, y las autoridades locales las fechas para la realización 

de los cursos.  
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b)  Desarrollo de los cursos de capacitación. 

Los cursos de capacitación de guías locales serán impartidos en la 

comunidad de Suapi y el municipio de Coroico. Luego de llegar a un 

acuerdo con ambos sectores se llevará a cabo el desarrollo de los 

cursos de capacitación la que contara con:   

- Fase Introductoria. 

En esta fase se llevará a cabo, en primera instancia un resumen sobre los 

temas que representan al turismo en su conjunto, la actividad como tal a 

nivel local, así mismo la aplicación de esta teoría en el trabajo de campo para 

que posteriormente ingresar a los cursos por temas.  

Para tal efecto se contará con material de apoyo, se utilizará las cartillas 

didácticas elaboradas por el Vice Ministerio de Turismo y Prefectura de La 

Paz, las cuales cuentan con información clara y precisa para la realización de 

los cursos. 

Lo importante de esta fase, será la puesta en práctica de todos los 

conocimientos teóricos adquiridos en la primera, tanto en los que se refiere a 

guíaje turístico como el manejo de grupos, ecoturismo primeros auxilios. 

En técnicas de guiaje se hará un realce de todos los atractivos y circuitos ya 

establecidos en el lugar, para de esta manera priorizar los lugares para la 

realización del circuito y las ruta turísticas en el parque ecoturístico 

recreacional de Suapi. 

c) Evaluación. 

Una vez concluida la capacitación a los guías locales de realizará la 

evaluación la que estará a cargo de las autoridades departamentales y 
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locales, incluyendo representantes de la Asociación de Guías de La 

Paz (ASOGUIATUR) federación Boliviana de Guías de Turismo 

(FEBOGUIT), para realizar posteriormente su acreditación como 

Guías Locales o de sitio legalmente.       

El resultado de la evaluación de la primera fase del curso nos dará las 

pautas necesarias para mejorar los servicios, estando consientes que 

la capacitación y mejoramiento de nuestros servicios no se lo consigue 

en un solo curso.   

5.5.2.13. Inversión de programa. 

PRESUPUESTO TOTAL   Bs. 147.822    $us. 21.300.00  

T/C 6.94 (Cotización en términos de alza del Dólar Americano hasta el 2011) 

El financiamiento se debe canalizar ante organismos no gubernamentales 

pero también debemos de realizar esfuerzos en nuestras comunidades para 

poder poner una contraparte y así lograr el desarrollo de nuestra comunidad 

a través del turismo que irá en beneficio de nuestras comunidades. 

 

PRESUPUESTO PERSONAL  

(DOLARES AMERICANOS) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  MESES RNUMERACION/ 

MES  

TOTAL 

Coordinador del Proyecto  1 12 400.00 4.800.00 

Especialista en turismo 1 10 300.00 3.000.00 

Especialista en guías 

culturales 

1 6 200.00 1.200.00 

Especialista en guías 

ecoturístico     

1 6 200.00 1.200.00 

Imprevistos  12 200.00 600,00 

TOTAL 4 12 800.00 10.800.00 
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PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS  

(DOLARES AMERICANOS) 

DETALLE CANTIDAD MESES COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

EGRESO Compra equipo Computadora  2  900.00 1.800.00 

Material de Escritorio   12  200.00 

Mobiliario  

Escritorio  

Sillas giratorias  

Estantes  

Gabeteros  

 

 

  

 

  

4                 

4 

2 

1 

  

100.00 

110.00 

80.00 

95.00 

 

400.00 

440.00 

160.00 

95.00 

 

Impresión material de Turismo  100 8 20.00 2.000.00 

Impresión de Material de guías 

Culturales  

100 6 20.00 2.000.00 

Impresión de Material para  

guías Ecoturístico  

100 6 20.00 2.000.00 

Imprevistos   12 250.00 1.500.00 

TOTAL    10.500.00 

 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL   

(DOLARES AMERICANOS) 

CONCEPTO TOTAL MESES  TOTAL INGRESO 

Costos Personal 12 10.800.00 

Costos Directos  12 10.500.00 

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA  12 21.300.00 
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5.5.2.14. Cronograma de actividades del proyecto. 

ACTIVIDADES MESES     

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

a) Organización y Planificación X            

b) Diseño e impresión de material de apoyo  X            

c) Firma de Convenios  X           

d) Actualización de Turismo Gestión 

Municipal  

  X X X X X X     

e) Taller de Capacitación Guías Locales     X X X X X X   

f) Taller de Capacitación Guías Potenciales      X X X X X X   

g) Informe de Avances     X    X    X 

h) Evaluación e informe final       X      X 

 

a) Responsable del programa. 

El responsable directo del Programa de Capacitación para Guías Locales es 

el Honorable Gobierno Municipal de Coroico y la comunidad de Suapi, la 

misma coordinará acciones con el Vice ministerio de Turismo y la 

Gobernación del departamento de La Paz. 

b) Impacto del programa. 

El turismo es una actividad económica que beneficia al Municipio de Coroico, 

para ello se toma en cuenta el Programa de Capacitación de Guías  Locales, 

ya que en la ciudad de La Paz las agencias que venden este producto hacia 

esas poblaciones y los servicios que se realizan carecen de guías locales o 

de sitio especializados ya que no existe recursos humanos capacitados y si 

hay carecen de una adecuada formación y capacitación en el rubro, lo que se 

pretende conseguir con estos cursos, es el buen desenvolvimiento de estos 

guías locales en la actividad turística. 
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c) Recomendaciones 

Es importante contar con la participación de cada una de las comunidades 

del Municipio de Coroico ya que nuestros nuestro proyecto puede ser un 

modelo aplicable en cualquier municipio, ya que lo que se quiere es que con 

estos cursos de capacitación, en su mayoría la juventud se interese por este 

rubro turístico lo cual evitará la migración campo ciudad además 

incrementarse los empleos y se beneficiarán con ingresos económicos. 

Es importante que las empresas operadoras y agencias de viajes de turismo 

de La Paz, consideren esta alternativa de guías locales, debido a que ellos 

son los verdaderos representantes de nuestras costumbres y tradiciones y su 

explicación debe ser veras u coherente, además de conocer cada rincón de 

estas poblaciones. 
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5.5.3. PROGRAMA: ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EMPRESAS PRIVADAS 

PARA LA “PROMOCIÓN DEL PARQUE ECOTURÍSTICO RECREACIONAL EN 

LA COMUNIDAD DE SUAPI”, DEL MUNICIPIO DE COROICO   

5.5.3.1. Tipo de programa.  

Este programa está dirigido a realizar convenios con empresas privadas para 

la “Promoción del Parque Ecoturístico recreacional de Suapi” la que es una 

inversión turística la que está dentro de las estrategias como parque del 

desarrollo de la comercialización, porque creemos que las alianzas 

estratégicas en el mundo de los negocios en turismo es determinante a la 

hora de ejecutar un proyecto turístico, el cual tenga el objetivo de repercutir 

en el mercado local e internacional.    

5.5.3.2. Sub Programa. 

Alianzas Estratégicas con Empresas Privadas, para la “Promoción del 

Parque Ecoturístico recreacional de Suapi” en el municipio de Coroico tiene 

el objetivo de realizar alianzas estratégicas con empresas privadas a nivel 

local y nacional. 

5.5.3.3. Localización del programa. 

El presente programa tiene cobertura local y nacional, fortaleciendo la oferta 

turística en el Municipio de Coroico. 

5.5.3.4. Entidades ejecutoras del programa. 

♦ Por ser un programa de desarrollo comunitario el ente encargado de 

liderizar este proyecto es la comunidad de Suapi conjuntamente con el 
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Honorable Gobierno Municipal de Coroico, la misma deberá trabajar de 

manera coordinada, en su primera fase con: 

 

♦ Vice Ministerio del Turismo (Departamento de Promoción) 

♦ Prefectura del departamento de La Paz - Unidad de Turismo. 

♦ Estudiante de la Carrera de Turismo UMSA (Juana Aurelia Pinto Paredes) 

5.5.3.5. Entidad operadora del programa. 

La entidad a cargo de la ejecución del programa de Alianzas Estratégicas es: 

♦ Honorable Gobierno Municipal de Coroico y el universitario de la 

Carrera de Turismo UMSA (Juana Aurelia Pinto Paredes)  

5.5.3.6. Duración del programa. 

El programa de alianzas estratégicas y los convenios con las empresas 

privadas locales y nacionales para la promoción del “Parque Ecoturístico 

recreacional de Suapi” en el municipio de Coroico tiene una duración de 1 

año. 

5.5.3.7. Población beneficiaría. 

La ejecución de estas alianzas estratégicas no solo beneficiará a la 

comunidad de Suapi donde se ejecutara el proyecto sino también al 

Municipio de Coroico y la ciudad de La Paz, siendo uno de los principales 

puntos de ingreso del turismo receptivo. 
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A nivel departamental: 

Los beneficiarios directos Los beneficiarios indirectos 

659 Empresas Privadas: 280 Agencias Operadoras y de 

Viajes - Turismo, 359 Establecimientos  de   Hospedaje,   

300 Guías de Turismo, 10 Arrendadoras de vehículos, 

10 Peñas Folklóricas (fuente Prefectura del 

Departamento). 

 

Empresas que brindan servicios 

complementarios: transporte 

turístico, comercio, artesanía, 

restaurantes y otros. 

171.233 turistas extranjeros La comunidad de Suapi y el  

municipio de Coroico  

 

. 

199.667 visitantes nacionales  

60.000 empleados  

A nivel municipal: 

Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos 

Agencia    Operadora    de   Viajes,    La 

Asociación de Guías La Paz y Coroico, 

Establecimientos de hospedaje, áreas de 

camping del municipio. 

Empresas prestadoras de servicios 

complementarios como: transporte, 

restaurantes, café, tiendas de artesanías y 

otros. 

Habitantes de la comunidad de Suapi del 

Municipio de Coroico  

 

Turistas nacionales y extranjeros  

 

5.5.3.8. Objetivo general del programa. 

 Establecer las acciones de alianzas estratégicas con Empresas 

Privadas locales y nacionales que se establecerá a través del diseño 

del “Parque Ecoturístico Recreacional de Suapi”, motivando el 

mejoramiento de la oferta y captación de demanda potencial. 
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5.5.3.9. Objetivos específicos. 

 Posicionar la imagen del Parque Ecoturístico Recreacional de Suapi y 

municipio de Coroico a través de Alianzas Estratégicas. 

 Realizar Alianzas estratégicas con Agencias de Viajes y Turismo para 

fortalecer el destino turístico de Copacabana. 

 Incrementar los ingresos directos e indirectos del sector turístico. 

5.5.3.10. Resultados. 

 Lograr las alianzas Estratégicas con empresas Privadas (Coca Cola, 

Cemento Viacha, ENTEL, etc.) para el posicionamiento de la imagen 

del Parque Ecoturístico Recreacional de Suapi y del municipio de 

Coroico. 

 Fortalecer esta oferta de atractivos turísticos, utilizando las alianzas 

estratégicas, para incrementar el flujo de turistas. 

 Motivar a las alianzas Estratégicas en el Municipio de Coroico con 

Agencias de Viajes y Turismo para promocionar el proyecto “Parque 

Ecoturístico Recreacional de Suapi”, para beneficiar a la población y 

fortaleciendo la economía de la región. 

5.5.3.11. Descripción del programa. 

El programa de alianzas estratégicas con empresas privadas para la 

“Parque Ecoturístico Recreacional de Suapi”, en el Municipio de Coroico 

se realizará en tres etapas. 
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a) Planificación y Organización. 

Se llevará a cabo una reunión con autoridades locales de la 

comunidad de Suapi y del municipio de Coroico (Unidad de Turismo) 

para determinar los parámetros que se tomará en cuenta para la 

realización de los convenios con las empresas privadas. 

En esta etapa se establecerán tareas y responsabilidades para las 

diferentes actividades a realizarse. 

b) Identificación del lugar. 

Provincia Sud Yungas del Municipio de Coroico, cantón Mururata 

comunidad de Suapi. 

c) Diseño del Plan Estratégico. 

Estas alianzas estratégicas entre el Municipio de Coroico y las Empresas 

Privadas, tiene por objeto clarificar la estrategia de negociación del cómo se 

va a vender la imagen producto en este caso del Parque Ecoturístico 

recreacional de Suapi del municipio de Coroico a través de los recursos y 

atractivos turísticos con el que contara el parque además de adicionar 

atractivos que ya están en el mercado turístico de Coroico, el cual responda 

a los intereses de nuestros objetivos como también del municipio, tomando 

en consideración los posibles apoyos que podríamos recibir de parte de otros 

actores, con intereses y posibilidades de acción que sean complementarios a 

los propios, manera que comprendan y entiendan los productos identificados 

facilitando las acciones de promoción en cada mercado de acuerdo a la 

vocación y actividad. 

Este programa estratégico inmediato tiene por objeto clarificar la estrategia 

de negociación, de esa manera estará perfectamente definido, la forma de 

trabajo entre el Municipio y empresa privada. 



179 

 

El material que se utilizará para este programa es el siguiente: 

 Manuales, trabajos y proyectos turísticos del parque ecoturístico de 

Suapi y del Municipio de Coroico  

 Guías en CD's con información general completa de todos y cada 

uno de los atractivos turísticos que estén dentro el parque 

ecoturístico y demás atractivos del Municipio de Coroico. Estos 

después sean presentados a las empresas privadas con las que se 

realizara las Alianzas Estratégicas. 

El material que se utilizará para presentación a la empresa privada se 

realizará de acuerdo a las siguientes cantidades.  

MANUALES CANTIDAD 

Carpetas, trabajos y proyectos turísticos del municipio de Coroico con 

relevancia, el “Parque Ecoturístico Recreacional de Suapi” en el municipio 

de Coroico.  

50 

Unidades 

TOTAL 50 

Unidades 

 

CD ROOM CANTIDAD 

Guías en CD's con información general completa de todos y cada uno de los 

atractivos turísticos del municipio de Coroico y en especial del Parque 

Ecoturístico Recreacional de Suapi. Estos después sean presentados a las 

empresas privadas con las que se realizara las Alianzas Estratégicas. 

1 máster y 50 

copias  

TOTAL 51 CD’s 

 

c.1. Entrega de material a empresas privadas e instituciones. 

Para realizar las alianzas estratégicas con las empresas privadas 

debemos hacer la entrega de toda la información necesaria y detallada de 
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todos los sitios turísticos que incluirán en el parque Ecoturístico 

Recreacional de Suapi y los que están ya puestos en el mercado, para 

realizar un compendio de todo lo que se tiene en cuanto a información 

turística.  

En coordinación con la empresa privada y con el apoyo del Gobierno 

Municipal de Coroico y la Unidad de Turismo de la Gobernación del 

Departamento de La Paz, se realizará una presentación en el salón Rojo 

de la Gobernación del departamento de La Paz, con el fin de hacer 

entrega de todo el material necesario a todas las empresas privadas 

invitadas como: Coca Cola, Cemento Viacha, La Cervecería Paceña. 

Empresas relacionadas con Turismo: Agencias de Viajes, Agencias 

Operadoras de Turismo, Líneas Aéreas, Establecimientos de Hospedaje y 

otros que estén interesados en estas alianzas estratégicas con el Parque 

Ecoturístico Recreacional de Suapi y el municipio de Coroico. 

c.1.1. Manuales. 

El Honorable Gobierno Municipal de Coroico a través de su Unidad de 

Turismo, hará entrega a las empresas privadas las carpetas, trabajos 

y proyectos turísticos del Municipio de Coroico, con relevancia del 

“Proyecto Parque Ecoturístico Recreacional de Suapi”, en relación con 

la actividad turística potencial, para luego realizar las alianzas 

estratégicas con las empresas que realicen dichos convenios para el 

fortalecimiento y crecimiento de la actividad turística en estas región. 

c.1.2. CD Room. 

El CD room, se entregará a las empresas privadas, este material 

contará información general completa de todos y cada uno de los 

atractivos turísticos del Parque Ecoturístico Recreacional de Suapi y 
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del Municipio de Coroico, este material será un instrumento de apoyo 

para el trabajo a realizarse con las alianzas estratégicas. 

5.5.3.12. INVERSIÓN DE PROGRAMA. 

PRESUPUESTO TOTAL   Bs. 1769.7   $us. 255.  

T/C 6.94 (Cotización en términos de alza del Dólar Americano hasta el 2011) 

 

PRESUPUESTO 

(DÓLARES AMERICANOS) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P/U TOTAL 

Manuales de información  50 3.00 150.00 

Producción de CDs c/información  50 1.5 75.00 

Imprevistos (hojas Impresiones, etc.)   30,00 

TOTAL   255.00 

 

5.5.3.13. Cronograma de actividades del proyecto. 

ACTIVIDADES MESES     

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

a) Organización y Planificación X X X          

b) Realización de Manuales y CD’s de 

información Turística del Parque Ecoturístico 

Recreacional de Suapi y del Municipio de 

Coroico  

   X X X       

c) Presentación del lugar del material para 

hacer entrega a la empresa privada.  

      X      

e) evaluación de la Empresa Privada sobre la 

Propuesta de Alianzas Estratégicas con el  

Municipio de Coroico para su Promoción.  

       X X X   

f) Evaluación e Informe Final de Resultados            X X 
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a) Responsable del programa. 

El responsable del programa Alianzas Estratégicas con Empresas Privadas 

estará a cargo de autoridades de la comunidad de Suapi y del Honorable 

Gobierno Municipal de Coroico a través de su Unidad de Turismo en 

coordinación con la Gobernación del departamento de La Paz 

b) Impacto del programa. 

El municipio de Coroico es un destino turístico reconocido a nivel mundial 

pero no reúne exactamente todos los requerimientos para poder entrar a 

competir con otros lugares turísticos  a nivel internacional ya que no cuenta 

con alternativas y/o opciones para poder realizar mas actividades turísticas 

las que briden seguridad, salud y eficiencia y eficacia y más que todo la 

calidad de servicios turístico para ser una potencia turística. Con el proyecto 

parque ecoturístico se quiere dinamizar la actividad turística y mas que todo 

enriquecer la oferta turística de Coroico que es muy pobre al mismo tiempo 

con el proyecto, y mediante las Alianzas Estratégicas con el gobierno 

municipal de Coroico y la empresas privadas locales y /o nacionales se 

pretende aumentar el flujo turístico a nivel nacional como internacional 

mediante el posicionamiento de la imagen turística en el Municipio. 

Este material será entregado a la empresa privada, como referente para la 

decisión de una alianza estratégica, que será el instrumento clave para 

ambos, empresa privada y municipio. El cual será de gran ayuda para 

realizar marketing y promoción tanto a nivel empresarial y municipal. Y el 

medio para dar a conocer la nueva imagen del turismo en la región. A la vez 

se contará con el apoyo de las Operadoras y Agencias de Viajes de Turismo 

de La Paz, para su inclusión efectiva en el mercado turístico. 
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Obtendremos como resultado una afluencia turística y por ende ingresos 

económicos para el beneficio de la población, comunidades  y empresas 

privadas que realicen las alianzas estratégicas en este programa. 

c) Recomendaciones. 

Es importante contar con la participación de la Empresa Privada cada una de 

las comunidades del municipio de Coroico, en ambos casos se beneficiarán 

con los ingresos económicos que percibirán. 

Será beneficioso que las Operadoras y Agencias de viajes de turismo de La 

Paz, y la empresa privada consideren una alternativa para el mercado local y 

de esta forma promocionar los atractivos turísticos existentes en el Municipio 

de Coroico a nivel internacional. 

Las autoridades del municipio de Coroico con la coordinación de la 

Gobernación de La Paz serán los ejes para llevar adelante el Programa. 

d) Marco Legal. 

El Gobierno Departamental de La Paz en función al marco de la Ley de 

Descentralización Administrativa No 1654 y al D.S. No 24833 a través de la 

Unidad Departamental de Turismo, tiene entre sus funciones básicas: 

organizar, participar, fomentar y apoyar la ejecución de los programas  y 

proyectos de desarrollo y promoción turística. 

La ley de Promoción y Desarrollo de la actividad Turística de Bolivia No 2074, 

considera aspectos inherentes al trabajo coordinado, entre el sector público y 

privado, conformando Consejos Interinstitucionales Turísticos a nivel 

Nacional y Departamental, tal es el caso del Consejo Departamental de 

Desarrollo Turístico de La Paz. 
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En este sentido la Ley se constituye en el instrumento legal que refuerza 

totalmente la nueva concepción del turismo como una actividad económica 

que permite el desarrollo socio-económico de los lugares receptores, 

convirtiéndose de esta manera el turismo en una alternativa importante para 

la lucha contra la pobreza, basadas en los pilares de equidad, oportunidad, 

institucionalidad y dignidad del diálogo 2000. 

Dentro los objetivos de la Unidad de Turismo se tienen: promoción, difusión y 

posicionamiento de la imagen turística de La Paz, coadyuvando a la 

inserción de la oferta turística departamental en el mercado nacional e 

internacional, involucrando activamente a los sectores público y privado en  

la  gestión  del  desarrollo turístico departamental. 

Otra de sus funciones es la aplicación de las normas y reglamentos 

establecidos en las relaciones del sistema turístico nacional. 
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5.6. CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

PARQUE ECOTURÍSTICO RECREACIONAL DE SUAPI. 

M = MESES   S = SEMANA  

DESCRIPCION DE 

ACTIVIDADES M M 1   M 2   M 3   M 4   M 5   M 6   

  S 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

DIRECCION DE OBRA                           

Contratación de profesional 6s                                    

CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA                           

Panel / mapa de 

señalización 3s                             

Mural de exhibición o 

interpretación 7s                                 

Señal de direccionamiento 3s                             

Señal de numeración de 

los sitios 3s                             

Puente de madera 

colgantes 1s                           

Puente de madera 

colgantes 1s                           

ESTUDIOS 

AMBIENTALES                           

Ficha ambiental 3s                             

Capacidad de carga 4s                              

PROMOCION                           

Folleto del sendero 2s                         

ESTRATEGIAS 2m                         

Sensibilización 4m                          

Capacitación  6m                          

CAPACITACIÓN                          

Guías locales 4m                              
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Inglés 5m                                             

ALIANZAS  

ESTRATEGICAS                           

Organización  2m                         

Ejecución  3m                         

Presentación de las  

empresas que realizaran 

las alianzas estratégicas 

con el proyecto y el 

municipio de Coroico  3 d                         

 

 La ejecución del proyecto puede sufrir modificaciones de tiempo y espacio y de 

montos calculados (Según tipo de cambio actual del dólar en el mercado), al 

momento de su ejecución por ser un proyecto de inversión turística que dependerá 

de los financiadores y el tener que realizar los diferentes tramites con autoridades de 

la comunidad de Suapi y del Municipio de Coroico.  
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CONCLUSIONES 

 

Conclusión 1. El conjunto de impactos que genera el turismo, conlleva a la 

implementación de actividades turísticas en Coroico, que deben ser 

orientadas necesariamente por un proyecto basado en un modelo de 

ecoturismo, de forma que se puedan incrementar los impactos positivos y 

minimizar los impactos negativos. 

 

Conclusión 2. La ampliación de nueva oferta turística, a través de la 

implementación del parque, no sólo debe considerar la satisfacción de los 

turistas sino también la de los pobladores, además de generar un 

compromiso y reto, considerando que se abren nuevas alternativas de 

ingresos, pero a la vez se deben tomar medidas de precaución para el 

manejo sostenible considerando la identidad no como forma de negocio sino 

como un proceso de integración y preservación cultural. 

 

Conclusión 3. Se debe considerar un aspecto importante la promoción del 

parque, por una parte a través de la empresa privada en este caso empresas 

operadoras y agencias de viaje, conformando alianzas estratégicas para el 

éxito en la difusión y venta de la oferta ampliada del municipio.  Por otra, el 

municipio debe seguir fomentando este tipo de turismo y a la vez fomentar la  

venta directa de sus productos. 

 

Conclusión 4.  A través de esta recopilación, podemos concluir que la 

implementación del Parque Ecoturístico en Suapi, contribuirá al desarrollo de 

la oferta recreativa en el municipio de Coroico, fortaleciendo la actividad 

económica sostenible a través de la creación de empleos, y por ende el 

incremento de ingresos directos e indirectos.  
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RECOMENDACIONES. 

 

 Existe una necesidad de integrar esfuerzos entre la comunidad de 

Suapi, el municipio de Coroico y la empresa privada, quienes 

colaborarán en la promoción del parque. 

 

 La participación de la empresa privada y la comunidad es y será 

importante en la medida en la que esta esté preparada y capacitada 

para manejar adecuadamente la calidad de los servicios que se deba 

prestar a los turistas. 

 

 Se deberá definir bien la administración del área y la ubicación del 

centro de Interpretación para una mejor atención al turista. La 

construcción en el terreno, de las distintas áreas debe tener como 

objetivo, demostrar todas las riquezas de la zona en especial los 

ecosistemas, en la medida que exista cooperación y no exista un 

juego de intereses económicos que hagan incompatible su 

administración. 

 

 Para la preservación del rescate y conservación de nuestra fauna y 

flora, se debe hacer cumplir según los reglamentos establecidos por 

parte nuestras autoridades y la participación actual de los propietarias 

del lugar y visitantes. 

 

 Realizar un impulso consiente y planificado para promover el 

crecimiento turístico maximizando beneficios económicos para hacer 

de esta actividad un factor positivo para el desarrollo de la actividad 

turística del Municipio de Coroico. 
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 Organizar el que hacer turístico desde una perspectiva socio – 

económica y cultural del espacio.  
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL SENOR FÉLIX PALIZA, REPRESENTANTE 

DE LA COMUNIDAD DE SUAPI 

 

1. Buenas tardes, podría indicar su nombre y el cargo que ocupa dentro 

de la comunidad de Suapi? 

R. Mi nombre es Felix Paliza, y soy representante de la comunidad de Suapi, 

donde actualmente tengo unos terrenos que queremos dedicarlos a los 

turistas, para que conozcan este lugar.  

 

2. Podría hablar acerca de la historia de la comunidad de Suapi? 

R. Esta población dedica su nombre al encomendero español, Don Domingo 

Suapi, que fue el primer habitante de esta comunidad. En la época de la 

colonia fue el centro de paso entre Coroico, Zongo y Quilo Quilo, transitaban 

forasteros que debían de cruzar obligatoriamente por este lugar, que era 

troncal entre estas poblaciones. El trayecto se utilizaba, para enviar y recoger 

encomiendas. Estos forasteros eran los encomenderos que en muchas 

ocasiones se quedaban para descansar y así poder continuar su recorrido. 

De esta forma en este lugar, se quedó a vivir  Don Domingo Suapi, en el año 

1800, y desde ese entonces las personas que seguían transitando, 

mencionaban esta población como la de Don Domingo Suapi, y a finales del 

siglo XVIII se le puso  este nombre. 

 

Esta población se formó con un grupo de personas, que en la época del siglo 

XVIII, se dedicaban a la apuesta de “gallos de pelea” y un 24 de junio de 

1894, deciden y determinan fundar esta población por 3 razones: educación, 

salud, y desarrollo agrícola. Don Pedro Valverde unos de los encomenderos, 

opina que sería bueno fundar esta población antes del 16 de Julio, en 

conmemoración al grito libertario de nuestra ciudad. Entonces regala 

alrededor de 2.500 metros cuadrados para construir una sede social. Es ahí 

donde se funda la población de Suapi.  



194 

 

 

Luego de este acontecimiento se construyen otras edificaciones importantes 

como la iglesia y la casa de gobierno. Cabe resaltar que cada 16 de Julio se 

celebra la fiesta Patronal en conmemoración a la  Virgen del Carmen.   

 

La población de Suapi tiene origen colonial por sus calles antiguas, el que 

primero se fundó como una encomienda en la época de la colonia. Se 

encuentra conformada por 9 comunidades: Morochico, Moro Grande, 

Maynipaya, la Glorieta, San José, San Antonio (El Carmen), Santa Rosita de 

Suapi, Santa Rosa (La Candelaria) y Kusilluni. 

 

3. Cuáles son las actividades económicas en Suapi? 

R. En Suapi, la principal actividad es el cultivo de la coca, toda variedad de 

frutas y cafetales, y la elaboración del buen café. Hasta hemos ganado el 

premio al mejor café ecológico.  

 

4. Cuáles son los principales atractivos que podrían ser mostrados al 

turista en Suapi? 

R. El pueblo que tiene una arquitectura típica con casas pequeñas que se 

encuentran rodeando la plaza, a lo largo del camino y otras en la montaña.  

Se construyen con mortero de barro y piedra a dos aguas, con balcones y 

una escalera que une el primer y segundo piso. 

 

Otro podría ser la naturaleza, con los árboles, las plantas medicinales, la 

producción del café y la coca, las frutas y los animales. 

  

También en los alrededores tenemos las comunidades de los afrobolivianos 

como Tocaña y Mururata, además de la puerta del diablo o Supay Punku, 

Kellkata. 
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 5. Usted estaría de acuerdo con la implementación de un parque 

ecoturístico en Suapi, adecuado a mostrar senderos en relación a la 

naturaleza y la producción que usted mencionó, además de actividades 

recreativas como columpios y andariveles? 

R. Claro que sí, precisamente luego de la primera reunión que tuvimos con 

usted, yo comenté con la gente de la comunidad y ellos están de acuerdo en 

ayudarme, porque yo quiero dar mi terreno y ellos darían materiales y mano 

de obra.  Además les dije que tenemos que aprovechar la gente que llega a 

Coroico y muchos de ellos trabajan en Coroico y saben cuánto se gana por el 

turismo. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL SENOR RENÉ TORO, ENCARGADO DE 

TURISMO DEL MUNICIPIO DE COROICO 

 

 

1. Buenas tardes, podría indicar su nombre y el cargo que ocupa dentro 

del municipio de Coroico? 

R. Mi nombre es René Toro, soy encargado de Turismo en el municipio. 

 

2. Cómo evalúa la actividad turística en el municipio? 

R. El municipio recibió el reconocimiento y ahora es considera como el primer 

municipio turístico de Bolivia, lo que hace referencia a que Coroico ya es un 

destino totalmente consolidado dentro de La Paz, y que todo turista no se 

debe de perder. 

 

3. Usted cree que los atractivos y actividades son suficientes para que 

el turista pernocte? 

R. Tenemos varios atractivos de naturaleza y cultura, además de buenos 

hoteles donde la gente llega a tomar un descanso, pero si reconocemos que 

nos falta. 

 

4. El municipio estaría de acuerdo en apoyar nuevos emprendimientos 

comunitarios, como por ejemplo un parque ecoturístico que enfoque 

naturaleza y recreación en la comunidad de Suapi? 

R. El municipio siempre está abierto a apoyar estas iniciativas, en realidad no 

las financiamos totalmente pero si ayudamos a conseguir financiadores y 

apoyamos en los trámites.  Todo lo que ayude a consolidar la oferta de 

Coroico es bien recibido por el municipio. 

 


