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CAPITULO I.
1.1.

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

ASPECTOS GENERALES

Nombre del proyecto

“Capacitación y Promoción de la Actividad Turística Espeleológica en el
Municipio de Torotoro”

1.2.
El

Instituciones involucradas en el proyecto

presente proyecto es realizado en el municipio de Torotoro en el cuál las

instituciones involucradas directamente en el proyecto son: El gobierno municipal
de Torotoro, la asociación de guías locales, institución que en la actualidad está
conformada por personas del lugar, las cuales trabajan conjuntamente con la
unidad de turismo; el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, sin dejar de lado a la
principal

organización

no

gubernamental

Akakor,

institución

que

realiza

actualmente el apoyo principal y directo a la actividad turística espeleológica.

1.3.

Antecedentes

En la mayoría de países se considera al turismo como uno de los sectores
económicos más dinámicos e importantes.

Un claro ejemplo de ello, es que

nuestro país, según datos del Viceministerio de Turismo del año 2006, los últimos
años recibió 422,902 turistas. Las potencialidades que tiene Bolivia son grandes,
debido a que sus atractivos turísticos tienen la capacidad para motivar el interés
de casi la totalidad de las demandas frecuentes: turismo cultural, recreativo,
ecológico, de investigación, de aventura y otros.

Dentro del turismo de aventura y de investigación, la espeleología juega un rol
muy importante para el desarrollo de la actividad turística en Bolivia, pero la
práctica de esta actividad no cuenta con el interés y apoyo suficiente por parte de
las instituciones estatales encargadas de la gestión turística.
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Durante mucho tiempo se sostuvo que la espeleología es una ciencia, aunque en
rigor de verdad no es una disciplina en sí, sino un ramillete de actividades en las
que

es

necesario

tener

conocimientos

científicos

(geología,

biología,

paleontología, primeros auxilios, técnica en nudos, etc.), pero que también
requiere de conocimientos en materia de técnicas exploratorias. Según INAE 1
(1961) la palabra "espeleología" significa, desde el punto de vista etimológico,
"estudio de las cavernas”. Este término fue dado a conocer a fines del siglo XIX
por el historiador francés Emile Rivière, quien realizaba estudios de arte rupestre
en cavernas y descubrió que esas cavernas en sí podían ser motivo de estudios y
de desplazamiento de turistas a nivel mundial.

La espeleología dentro del ámbito turístico a nivel nacional, departamental y local,
no es considerada como una actividad turística, por ser relativamente nueva en el
país. Lastimosamente esto hace que el turismo no pueda generar los recursos
necesarios para el crecimiento económico del país y los municipios considerados
como destinos para la práctica de esta actividad turística.

En Bolivia según la Asociación Conservacionista de Torotoro

(1993) la

espeleología nació a comienzos del año 1966, cuando el grupo de paleontólogos
Bolivianos a cargo del profesor Branisa, descubrían “UMAJALANTA” considerada
una de las primeras cavernas y la mas extensa hallada en el ámbito nacional.
Posteriormente se realizaron varias exploraciones en las cuáles se descubrieron
cavernas como la de Chiflonqaqa y otras.

Por ultimo mencionar que esta actividad tiene mucho que ver con el desarrollo de
las ciencias básicas (Geología, Hidrología, Biología, Paleontología, Arqueología),
pero también tiene mucho que aportar al desarrollo del turismo como actividad

1

Instituto Nacional Argentino de Investigaciones Espeleológicas.
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económica, siempre y cuando esta actividad se desarrolle de manera eficiente
mediante una capacitación y promoción agresiva.

1.4.

Justificación

El municipio de Torotoro, en la actualidad cuenta con una gran diversidad de
atractivos, actividades (espeleología) y recursos tanto naturales (Cavernas) como
culturales, que lo convierten en un destino turístico con enorme potencial para
posicionarse en mercados internacionales y nacionales. Por ello, es necesario
realizar acciones de capacitación y promoción en el ámbito espeleológico dentro
del municipio de Torotoro que proyecte a la actividad espeleológica de manera
eficiente y a la región como un destino con una marca espeleológica regional
reconocida.

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Torotoro 2008 - 2012 está inmerso el
programa de Desarrollo del Turismo, el cuál contiene varios proyectos destinados
a dinamizar la actividad turística en el municipio, todo ello para difundir,
promocionar y fortalecer esta actividad. Sin embargo, al margen de todo esto, la
actividad espeleológica particularmente, no cuenta con el debido apoyo y menos
aún con iniciativas para capacitar a los guías de manera profunda y para
promocionar las diferentes cavernas aptas para la práctica de esta actividad. Esto
repercute en un deficiente funcionamiento, considerando que las cavernas más
grandes y atractivas del país se encuentran precisamente en este parque.

Los aspectos que a continuación se describen son aquellos que de una u otra
manera se relacionan estrechamente con la actividad turística, y que influyen
directamente en el desarrollo de la actividad espeleológica:

4

Universidad Mayor de San Andrés
Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación
Carrera - Turismo



Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

La falta de capacitación profunda de recursos humanos (Guías) en el área
espeleológica según encuestas, es uno de los factores primordiales que
observamos que impide el desarrollo de la actividad, la cuál se plasma
principalmente en temas que no son abordados de manera directa por los
capacitadores, los cuáles brindan actualmente una capacitación básica y
superficial. Ante esta negativa, nos enfocamos en llevar a cabo
capacitaciones que prioricen Nociones espeleológicas y aspectos que no se
tocaron en anteriores oportunidades como la falta e inapropiada ejecución
de normativas y reglas locales, nacionales e internacionales. Al mismo
tiempo mencionar el desconocimiento de nociones espeleológicas, técnicas
y manejo de

equipos especializados para la práctica espeleológica,

factores que influyen negativamente en el desarrollo de la actividad,
brindando actualmente servicios con un alto grado de riesgo.


La falta de una adecuada promoción según entrevistas, es uno de los
factores que actualmente no contempla una identidad corporativa
espeleológica donde a su vez no se

establecen distintos tipos de

materiales de promoción dirigidos a la actividad espeleológica, lo cuál
produce una escasa demanda nacional y extranjera (Estados unidos,
Francia, Alemania, etc.) interesada en la actividad espeleológica en el
municipio de Torotoro.

Los factores y aspectos anteriormente señalados hacen que exista un
desconocimiento de la actividad espeleológica, los cuales a su vez hacen que su
desarrollo se dé de una manera ineficiente, reduciendo de manera significativa y
directa los ingresos que se podrían obtener mediante la práctica de la actividad y
por consiguiente hacen que la región sea ignorada y desconocida como un destino
turístico espeleológico por muchos visitantes tanto a nivel nacional como
internacional.
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Por otro lado, si bien Torotoro tiene una afluencia turística en claro ascenso en
cuanto a números se refiere, la región no es muy conocida tanto en nuestro país
como en países extranjeros, los cuales no lo catalogan como un destino en el que
se puede realizar la práctica espeleológica, para revertir esto, se requiere impulsar
modelos de capacitación, promoción e imagen en forma continua, constante pero
sobre todo eficiente generando de esta manera un desarrollo turístico local.

Por ultimo, es importante recalcar que la implementación de un proyecto de estas
características beneficiará de manera directa a la asociación de guías, municipio y
empresas prestadoras de servicio (agencias de viajes, hospedaje, alimentación,
transporte). De manera indirecta también se beneficiarán las comunidades locales
ubicadas en las zonas aledañas al municipio, ya que se fomentará una mayor
demanda de bienes y prestación de servicios que apoyan al sector turístico.
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CAPITULO II.

2.1. Marco conceptual
TURISMO
En los últimos años el turismo es una de las actividades que percibe grandes
cantidades de dinero y que año tras año va creciendo, logrando grandes
cantidades de desplazamientos de turistas fuera de su lugar habitual, sin fines de
lucro, los cuales buscan satisfacer sus necesidades de recreación, descanso,
placer u ocio por un periodo mayor a 24 horas e inferior a un año. Por tanto:
“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y
temporal de individuos o grupos de personas que fundamentalmente con motivos de
recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a
otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando
múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural.” (BOULLON,
2006:84)

Para el Viceministerio de turismo, según el manual de gestión turística a nivel local
el turismo es:
“… el movimiento temporal hacia destinos fuera de su lugar habitual de residencia, las
actividades que realizan durante su viaje, los servicios que reciben en base a un precio y
los equipamientos creados para dar respuesta a sus necesidades” (VMT, 2001:9)

Otro concepto que consideramos significativo para el turismo, se define como:
“….el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y
permanencia de las personas fuera del lugar de su domicilio, en tanto que dichos
desplazamientos y permanencia no estén motivados por una actividad lucrativa
principal permanente o temporal.”(FERNÁNDEZ, 1988: 21)
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DESTINO TURÍSTICO
Todo destino turístico es aquel que comprende todos aquellos elementos que
componen un producto turístico y que atrae un número considerable de visitantes
al mismo. Arias considera como destino turístico a las:
“Combinaciones de productos turísticos de un área que presenta características
reconocidas y que atraen viajes al mismo”. (ARIAS, 2006:36)

También se considera destino turístico:
“Aquellos que a lo largo de todo el año mantienen una afluencia de visitantes
pernoctando en los mismos, superior al numero de personas inscritas en su patrón
municipal de residentes, suponiendo esta actividad la base de su economía y en los que
la capacidad de sus alojamientos turísticos resulte superior a las viviendas de primera
residencia.” (WACHTEL, 1988:46)

ACTIVIDAD TURÍSTICA
“Son actividades recreativas que los visitantes practican como días de campo,
excursionismo, alpinismo, equitación, natación, esquí, pesca motonáutica, surfing,
paseos en lancha, caza, campamentos, observación de florea y fauna, visita a museos y
otros son acciones que realizan los turistas durante su viaje, razón por la cual se
requiere de servicios.” (GUTIÉRREZ, 1996:46)
“La actividad es una parte del producto turístico que es el resultado de toda acción del
sistema, y esta constituido además por atractivos, facilidades y la accesibilidad.”
(CÁRDENAS, 1981:50)

Por el análisis de los anteriores conceptos podemos señalar que la actividad
turística esta compuesta por actividades de carácter recreativo, investigativo
(científico) que se realizan en un destino donde se requiere producto, servicios,
atractivos, facilidades y accesos.

8

Universidad Mayor de San Andrés
Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación
Carrera - Turismo

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

TURISTA
Se considera turista a toda aquella persona que se desplaza fuera de lugar
habitual de residencia, con el objetivo de satisfacer sus necesidades de
recreación, ocio o esparcimiento. Por ello entendemos como turista a toda aquella:
“Persona que se desplaza fuera de su domicilio habitual, motivado por los productos o
servicios turísticos en el destino elegido con el objeto de satisfacer sus necesidades de
ocio, recreo, descanso, esparcimiento, cultura, etc.” (ARIAS, 2006:37)

Por otro lado, según CAERO un turista es:
“… toda persona que viaja durante 24 hrs. o más por cualquier otro país o su país, que
no sea el de su residencia fija o habitual por motivos de recreación, vacaciones,
tratamiento medico, devociones religiosa, participación en encuentros deportivos
internacionales, nacionales u otras reuniones; con un tiempo de estadía de menos de un
año.” (CAERO, 2000: 13)

PARQUE NACIONAL
Las definiciones de Parque nacional según el SERNAP y TÉLLEZ son:
“Se denomina parque nacional a aquella área natural protegida de significación nacional
poco intervenida por la actividad humana, establecido en tierras fiscales con una
superficie que garantice la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos de sus
ecosistemas. El objetivo fundamental de su gestión es la protección estricta y
permanente de: Muestras de áreas biogeográficas y recursos genéticos, especies de
singular importancia, sitios geomorfológicos y/o paisajes naturales que contiene (…).
…Los parques nacionales se han establecido para la protección de zonas relativamente
amplias en los cuales existen uno o varios ecosistemas no alteradas materialmente por
la explotación y ocupación humana, donde las especies de plantas y animales, los sitios
geomorfológicos y el habitad poseen un interés científico, educativo y recreativo
especial o destacan por su gran belleza paisajística natural”. (SERNAP, 1997: s/n)

Otra definición según la ley del medio ambiente nº 1333. Art. 60. Según TÉLLEZ
(2002) “Tiene por objeto la protección estricta y permanente de muestras representativas
de ecosistemas o provincias biogeográficas y de los recursos de flora, fauna, así como
los geomorfológicos, escénicos o paisajísticos que contengan y cuenten con una
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superficie que garantice la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos de sus
ecosistemas.”

TURISMO RECEPTIVO
El turismo receptivo caracterizado por la llegada de personas extranjeras a un
determinado país, donde se encuentran empresas turísticas que prestan los
distintos servicios turísticos, generando así ingresos para el destino o país
receptor. Es decir que el turismo receptivo es aquel que es:
“Producido por la llegada de extranjeros a un determinado destino donde se encuentran
establecidas las empresas, prestando servicios turísticos básicos y complementarios.”
(ARIAS, 2006:43)

Al mismo tiempo entendemos por turismo receptivo a la:
“Llegada al país de viajeros internacionales. Es aquel producido por la llegada de
turistas extranjeros de un determinado país, donde las empresas turísticas que se
encuentran acentuadas en el país, presentan principales actividades, ofertando sus
servicios turísticos, produciendo de esta manera un gasto.” (WATCHEL, 1988:85)

También podemos decir que el turismo receptivo es:
“… el que se produce en un país, cuando llegan a él visitantes que residen en otras
naciones con la intención de permanecer un tiempo limitado en el mismo” (BOULLON,
1995:71)

TURISMO ESPECIALIZADO
El turismo especializado caracterizado por ofrecer viajes de interés específico a
nivel nacional e internacional, tomando en cuenta demandas especializadas y de
grupos reducidos, buscando realizar estudios de interés científico, emociones,
aventuras o experiencias únicas e irrepetibles. Por tanto para Caero y Gutiérrez el
turismo especializado es aquel:
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“Impulsado por motivos ligados a expectativas de emoción y aventura o de interés
científico” (CAERO, 2000: 18)
“Realización de diferentes actividades motivadas por el interés de personas por tener un
contacto directo con la naturaleza (Observación, estudios diferentes) para el
aprovechamiento de los recursos naturales, operación turística del uso de medio natural”
(GUTIÉRREZ, 1996: 6)

ESPELEOLOGÍA
La espeleología es una de las actividades considerada a nivel mundial como
ciencia- deporte, ya que para su práctica se requiere de ciertos conocimientos y
condición física para el estudio científico de las cavernas y de su entorno.
“Esta actividad consiste en: adentrarse a las cavernas para la exploración de formaciones
naturales en interiores de cuevas, cavernas, galerías y lagunas subterráneas para afrontar
obstáculos naturales en un entorno adverso, la oscuridad, humedad, agua, tramos
verticales pasar por donde apenas cabe la cabeza o el silencio absoluto”(BIOSCA,
2004: 90)

Otras definiciones son:
“Ciencia en que se exploran y estudian la formación, el origen y la naturaleza de las
cavidades naturales subterráneas del suelo terrestre, y su fauna y flora.”
(VERHOEVEN, 2000:65)
“Deporte que consiste en el descubrimiento y la exploración de cuevas naturales.”
(FERNÁNDEZ y otros, 1995:7)

Las cuevas son particularmente sensibles a cualquier alteración, la más mínima
acción incorrecta, puede acabar con un proceso que lleva produciéndose muchos
años. La formación de las cavernas es un lento proceso que dura
aproximadamente un millón de años, desde su formación.
“La espeleología es una ciencia en la que se hallan implicadas varias otras: la formación
y las características de las cavidades interesan a los geólogos; los cursos subterráneos de
agua a los hidrólogos; la fauna a los zoólogos; los vestigios del hombre prehistórico a
los prehistoriadores y de los fósiles de animales a los paleontólogos. Sin dejar de lado
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que todas estas ramas son objeto de estudio y motivo de desplazamiento de turistas al
destino espeleológico turístico. ”

Al mismo tiempo la Espeleología es considerada una actividad turística dentro del
turismo especializado, por ser una actividad que conlleva emociones, riesgos,
despertando el interés científico de personas, logrando el desplazamiento de
grandes cantidades de turistas al lugar o destino y beneficios económicos.

ESPELEOLOGÍA CÁRSTICA
“…rama de la exploración espeleológica, aquella que se desarrolla en cavidades de
origen cárstico, es decir, cavidades excavadas por corrientes de agua o hielo en macizos
de roca calcárea. (…) que al fin y al cabo están originadas por un proceso de disolución
de la roca…” (FERNÁNDEZ y otros, 1995:15)
“La espeleología cárstica se desarrolla en cavidades que presentan un acusado desarrollo
vertical (…) Dicho de otro modo, para practicar la espeleología cárstica es casi
fundamental dominar la técnica de progresión por cuerda fija.” (VERHOEVEN,
2000:70)

Fernández señala que este tipo de Espeleología se desarrolla en cavidades
excavadas por corrientes de agua o hielo, sin embargo Verhoeven señala que la
misma se desarrolla en cavidades verticales, a la misma vez afirma que es
fundamental dominar la técnica de progresión por cuerda fija.

MARKETING
El Marketing es el estudio adecuado de mercado, que tiene por objetivo ubicar de
manera estratégica el producto, incrementando las ventas (optimizando las
oportunidades) y satisfaciendo las necesidades de los consumidores. Tal es el
caso de los siguientes autores que lo definen de la siguiente manera:
“Es la ejecución de actividades comerciales encaminadas a transferir productos o
servicios del fabricante al consumidor, de modo que satisfaga al consumidor y cumpla
con los objetivos de la empresa.” (ARIAS, 1997:82)
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El marketing, también llamado mercadeo, es el arte (y el conocimiento) de aprovechar
bien las oportunidades de incrementar las ventas de la empresa. Es una actitud
empresarial que enseña a identificar, descubrir, conocer y dominar los productos y los
servicios que satisfacen las necesidades de los clientes. (ASENJO, 1981:51)

MARKETING TURÍSTICO
El marketing turístico al igual que el marketing en general consiste en aplicar todas
aquellas acciones que coloquen y distribuyan el producto turístico de manera
estratégica dentro del mercado turístico, llevando al turista a consumir los distintos
productos y servicios turísticos, con el fin de satisfacer sus necesidades
obteniendo así un beneficio rentable para las empresas turísticas. Por lo cuál
comprendemos al marketing turístico como:
“La serie de acciones y decisiones que debe tomar en cuenta el vendedor para inducir al
comprador al uso especifico de un servicio, y además de otras posibilidades conexas con
los viajes.” (STANTON, 1980: 105)

Así mismo entendemos al marketing turístico como:
“Conjunto de técnicas aplicadas por las empresas turísticas para la comercialización y
distribución de los productos y servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los
distintos grupos de consumidores y obtener un beneficio” (ARIAS, 2006:35)

PROMOCIÓN
Podemos señalar que la promoción es un elemento importante dentro de la
mercadotecnia, la cual nos servirá para poder influir en el visitante potencial y de
esta manera despertar el interés por un producto o servicio turístico. Entre algunos
conceptos, podemos citar:
“Abarca todas aquellas actividades que tienen por objetivo impulsar la venta de
determinados productos, dirigiéndose a los clientes directos de la empresa. Entre los
recursos más fuertes están: El sistema de ofertas combinados, premio por ciertas
cantidades establecidas, bonos de descuentos, concursos, etc.” (ASENJO, 1981:119)
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Otro de los conceptos que nos muestra el significado de promoción es:
“El concepto de promoción se puede entender como el conjunto de actividades que se
realizan para comunicar apropiadamente un mensaje a su público objetivo, con la
finalidad de lograr un cambio en sus conocimientos, creencias o sentimientos, a favor de
la empresa, organización o persona que la utiliza”. (STANTON, 1980:575)

Un otro criterio sobre lo que es la promoción es:
“La promoción, un instrumento del marketing capaz de influir en los comportamientos o
decisiones del cliente, entendida como “Una de las 4”pes” de marketing (producto,
precio, plaza, y promoción), es la comunicación que realizan los mercadologos para
informar, persuadir y recordar a los compradores potenciales de un producto, con objeto
de influir en su opinión y obtener una respuesta.” (GURRIA, 1997:12)

PROMOCIÓN TURÍSTICA
Se puede señalar que la promoción turística es una actividad que esta integrada
por un conjunto de acciones e instrumentos que cumplen la función de favorecer
los estímulos al surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico, así como al
crecimiento y mejora de las operaciones de la industria, que la aprovecha con
fines de explotación económica.
Entre algunos conceptos podemos señalar las siguientes:
“Conjunto de acciones públicos y privados llevados a cabo con el fin de incrementar el
numero de visitantes al país, a una región o a un determinado destino turístico” (V.M.T.,
2001:26)

También podemos señalar que la promoción Turística es:
“Una vez establecido el producto (destino) y su posible mercado, es preciso dar a
conocer los atractivos y servicios turísticos con los que cuenta, al mayor número de
personas (turistas) haciendo uso de los medios mas adecuados para hacerles llegar la
información en forma eficaz, de tal manera que despierte su interés para transformarlo
en un deseo y éste en una verdadera necesidad.” (GURRIA, 1997:12)
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Por otro lado entendemos como promoción turística a:
“La promoción turística comprende todos los instrumentos de la combinación del
marketing, cuya función principal es la comunicación persuasiva.” (KOTTLER, 19997:
498)

LOGOTIPO
“Es un dibujo que le sirve a una organización o grupo de personas para representarse. El
logotipo se traduce como “Tipo de letra”, es la parte “escrita” de un identificador de
marca, la cual puede formarse con uno o varios tipos de letra. El logotipo hace
referencia al nombre de una marca.”(VERA, 2008: s/p)

En el ámbito del turismo, el logotipo es la denominación de la oferta turística. Es el
nombre que la identifica y singulariza entre otras ofertas.

El logotipo según VERA (2008) debe tener las siguientes características:
 Claro y personalizado: Se debe entender sin esfuerzo y no provocar
confusión con otras marcas competidoras y otros servicios.
 Aplicable: Debe poder aplicarse sin dificultad.
 Duradero: Se debe plantear a mediano y largo plazo porque representa a
la identidad corporativa.

IDENTIDAD CORPORATIVA
La identidad en una organización la constituye todo aquello que permite distinguir
a la organización como singular y diferente de las demás. Por tanto, todo lo que
una empresa tiene, hace y dice es expresión de la identidad corporativa. La
identidad corporativa no solo son los logotipos, dibujos, símbolos y slogans, sino
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va más allá, engloba todas las características de la actividad o lugar, es la carta de
presentación frente al público, de esta identidad dependerá la imagen que nos
hagamos de la organización.
“Es la forma de ser, la personalidad de una empresa o institución que se transmite al
público a través de todas las informaciones emitidas por la misma. La identidad
corporativa es conocida también como identidad organizacional.” (VERA, 2008: s /p)

Según VERA (2008) existen tres niveles de proyección de la identidad corporativa,
que son:
 Actitudinal: Las actitudes y el comportamiento social de una entidad en
relación con sus públicos. Son de gran importancia para conseguir la
imagen deseada y han de responder a las expectativas creadas por las
acciones de comunicación.
 Visual: La identidad visual viene determinada por los elementos gráficos
que la representan y que convierten su personalidad en una dimensión
visible con una estética propia.
 Comunicacional: Que por un lado persigue la creación de una buena
imagen de una entidad o empresa como corporación a nivel genérico y por
otro lado, busca la comunicación de marca, que persigue influir en el
comportamiento del público consumidor en forma individualizada.

CAPACITACIÓN
La capacitación es una forma de reforzar o de proveer nuevos conocimientos a las
personas encargadas de una labor específica, mediante distintos conocimientos y
competencias, los cuales ayudan adecuadamente al proceso de capacitación.
Para CHIAVENATO la capacitación es:

16

Universidad Mayor de San Andrés
Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación
Carrera - Turismo

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

“La instrucción sobre algún tema o una función especifica de trabajo, es proporcionar a
los empleados nuevos o no la experiencia básica que requieren para desempeñar sus
puestos, esto quiere decir que el objetivo principal de la capacitación es el de desarrollar
precisamente capacidad y conocimiento que se requiera para un desempeño eficaz en el
puesto.” (CHIAVENATO, 1986:30)

Del mismo modo podemos decir que:
“La capacitación auxilia a miembros de la organización a desempeñar su trabajo actual,
sus beneficios pueden prolongarse a toda su vida laboral y pueden auxiliar en el
desarrollo personal para cumplir futuras responsabilidades.”(WETHER, 1987:150)

FORMAS DE CAPACITACIÓN
Por otra parte existen distintas formas de capacitación, según Maristany Jaime
señala que el proceso de capacitación se puede dividir en directas e indirectas.

Formas directas de capacitación


Clases: Es la enseñanza programada y realizada por profesionales.



Cursos breves: Se realizan para temas específicos dentro de una
materia amplia.



Conferencias: Buscan producir una motivación en la persona, con el fin
de que ésta realice una investigación profunda

Formas indirectas de capacitación


Publicaciones: Se constituyen en materia de apoyo a los métodos
directos de capacitación.



Medios audiovisuales: Son también materiales de apoyo para los
métodos directos. (MARISTANY,1996:56)

17

Universidad Mayor de San Andrés
Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación
Carrera - Turismo

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

Por otra parte KOONTZ y WEIHRICH (1995) señalan que “la capacitación
se debe bazar en la “Comparación del desempeño y la conducta real con el desempeño y
la conducta requerida”. Es así, que con base en este análisis, se llegan a identificar las
necesidades de capacitación y los métodos para superar las deficiencias y de esta forma
determinar las necesidades de la capacitación.

Existen varias técnicas entre las cuales se tienen:
 Observación para verificar la existencia de trabajo ineficiente.
 Análisis de actividades.
 Reuniones de grupo con el objeto de promover las discusiones sobre los
objetivos propuestos, problemas organizacionales, etc.
 Evaluación del desempeño para conocer quienes son las personas que

desempeñan su trabajo con bajo rendimiento.(KOONTZ y
WEIHRICH,1995:68)

ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN
Una vez elaborado el diagnostico de las necesidades de la capacitación, KOONTZ
y WEIHRICH (1995), señalan que es necesario programar lo siguiente:
 Definir los objetivos de capacitación.
 Establecer el contenido general de capacitación.
 Definir la forma, los métodos y materiales a utilizarse.
 Determinar quienes serán las personas que recibirán la capacitación.

FACTORES DE ÉXITO
 El proyecto de capacitación debe estar formulado de acuerdo a las
necesidades detectadas en el diagnostico.
 El material a utilizar debe ser adecuado, puesto que en gran medida ayuda
a la comprensión del tema y el consecuente con aprendizaje del mismo.

18

Universidad Mayor de San Andrés
Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación
Carrera - Turismo

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

 La cooperación y participación de “Jefes y directores” de la organización
fundamentalmente para la influencia que tiene en los empleados.
 La “calidad y preparación de los instrumentos” pues sobre ellos recae gran
parte de la responsabilidad de la formación de los aprendidos.
 La calidad de los aprendices pues llega a influir en los resultados de

capacitación. (KOONTZ y WEIHRICH,1995:160

19

Universidad Mayor de San Andrés
Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación
Carrera - Turismo

CAPITULO III.

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Dentro de la nueva constitución política del estado, podemos rescatar algunos
capítulos y artículos que de manera directa regulan la actividad turística y
cooperarán a nuestro proyecto, entre los cuales podemos citar:

Capitulo 8. (Distribución de competencias)
Articulo 298.
II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:


Áreas protegidas bajo responsabilidad del nivel central del Estado.



Políticas generales de turismo.

Articulo 299.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:


Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y la
fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la
contaminación ambiental.

Articulo 300.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en
su jurisdicción:


Promoción y conservación del patrimonio natural departamental.



Políticas de turismo departamental.
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Articulo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su
jurisdicción:


Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y
recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos.



Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y
condiciones establecidas para os gobiernos municipales.



Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.



Políticas de turismo local.

Articulo 304.
I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes
competencias exclusivas:


Administración y preservación de áreas protegidas en su jurisdicción, en el
marco de la política del estado.



Políticas de turismo.

III. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes
competencias concurrentes:


Conservación de recursos forestales, biodiversidad y medio ambiente.

SECCIÓN IV
POLÍTICAS SECTORIALES
Articulo 337.
I. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de
manera sustentable para lo que tomara en cuenta la riqueza de las culturas y el
respeto al medio ambiente.
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II. El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de
beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena
originario campesinos donde se desarrolle esta actividad.

TITULO III
DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUSTENTABLE
Articulo 405.
El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas
económicas del Estado, que priorizara sus acciones para el fomento de todos los
emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales,
con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaría, a través de:


El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola,
pecuaria, manufacturera, agroindustrial y turística así como su capacidad
de competencia comercial.

Articulo 406.
I. EL Estado garantizara el desarrollo rural integral sustentable por medio de
políticas, planes, programas y proyectos integrales a la producción agropecuaria,
artesanal, forestal y a l turismo, con le objetivo de obtener el mejor
aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los
recursos naturales renovables

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN
BOLIVIA (2074)
Esta ley constituye el marco legal para la promoción, el desarrollo y la regulación
de la actividad turística en Bolivia, la cual declara al turismo como una de las
actividades estratégicas para el desarrollo integral del estado boliviano, y al
turismo receptivo como una actividad de exportación.
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Dentro

básicamente

de

sus

principios

tenemos

aquellos

señalados

al

reconocimiento de:
 Iniciativa privada

como pilar fundamental para el dinamismo del sector

turístico.
 Participación y beneficio de las comunidades.
 Fomento a la construcción de infraestructura y mejora a la calidad de
servicio.
 Conservación y uso sostenible del patrimonio.
 Participación y beneficio de los pueblos originarios y etnias integradas a la
actividad turística.

Los artículos que respaldan directamente a nuestro proyecto de promoción son:
Art. 8.
Este artículo señala las competencias de los gobiernos municipales, las cuales
tienen la facultad de promover y promocionar los recursos turísticos que se
encuentra en su jurisdicción territorial.
Art. 9.
Señala que las prefecturas en estrecha coordinación

con los gobiernos

municipales, ejecutan y administran programas y proyectos de promoción y
desarrollo turístico.

REGLAMENTO GENERAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
“Áreas con o sin intervención humana, declaradas como régimen especial bajo
protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito de proteger y
conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas
hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y de interés
social…….” (REGLAMENTO GENERAL DE ÁREAS PROTEGIDAS)
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El reglamento General de Áreas Protegidas, es otro de los documentos que sin
duda apoya de manera directa al municipio de Torotoro ya que esta última, se
constituye en muestras representativas de regiones y ecosistemas, la cuál llegaría
a establecerse en un modelo de aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales existentes en este bello municipio, a la que el presente reglamento
constituye el marco legal que protege y conserva toda la biodiversidad del parque.

LEY DEL MEDIO AMBIENTE Nº 1333.
En su Art.1 la presente ley tiene por objeto la:
“la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el
desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población”
Sin duda esta ley nos da las pautas o reglas a las que nos debemos adecuar para
que el proyecto no incurra en faltas que lleguen de alguna manera a dañar el
medio ambiente, sus ecosistemas y sus recursos naturales, mas por el contrario
nuestras acciones promuevan un desarrollo enmarcado en la sostenibilidad de
todos sus recursos en general, esto lógicamente mejorara la calidad de vida de la
población.

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SERNAP)
Creado por decreto supremo 25158 del 4 de septiembre de 1998. Esta importante
entidad, tiene la misión institucional de garantizar la gestión integral de las áreas
protegidas de interés nacional, a efectos de conservar la diversidad biológica, en
el área. (SERNAP 2005. Agenda estratégica de gestión para el desarrollo del
sistema nacional de áreas protegidas)

Sin duda, todo ello constituye la base para la formulación de políticas, programas y
proyectos para el desarrollo de la actividad turística nacional, por lo tanto resulta
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imprescindible para la elaboración del “Proyecto de capacitación y promoción”
tomar en cuenta estos aspectos legales que nos permita una óptima realización de
esta actividad, basado en las normas establecidas.

Es necesario destacar que dentro de los objetivos indispensables para la
realización de un proyecto turístico, el Reglamento general de Áreas Protegidas
hace referencia dentro del artículo 106 que los programas de turismo, deberá
determinar los espacios, los atractivos turísticos, los criterios y parámetros para
establecer la capacidad de carga de cada sitio, los circuitos y senderos para
acceder a ellos según las modalidades de turismo permitidas en cada área.

DECRETO SUPREMO

DE ORGANIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO – Nº

29894 / Nº 0429
Este decreto, es otro de los documentos que de manera directa ayudará a la
realización de nuestro proyecto, ya que es el ente regulador de atribuciones para
el desarrollo turístico a nivel nacional.

Mediante decreto supremo Nº 0429 del 10 de Febrero de 2010, se estableció la
modificación de la estructura jerárquica del Ministerio de Culturas donde se
incorpora al Viceministerio de la Industria del Turismo, bajo la denominación
“Viceministerio de turismo” manteniendo sus atribuciones establecidas en el
articulo 67 del decreto Supremo Nº 29894 del 7 de febrero del 2009.

Las atribuciones del Viceministerio de Turismo, que dan un respaldo a la
realización del proyecto son:
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Art. 67 (Atribuciones del Viceministerio de la Industria del Turismo)
Las atribuciones del Viceministerio de la Industria del Turismo, en el marco de las
competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado,
son las siguientes:


Proponer políticas, estrategias y disposiciones reglamentarias para el
fortalecimiento y la revalorización del sector turístico a nivel nacional e
internacional, con énfasis en turismo comunitario en el marco de un Plan
Plurinacional de Desarrollo Productivo.



Diseñar programas y proyectos para el fortalecimiento del sector turístico
establecido y el desarrollo de nuevos emprendimientos, con énfasis en el
turismo comunitario.



Promover, fomentar y proteger a través de programas y proyectos nuevos
emprendimientos de las comunidades urbanas y rurales, las naciones y
pueblo indígena originario campesinos, para desarrollar la actividad turística
en coordinación con las instancias correspondientes en beneficio de las
mismas.



Elaborar, ejecutar y regular proyectos normativos de la actividad turística
nacional.



Elaborar estrategias y políticas para promover y fomentar el turismo interno,
turismo comunitario y de las regiones con potencial turístico, ecológico y
cultural en coordinación con PROMUEVE – BOLIVIA.



Desarrollar estrategias de promoción nacional e internacional de la oferta
turística.



Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta turística
nacional.



Formular, mantener y actualizar el Catalogo Turístico Nacional.
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Promover políticas y programas de capacitación, formación y asistencia
técnica en turismo en coordinación con CONOCE- BOLIVIA.



Promover la articulación de políticas de turismo con cultura y educación.



Promover el mejoramiento de las condiciones de acceso a la cooperación
técnica, tecnológica y financiera del sector turismo.



Fomentar la creación de la infraestructura turística, destinos y circuitos; y
facilitar las vías de acceso a los mismos.



Coordinar acciones con los otros Viceministerios del Ministerio de Cultura,
así como con las prefecturas, regiones, municipios y autonomías indígenas
en la promoción de los programas y proyectos de fortalecimiento del sector
de turismo comunitario.



Controlar y regular la actividad turística en general.

ARTÍCULO 115.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA(O) DE CULTURAS).
Las atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, en el marco de las competencias
asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las
siguientes:


Formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las culturas
existentes en el país.



Proteger las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales;
promoviendo su custodia y conservación.



Implementar la participación de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas en la toma de
decisiones de las políticas culturales.



Establecer y ejecutar políticas de protección, conservación, restauración y
custodia de monumentos, inmuebles y de todo el patrimonio material que se
considere de interés histórico, religioso y cultural.
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Supervisar el cumplimiento de los convenios, acuerdos y tratados
internacionales en materia cultural ratificados por el país.



Formular y desarrollar políticas que contribuyan a que la diversidad cultural
y los procesos de interculturalidad sean la base del desarrollo nacional.



Coordinar la formulación de políticas culturales para la descolonización en
el Estado Plurinacional.



Promover la investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales y
naciones originarias y pueblos indígenas desde el punto de vista
antropológico,

sociológico,

arquitectónico,

arqueológico,

religioso,

etnográfico y económico.


Coordinar con Ministerios y entidades territoriales descentralizadas y
autónomas, actividades que promuevan la descolonización y las prácticas
interculturales.



Articular políticas de cultura y turismo enfocadas al desarrollo económico
local,

regional

y

nacional,

en

coordinación

con

las

instancias

correspondientes.


Efectuar el seguimiento y control de las instituciones nacionales y
extranjeras, en el cumplimiento de las normas de conservación y custodia
del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso,
etnográfico y documental.



Formular políticas y emprender acciones para la recuperación del
patrimonio arqueológico y cultural nacional sustraído ilícitamente, tanto
dentro como fuera del territorio boliviano.



Elaborar políticas de protección y promoción del patrimonio inmaterial y la
riqueza cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos,
comunidades interculturales y afro bolivianas.



Implementar programas de aprendizaje de los idiomas oficiales del Estado
Plurinacional.
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Formular e implementar políticas de prevención del racismo y cualquier otra
forma de discriminación.



Formular e implementar políticas de recuperación de la memoria histórica
de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales
y afro bolivianas.



Implementar proyectos y programas de inclusión de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro
bolivianas en el Estado Plurinacional.



Establecer políticas de introducción de los saberes de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro
bolivianas en el Sistema Educativo Nacional en coordinación con el
Ministerio de Educación.



Fomentar la apertura de mercados para la producción artística y artesanal
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades
interculturales y afro bolivianas.

Se incorpora en las atribuciones de la Ministra (o) de Culturas, mediante el
Artículo 10 las siguientes:


Formular e impulsar políticas publicas de desarrollo y promoción del
turismo, con énfasis en el turismo de base comunitaria.



Normar y regular la actividad turística en el país.



Implementar estrategias de promoción turística al interior y exterior del país.



Las atribuciones de “PROMUEVE BOLIVIA” dependiente del Ministerio de
desarrollo productivo y economía plural, referidas a la actividad turística son
asumidas por el Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de
Turismo.
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CONTEXTUALIZACIÓN DIAGNOSTICA

4.1. Marco metodológico del diagnostico
4.1.1. Documental
Para la realización de este diagnostico se consultaron una serie de documentos
con el fin de contar con una amplia gama de fuentes de información y de
recopilación de datos, para tal efecto se hizo una revisión bibliográfica de todo
tipo de documentos como ser: Libros, proyectos, Tesis, tesinas, monografías,
Datos estadísticos (INE), Publicaciones periódicas (revistas), Informes técnicos y
científicos, Informes de organismos internacionales, Boletines o revistas, artículos,
otras publicaciones y el Plan de Desarrollo Municipal del municipio.

4.1.2. Cuantitativo
Para el análisis cuantitativo se tomó en cuenta la realización de encuestas, donde
se optó por el método probabilístico considerando a los 25 guías activos del
municipio, obteniendo de esta manera una muestra sistemática. Para el cálculo del
tamaño de dicha muestra se utilizó la siguiente formula de Hernández Sampieri:

N = Z2pqN/Ne2+Z2pq

MUESTREO DE GUÍAS.
Donde:
n = Tamaño de la muestra

n =?

z = Nivel de confianza

z = 1.96

p = Probabilidad positiva

p = 0.5
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q = Probabilidad negativa

q = 0.5

N = Tamaño de la población

N = 40

E = Precisión o error

e = 0.05

Dado lo anterior se obtenieron los siguientes resultados:

n= (1.96)² x 0.25 x 25 /25 x (0.05)²+(1.96)²x 0.25
n= 24.01 / 25 x (0.05)²+ (1.96)² x 0.25
n=24.01/ 25 x 0.0025+3.8416 x 0.25
n=24.01 / 0.0625+0.9604
n=24.01/ 1.0229
n= 23

Según la formula empleada, se deben realizar 23 encuestas de forma sistemática,
para la elaboración de un diagnostico preciso y un correcto análisis del servicio de
guiaje existente en el municipio.

4.1.3. Cualitativo
Para la realización del presente diagnostico cualitativo, se tomó en cuenta la
participación de informantes clave, los cuáles se los determinó en base al tipo de
información requerida con el fin de obtener un análisis más preciso y exacto del
diagnóstico. Para el logro de lo anterior señalado nos enfocaremos en la
realización de entrevistas a profundidad que estarán compuestas por una guía de
preguntas, la misma que estará dividida en secciones dirigida tanto a personas
como a grupos clave en aspectos turísticos, como es el caso de los encargados de
la unidad de turismo de Torotoro, Asociación de guías locales y miembros
representativos del ente público municipal, los mismos que están estrechamente
relacionados e involucrados con nuestro objeto de estudio.
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Análisis externo (INTERNACIONAL)

En todos los países se conceptúa al turismo como uno de los sectores
económicos más dinámicos que se ha desarrollado rápidamente en el contexto
internacional durante los últimos 50 años.
Según el Viceministerio de Turismo
(Plan Nacional de Turismo 2006- 2011)
el volumen de viajeros internacionales
pasó de 25 millones en 1950 a 842
millones el 2006 y se pronostica que
para el 2010 la cifra de visitantes
alcanzara a 1006 millones y para el
2020 los mismos lleguen a 1561
millones.

Turismo Espeleológico – Caverna Neuquén
(Argentina)
Foto: AKAKOR Geographical Exploring

Con respecto a las tendencias que
prefieren los turistas, estos dieron un

cambio importante, si en años anteriores la preferencia era de un turismo de sol y
playa, ahora básicamente es realizar un turismo orientado con la cultura, aventura
y naturaleza, es decir el entendimiento del patrimonio cultural histórico y
arqueológico, la visita de sitios de belleza natural, la práctica de deportes
extremos, la realización de actividades científicas, la visita a lugares desconocidos
y el viaje sin destino fijo, son tendencias nuevas para realizar un turismo distinto y
diferente. Según la Unión Internacional de Espeleología (U.I.S.) el 2007 en
México, el patrimonio espeleológico mundial del mundo subterráneo, cuenta con
cavernas de hasta 500 kilómetros de galerías subterráneas (Mammoth Cave,
Estados Unidos), y con cavernas verticales de hasta -1700 metros (Ucrania). Por
otro lado en América Latina existen grandes cavidades subterráneas en los países
de Brasil, México, Cuba y Venezuela. Un claro ejemplo de esto es la existencia de
50 cavidades de más de 2 kilómetros de desarrollo subterráneo en Brasil, donde
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una de ellas tiene 93 kilómetros de galerías. En Argentina, según la Federación
Espeleológica Argentina (F.A.D.E-2006.), el sistema de cavernas más extenso
topografiado hasta el momento tiene 3,5 kilómetros y se encuentra en las
cercanías de Zapala (Neuquén).

A la misma vez existen distintas asociaciones dedicadas a la actividad
espeleológica, las mismas que durante el transcurso de los años realizaron varios
congresos con el fin de auspiciar trabajos multinacionales, evitando la exploración
de territorios de cavernas sin la participación y permiso del país receptor.

4.3.

Análisis interno (NACIONAL)

Dentro del ámbito nacional si bien
el

volumen

de

turistas

comparativamente con lo que
ocurre con el resto del mundo, se
registra

cifras

Según

el

muy reducidas.

Viceministerio

de

Turismo (VMT-2006) el recibir
más

de

367

mil

visitantes,

reportaron un ingreso de 172
millones de dólares anuales el
año 2003, muestra que se trata
de una actividad con un impacto
muy importante en la economía
nacional.
La mayoría de los turistas que

Caverna Umajalanta – Parque Nal. Torotoro
Foto: Gómez Pérez Sharon N.

llegaron el año 2003 según los datos del 2006 que tiene el Viceministerio de
turismo (VMT) son de Perú (16.9%), Estados Unidos (10%) y Argentina (8.5%),
seguido por Francia (6.6%), Brasil (6.5%), Inglaterra (5.6%) y Alemania (5.2%). El
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resto viene de países como Chile, España, Holanda, Suiza, e Israel. Siendo los
departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba el eje central del país.

En Bolivia es la tercera actividad económica en cuanto a la captación de divisas,
luego del gas natural y de la soya. Tiene un efecto multiplicador sobre las áreas
financieras, las comunicaciones, el transporte, la producción de artículos de
primera necesidad y artesanía, restaurantes, centros de diversión y otros,
constituyéndose en un gran dinamizador de la economía. El gasto medio diario
realizado por los turistas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE-2007),
señalan un gasto de $us. 50 por día, con una estadía promedio de 10.4 días que
se traducen en un gasto promedio de $us 500 por estadía.

Dentro

del

ámbito

nacional

Sorata

y

Torotoro

juegan

un

papel

trascendental

en

el

espeleológica,

área
no

obstante el municipio
de

Torotoro

es

considerado el más
reconocido por poseer

Ciudad Itas – Parque Nacional Torotoro
Foto: Quispe Lipa Luis

una gran cantidad de
cavernas aptas para la

práctica espeleológica, con desniveles considerables y que a su vez son las más
grandes del país. Según la Asociación Conservacionista de Torotoro son más de
treinta y dos cavernas existentes en el municipio, pero de las cuáles solo algunas
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han sido estudiadas y topografiadas. Tal es el caso de Umajalanta (144 m)2
Chiflonqaqa (33 m.), Chili Jusq’u (37.90 m.), Wara Chari (21.35 m.), Pisqu
Waracana (-121.89 m.), Yurallustha (-112 m.), Supaipaj Huakanan (5 m.), Yuraj
Q’hasa (-138.89 m.), Huayllas (-153.98 m.), Huaqasinga (0 m.), Chankakani (-8.88
m.), Chiflonqaqa II (-132.74m.), Wayq’ho Chinkasq’a (-8.25 m.), Huasarin Railp’a (8.28 m.), Puyuallpa (0 m.).

Cavernas que lastimosamente no cuentan con el

apoyo de las instituciones pertinentes para una promoción agresiva que consolide
al municipio como un destino turístico espeleológico.

Según la unidad de turismo por otro lado, actualmente solo la caverna de
Umajalanta (7 Km. de desarrollo subterráneo) es visitada por todos los turistas ya
sean nacionales o extranjeros, sin embargo no existen datos precisos de los
mismos, por la ausencia en ocasiones del libro de registro y principalmente porque
los turistas no visitan el municipio con el fin exclusivo de realizar la actividad
espeleológica. Situación similar ocurre en el resto del país, ya que ni el
viceministerio de turismo cuenta con los datos exactos de la afluencia de turistas
dedicados a esta actividad.
Finalmente, es importante recalcar la presencia de la Sociedad Boliviana de
Espeleología, la cuál con el apoyo de la asociación de guías, Institución Akakor
Geographical Exploring, el Servicio Nacional de Áreas protegidas y la asociación
Conservacionista de Torotoro se encargan de promover la actividad espeleológica
y a su vez del cuidado y preservación de las diferentes grutas.

4.4.

Análisis del área de influencia del proyecto

4.4.1. Ubicación geográfica
El Municipio de Torotoro, se encuentra ubicado al norte del departamento de
Potosí, a una altura que oscila desde los 2000 a 3850 m.s.n.m. y a una distancia
de 736 kilómetros de la ciudad de Potosí y a 138 Km. de la ciudad de
2

Desnivel de cavernas expresado en metros.
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Cochabamba. Torotoro, pertenece a la segunda sección municipal de la provincia
Charcas, geográficamente esta situado entre los paralelos 18° 2’ a 18º 10’ de
latitud sur y entre los

65° 25’ y 66° 21’ de longitud oeste del meridiano de

Grenwich. (PDM Torotoro 2008 – 2012)

Paralelos: 65º 25’ - 66º 21’ de Longitud Oeste
18º 02’ – 18º 10’ de Latitud Sur

Fuente: Elaboración propia
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4.4.2. División política y administrativa
El municipio de Torotoro, Según la revista “Parque Nacional Torotoro, Maravilla
natural del mundo” de la Honorable Alcaldía Municipal (2009) tiene una extensión
territorial aproximada de 1.160 Km2. y esta constituido por siete cantones y 72
comunidades, corresponde a la Segunda Sección Municipal de la Provincia
Charcas del departamento de Potosí. Sus límites son:
 Norte: Provincia Bilbao Rioja y Esteban Arce (Departamento de
Cochabamba)
 Sur: Provincia Campero (Cochabamba) y el Departamento de Chuquisaca.
 Este: Provincia Mizque (Departamento de Cochabamba)
 Oeste: Municipio de San Pedro de Buena Vista y el Departamento de
Chuquisaca.

4.4.3. Ecología (Caracterización de la zona de vida)
4.4.3.1.

Bióticos

4.4.3.1.1. Flora
La vegetación según la revista “Parque Nacional
Torotoro, Maravilla natural del mundo” de la
Honorable

Alcaldía

Municipal

(2009)

está

distribuida en función a los diferentes pisos
ecológicos donde gran parte del territorio esta
cubierto de especies forestales, arbustos y
especies leñosas de diferentes categorías.

Chacatea – Parque Nal. Torotoro
Foto: Gómez Pérez Sharon N.
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En el municipio predominan tres formaciones vegetales: la leñosa alta -leñosa baja
que se extiende hasta las 2,600 m.s.n.m., la leñosa baja-herbácea entre 2,600 y
3,300 m.s.n.m. y la herbácea-leñosa baja por encima de los 3,300 m.s.n.m. (PDM
Torotoro 2008 – 2012)

La flora de la zona está representada por árboles de porte bajo y especies
arbustivas y de plantas medicinales altamente efectivas. Por otra parte, por lo
general en las cavernas no existe ningún tipo de vegetación, solo se puede
observar una mínima cantidad de vegetación a pocos metros de la salida de las
cavernas.
Especie de árboles
Especie
Arbóreas
Molle
Jarka
Tarco
Soto
Aliso
Eucalipto
Naranjillo
Pino nativo
Tipa
Karasach'a
Chilijchi
Quina Quina
Chillca
Cedro
Quewiña
Algarrobo

Nombre científica

Julo

Schinus molle
Acacia visco L.
Jacaranda
acurtiforia
Schinopsis
haenkeana
Alnus bulgaris
Eucaliptus
globules
Maclura ponifera
Pinus sp.
Tipuana tipu
Aspidosperma
Eritrina cristagalli
Chinchona
amvgdalifolia
Senecio sp.
Cestrum
Polylepis sp.
Prosopis sp.

Torotoro Anahuani Yambata Pucara

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

Carasi

Tambo Q'asa

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
Fuente: PDM-2008-2012

Especies Arbustivas
Especie
Arbustivas
Salancachi
Chacotea

Nombre científico
Chenopodium murale
Podonia viscosa

Julo
X
X

Torotoro Añahuani Yambata

X

X

X
X

Pucara

Carasi

X
X

X
X

Tambo
Q'asa
X
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T'ola
Kiñli
Mora
Tankara
Luyu Luyu
Retama
Andres Huaylla
Chillka
Romero
Muña
Manka paki

Baccharis sp
Prospis horrida

Pasiflora
pannalistipala
Genista
Cestrum parqui
Senecio sp
Rosmarinus officinalis
Satureja pamfolia
Gerardia lanceolata

X
X
X
X
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X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
Fuente: PDM-2008-2012

Plantas Medicinales
Nombre común
Algodón (La Flor)
Algodón (Las
Hojas)
Altamisa o
Artemisa
Andrés Huayllas
Boldo
Cardo Santo.

Cedrón

Diente de León

Durazno

Eucalipto





Enfermedades que cura
Para la bronquitis y afecciones pulmonares, IRA leves.
Para la disentería y la diarrea.
Parea heridas.
























Zona
Baja

Receta para expulsar parásitos.



Intermedia

Cura las heridas.
Para la sinusitis.
Para el dolor del pecho.



Intermedia

Calma diferentes dolores, es narcótico y provoca sueño.
Para la anemia.
Para curar la conjuntivitis y ojos llagados.
Cura el dolor de estomago.
Para el dolor de muelas.
Contra los nervios, produce sueño.
Es depurativo de la sangre para enfermedades del hígado,
es diurético, comer para heridas infecciosas.
Para úlceras y heridas de la boca.
Para heridas cancerosas.
Para expulsar gusanos.
Mata gusanos, lombrices y sirve como purgante.
Es laxante, estimulante de la piel, como depurativo de la
sangre.
Detiene el desangramiento.
Para el tubo respiratorio y todas las enfermedades del
resfrió.
Para le reumatismo.
Para ahuyentar la pollilla, zancudos, insecticida par los
piojos de gallinas.



Alta
e
Intermedia
 Baja


Intermedia
y Alta



Intermedia
y Baja



Intermedia
y Baja



Baja,
Intermedia y
Alta
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Llantén

Limón

Malva.

Menta o muña.

Paico

Retama.
Ruda

Naranja
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Para el dolor de estómago.
Para conjuntivitis.
Cura las aftas.
Para erupciones de la piel. Tomar frió.
Cicatriza las heridas, úlceras rebeldes de la piel, calma el
dolor de oído (gotas.)
 Par la angina.
 Es antídoto par el veneno de la víbora.
 Cura los cálculos urinarios, hace orinar.
 Cura la diarrea, la disentería.
 Quita el dolor de cabeza, jaqueca y la caspa.
 Para picadura de abejas, hormigas y otros insectos.
 En ayunas para diabetes.
 Para desinfectar los ojos y curar conjuntivitis, produce ardor
pero después se aclara la vista y calma el ardor.
 Limpia el rostro de manchas y pecas.
 Para la obstrucción
 Para bajar la temperatura.
 Lavar heridas.
 Para quitar el dolor de muelas.
 Para ahuyentar las polillas y otros insectos.
 Para hacer reaccionar al paciente en casos de ataques,
desmayos, sincope.
 Suspende la hemorragia.
 Estimula el sistema nervioso y hace botar lombrices
intestinales.
 Para el dolor de cabeza.
 Para detener la excesiva secreción de leche y para disolver
cálculos y en general benéfica para las enfermedades del
hígado y riñón.
 Expulsa los parásitos intestinales.
 Para el dolor de estómago.
 Ahuyenta las moscas.
 Tonifica los nervios.
 Para cólicos, dispepsia y empacho.
 Para pulmonía.
 Para la disentería.
 Deshincha las piernas adormecidas-adematosas.
 Destruye las piedras de los riñones y vejiga
 Es diurético, par enfermedades de los riñones, expulsa las
arenillas y piedras, par la vejiga.
 Es vermífugo, regula la menstruación.
 Cura el mal de aire.
 Para dolor de oidos.
 Para el reumatismo crónico.



Intermedia



Baja



Intermedia



Alta
e
Intermedia



Intermedia



Alta
e
Intermedia
 Intermedia


Baja
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Papaya

















Perejil
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Para las amigdalas inflamadas en los casos de angina y
otras alteraciones de la garganta.
Contrarresta la picadura de víbora.
Para botar parásitos intestinales (niños)
Para
arrojar
vermes
intestinales,
es
purgante,
antiparasitario.
Para extirpar lombrices intestinales.
Hace desaparecer manchas, arrugas, verrugas.
Contra las IRAS (tos)
Para raquitismo.
Para la obstrucción del vaso, hígado, riñones.
Para la oftalmia y la conjuntivitis.
Para detener las hemorragias.
Para la histeria, hidropsia.
Para la anemia.
Para tumores.
Para las heridas gangrenosas.
Un remedio para las hinchazones, golpes, abscesos,
tumores.
Para matar los piojos.
Disminuye la leche materna.
Calma el dolor de picaduras de abejas y otros bichos.





Baja

Intermedia
y alta

Fuente: PDM 2008-2012.
4.4.3.1.2.

Fauna

El municipio de Torotoro cuenta con una diversidad de fauna silvestre, según la
revista “Parque Nacional Torotoro, Maravilla natural del mundo” de la Honorable
Alcaldía Municipal (2009) la cual esta agrupada en:
 Mamíferos: Son 44 especies registradas, entre las más importantes
podemos

mencionar:

a

la

Viscacha, Conejo, Roedores,
Murciélagos, Zorro,

Zorrino,

Puma, y Gato Andino.
 Aves: En la actualidad se
tienen
especies,
sobresalen

registradas
de
los

las

91
cuales

Cóndores,

Pimpines, Ajiceros, Tancaras,

Halcón – Parque Nal. Torotoro
Foto: Quispe Lipa Luis
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Jilgueros, Palomas, Perdices, los Colibríes o Picaflores, los Loros, los
Zorzales, las Calandrias, las Golondrinas, Halcones, el Gavilán, los
Buitres y aves acuáticas como la Garza y la Gaviota.
 Reptiles: El número total de reptiles registrados en el parque, alcanza a
28 especies entre ellos destacan por su importancia culebras y
lagartijas.
 Anfibios y peces: Las especies registradas alcanzan a un número de
10 variedades, de las cuales destacan especies como el sapo, ranas,
bagres y la existencia de esta rara especie denominada Trichomycteros
Chaberti, que se clasifica en Paratipo Pigmentado (80 mm de largo) y
Holotipo despigmentado (70 mm de largo) donde las poblaciones son
muy reducidas, incluyendo aquellas especies existentes en las aguas
subterráneas de las distintas cavernas de Umajalanta y Chiflonqaqa.
(ACT3-2000)
Fauna Silvestre por zonas ecológicas
Nombre
Especie
Técnico
Zorro
Zorrino
Wiscacha
Liebre
Gato Montes
Cuis Silvestre
Ratón
Hormiga
Oso
hormiguero
Comadreja
Lagartija
Sapo
Puma
Serpiente
Murciélago

Vulpes Vulpes
Fpilogale Gracilis
Lagostomus
Biscaccia
Lepus Timidus
Felis sylvestris
Musmusculus
Pogonomurmex
varvatus

Zona
Baja

Intermedia

Alta

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

En
En
extinción Aumento
X

X
X
X
X

X
X
Mustela nivalis
Lacertamuralis
Bufo
Felis concolor
Bothrops
Peropus vampyrus

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

Fuente: PDM 2008 - 2012
3

Asociación conservacionista de Torotoro
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Aves por pisos ecológicos
Nombre
Técnico

Especie
Paloma
Loro
Perdiz
Karqaña
Búho
Cóndor
Hornero
Carpintero
Picaflor
Jilguero
Chiwanku
Águila

Zona
Baja

Intermedia

Alta

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Columba palumbus
Cyamoliseus
Caccabis rufa
Estrigi fornes
Vultur gryphus
Sumarius Leucopus
Epocrantor
Mellisuga Helenae
Carduelis
Aquila Chrysaethos

En
En
Aumento
extinción
X
X

X
X
X
X
X
Fuente: PDM 2008-2012

4.4.3.2.

Abióticos

4.4.3.2.1. Vientos
Según los datos recabados del Senamhi

4

(2009) los vientos dentro del parque

Nacional Torotoro varían de acuerdo a las zonas y a los distintos meses del año.
Por un lado los vientos se dan con mayor frecuencia en la zona intermedia y en
alrededores del Parque. Estos vientos en su mayoría son suaves y generalmente
son de tipo brisa de montaña, que provienen de norte a sur, estos se dan en los
meses de enero, febrero, octubre y diciembre. Los más fuertes, provienen del este
a oeste, en los meses de Mayo, Julio y Agosto.

4.4.3.2.2. Suelo
Según la ACT5-1993 la mayor parte del suelo que constituye el parque, sufre un
proceso acelerado de erosión que es muy característico del área cordillerana, esto
debido a que la topografía del área es intensamente accidentada. El suelo del
municipio es el producto de procesos geológicos y geomorfológicos, que han ido
4
5

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.
Asociación conservacionista de Torotoro.
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formando suelos de ladera sujeto a acciones erosivas y suelos aluviales de valles,
de origen litosólico. (PDM Torotoro 2008 – 2012)
La clasificación de los suelos en el municipio de Torotoro varía de acuerdo al tipo
de suelo de las distintas comunidades existentes en la región, clasificación que se
detalla a continuación:
Clasificación de suelos por Cantón
Tipo de suelos
Arenoso
Tierra negra (Humus)
Limo arenoso
Arcilloso
Pedregoso

Torotoro
(Nº Com.)
3
8
7
14
11
Fuente: PDM-2003-2007

4.4.3.2.2.1.

Relieve y carácter topográfico

En el relieve de la región podemos distinguir claramente dos tipos de paisajes:
 Serranías y montañas: Dentro de estas podemos encontrar cimas
irregulares, laderas de pendiente variable y valles estrechos.
 Cuestas: Caracterizadas por laderas con pendientes hasta 25 grados,
mesetas y terrazas con alturas variables.(ACT-2000)

El territorio del Municipio de Torotoro
se encuentra según la revista “Parque
Nacional Torotoro, Maravilla natural del
mundo”

de

la

Honorable

Alcaldía

Municipal (2009) en la faja subandina
formando parte de los valles cerrados
interandinos.

Paisaje - Parque Nal. Torotoro
Foto: Gómez Pérez Sharon N
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La topografía de los Cantones de Añahuani, Tambo Q’asa y Carasi, son
accidentadas con pendientes pronunciadas, en cambio los Cantones de Yambata
y Pucara tienen sectores de pequeñas planicies, y por último los cantones de
Torotoro y Julo son los sectores que tienen mayores planicies y cañones
profundos.

4.4.3.2.2.2. Usos habitacionales
Dentro de los usos habitacionales se ha podido evidenciar a través de una visita,
que el pueblo de Torotoro posee diferentes tipos de áreas de recreación, dentro de
las cuales están dos canchas deportivas de las cuales una es polifuncional,
también podemos mencionar la construcción de un estadio en inmediaciones del
colegio Mariscal Sucre, y a su vez la construcción de un mercado modelo para la
venta de los diferentes productos de la región.

En cuanto a los usos habitacionales de los suelos según nuestro informador el
Señor

Uraque6

Timoteo

(Guía)

mediante

entrevista

afirmo

una
que

las

comunidades circundantes al
río Caine, presentan suelos
destinados

a

la

actividad

agrícola. El uso del suelo,
está determinado por los usos
y

Cancha de Fútbol – Pueblo de Torotoro
Foto: Quispe Lipa Luis

costumbres

practicándose

desde

vienen
los

ancestros, donde todos los
pobladores

6

que

acceden

de

Entrevista realizada en fecha 29 de Julio del año 2010 en el Parque Nacional de Torotoro.
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acuerdo a sus requerimientos. Estos predios constituyen principalmente las zonas
altas, debido a la presencia de vegetación nativa que se establece principalmente
en campos de pastoreo para el ganado.

4.4.3.2.2.3. Usos culturales
El municipio cuenta con un potencial e invalorable patrimonio arqueológico y
paleontológico constituido por importantes yacimientos fosilíferos. Esta riqueza
paleontológica está distribuida a lo largo del municipio en más de 15 sitios y zonas
paleontológicas. Los yacimientos fosilíferos según el PDM Torotoro 2008 – 20012
muestran el alto valor paleontológico, cuyo patrimonio es potencialmente
aprovechable para promover el turismo, no solo en el área protegida, sino en el
territorio municipal. Entre los cuales se encuentran:
 Fósiles Paleozoicos
 Cementerio de Tortugas.
 Fortaleza de Llamachaqui
 Huellas de Dinosaurio.
 Pinturas Rupestres
 Cementerio

Al mismo tiempo el patrimonio arqueológico
esta constituido por 23 sitios de gran
importancia para el área arqueológica, con
habitaciones, fortalezas, pinturas rupestres,
funerarias y cerámica.

Huellas de Dinosaurio - Parque Nal.
Torotoro
Foto: Quispe Lipa Luis
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4.4.3.2.3. Recursos hídricos

El municipio de Torotoro según
DESTINOS

(2008)

turismo

“Revista

y

de

cultura”

hidrográficamente pertenece a la
cuenca del Río Caine, donde la
mayoría de los ríos desembocan
sus aguas y cuyos principales
afluentes

Río Caine – Parque Nal. Torotoro
Foto: Quispe Lipa Luis

Garrapata,
Corral,

son

los

Estrebo

ríos:
Mayu,

Sucusuma,

Mayu,
Inca

Kalahuta,

Torotoro y Umajalanta, donde sus aguas hacen un recorrido subterráneo.

Así mismo el río Caine recibe a los ríos Rocha, Tapacarí y Arque del
departamento de Cochabamba. El caudal medio del Río Caine es de 47.2 m3 por
segundo.
Otro río de importancia, según la revista “Parque Nacional Torotoro, Maravilla
natural del mundo” de la Honorable Alcaldía Municipal (2009) es el río Rodeo, que
cruza el centro poblado de Torotoro, es por esta razón que otorga al paisaje del
pueblo una maravillosa singularidad.

4.4.3.3.

Clima

El municipio de Torotoro por las características geomorfológicas y el relieve del
territorio municipal según DESTINOS (2008) “Revista de turismo y cultura” han
generado diversos pisos ecológicos, y por consiguiente su clima también es muy
diverso. La zona baja es semicálida con una temperatura promedio de 27º
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centígrados. La zona intermedia posee un clima templado, la cual oscila entre 24º
centígrados. La zona alta sufre una variante

de templado a frió con una

temperatura de 14º centígrados. En general el municipio tiene un clima seco, de
escasas e irregulares lluvias lo que marca sequías prolongadas. Cabe recalcar
según datos recabados del Senamhi

7

(2010) que los meses mas calurosos son

Octubre, Noviembre y Diciembre, y los meses donde se presentan temperaturas
bajas, son Abril, Mayo y Junio. Generalmente la temporada de lluvias se presenta
en los meses de Diciembre a Marzo.

7

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

48

Universidad Mayor de San Andrés
Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación
Carrera - Turismo

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

Datos Clima - Torotoro
2010
Mes

Temp.

Máx.

Min.

Humedad

Precipitac.

Días

Días

Días

Días

Días

Media

extrema

Extrema

relativa

Total

lluviosos

nubosos

poco

despejados

cubiertos

ºC

ºC

media

mm.

ºC

nubosos

%
Enero

16.4

27.3

7.3

71.7

155.9

20

24

2

…

5

Febrero

16.8

29.1

7.5

77.6

144.8

13

9

9

2

8

Marzo

15.1

29.3

0.0

74.5

121.7

11

12

12

3

4

Abril

12.0

28.6

0.0

45.5

76.1

7

8

17

5

…

Mayo

10.9

22.6

-4.5

…

0.0

---

1

11

19

…

Junio

9.1

22.1

-5.1

…

0.0

…

…

9

21

…

Julio

16.4

31.5

3.5

36.1

0.0

…

…

17

14

…

Agosto

17.6

31.9

5.0

37.0

0.0

…

…

21

10

…

Septiembre

19.7

32.6

6.3

44.3

0.0

…

1

21

8

…

Octubre

20.9

32.6

8.4

45.3

15.0

1

4

17

10

…

Noviembre

21.4

33.3

9.8

43.9

52.5

6

19

7

…

4

Diciembre

20.3

31.9

11.9

45.9

111.0

11

20

7

…

4

Total

16.38

29.4

50.1

43.48

56.42

69

98

150

92

25

promedio
Fuente: Senamhi 2011
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Paisaje

4.4.3.4.1. Componentes singulares del paisaje
El parque nacional posee distintos componentes que singularizan a la región,
según la visita que se realizo el año 2010 al Parque Nacional de Torotoro, como
ser: el poblado que se caracteriza por tener construcciones arquitectónicas que
datan de la época colonial, además un sin numero de plantas entre arbustos y
árboles entre las cuales existen algunas consideradas medicinales y endémicas a
su vez. También se puede apreciar la presencia de una diversidad considerable de
animales, rocas predominantes dispersas en el municipio, a la vez uno de los
componentes singulares e importantes es la presencia imponente de los cerros
que rodean al poblado. A todo esto podemos sumar la existencia de importantes
recursos turísticos o atractivos que por su belleza y singularidad causan el interés
de un número considerable de visitantes.

4.4.3.4.2. Paisaje natural
Dentro del paisaje natural, en el recorrido hacia los distintos y maravillosos
atractivos que posee el parque podemos encontrar un paisaje de tipo arbustivo,
rocoso y la presencia de ríos y cascadas que caracterizan al paisaje. Al mismo
tiempo mencionar la presencia de aves, plantas, animales, y quebradas que
predominan en el área y que hacen de este lugar un pintoresco y maravilloso
lugar.

4.4.3.4.3. Sitios de interés, o lugares con valor científicoTurístico
Los recursos de valor científico turístico que se observaron en la visita al parque el
año 2010, corresponden a una serie de fenómenos naturales de una constante
erosión como los resurgimientos, redes de drenaje subterráneas, cañones. Un
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ejemplo claro de ello es la existencia de cavernas, tal es el caso de Umajalanta y
Chiflonqaqa que son las más grandes y profundas del país que son propias de
estudios científicos así también de deportes extremos (Espeleología).

No obstante, el municipio cuenta con otras
cavernas

dentro

del

estudiadas

Parque

Nacional

oportunamente

por

organizaciones no gubernamentales como es
el caso del grupo italiano - brasilero AKAKOR
GEOGRAPHICAL

EXPLORING,

GUYOT,

SOCIEDAD BOLIVIANA DE ESPELEOLOGÍA
entre otros. Sin embargo existen otras
cavernas que aún no han sido ni descubiertas
según los especialistas de Akakor. Las
cavernas
estudiadas

que

hasta

ahora

han

sido

dentro del parque aunque no a

profundidad ni en su verdadera magnitud son:

Chiflonqaqa – Parque Nal. Torotoro
Foto: Gómez Pérez Sharon N.

Cavernas del municipio – Torotoro

Nombre
de

Nº
la

de

Tipo de Roca

Catastro

Escuadra

Coordenadas

topográfica

geográficas

GUYOT

20202437E

AKAKOR

7994580N

GUYOT

20206372E

Altitud

Desarrollo

Desnivel

2740

4600.0/127,90

-144,00

2720

720,00

+33,00

2815

251,12

-138,89

caverna
Umajalanta

Chiflonqaqa

CH-PO-01

CH-PO-02

Metacarbonitica

Metacarbonitica

7993784N
Yuraj
Q’hasa

CH-PO-03

Metacarbonitica

AKAKOR

20203681E
7992254N
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AKAKOR

20200819E

2820

315.21

+21.35

2835

192,61

37,90

3092

327,38

-153,98

2536

20.00

0

2730

76,08

-8.88

2760

326,65

-132,74

2655

86,45

-8,25

2635

33,35

-8,28

2730

75.55

0

2800

526.13

-112

2690

476.88

5

2820

330.35

-121,89

7991360N
Chilijusq’u

CH-PO-05

Metacarbonitica

AKAKOR

20208423E
7992118N

Huayllas

CH-PO-06

Metacarbonitica

AKAKOR

20208906E
7991980N

Huaqasinga

CH-PO-07

Metacarbonitica

GUYOT

18º06’16’’S
65º46’15’’W

Chankakani

CH-PO-08

Metacarbonitica

AKAKOR

18º06’37’’S
65º48’58’’W

Chiflonqaqa

CH-PO-09

Metacarbonitica

AKAKOR

II
Wayq’ho

7994580N
CH-PO-10

Metacarbonitica

AKAKOR

Chinkasq’a

18º07’38’’S
65º46’12’’W

Huasarin

CH-PO-

Railp’a

011

Puyuallpa

CH-PO-

Metacarbonitica

AKAKOR

CH-PO-

Metacarbonitica

AKAKOR

CH-PO-

Huakanan

014

Pisqu

CH-PO-

Waracana

015

20206365E
7993775N

Metacarbonitica

AKAKOR

18º06’35’’ S
65º48’29’’ E

013
Supaipaj

18º07’37’’S
65º46’12’’W

012
Yurallustha

20202437E

Metacarbonitica

AKAKOR

20204230E
7998194 N

Metacarbonitica

AKAKOR

20201503E
7992365N

FUENTE: Asociación Conservacionista De Torotoro - 2000

Todas estas cavernas señaladas, representan un interés científico de gran
importancia para la actividad espeleológica, al mismo tiempo las cavernas de
Umajalanta, Chili Jusqu, Wara Chari, Pisqu Waracana y Chiflonqaqa representan
un interés científico - turístico indiscutible, aunque en los últimos años, en especial
la caverna de Umajalanta ha sufrido daños irreversibles como se pudo evidenciar
mediante la visita que se realizo el año 2010, daños causados por la presencia de
un turismo incontrolado y desorganizado.
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Servicios Básicos

4.4.4.1.

Agua potable
Actualmente el municipio de Torotoro
según personas del lugar8, 63 de las
comunidades del municipio no cuentan
con el servicio de agua potable, lo cual
hace que las comunidades se provean
agua de ríos, norias y pozos. Sin duda
esto hace que se convierta en uno de
los

Planta de tratamiento de agua- Torotoro
Foto: Quispe Lipa Luis

principales

problemas

para

la

población por el constante peligro que
acarrea el consumo de esta agua no
tratada

adecuadamente

para

su

purificación. El único medio para la purificación del agua es la filtración, la que se
realiza en una especie de galería donde se procede a la

filtración de las

captaciones. La mayoría de los beneficiarios pagan un monto mínimo por el
servicio el cuál oscila desde los cuatro bolivianos el metro cúbico y un máximo que
se determina según el consumo que realizan los usuarios, esto mediante un
medidor de agua que posee cada usuario.

Cabe recalcar que no todas las comunidades del municipio de Torotoro cuentan
con el servicio de agua por cañería, y si cuentan con este servicio, no todas las
familias se benefician, de las 72 comunidades con las que cuenta el municipio de
Torotoro, solo 9 cuentan con el servicio de agua por cañería, entre estas el centro
poblado de Torotoro, donde cada una de las viviendas cuenta con una pileta de
agua potable, misma que proviene de una toma de agua. (PDM Torotoro 20082012)
8

Entrevista realizada en fecha 29 de Julio del año 2010 en el Parque Nacional de Torotoro.
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Alcantarillado

El municipio de Torotoro lastimosamente no cuenta con una red de alcantarillado,
por lo tanto no realiza el tratamiento de las aguas residuales. El vertido de esta
agua según el señor Timoteo Uraque 9 (Guía), se las hace a quebradas y ríos, por
lo que las fuentes de agua tienen altos grados de contaminación que mas abajo
son

consumidas por

las

comunidades

creando focos de

infección

de

enfermedades. La capital del municipio es la única población que cuenta con el
servicio de alcantarillado, el mismo que fue ampliado y mejorado en la gestión
2007 con el apoyo del PROHISABA, el mismo que cuenta con una planta de
tratamiento, lo cuál permite que no exista contaminación de los ríos como existía
anteriormente.(PDM Torotoro 2008 -2012)

4.4.4.3.

Energía eléctrica

De las 72 comunidades, en la actualidad solo 8 cuentan con el servicio de energía
eléctrica dándole un uso domestico, pero cabe recalcar en la actualidad se viene
ejecutando el proyecto de electrificación, el mismo que beneficiara a un gran
número de comunidades y por ende a familias. (PDM Torotoro 2008 – 2012)

A nivel de la localidad de Torotoro y las comunidades que cuentan con el servicio
de energía eléctrica, según el señor Heber Calahuma10 (Comunario) la empresa
que brinda y administra este servicio es la empresa de Servicios Eléctricos Potosí
Sociedad Anónima (SEPSA), que tiene un encargado en la misma localidad de
Torotoro. Empresa que establece el cobro mínimo de 14 Bs. y un máximo según el
consumo que realice cada familia. Las principales fuentes y usos de energía son:
leña, gas licuado, kerosén y vela.

9
10

Entrevista realizada en fecha 29 de Julio del año 2010 en el Parque Nacional de Torotoro.
Entrevista realizada en fecha 29 de Julio del año 2010 en el Parque Nacional de Torotoro.
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Es importante mencionar que el Kerosén como fuente de energía es utilizado
especialmente para el alumbrado a través de los mecheros. El gas licuado es muy
poco utilizado por familias según el señor Heber Calahuma

11

(Comunario) debido

al costo que significa 30 Bs. debido a la distancia en que se encuentra el municipio
y lo disperso de las comunidades.

4.4.4.4.

Medios y vías de comunicación (Accesibilidad)

La única vía de acceso para llegar a la localidad de Torotoro es la carretera
Cochabamba – Torotoro, pasando por Tarata, Cliza, llegando a Anzaldo y luego a
la Viña, aunque en los últimos años se esta realizando la apertura de una nueva
vía caminera Potosí (Carasí) - Torotoro. Cabe resaltar que desde la inauguración
del puente sobre el río Caine, la población de Torotoro es accesible durante todo
el año aunque las condiciones entre los distintos tramos varían bastante, además
recalcar la discontinuidad de salidas de las diferentes empresas de transporte a la
población de Torotoro. Otro medio de acceso al parque es la avioneta que realiza
vuelos de la ciudad de Cochabamba a la población de Torotoro la cual consta de
25 minutos de viaje, en época seca todos los días donde el costo promedio ida –
vuelta es de 240$us. (ACT - 2000)

Por otro lado el servicio de comunicación telefónico del poblado, gracias a la visita
reciente que se realizo se pudo constatar que en la actualidad, este servicio está
siendo cubierto por la empresa de telecomunicaciones ENTEL, la cual brinda sus
servicios de larga distancia (telefonía celular), un segundo servicio de larga
distancia con código de Cochabamba y otro con código Potosí.

La existencia del servicio de comunicación por radio es de suma importancia ya
que aún este medio es muy utilizado y tiene un carácter gratuito. Otro sistema de
11

Entrevista realizada en fecha 29 de Julio del año 2010 en el Parque Nacional de Torotoro.
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comunicación son las radioemisoras que mediante anuncios difundidos permiten
comunicar a todas las comunidades norte potosinas, entre las principales radios
existentes en el municipio según la revista “Parque Nacional Torotoro, Maravilla
natural del mundo” de la Honorable Alcaldía Municipal (2009) están la radio Pio XII
de Llallagua, San Rafael de Cochabamba, Fides de la cuidad de La Paz, Aclo y
Loyola de Sucre.

4.4.4.5.
La

atención

en

Centros de salud – Infraestructura Educativa
salud

información

otorgada

honorable

alcalde

según
por

el

municipal

Eliodoro Uriona,12 se desenvuelve
bajo un sistema de responsabilidad
compartida entre en Municipio y el
Ministerio de Salud. El servicio se
brinda a través de la Red de salud,
la cual está conformada por cuatro
centros de salud y cuatro puestos de
salud,

ubicados

de

Hospital – Pueblo de Torotoro
Foto: Gómez Pérez Sharon N.

manera

estratégica en cada cantón y la capital del municipio. Entre el personal medico que
se encuentra en el Hospital del centro poblado de Torotoro se tiene un total de 8
personas entre médicos y enfermeras. Por otro lado para el traslado de enfermos,
el hospital cuenta con tres ambulancias disponibles las 24 hrs. (PDM Torotoro
2008 - 2012)

12

Entrevista realizada en fecha 30 de Julio del año 2010 en el Panque Nacional Torotoro.
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En cuanto a la infraestructura educativa el municipio cuenta con 7 núcleos y 53
unidades educativas seccionales distribuidas en los siete cantones, ubicadas a
distancias no muy lejanas.
Según el señor alcalde Eliodoro Uriona13 en la población de Torotoro existe un
solo centro educativo Colegio “Mariscal Sucre”

que alberga un total de 615

alumnos, el cuál posee en su infraestructura alrededor de 26 aulas debidamente
equipadas y acordes a las necesidades de estudio, canchas deportivas, y un
plantel docente educativo (Primario y secundario) conformado por 26 docentes, un
director y dos administrativos.

Colegio que a su vez es apto y destinado para la realización de los distintos
talleres de capacitación

a los guías locales en temas diversos y que está a

disposición para cualquier beneficio que conlleve el conocimiento y la superación.

4.4.5. Aspectos sociales, culturales e institucionales de la población
4.4.5.1.

Auto identificación e Idioma – Valores e identidad cultural

El idioma principal que se habla en el Municipio según el Atlas Estadístico de
Municipios de Bolivia, es el quechua con un 60.54%, porque de las 72
comunidades que conforman el municipio solo Kurusillani, Arafan, Saychani
Grande y Saychani Chico hablan aymara. Otros porcentajes que se tienen
registrados indican que un 23.69% de la población habla español – Quechua, un
5% habla Quechua – Aymara, un 2.40% habla Quechua – Aymara - Español y el
restante 8.37% de la población habla solo el español. Por lo cuál, la gran mayoría
de las personas se auto identifican con la identidad cultural quechua. El castellano
está siendo hablado por mayor cantidad de personas, ya que las nuevas

13

Entrevista realizada en fecha 30 de Julio del año 2010 en el Panque Nacional Torotoro.
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generaciones tienen esa tendencia de aprender este idioma por que les es de
mucha utilidad cuando migran a otros lugares o cuando están en función laboral.

4.4.5.2.

Demografía y migraciones

De acuerdo al último Censo de población y vivienda realizado por el INE, en el año
2001, el municipio de Torotoro tiene una población de 10.535 habitantes, la cual
representa una tasa de crecimiento anual intercensal de 1.43% con respecto al
total de la población que hubo en el año de 1992, que fue de 9.228 habitantes.

POBLACIÓN CENSO 2001
Municipio
2da Sección - Torotoro

Total
Área
Población Sexo
Hombres Mujeres Urbana
Rural
10.535
5.298
5.237
0
10.535
Fuente: INE: 2001

La mayor población del municipio de acuerdo a estos datos, se encuentra en el
rango de edad de 20 a 59 años y de 5 a 19 años, lo que significa que la población
económicamente activa estaría alrededor del 40%.

Mediante los datos obtenidos del Plan de desarrollo municipal de Torotoro (2008 2012), los habitantes del municipio de Torotoro por su ubicación geográfica,
cercanía y acceso al departamento de Cochabamba, tienen preferencia por migrar
a dicho departamento (50,68%), seguido del Chapare con el 28,08%, un
porcentaje muy reducido migra a la ciudad de Santa Cruz; los habitantes tienen
otros lugares de migración pero en porcentajes muy reducidos, como ser España,
Argentina, La Paz, según el Instituto nacional de estadística (2001).
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Pobreza

En cuanto al municipio de Torotoro, de acuerdo a los datos del último censo
mostrados por el INE del 2001 el 98,73% de la población son pobres, es decir que
no tienen satisfechas sus necesidades más básicas como son salud, educación,
saneamiento básico, energía eléctrica y vivienda. Los considerados pobres están
clasificados de la siguiente manera:
Estratificación de la pobreza
Urbano

Rural

Total

0.00

11.16

11.16

Indigencia

0.00

59.60

59.60

Marginalidad

0.00

27.97

27.97

Total

0.00

98.73

98.73

Pobreza
moderada

FUENTE: INE: 2001

4.4.5.4.

Formas de organización

La organización de mayor jerarquía
en el municipio según datos ofrecidos
por

el

señor

Eliodoro

Uriona14,

alcalde de Torotoro es la Central
Sindical

Única

Campesinos
Charcas,

la

de

de

Trabajadores

la

Provincia

misma

que

de
está

encabezada por el comité ejecutivo
compuesto por un ejecutivo provincial,
secretario general, secretario de actas

Eliodoro Uriona Pardo - Alcalde Torotoro
Foto: Gómez Pérez Sharon N.

y demás carteras.
14

Entrevista realizada en fecha 30 de Julio del año 2010 en el Panque Nacional Torotoro.
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es el conjunto de 10 subcentrales y el

sindicato Layme Cotani, reúnen geográficamente al total de 72 sindicatos
comunales de los cuales 9 aun no cuentan con Personería Jurídica; los sindicatos
comunales en su conjunto cuentan con un total de 2.929 afiliados.

El rol que cumplen cada una de estas organizaciones, se basa principalmente en
la representación de las bases y especialmente como conciliador de conflictos
entre comunidades y sectores sociales.

4.4.6. Indicadores Económicos
4.4.6.1.

Principales ocupaciones

Las principales ocupaciones según las propias personas del lugar15 son la
producción agrícola que es la base de su economía, pero también es el soporte de
su seguridad alimentaria. La ganadería es otra de las actividades esenciales con
los que se mantiene la población, pese al desarrollo tecnológico incipiente de este
sistema, las familias crían especies de ganado bovino, ovino, caprino, porcino,
equino y aves. Otra de las ocupaciones que ha adquirido una gran importancia en
los últimos tiempos es la actividad turística y la construcción de infraestructuras
para el beneficio de la comunidad.

4.4.6.2.

Fuentes de ingreso

El municipio de Torotoro, según el Plan de desarrollo municipal de Torotoro (2008
-2012) se caracteriza por tener una
producción agropecuaria,

economía de subsistencia, basada en la

transporte, construcción y carpintería. A estas

actividades de producción se añaden actividades complementarias como
artesanales y otras (viajes, trabajos temporales, etc.)

15

Entrevista realizada en fecha 29 de Julio del año 2010 en el Parque Nacional Torotoro.
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Para los agricultores del Municipio, existen dos espacios con los cuales los
productores intercambian. Uno de ellos es, con el resto de las comunidades y
cantones al interior del Municipio y el otro espacio de intercambio es con el resto
de la economía subregional, regional y nacional.

Una de las actividades más
recientes y que actualmente
tiene un impacto significativo es
la actividad turística, que en los
últimos años ha generado un
movimiento económico interno
muy

importante

por

generar

fuentes de empleo y por tanto
fuentes de ingresos.

Centro Artesana de la Mujer
Foto: Gómez Pérez Sharon N.

Es importante señalar que la
actividad turística se ha visto en

un constante crecimiento por la afluencia de turistas y por el interés que ha
despertado en las personas del lugar en la inclusión a esta nueva actividad.

4.5.

Análisis de la oferta turística

4.5.1. Atractivos turísticos

Según el Plan de desarrollo municipal de Torotoro (2008 -2012), el municipio de
Torotoro, es una zona rica en recursos turísticos y espeleológicos. Dentro de los
recursos turísticos espeleológicos, se encuentran distintas cavernas que han sido
descubiertas

y estudiadas en los últimos años por Akakor que es la directa

responsable para el estudio de las mismas.
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Es importante señalar que en la actualidad existen cavernas que aun no han sido
descubiertas ni estudiadas, pero que sin embargo son más de 15 cavernas de las
que se tiene un estudio y registro. (Ver Pág.
50 - 51)

Según la organización no gubernamental
AKAKOR16 geographical exploring y los
mismos guías, señalan que de la totalidad
de cavernas existentes en el área, sin duda
las más profundas y llamativas para la
actividad turística son las que detallamos en
el siguiente cuadro y en las fichas de
Inventariación correspondientes:

Caverna Chilli Jusqu
Foto: Gómez Pérez Sharon N.

Cavernas más profundas de Torotoro.

Nombre
Umajalanta
Wara Chari
Chili Jusqu
Chiflonqaqa
Pisqu Waracana

Municipio
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro

Provincia
Charcas
Charcas
Charcas
Charcas
Charcas

Departamento
Potosí
Potosí
Potosí
Potosí
Potosí

Desnivel (M.)
-144
+21.35
+37
+33
-121.89

Fuente: Estudio para la Conservación, Protección y Desarrollo Integran del PNT. (2008)

16

Entrevista realizada en fecha 30 de Julio del año 2010 en el Panque Nacional Torotoro.
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Código: 001
Atractivo: CAVERNA DE UMAJALANTA

Jerarquía: III

Categoría: 1. Sitios Naturales
Tipo: 1.6. Fenómenos Cársticos
Subtipo: 1.6.2. Cavernas (Estalactitas - Estalagmitas)
Ubicación:
Departamento: Potosí
Provincia: Charcas

Sección/cantón Segunda/ Torotoro
Coordenadas Latitud Sur 18º20’

Sitio de referencia

Longitud Este 65º25’-66º21’
Altitud: 1904 m.s.n.m.

Poblado de Torotoro
Dist/Km 9 Km de
Torotoro

Hospedaje
Tipo

Exist.

Población
cercana.

Alojamiento

Si

Hotel
Posada

Si
No

Residencial

No

Torotoro

Otros

Si

Torotoro

Alimentación
Tipo

Exit.

Población
cercana

No
Si
Si
Si
Si

Cafetería
Comedor
popular
Pensión
Restaurante
Tiendas/abar.

Accesibilidad
Punto de partida
Cochabamba
Torotoro

Transporte
Tipo

Cant.

Calid.

Cap.
MAX

Cap.
Hab.

Torotoro

5

R

233

78

Torotoro
Torotoro

2

B

102

34

5

R

181

60

Cant.

Calid.

Cap.
Máx.

Cap
Sillas

Cap.
Mesas

Torotoro
Torotoro

1

R

120

120

30

Torotoro
Torotoro
Torotoro

4
4
13

R
R
R

56
60

56
60

14
15

Punto de llegada

Tipo de vía

Calidad

Distancia/ Km.

Tiempo

Torotoro
Caverna de
Umajalanta

Asfalto/Ripio
Sendero

R

138 Km.
9 Km.

6Hrs.
2 1/2 Hrs.

R

Observaciones

Caminata acompañada
de un guía- prohibida la
visita en temporada de
lluvia.

DATOS CLIMATOLÓGICOS
Calidad

Frecuencia

Observaciones

Avión/avioneta

R

1234567

A pedido

Bote/barco

-------

--------

Bus

R

--------

Camión

-------

--------

Contrato

Temperatura: 18º C a 27 º C
Humedad relativa: 16%
Precipitación pluvial : 1800 mm
Vientos predominantes: N-S

FF.CC
Servicios Básicos
Tipo de servicio
Agua potable

Existencia
Si

Tipo de provisión
Red pública

Número de hab. : 10535 Habitantes
Grupo étnico: Quechua

Alcantarillado

Si

Red Pública

Idiomas: Quechua , Aymará y Castellano

Red Pública

Ocupación principal: Agricultura, Turismo, Ganadería

DATOS POBLACIONALES

Si
Instalado eléctrico
Servicios de Emergencia
Atención medica : Hospital en Torotoro
Estación de servicio y gasolina No existe

Información relevante complementaria
Existencia de un puesto de control (SERNAP) para el registro de turistas que

Cambio de moneda No existe

ingresan a la caverna, acompañados estrictamente por un guía local.
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Población cercana
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro

Distancia
9 Km.

Observaciones
Por flota

18 Km.
9 Km.

Radio Transmisor hasta Julo
Antena de ENTEL – Red Móvil

Descripción del Recurso
Umajalanta considerada la caverna mas grande del municipio de Torotoro y del país, ubicada a una distancia de 10 Km. del poblado, en ella se puede apreciar
importantes formaciones naturales que con el transcurso del tiempo formaron maravillosas estalactitas y estalagmitas, diferenciándose figuras muy originales y
sobre todo curiosas entre ellas. Una de las características más sobresalientes de esta importante caverna es que en ella podemos observar especies únicas en el
mundo como los peces ciegos y especies propias de cavernas como es el caso de los murciélagos.

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL

No se aprovecha toda su potencialidad por falta de capacitación en el área espeleológica,
promoción, servicios y señalización.

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA

-Turismo de aventura
-Turismo científico
-Turismo especializado

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO

- Capacitación a los Guías locales sobre temas espeleológicos.
- Promoción de la actividad turística espeleológica a nivel nacional e internacional.
- Control en la capacidad de carga para el ingreso a la caverna.
Equipamiento Urbano

Descripción del equipamiento urbano y complementario del
atractivo:
La población de Torotoro cuenta con el siguiente equipamiento
para recibir a turistas nacionales y extranjeros:
Hospital.
Servicios recreativos (Canchas deportivas, Discoteca,
etc.)

Aprovechamiento:

Corto plazo

Relación con otros recursos:

El atractivo esta cerca al poblado y a las huellas de dinosaurio conocidas como Carreras
Pampa.

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL
Precauciones a tomar en cuenta para llegar al atractivo
Tipos de ropa: Ligera y abrigada.
Precauciones medicas: Botiquín de primeros auxilios.
Otros: Llevar zapatos cómodos para caminar, linterna, Gafas de sol,
Gorra, Protector solar

Aguas Servidas
Residuos Sólidos
Impacto Visual (Pintarrajeados, Graffiti)
Construcciones sin normativa
Olores
Actividades que ocasionan impactos negativos (Extracción de estalagmitas y estalactitasCaza de murciélagos, peces ciegos)

FUENTES CONSULTADAS:

PDM del Municipio de Torotoro, Revista “Maravilla Natural
del mundo”. Parque Nacional Torotoro “Una guía para su
interpretación”.
ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL ESTUDIO:
Carrera de Turismo UMSA.

ELABORACIÓN:
Grupo:
Gómez Pérez Sharon N.
Quispe Lipa Luis
Revisión:
Msc. Lic. Dante Caero
Miranda

NOMBRE DEL TRABAJO:

“Capacitación y Promoción de la
Actividad Turística Espeleológica en
el Municipio de Torotoro”

AÑO:
2011
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Código: 002
Atractivo: CAVERNA DE CHIFLONQAQA

Jerarquía: III

Categoría: 1 Sitios Naturales
Tipo: 1.6 Fenómenos Cársticos
Subtipo: 1.6.2 Cavernas (Estalactitas - Estalagmitas)
Ubicación:
Departamento: Potosí
Provincia: Charcas

Sección/cantón Segunda/ Torotoro
Coordenadas Latitud Sur 18º20’

Sitio de referencia

Longitud Este 65º25 -66º21’
Altitud: 2850 m.s.n.m.

Poblado de Torotoro
Dist/ 3 Km.

Hospedaje
Tipo
Alojamiento
Hotel
Posada
Residencial
Otros
Alimentación
Tipo

Exist.

Población
cercana.

Si
Si
No
No
Si

Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro

Exit.

No
Cafetería
Si
Comedor
popular
Si
Pensión
Si
Restaurante
Tiendas/abar. Si
Accesibilidad
Punto de partida
Cochabamba
Torotoro
Transporte
Tipo

Población
cercana
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro

Cant.

Calid.

Cap.
MAX

Cap.
Hab.

5
2

R
B

233
102

78
34

5

R

181

60

Cant.

Calid.

Cap.
Máx.

Cap
Sillas

1

R

120

120

30

4
4
13

R
R
R

56
60

56
60

14
15

Cap.
Mesas

Punto de llegada

Tipo de vía

Calidad

Distancia / Km

Tiempo

Observaciones

Torotoro
Caverna de
Chiflonqaqa

Asfalto / Ripio
Sendero

R

138 Km.
3 Km.

6 Hrs.
30 Min.

Caminata

R

DATOS CLIMATOLÓGICOS
Calidad

Frecuencia

Observaciones

Avión/avioneta

R

1234567

A pedido

Bote/barco

-------

---------

Bus

R

--------

Temperatura: 18 º C. a 27º C.
Humedad relativa: 16%
Precipitación pluvial: 1800 mm.

Contrato

Camión
FF.CC
Servicios Básicos
Tipo de servicio

Existencia

Tipo de provisión

Agua potable

Si

Red Pública

Alcantarillado

Si

Red Pública

Instalado eléctrico

Si

Red Pública

Vientos predominantes: N - S

DATOS POBLACIONALES

Número de hab. : 10535 Habitantes
Grupo étnico: Quechua
Idiomas: Quechua , Aymará y Castellano

Servicios de Emergencia
Atención medica: Hospital en Torotoro

Ocupación principal: Agricultura, Turismo, Ganadería

Estación de servicio y gasolina No existe
Cambio de moneda No existe

Información relevante complementaria
Existencia de un puesto de control (SERNAP) para el registro de turistas que
ingresan a la caverna, acompañados estrictamente por un guía local.
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Población cercana
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro

Distancia
3Km.

Observaciones
Por flota

18 Km.
3 Km.

Radio Transmisor hasta Julo
Antena ENTEL – Red Móvil

Descripción del Recurso
Otro recurso Cárstico de la región de incalculable valor y majestuosidad es la caverna de Chiflonqaqa, ubicada en medio de una pared rocosa del cañón de
Torotoro. En ella se pueden encontrar formaciones cársticas en perfecto estado de conservación. Recorrer el interior de esta caverna es toda una aventura que
empieza prácticamente desde la entrada principal. Si una persona desea ingresar a ella necesariamente esta obligada en sumergirse en las dos pequeñas posas de
agua de una profundidad por encima de un metro que sirve de antesala. Una vez vencido el obstáculo, el recorrido continúa por unos pasadizos que a momentos
convergen a unos pequeños túneles, donde es necesario escalar en un momento dado o descender en otro, para luego volver a subir por una serie de callejones que
conducen directamente a una gigante galería de estalactitas y estalagmitas.

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL

No se aprovecha toda su potencialidad por falta de capacitación en el área espeleológica,
promoción, servicios y señalización.

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA

-Turismo de aventura
-Turismo científico
-Turismo especializado

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO

- Capacitación a los Guías locales sobre temas espeleológicos.
- Promoción de la actividad turística espeleológica a nivel nacional e internacional.
- Control en la capacidad de carga para el ingreso a la caverna.
Aprovechamiento:
Equipamiento Urbano
Descripción del equipamiento urbano y complementario del
atractivo:
La población de Torotoro cuenta con el siguiente equipamiento para
recibir a turistas nacionales y extranjeros:
Hospital.
Servicios recreativos (Canchas deportivas, Discoteca, etc.)

Precauciones a tomar en cuenta para llegar al atractivo
Tipos de ropa: Ligera y abrigada.
Precauciones medicas: Botiquín de primeros auxilios.
Otros: Llevar zapatos cómodos para caminar, linterna, Gafas de sol,
Gorra, Protector solar
FUENTES CONSULTADAS:

PDM del Municipio de Torotoro, Revista “Maravilla Natural del
mundo”. Parque Nacional Torotoro “Una guía para su
interpretación”.
ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL ESTUDIO:

Corto plazo

Relación con otros recursos:

El atractivo esta cerca al poblado y a los demás atractivos como el cañón de Torotoro y las
pinturas rupestres.
RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL

Aguas Servidas
Residuos Sólidos
Impacto Visual (Pintarrajeados, Graffiti)
Construcciones sin normativa
Olores
Actividades que ocasionan impactos negativos (Extracción de estalagmitas y estalactitasCaza de murciélagos)
ELABORACIÓN:
Grupo:
Gómez Pérez Sharon N.
Quispe Lipa Luis
Revisión:
Msc. Lic. Dante Caero
Miranda

NOMBRE DEL TRABAJO:

“Capacitación y Promoción de la
Actividad Turística Espeleológica en
el Municipio de Torotoro”

AÑO:
2011

Carrera de Turismo UMSA.
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Código: 003
Atractivo: CAVERNA WARA CHARI

Jerarquía: II

Categoría: 1 Sitios Naturales
Tipo: 1.6 Fenómenos Cársticos
Subtipo: 1.6.2 Cuevas o cavernas (Estalactitas - Estalagmitas)
Ubicación:
Departamento: Potosí
Provincia: Charcas

Sección/cantón Segunda/ Torotoro
Coordenadas Latitud Sur 18º20’

Sitio de referencia

Longitud Este 65º25’- 66º21’

Poblado de Torotoro
Dist/ 24Km.

Altitud: N/d
Hospedaje
Tipo
Alojamiento
Hotel
Posada
Residencial
Otros
Alimentación
Tipo

Exist.

Población
cercana.

Si
Si
No
No
Si

Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro

Exit.

No
Cafetería
Si
Comedor
popular
Si
Pensión
Si
Restaurante
Tiendas/abar. Si
Accesibilidad
Punto de partida
Cochabamba
Torotoro
Transporte
Tipo

Población
cercana
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro

Cant.

Calid.

Cap.
MAX

Cap.
Hab.

5
2

R
B

233
102

78
34

5

R

181

60

Cant.

Calid.

Cap.
Máx.

Cap
Sillas

1

R

120

120

30

4
4
13

R
R
R

56
60

56
60

14
15

Cap.
Mesas

Punto de llegada

Tipo de vía

Calidad

Distancia

Tiempo

Observaciones

Torotoro
Caverna Wara
Chari

Asfalto/ Ripio
Tierra

R

138 Km.
24 Km.

6 Hrs.
4 Hrs.

Caminata

Calidad

Frecuencia

Observaciones

Avión/avioneta

R

1234567

A pedido

Bote/barco

-----

-------

Bus

R

--------

R

DATOS CLIMATOLÓGICOS
Temperatura: 18 º C. a 27º C.
Humedad relativa: 16%
Precipitación pluvial: 1800 mm.

Contrato
Vientos predominantes: N - S

Camión
FF.CC

DATOS POBLACIONALES

Servicios Básicos
Tipo de servicio

Existencia

Tipo de provisión

Agua potable

Si

Red Pública

Grupo étnico: Quechua

Alcantarillado

Si

Red Pública

Idiomas: Quechua , Aymará y Castellano

Instalado eléctrico

Si

Red Pública

Ocupación principal: Agricultura, Turismo, Ganadería

Número de hab. : 10535 Habitantes

Servicios de Emergencia
Atención medica: Hospital en Torotoro

Información relevante complementaria
Existencia de un puesto de control (SERNAP) para el registro de turistas que

Estación de servicio y gasolina No existe
Cambio de moneda No existe

ingresan a la caverna, acompañados estrictamente por un guía local.
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Comunicación
Tipo
Correo
Fax
Radio
Teléfono
Internet

Existencia
Si
No
Si
Si
No

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

Población cercana
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro

Distancia
24 Km.

Observaciones
Por flota

18 Km.
24 Km.

Radiotransmisor hasta Julo
Antena ENTEL – Red Móvil

Descripción del Recurso
Fue descubierta el año 2002 y hasta la fecha se han recorrido 300 metros únicamente. En su interior se pueden observar formaciones de estalactitas y estalagmitas
en cuatro salones. Es una caverna que despide vapor por el ingreso, debido a las altas temperaturas del interior. La entrada y la salida se realiza por el mismo lugar,
es decir, que el recorrido es circular.
GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL

No se aprovecha toda su potencialidad por falta de capacitación en el área espeleológica,
promoción, servicios y señalización.

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA

-Turismo de aventura
-Turismo científico
-Turismo especializado

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO

- Capacitación a los Guías locales sobre temas espeleológicos.
- Promoción de la actividad turística espeleológica a nivel nacional e internacional.
- Control en la capacidad de carga para el ingreso a la caverna.

Equipamiento Urbano
Descripción del equipamiento urbano y complementario del
atractivo:
La población de Torotoro cuenta con el siguiente equipamiento
para recibir a turistas nacionales y extranjeros:
Hospital.
Servicios recreativos (Canchas deportivas, Discoteca,
etc.)

Aprovechamiento:

Corto plazo

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL
Aguas Servidas
Residuos Sólidos
Impacto Visual (Pintarrajeados, Graffiti)
Construcciones sin normativa
Olores
Actividades que ocasionan impactos negativos (Extracción de estalagmitas y estalactitasCaza de murciélagos)

Precauciones a tomar en cuenta para llegar al atractivo
Tipos de ropa: Ligera y abrigada.
Precauciones medicas: Botiquín de primeros auxilios.

Relación con otros recursos:

El atractivo esta cerca al poblado y al Vergel.

Otros: Llevar zapatos cómodos para caminar, linterna, Gafas de
sol, Gorra, Protector solar
ELABORACIÓN:

NOMBRE DEL TRABAJO:

AÑO:

FUENTES CONSULTADAS:

PDM del Municipio de Torotoro, Revista “Maravilla Natural
del mundo”. Parque Nacional Torotoro “Una guía para su
interpretación”.

Grupo:
Gómez Pérez Sharon N.
Quispe Lipa Luis
Revisión:
Msc. Lic. Dante Caero
Miranda

“Capacitación y Promoción de la
Actividad Turística Espeleológica en
el Municipio de Torotoro”

2011

ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL ESTUDIO:
Carrera de Turismo UMSA.
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Código: 004
Atractivo: CAVERNA PISQU WARACANA

Jerarquía: II

Categoría: 1 Sitios Naturales
Tipo: 1.6 Fenómenos Cársticos
Subtipo: 1.6.2 Cuevas o cavernas (Estalactitas - Estalagmitas)
Ubicación:
Departamento: Potosí
Provincia: Charcas

Sección/cantón Segunda/ Torotoro
Coordenadas Latitud Sur 18º20’

Sitio de referencia

Longitud Este 65º25’ - 66º21’
Altitud: 2820 m.s.n.m.

Poblado de Torotoro
Dist/ 4 Km.

Hospedaje
Tipo

Exist.

Población
cercana.

Alojamiento
Hotel
Posada
Residencial
Otros
Alimentación
Tipo

Si
Si
No
No
Si

Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro

Cafetería
Comedor
popular
Pensión
Restaurante
Tiendas/abar.

No
Si

Población
cercana
Torotoro
Torotoro

Si
Si
Si

Torotoro
Torotoro
Torotoro

Exit.

Accesibilidad
Punto de partida
Cochabamba
Torotoro
Transporte
Tipo

Punto de llegada

Cant.

Calid.

5
2

R
B

233
102

78
34

5

R

181

60

Cant.

Calid.

Cap.
Máx.

Cap
Sillas

1

R

120

120

30

4
4
13

R
R
R

56
60

56
60

14
15

Tipo de vía

Torotoro
Caverna Pisqu
Waracana

Cap.
MAX

Cap.
Hab.

Cap.
Mesas

Calidad

Asfalto/ Ripio
Ripio/ Tierra

Calidad

Frecuencia

Observaciones

Avión/avioneta

R

1234567

A pedido

Bote/barco

------

-------

Bus

R

--------

Distancia
R
R

Tiempo

138 Km.
4 Km.

Observaciones

6 Hrs.
15 Min.

Caminata/ Transporte

DATOS CLIMATOLÓGICOS
Temperatura: 18 º C. a 27º C.
Humedad relativa: 16%
Precipitación pluvial: 1800 mm.

Contrato
Vientos predominantes: N - S

Camión
FF.CC

DATOS POBLACIONALES

Servicios Básicos
Tipo de servicio

Existencia

Tipo de provisión

Agua potable

Si

Red pública

Alcantarillado

Si

Red pública

Instalado eléctrico

Si

Red pública

Número de hab. : 10535 Habitantes
Grupo étnico: Quechua
Idiomas: Quechua , Aymará y Castellano
Ocupación principal: Agricultura, Turismo, Ganadería

Servicios de Emergencia
Atención medica: Hospital en Torotoro

Información relevante complementaria

Estación de servicio y gasolina No existe

El ingreso a la caverna es estrictamente acompañado por un guía local.

Cambio de moneda No existe
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Comunicación
Tipo
Correo
Fax
Radio
Teléfono
Internet

Existencia
Si
No
Si
Si
No

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

Población cercana
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro

Distancia
4Km.

Observaciones
Por flota

18 Km.
4 Km.

Radiotransmisor hasta Julo
Antena ENTEL- Red móvil

Descripción del Recurso

La caverna de Pisqu Waracana es peculiar por el tipo de acceso completamente vertical que ésta tiene, el mismo es posible solo en descenso con sogas pues el
ingreso es una abertura no mayor a un metro por 70 cm. Que en la actualidad esta bloqueado por una roca, esto debido a la precaución de los guarda parques. Según
las experiencias narradas la caverna fue explorada hace algunos años y recorrida en una totalidad de 300 m. Durante el recorrido se apreciaron laberintos de roca de
difícil acceso.
GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL

No se aprovecha toda su potencialidad por falta de capacitación en el área espeleológica,
promoción, servicios y señalización.

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA

-Turismo de aventura
-Turismo científico
-Turismo especializado
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO

- Capacitación a los Guías locales sobre temas espeleológicos.
- Promoción de la actividad turística espeleológica a nivel nacional e internacional.
- Control en la capacidad de carga para el ingreso a la caverna.

Aprovechamiento:
Equipamiento Urbano
Descripción del equipamiento urbano y complementario del
atractivo:
La población de Torotoro cuenta con el siguiente equipamiento para
recibir a turistas nacionales y extranjeros:
Hospital.
Servicios recreativos (Canchas deportivas, Discoteca, etc.)

Corto plazo

Relación con otros recursos:

El atractivo esta cerca al poblado y a los demás atractivos turísticos.

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL

Precauciones a tomar en cuenta para llegar al atractivo
Tipos de ropa: Ligera y abrigada.
Precauciones medicas: Botiquín de primeros auxilios.
Otros: Llevar zapatos cómodos para caminar, linterna, Gafas de sol,
Gorra, Protector solar

Aguas Servidas
Residuos Sólidos
Impacto Visual (Pintarrajeados, Graffiti)
Construcciones sin normativa
Olores
Actividades que ocasionan impactos negativos (Extracción de estalagmitas y estalactitas Caza de murciélagos)

FUENTES CONSULTADAS:
ELABORACIÓN:

PDM del Municipio de Torotoro, Revista “Maravilla Natural
del mundo”. Parque Nacional Torotoro “Una guía para su
interpretación”.

Grupo:
Gómez Pérez Sharon N.
Quispe Lipa Luis
Revisión:
Msc. Lic. Dante Caero
Miranda

NOMBRE DEL TRABAJO:

“Capacitación y Promoción de la
Actividad Turística Espeleológica en
el Municipio de Torotoro”

AÑO:
2011

ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL ESTUDIO:
Carrera de Turismo UMSA.
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Código: 005
Atractivo: CAVERNA DE CHILI JUSQU

Jerarquía: II

Categoría: 1 Sitios Naturales
Tipo: 1.6 Fenómenos Cársticos
Subtipo: 1.6.2 Cuevas o cavernas (Estalactitas - Estalagmitas)
Ubicación:
Departamento: Potosí
Provincia: Charcas

Sección/cantón Segunda/ Torotoro
Coordenadas Latitud Sur 18º20’

Sitio de referencia

Longitud Este 65º25’ – 66º21’
Altitud: 2775 m.s.n.m.

Poblado de Torotoro
Dist/ 8 Km.

Hospedaje
Tipo

Exist.

Población
cercana.

Alojamiento
Hotel
Posada
Residencial
Otros
Alimentación
Tipo

Si
Si
No
No
Si

Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro

Cafetería
Comedor
popular
Pensión
Restaurante
Tiendas/abar.

No
Si

Población
cercana
Torotoro
Torotoro

Si
Si
Si

Torotoro
Torotoro
Torotoro

Exit.

Accesibilidad
Punto de partida
Cochabamba
Torotoro
Transporte
Tipo

Cant.

Calid.

Cap.
MAX

Cap.
Hab.

5
2

R
B

233
102

78
34

5

R

181

60

Cant.

Calid.

Cap.
Máx.

Cap
Sillas

1

R

120

120

30

4
4
13

R
R
R

56
60

56
60

14
15

Cap.
Mesas

Punto de llegada

Tipo de vía

Calidad

Distancia

Tiempo

Observaciones

Torotoro
Caverna de Chili
Jusqu

Asfalto / Ripio
Sendero

R

138Km.
8 Km.

6Hrs.
30 Min.

Caminata con guía

Calidad

Frecuencia

Observaciones

Avión/avioneta

R

1234567

A pedido

Bote/barco

------

-------

Bus

R

--------

R

DATOS CLIMATOLÓGICOS
Temperatura: 18 º C. a 27º C.
Humedad relativa: 16%
Precipitación pluvial: 1800mm.

Contrato
Vientos predominantes: N -S

Camión
FF.CC

DATOS POBLACIONALES

Servicios Básicos
Tipo de servicio

Existencia

Tipo de provisión

Agua potable

Si

Red pública

Alcantarillado

Si

Red pública

Instalado eléctrico

Si

Red pública

Número de hab. : 10535 Habitantes
Grupo étnico: Quechua
Idiomas: Quechua , Aymará y Castellano
Ocupación principal: Agricultura, Turismo, Ganadería

Servicios de Emergencia
Atención medica

Información relevante complementaria

Estación de servicio y gasolina No existe

El ingreso a la caverna es estrictamente acompañado por un guía local.

Cambio de moneda No existe
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Comunicación
Tipo
Correo
Fax
Radio
Teléfono
Internet

Existencia
Si
No
Si
Si
No

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

Población cercana
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro
Torotoro

Distancia
8 km.

Observaciones
Por flota

18 Km.
8Km.

Hasta Julo
Antena ENTEL – Red móvil

Descripción del Recurso

Otro recurso espeleológico natura a protegerse en el parque es la caverna de Chili Jusqu. Esta cavidad de mediana dimensión, que drena un macizo situado en frente
del pueblo, es una resurgencia perenne que antiguamente aseguraba la provisión de agua al pueblo de Torotoro por gravedad. La única galería se desarrolla sobre
un eje notoriamente entrecortado y por graves estrechamientos. Sin duda este es otro recurso espeleológico de gran valor que encierra un misterioso encanto en sus
profundidades (Estalactitas y Estalagmitas), brindando así una experiencia única e inigualable.
GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL

No se aprovecha toda su potencialidad por falta de capacitación en el área espeleológica,
promoción, servicios y señalización.

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA

-Turismo de aventura
-Turismo científico
-Turismo especializado

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO

- Capacitación a los Guías locales sobre temas espeleológicos.
- Promoción de la actividad turística espeleológica a nivel nacional e internacional.
- Control en la capacidad de carga para el ingreso a la caverna.

Equipamiento Urbano
Descripción del equipamiento urbano y complementario del
atractivo:
La población de Torotoro cuenta con el siguiente equipamiento para
recibir a turistas nacionales y extranjeros:
Hospital.
Servicios recreativos (Canchas deportivas, Discoteca, etc.)

Precauciones a tomar en cuenta para llegar al atractivo
Tipos de ropa: Ligera y abrigada.
Precauciones medicas: Botiquín de primeros auxilios.
Otros: Llevar zapatos cómodos para caminar, linterna, Gafas de sol,
Gorra, Protector solar

Aprovechamiento:

Corto plazo

Relación con otros recursos:

El atractivo esta cerca al poblado..
RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL

Aguas Servidas
Residuos Sólidos
Impacto Visual (Pintarrajeados, Graffiti)
Construcciones sin normativa
Olores
Actividades que ocasionan impactos negativos (Extracción de estalagmitas y estalactitasCaza de murciélagos)

FUENTES CONSULTADAS:
ELABORACIÓN:

PDM del Municipio de Torotoro, Revista “Maravilla Natural del
mundo”. Parque Nacional Torotoro “Una guía para su
interpretación”.

ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL ESTUDIO:
Carrera de Turismo UMSA.

Grupo:
Gómez Pérez Sharon N.
Quispe Lipa Luis
Revisión:
Msc. Lic. Dante Caero
Miranda

NOMBRE DEL TRABAJO:

“Capacitación y Promoción de la
Actividad Turística Espeleológica en
el Municipio de Torotoro”

AÑO:
2011
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Entre otros recursos turísticos de mayor importancia que despiertan un interés
significativo de visitantes podemos citar:


“Huellas

de

Dinosaurio.-.

importante

yacimiento

fosilífero

Este
fue

descubierto en el año de 1968, son
consideradas por su importancia como la
segunda

después

de

Sucre.

Los

estudios realizados muestran que en
Torotoro existen más de 2500 huellas
registradas, pertenecientes a diferentes
especies

de

dinosaurios.

Toda

esta

variedad de huellas se las encuentra

Huellas de Dinosaurio-Kuchu
Rodeo
Foto: Quispe Lipa Luis

dispersas en distintos lugares que rodean el pueblo de Torotoro, por lo cual
podemos señalar que Torotoro fue considerado como un sector pantanoso.


Puentes Pétreos.- Uno de los atractivos naturales importantes podemos
señalar a los puentes pétreos, cuya formación fue labrada por la corriente
del río. Ubicados en las cercanías del cañón de Torotoro, muestran un
paisaje singular revelando además leyendas singulares que provocan un
interés a los turistas.



Cementerio de Tortugas.- Este atractivo, conocido también como Molle
Cancha, se encuentra ubicado a tres kilómetros y medio de la población, el
sector abarca alrededor de unas siete hectárea en las que se encuentran
distintos fósiles y caparazones enterradas de hace 65 millones de años .
Cabe mencionar que dentro de estas tierras rojizas solo tres fósiles están
habilitadas para la observación de los visitantes, por la gran importancia
que estos presentan para el sector turístico el saqueo de las mismas esta
prohibido.
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Fortaleza de Llama Chaqui.- Este atractivo es considerado como una
fortaleza preincaica, esta ubicado a 19 km. de la población, aunque la visita
de los turistas aun es restringida, debido a la lejanía con respecto al pueblo.
Aun en estas ruinas podemos apreciar vestigios arqueológicos compuesto
de estructuras habitacionales y terrazas con sus respectivos muros de
contención. Lamentablemente el estado de conservación de la fortaleza no
es de los mejores ya que se advierten batanes de piedra quebrados y
porciones de los muros derruidas en ciertos sectores.



El Vergel.- Conocido también como Huaca Senkha (nariz de vaca) está
ubicado a 3 kilómetros de la
población,

tras

haber

descendido graderías rusticas
de piedra y después de haber
caminado, esquivando piedras,
se encuentra el Vergel, atractivo
que tiene la apariencia de una
cortina de agua, la cual es un
perfecto

complemento

entorno del lugar.


con el

Caída de Agua – El Vergel
Foto: Quispe Lipa Luis

Siete Vueltas.-. Su ubicación esta a una distancia de dos km. al suroeste
de la población. Lo mismo que las huellas se encuentran esparcidos por
una amplia zona, son fósiles del tipo conchas marinas conocidos también
como trilobites, mismos que son anteriores aún a la época de los
dinosaurios.



Pinturas Rupestres.- Se hallan en número menor a las huellas y los fósiles
y son apreciables en las aberturas de las rocas en las orillas de los ríos. Se
trata de dibujos sencillos que representan escenas cotidianas. Han sufrido
la agresión del grafiti, que al ser difícil de quitar, deteriora el contexto de las
pinturas.
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Pueblo de Torotoro. La localidad de Torotoro está asentada sobre una
colina con pendiente relativamente suave, en la que predominan las
construcciones tradicionales con techos de paja, aunque comienzan a
advertirse los diseños de tipo occidental y la introducción de materiales
propios de las construcciones urbanas como la teja y la calamina.



Etnografía y Folklore.- La fiesta principal se realiza en honor al Apóstol
Santiago el 25 de julio y es ampliamente participativa tanto por parte de los
residentes como por los torotoreños que retornan al pueblo para la ocasión
desde otros rincones del país, comprendiendo danzas, procesión, baile y
vigilia. Los instrumentos que se ejecutan con preferencia son los de viento
como los sicuris. Se utilizan las monteras en rememoración del tinku,
siendo en realidad todo esto parte de las manifestaciones culturales del
Norte potosino”. (PDM Torotoro 2008-2012)


Ciudad Itas.- Ubicado al
noroeste y a dos horas y
media del centro poblado,
llamado

también

Yunguma.

Manifiesta

impresionante

grupo

un
de

rocas cuya erosión gradual,

Ciudad Itas – Ingreso
Foto: Quispe Lipa Luis

producto de la lluvia y el
viento

lograron

tallar

enormes piedras en extraordinarias formaciones, entre ellas una serie de
cavernas poco profundas, dando la impresión de una ciudad de piedra.


Parabas de Frente Roja.- Especie encontrada en el valle mesotérmico de
Torotoro. De una imponente frente colorada y una larga cola, esta ave
aproximadamente mide de 50 a 60 cm., esta considerada como una
especie endémica, catalogada por CITES en la categoría II en peligro de
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extinción. Son de hábitos de carácter sedentario por que esta en constante
movimiento en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Santa
Cruz y Potosí.
Según el presidente de la Unidad de Turismo Sr. Félix Gonzáles, 17

otros

atractivos a ser tomados en cuenta son la comida típica, el río Caine así como las
diversas formaciones geológicas que configuran paisajes naturales de excepcional
belleza que también son atracciones potenciales.

4.5.2. Planta instalada (Costos y servicios)
Según el Sr. Félix Gonzáles18 presidente de la Unidad de Turismo, dentro de la
planta instalada, el pueblo de Torotoro cuenta con los distintos servicios que
facilitan la llegada y estadía del turista, satisfaciendo las distintas necesidades de
recreación y descanso. Dentro de los cuales podemos mencionar:

 Servicio de transporte
Mediante un trabajo de campo, se ha podido establecer que este servicio, está
compuesto por tres empresas que se dedican al traslado de visitantes al lugar, las
movilidades salen de:

Cochabamba a Torotoro
Día

Hora

Miércoles

6 PM.

Viernes

6 PM.

Sábado

6 PM.

Jueves

6 AM.

17
18

Entrevista realizada en fecha 03 de Agosto del año 2010 en el parque nacional Torotoro.
Entrevista realizada en fecha 03 de Agosto del año 2010 en el parque nacional Torotoro.
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Domingo

6 AM. - 6 PM.
Fuente: Elaboración Propia

Torotoro a Cochabamba
Día

Hora

Lunes

6 AM

Martes

6 AM

Viernes

6 AM – 6 PM.

Sábado

6 AM

Domingos

4:30 PM.
Fuente: Elaboración Propia

En cuanto a los precios de transporte estos varían de acuerdo a la empresa
brindadora de este servicio.

Empresa
Trans del norte (Los chocos)
Trans torotoro
Servicio de camioneta (Cap. 5 Pax.)
Servicio de Avioneta (Ida - vuelta)

Precios
20 Bs.
25 Bs.
149 $us.
240 $us.
Fuente: Elaboración Propia

 Servicio de hospedaje
Respecto a los centros de hospedaje, se ha podido establecer mediante un trabajo
de campo, la población de Torotoro cuenta con 12 establecimientos, entre los
cuales encontramos alojamientos, hoteles y hostales.

Denominación
Hotel el Vergel
Hotel Los Chocos
Hostal Asteria
Hostal las hermanas
Hostal Villa Etelvina
Hostal Santiaguito

Capacidad
45 Pax.
57 Pax.
48 Pax.
38 Pax.
35 Pax.
30 Pax.

Precios
90 Bs.
25 Bs.
40 Bs.
25 Bs.
80 Bs.
45 Bs.
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Alojamiento trinidad 1
Alojamiento trinidad 2
Alojamiento Charcas
Alojamiento Mosquera
Alojamiento Barrios
Hacienda El retiro

48 Pax.
52 Pax
46 Pax
40 Pax
47 Pax
30 Pax

25 Bs.
25 Bs.
15 Bs.
15 Bs.
20 Bs.
120 Bs.
Fuente: Elaboración Propia

 Servicio de alimentación
Torotoro brinda un servicio de alimentación al visitante, el cual puede encontrar y
consumir alimentos en distintas pensiones, restaurantes y snacks. Estos datos
fueron obtenidos mediante un trabajo de campo.

Denominación
Snack Las delicias
Snack Aida
Pensión Rosmery
Pensión Olmos
Pension Chui
Pension Eusebia
Restaurant Charcas
Restaurant Las hermanas
Restaurant Fernández
Restaurant Rastros
Mercado

Capacidad

Precio

10 Pax
8 Pax.
20 Pax.
15 Pax.
12 Pax
10 Pax.
15 Pax.
17 Pax.
12 Pax.
10 Pax.
100 Pax

10 Bs.
10 Bs.
10 Bs.
10 Bs.
10 Bs.
10 Bs.
10 Bs.
10 Bs.
10 Bs.
10 Bs.
10 Bs.
Fuente: Elaboración Propia

 Servicio de recreación
Según el Señor Timoteo Uraque Astete19 (Guía) mediante una entrevista asevero
que la población de Torotoro respecto a los servicios de recreación, posee tan solo
una discoteca, la cual está a disposición de visitantes y lugareños los días jueves y
domingos de 8 PM. para adelante.

19

Entrevista realizada en fecha 29 de Julio del año 2010 en el parque nacional Torotoro.
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 Servicio de Guiaje
Mediante una entrevista, el Señor Justino Kamaque 20 (Presidente de la asociación
de guías de Torotoro) afirmó que el servicio de guiaje está compuesto por 40
jóvenes de los cuáles 15 son pasivos y los activos llegan a un número de 25, el
cuál está conformado por varones y mujeres originarios del pueblo, los cuáles
conforman la asociación de guías de Torotoro, mismos que tienen un reglamento
local al cuál se rigen estrictamente.

Total - Guias

Activos
Pasivos

Fuente: Elaboración propia.

Precio – Servicio de Guiaje
Turistas

Nº de Pax.

Precio

Extranjeros

1 – 6 Pax.

100 Bs.

Mayores Nacionales

1 – 6 Pax.

80 Bs.

Estudiantes Nacionales

1 – 6 Pax.

60 Bs.
Fuente: Elaboración Propia

20

Entrevista realizada en fecha 04 de Agosto del año 2010 en el parque nacional Torotoro.

79

Universidad Mayor de San Andrés
Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación
Carrera - Turismo

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

Areas de Capacitacion
Continua

Espeleologia
Arqueologia
Paleontologia
Turismo
Otras

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo de acuerdo a las encuestas realizadas el presente año se constató que
la mayoría de los guías no habla otro idioma diferente al español y al quechua
como idioma originario, por otro lado afirman que reciben capacitaciones continuas
por distintas asociaciones (AKAKOR, SERNAP, FH) pero que sin embargo
necesitan apoyo en las áreas espeleológicas, paleontológicas, geológicas, etc.
Siendo la actividad turística en su mayoría, la principal actividad a la que se
dedican.

Areas de Capacitacion
Requeridas
Espeleologia
Arqueologia
Paleontologia
Turismo
Otras

Fuente: Elaboración propia.
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la

Asociación de guías no cuenta con el
adecuado equipo especializado para
la práctica espeleológica, por tanto
los guías solo poseen un equipo
básico e inadecuado, mismo que es
renovado de acuerdo a su uso ,
desgaste

y

sobre

todo

a

sus

posibilidades económicas, poniendo

Guías locales – Torotoro
Foto: Gómez Pérez Sharon N.

en riesgo su vida y la vida de los turistas.

4.5.3. Gestión ambiental
Mediante una entrevista realizada, el Sr. Félix Gonzáles21, presidente de la Unidad
de Turismo, señaló que las políticas de gestión ambiental del parque nacional de
Torotoro, están orientadas esencialmente hacia un enfoque de prevención y
conservación del medio ambiente. Dicha gestión se basa en tres aspectos
fundamentales: El marco institucional de la gestión ambiental, los instrumentos
normativos de la gestión ambiental y la participación ciudadana en la gestión
ambiental. Estos aspectos establecen la protección, conservación y uso sostenible
de los recursos naturales a través de la declaratoria de áreas protegidas que
conforman el Servicio Nacional de Aéreas Protegidas, en que se privilegia la
gestión concertada del área y de las zonas de amortiguamiento.

Otro aspecto fundamental es la participación ciudadana en la gestión ambiental a
través de los gobiernos municipales, los actores locales de la sociedad civil y las
21

Entrevista realizada en fecha 03 de Agosto del año 2010 en el parque nacional Torotoro.
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instituciones, para una gestión concertada de los recursos naturales y el medio
ambiente. En el aspecto de capacidad de carga respecto al tema espeleológico,
afirmo: para la visita a las cavernas se tiene establecido que el ingreso de la
cantidad de personas es de seis, hasta un máximo de diez. Todo esto para poder
controlar, conservar y no degradar o alterar el medio ambiente subterráneo.

Las competencias del municipio en la gestión ambiental es traducir las políticas en
acciones, en programas y proyectos incorporados al plan de desarrollo municipal.

4.6.

Análisis de la demanda

Según el Sr. Félix Gonzáles

22

presidente de la Unidad de Turismo, afirmó que

Torotoro aún no es considerado como un destino turístico consolidado, pero que
tiene todos los recursos y atractivos turísticos para llegar a serlo.

Las potencialidades para el incremento de los flujos turísticos y la captación de
mercados emisores de alto gasto (Francia, Alemania, USA y Japón entre otros)
están dadas por la singularidad de los atractivos y de las actividades
especializadas que ofrece el parque. La apertura de nuevas vías de acceso hacia
el parque (Torotoro - Carasí) es un gran aporte para el crecimiento del flujo
turístico hacia la región.

Actualmente el flujo turístico en el municipio de Torotoro, ha ido mejorando en los
últimos años, por la promoción que se ha realizado del mismo, y se ha ido
registrando el ingreso tanto de turistas extranjeros como de nacionales, cuyo flujo
es el siguiente:

22

Entrevista realizada en fecha 03 de Agosto del año 2010 en el parque nacional Torotoro.
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Flujo de Turistas Extranjeros
2009
200
150
100
50
0
2006

2007

2008

2009

Argentina
Ecuador
Brasil
Venezuela
EEUU
Canada
Francia
Alemania
Ucrania
Holanda
Suiza
Israel

Fuente: Panque Nacional de Torotoro

Año tras año se ha ido incrementando el flujo turístico de extranjeros, entre los que
se puede destacar a los estadounidenses, alemanes, franceses, ucranianos y
holandeses.

Si hablamos de cantidades, las mismas aún no son tan significativas en
comparación con otros sitios y lugares donde también existe la actividad turística,
donde es considerada la actividad más importante del sitio, permitiendo dinamizar
otro tipo de actividades. Afirmó mediante una entrevista el Sr. Félix Gonzáles23
presidente de la Unidad de Turismo.

23

Entrevista realizada en fecha 03 de Agosto del año 2010 en el parque nacional Torotoro.
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Flujo de Turistas Nacionales
2010

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Panque Nacional de Torotoro

El presidente de la Unidad de Turismo Sr. Félix Gonzáles

24

señaló que el flujo

turístico de nacionales en los años de análisis también ha ido en aumento, pero
más, producto de la visita de estudiantes del interior del país, especialmente de
promociones de colegio.

Otro flujo importante es de los residentes de Torotoro que viven en otros lugares,
pero en ocasiones muy especiales retornan a su tierra y visitan los atractivos
turísticos que tiene el municipio, y así también existen personas del interior del
país, que vienen a visitar y conocer los atractivos turísticos.

24

Entrevista realizada en fecha 03 de Agosto del año 2010 en el parque nacional Torotoro.
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Total Flujo de Turistas
2010
Extranjeros

Nacionales Mayores

Nacionales
estudiantes

Fuente: Panque Nacional de Torotoro

En un análisis propio llegamos a la conclusión, que de los 6211 visitantes el 2010
la mayoría son estudiantes y de procedencia nacional.

También podemos mencionar que los meses donde existe una gran demanda son
los meses de Julio, Junio, Enero y Octubre, sin dejar de lado que el mes de
Febrero es el mes en el que se recibe una cantidad menor de demandantes,
debido a las lluvias y por tanto al mal estado del camino carretero.
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Total Flujo de turistas- Mes
2010
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Octubre

Por otro lado tenemos a la demanda extranjera la cual no llega a cubrir ni el 20%
del total de visitantes que llegan al parque, la misma que en cantidad mayor llegan
en el mes de Julio debido al aniversario del pueblo y de la festividad del Tata
Santiago al igual que la demanda nacional.

4.7.

Potencialidades y limitaciones para el turismo en el área del
proyecto

Según el presidente de la Unidad de Turismo Sr. Félix Gonzáles

25

señalo que

dentro de las potencialidades que posee el parque nacional de Torotoro se
encuentran un número considerable de atractivos turístico, entre los cuales
tenemos los

paisajísticos, paleontológicos, arqueológicos, espeleológicos e

históricos que sin duda motivan a visitantes tanto nacionales como extranjeros a
visitar estos atractivos, que sin duda cada uno posee una singularidad propia y
encantadora.

25

Entrevista realizada en fecha 03 de Agosto del año 2010 en el parque nacional Torotoro.
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Por otro lado, entre las limitaciones que posee el parque están las vías de acceso,
las cuáles se encuentran en un estado deficiente. Entre otras de las limitaciones
podemos mencionar la baja calidad en la prestación de los servicios que apoyan al
sector turístico y la discontinua salida de buses hacia el parque.

4.8.

ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS

F1.

Declaración como área protegida.

F2.

Posee distintos pisos ecológicos, fauna y distintos climas.

F3.

Vinculación carretera con la ciudad de Cochabamba. (Centro del país)

F4.

Dispone de una gran oferta de atractivos turísticos tanto naturales como
culturales y recreacionales.

F5.

Existencia de una gran variedad de cavernas dentro el municipio.

F6.

Condiciones óptimas dentro las cavernas para la realización de un turismo
especializado (espeleología)

F7.

Participación del SERNAP en la conservación, preservación y control de los
diferentes atractivos.

F8.

Gran interés de la comunidad, sector privado y público en potenciar la
actividad turística, los cuales generan ingresos para la comunidad
(Emprendimientos comunitarios, proyectos)

F9.

Torotoro cuenta con una asociación de guías locales predispuestos a
capacitaciones especializadas permanentes con el fin de brindar un servicio
adecuado.

F10. Promoción por Internet, afiches y revistas del parque nacional Torotoro.
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DEBILIDADES

D1.

Acceso vía caminera en mal estado.

D2.

Inexistencia de tratamiento de residuos sólidos y líquidos.

D3.

Baja calidad en la prestación de servicios de alimentación, guiaje,
transporte y hospedaje.

D4.

Falta de apoyo por parte de la alcaldía municipal en cumplimiento de
normas y reglamentos para preservación y conservación de recursos
espeleológicos.

D5.

Llegada reducida de turistas nacionales y extranjeros interesados en la
actividad espeleológica.

D6.

Existencia de una gran variedad de cavernas no estudiadas por lo tanto no
disponibles para la realización de la práctica espeleológica.

D7.

Desconocimiento de normas espeleológicas internacionales por parte de los
guías.

D8.

Desconocimiento de técnicas espeleológicas y manejo de equipos por parte
de

D9.

la asociación de guías.

Inexistencia de equipos para la práctica espeleológica.

D10. Deficiente ejecución de la normativa espeleológica nacional.
D11. Falta de capacitación del personal (guías) que trabaja en el área
espeleológica.
D12. Inexistencia

de materiales de promoción dirigidos a la actividad

espeleológica.

OPORTUNIDADES:

O1.

Muchos países no requieren de visas para ingresar a nuestro país. Aquellos
que se encuentran más próximos a Bolivia, tales como Chile, Argentina,
Brasil, Perú.
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Posibilidades de gestionar financiamiento con el apoyo de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales para proyectos diversos dentro del
municipio.

O3.

Creciente interés por parte de la demanda nacional e internacional en
participar de actividades turísticas especializadas (espeleología).

O4.

Las nuevas tendencias favorecen al turismo de aventura, cultural, salud y el
turismo comunitario.

O5.

Creciente interés por ofertar nuevas actividades por Agencias Turísticas de
los distintos departamentos del país.

AMENAZAS

A1.

Inestabilidad económica en el país en cuanto a precios de diferentes bienes
e insumos.

A2.

Interés de la demanda por otros destinos similares (Sorata).

A3.

Aculturación y pérdida de identidad cultural producida por la influencia de
culturas procedentes de otros países.

A4.

Falta de Mantenimiento de Caminos/Inestabilidad de los mismos a nivel
nacional.

A5.

Conflictos sociales que generan inseguridad a los turistas nacionales y
extranjeros.

A6.

Disminución del flujo turístico a diferentes destinos por la proliferación de
enfermedades (AH1N1, Chagas, Difteria, etc.)
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MATRIZ ESTRATÉGICA

FO (Maxi – Maxi)

DO (Mini – Maxi)

FO 1 => Promocionar los atractivos turísticos espeleológicos del
municipio para favorecer las nuevas tendencias
turísticas. (Espeleología)

DO 1 => Capacitar al personal que trabaja en el área
espeleológica en técnicas, equipos y normas nacionales
e internacionales con el apoyo y financiamiento de
instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

FO 2 => Promocionar a través de los distintos materiales de
promoción la actividad espeleológica en las distintas
agencias de viajes del país.

DO 2 =>Realizar proyectos que mejoren la calidad en la
prestación de los servicios. (Transporte, Alimentación,
hospedaje y guiaje.)
DO 3 => Crear la pagina Web de la actividad
espeleológica para fomentar la llegada de turistas
extranjeros que no requieren de visas para el ingreso al
país.

FA (Maxi – Mini)

DA (Mini – Mini)

FA 1 => Realizar mantenimiento continuo de la carretera que
vincula al municipio con la ciudad de Cochabamba.

DA1 => Control en el cumplimiento de normas y
reglamentos para la preservación y conservación de los
recursos espeleológicos.
DA2 => Establecer políticas orientadas al control de la
capacidad de carga evitando así la contaminación del
medio ambiente de las cavernas.
DA3 => Realizar estudios con el fin de descubrir
nuevas cavernas para que el municipio sea posicionado
como un destino espeleológico.

FA 2 => Posicionar al municipio de Torotoro como un destino
turístico espeleológico consolidado a diferencia de otros. (Sorata)
FA 3 => Concientizar a la población vulnerable a través del
sector público y privado para evitar la perdida de su identidad
cultural.

Universidad Mayor de San Andrés
Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación
Carrera - Turismo

4.8.2.
E1

E2
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VALORACIÓN DE ESTRATEGIAS
E3

3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

0

3

0

3

0

0

0

1

10

0

0

3

0

2

0

0

0

2

10

0

0

0

0

1

2

2

0

8

0

0

0

0

1

1

0

5

0

3

0

0

0

2

11

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

13

0

0

0

1

3

1

8

1

8

3

E3

0

0

E4

0

0

3

E5

3

3

0

3

E6

0

0

0

0

0

E7

3

2

0

0

3

0

E8

0

0

1

0

0

0

0

E9

0

0

2

1

0

0

1

0

E10

0

0

2

1

0

0

1

0

3

E11

1

2

0

0

2

0

3

0

1

1

10

10

8

5

11

0

13

1

8

8

VALORACIÓN

Total

0

E2

Total

E11

0 = Relación Nula 1= Poca relación 2= Mediana relación

10
10

3= Alta relación
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ESTRATEGIAS
Estrategias

Promocionar los atractivos turísticos espeleológicos del municipio para favorecer las
nuevas tendencias turísticas. (Espeleología)

Promocionar a través de los distintos materiales de promoción la actividad
espeleológica en las distintas agencias de viajes del país.

Capacitar al personal (Guías) que trabaja en el área espeleológica en técnicas,
equipos y normas nacionales e internacionales con el apoyo y financiamiento de
instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Crear la página Web de la actividad espeleológica para fomentar la llegada de turistas
extranjeros que no requieren de visas para el ingreso al país.

Posicionar al municipio de Torotoro como un destino turístico espeleológico
consolidado a diferencia de otros. (Sorata)

Control en el cumplimiento de normas y reglamentos para la preservación y
conservación de los recursos espeleológicos.

Establecer políticas orientadas al control de la capacidad de carga evitando así la
contaminación del medio ambiente de las cavernas.

Realizar estudios con el fin de descubrir nuevas cavernas para que el municipio sea
posicionado como un destino espeleológico.
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4.9.

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

ANÁLISIS ÁRBOL DE PROBLEMAS

Servicios ofrecidos
con alto grado de riesgo

Escasa de llegada de turistas
Nacionales y Extranjeros
interesados por la actividad

espeleológica

DEFICIENTE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA ESPELEOLÓGICA
EN EL MUNICIPIO DE TOROTORO

RRHH no capacitados adecuadamente
el área espeleológica

Desconocimiento de Nociones técnicas y manejo de
equipo espeleológico

Desconocimiento de
normas internacionales
y ejecución inapropiada
de normas nacionales

Ausencia de Promoción de
la Actividad Espeleológica

Falta de Identidad
Corporativa
Espeleológica

Falta de Materiales de
Promoción dirigidos
a la Actividad
Espeleológica
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ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

Servicios ofrecidos
con alto grado de seguridad

Incremento de llegadas de Turistas
Nacionales y Extranjeros interesados
por la actividad Espeleológica

EFICIENTE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA ESPELEOLÓGICA
EN EL MUNICIPIO DE TOROTORO

RRHH adecuadamente capacitados en
el área espeleológica

Conocimiento de Nociones técnicas y manejo de
equipo espeleológico

Conocimiento de
normas internacionales
y ejecución apropiada
de normas nacionales

Promoción de la actividad
espeleológica

Creación de la
Identidad Corporativa
espeleológica

Materiales de promoción
dirigidos a la actividad
espeleológica
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CAPITULO V.

5.1 .

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

ESQUEMA DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN

Equipo y Técnicas Nociones Espeleológicas
Reglamentación
Interna
Reglamentación
Internacional

ESPELEOLOGÍA
TOROTORO

Folletos
PROMOCIÓN

Trípticos
Creación de Pág. Web.
Identidad Corporativa
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5.2.

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

OBJETIVOS

5.2.1. OBJETIVO GENERAL

Capacitar en el ámbito espeleológico a los recursos humanos dedicados al guiaje
turístico y Promocionar la actividad espeleológica en el municipio de Torotoro,
para que esta actividad sea considerada de gran interés para un mercado
Nacional, internacional y especializado, con el fin de lograr un mejor
funcionamiento de la actividad espeleológica, contribuyendo de esta manera al
desarrollo turístico local.

5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Capacitar al los recursos humanos existentes mediante talleres especializados,
en Nociones Espeleológicas, técnicas espeleológicas, conocimiento y manejo
del equipo especializado, conocimiento de la reglamentación interna e
incorporación de normas internacionales.
 Promocionar la actividad espeleológica dando a conocer las diferentes
cavernas existentes en el área, mediante materiales de promoción, logrando
así una identidad corporativa del sitio.
 Difundir la existencia de normas internacionales espeleológicas y la ejecución
apropiada de normas nacionales que regulan la actividad dentro del parque.
 Consolidar al municipio de Torotoro como un destino espeleológico, mediante
la creación de la Identidad corporativa espeleológica.
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5.3.

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

MARCO LÓGICO
METAS E
INDICADORES VERIFICABLES

FIN
Contribuir al desarrollo turístico local.

PROPÓSITO
Capacitar en el ámbito espeleológico a
los
recursos humanos dedicados al guiaje
turístico y promocionar la actividad
espeleológica en el municipio de
Torotoro.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

90% de los prestadores turísticos tienen
mayores y mejores ingresos.

- Encuestas
- Entrevistas

Participación plena de los prestadores
de servicios turísticos.

90% de los recursos humanos y
espeleológicos están capacitados y
promocionados respectivamente a partir
de Enero del año 2013.

- Listas de participantes
- Folletos y trípticos impresos
- Pagina Web puesta en la red.

- Total participación por parte de la
asociación de guías en temas de
capacitación.
- Recursos económicos suficientes para
la promoción espeleológica.

COMPONENTES
1.- Capacitar al los recursos humanos
existentes en el municipio de
Torotoro.

A partir de Agosto del 2012, cuarenta
personas son capacitadas en temas
espeleológicos.

- Listas firmadas de participantes.

- Predisposición por parte de
capacitadotes.
- Conflictos internos en la Asociación
de guías.

2.- Promoción de la actividad
Espeleológica.

A partir de Diciembre del 2012 cinco
cavernas están promocionadas.

- Visita en página Web, y verificación
en folletos y trípticos.

- Plena participación de los visitantes a
nivel nacional e internacional.

- 32 guías capacitados en el manejo de
equipos espeleológicos en el transcurso
de dos días en el municipio de Torotoro A
partir del año 2012.

- Certificados de asistencia.
- Listas firmadas de participantes.
- Fotos

- Existencia del equipo necesario para
la capacitación.

- A partir del año 2012, 34 guías
capacitados en el conocimiento y manejo
de técnicas y nociones espeleológicas en
dos días en el municipio de Torotoro.

- Certificados de asistencia.
- Listas firmadas de participantes.
- Fotos

- Plena y total participación de guías en
la capacitación de técnicas
espeleológicas.

ACTIVIDADES
Capacitación
Equipos y técnicas – Nociones
Espeleológicas

97

Universidad Mayor de San Andrés
Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación
Carrera - Turismo

Reglamentación interna

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

- 34 guías capacitados en el conocimiento
de la normativa espeleológica interna en
el transcurso de dos días en el municipio
de Torotoro A partir del año 2012.

- Certificados de asistencia.
- Listas firmadas de participantes.
- Fotos

- Predisposición total por parte de
funcionarios del SERNAP.
- Participación plena de guías locales.

- 30 guías capacitados en aplicación de la
normativa local espeleológica en dos días
en el municipio de Torotoro. A partir del
año 2012.

- Certificados de asistencia.
- Listas firmadas de participantes.
- Fotos

- Predisposición total por parte de
funcionarios
del SERNAP.
- Participación plena de guías locales.

A partir del año 2012, 35 guías son
capacitados en el conocimiento de la
normativa espeleológica internacional en
el transcurso de dos días en el municipio
de Torotoro.

- Certificados de asistencia.
- Listas firmadas de participantes.
- Fotos

- Predisposición total por parte de
Capacitadores.
- Participación plena de guías locales.

A partir del año 2012, 33 guías
capacitados
en aplicación de la normativa
internacional espeleológica en dos días en
el municipio de Torotoro.

- Certificados de asistencia.
- Listas firmadas de participantes.
- Fotos

- Predisposición total por parte de
Capacitadores.
- Participación plena de guías locales.

A partir de Diciembre del 2012, 18.000
Folletos son distribuidos a nivel nacional.

- Recibos de entrega
- Facturas

- Disponibilidad financiera.

Trípticos

A partir de Diciembre del 2012, 18.000
Trípticos son distribuidos a nivel nacional.

- Recibos de entrega
- Facturas

- Disponibilidad financiera.

Pág. Web

A partir de Diciembre del año 2012, la
pagina Web esta dentro de la red mundial.
http://www.Mundoespeleootorotoro.com

- Visita del sitio Web.

- Disponibilidad financiera.
- Participación de empresas prestadoras
del servicio.

Identidad corporativa

A partir de Diciembre del año 2012
Torotoro posee una identidad corporativa
espeleológica.

-Puesta en circulación del logotipo
espeleológico en los materiales de
promoción.
- Fotos

- Disponibilidad de recursos
económicos.
- Aceptación total de la identidad
corporativa a nivel nacional e
internacional.

Reglamentación internacional

Promoción
Folletos
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5.4.

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

PROPUESTA I - MODELO DE CAPACITACIÓN

La presente propuesta, es un modelo de capacitación que esta destinada a formar
a los recursos humanos que prestan actualmente el servicio de guiaje en el
municipio de Torotoro, brindándoles el conocimiento en uso de técnicas y manejo
de equipos en el área espeleológica. Es importante mencionar que dentro de este
modelo estarán implícitamente contempladas nociones importantes sobre temas
espeleológicos.

Al mismo tiempo dicho modelo de capacitación, busca contribuir a la formación de
los guías dando a conocer, difundiendo e incentivando la aplicación e
incorporación de la normativa interna e internacional, establecida por instituciones
que actualmente regulan la actividad espeleológica, brindando servicios con alto
grado de seguridad. Capacitación que a su vez contempla los siguientes tres
módulos:
 Módulo I » Equipos y técnicas – Nociones espeleológicas
 Módulo 2 » Reglamentación interna
 Módulo 3 » Reglamentación internacional

Por ultimo mencionar que dicha capacitación se llevará a cabo a partir del año
2012 a través de distintos talleres, teniendo una duración de dos días con una
carga horaria de cinco horas prácticas y cinco horas teóricas para el primer
módulo y por otro lado cuatro horas teóricas y cinco horas prácticas para los
siguientes dos módulos, las cuáles estarán a cargo de especialistas del área
espeleológica tanto del ámbito nacional (SOBESP - ACT) como internacional
(AKAKOR), durante la primera semana de los meses de Agosto y Diciembre, con
el apoyo de instituciones públicas como privadas una vez concertada su
participación.
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5.4.1.

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

MÓDULO I

 Equipos y técnicas – Nociones Espeleológicas

El presente módulo de capacitación tiene como resultado brindar nociones de la
actividad espeleológica y del manejo de los distintos equipos como también de las
distintas técnicas especializadas que son exclusivamente utilizadas en la
actividad, brindando así la seguridad necesaria para su práctica.

5.4.1.1.

OBJETIVO

 Capacitar a los guías existentes en el Municipio de Torotoro en cuanto
al conocimiento y práctica de Nociones, técnicas y uso de equipos
espeleológicos.

5.4.1.2.

JUSTIFICACIÓN

El municipio de Torotoro, en la actualidad cuenta con un número considerable de
guías locales dedicados a la actividad espeleológica, los cuáles han sido instruidos
de manera básica y provisional, por lo tanto no tienen el conocimiento apropiado
de las distintas técnicas espeleológicas y de los equipos en cuanto a su uso y
manejo, generando de esta manera una total inseguridad e insatisfacción a
turistas que visitan el área.

Por ello, es necesario realizar una capacitación profunda mediante distintos
talleres brindados por personas especializadas en el tema, con el fin de mejorar el
funcionamiento de la actividad espeleológica, logrando de esta manera la
seguridad y satisfacción de los visitantes.
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5.4.1.3.

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

DESTINATARIOS

Los talleres estarán dirigidos a 40 guías locales entre activos y pasivos que
prestan actualmente el servicio de guiaje espeleológico en el municipio de
Torotoro.
5.4.1.4.

CONTENIDO

 Taller informativo sobre la actividad turística espeleológica.
 Taller explicativo sobre conceptos y nociones espeleológicas.
 Taller explicativo sobre la existencia y manejo de equipos
espeleológicos especializados.
 Taller explicativo de técnicas espeleológicas.
 Taller acerca del cuidado del equipo espeleológico.

Parte I
- Conceptualización espeleológica.
- Nociones de la actividad turística espeleológica.
-

La actividad turística espeleológica en el mundo y dentro del municipio de

Torotoro.
- Difusión y manejo de técnicas espeleológicas.
 Técnicas de ascenso
 Técnicas de descenso
 Instalaciones de cabeceras y pozos
 Utilización de chapas y colocación de spits en la pared.
 Tipos y manejo de Nudos.


Ocho



Ocho con orejas



Mariposa
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-



Pescador doble



Plano



Gaza

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

Difusión, manejo y cuidado de equipos.


Maillón



Croll



Arnés de cintura



Puño



Arnés de pecho



Pedaleta



Casco



Descendedor



Carburera



Shunt



Mosquetón de acero



Polea



Mosquetón con seguro



Mono interior



Mosquetón asimétrico



Spits



Guantes



Cuerdas



Mono exterior



Ocho



Saca de material



Chapas



Botas

Parte II

-

Aplicación práctica de las técnicas establecidas.

-

Aplicación práctica del manejo y cuidado de equipos especializados.
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5.4.1.5.

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

TIEMPO

La capacitación en conocimiento de nociones, técnicas y manejo de equipos
espeleológicos será realizada dos veces al año, aprovechando la estadía de los
especialistas que acostumbran visitar el parque durante la primera semana de los
meses de agosto y diciembre a partir del año 2012, sirviendo de modelo para futuras
capacitaciones dentro del área espeleológica.

5.4.1.6.

FACILITADORES / DOCENTES (RESPONSABLES)

El personal que llevará adelante
los talleres señalados, serán dos
especialistas

en

el

área

espeleológico del ámbito nacional
como dos especialistas del ámbito
internacional, dentro de los cuáles
se considera a precursores de
nacionalidad Italiana - brasilera
quienes pertenecen a la institución

Equipo de Capacitadores – AKAKOR
Foto: Gómez Pérez Sharon N.

AKAKOR

GEOGRAPHICAL

EXPLORING y al actual proyecto

de investigación que se realiza en el municipio de Torotoro “Expedición Jurassic Cave
2009” y a personalidades de renombre en el área espeleológica del ámbito nacional
quienes pertenecen tanto a la Sociedad Boliviana de Espeleología (SOBESP) como a la
Asociación Conservacionista de Torotoro (ACT). Personas que por su trayecto y
conocimiento poseen gran experiencia y dedicación en la actividad espeleológica.
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5.1.4.7.

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

MATERIAL DE APOYO

Para el logro de los distintos talleres, se requerirá del siguiente material:
 Material de escritorio
 Material informativo
Folletos y trípticos
 Mapas
 CD’s
 Diapositivas

5.1.4.8.

EQUIPOS

Los equipos con los que contarán los modelos de capacitación y que a su vez serán
otorgados en calidad de préstamo por el Gobierno Municipal y el Servicio Nacional de
Áreas Protegidas, una vez concertada su participación, serán:
 Equipo audiovisual
 Data Show
 Computadora

5.1.4.9.

DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

La capacitación se realizará en el transcurso de dos días y tendrá una carga horaria de
diez horas, misma que se dividirá en cinco horas teóricas (primer día) y cinco horas
prácticas (segundo día), dos veces al año durante los meses de Agosto y Diciembre a
partir del año 2012.
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5.1.4.10.

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

LUGAR

La presente capacitación será realizada en aulas de la unidad educativa Mariscal Sucre
del municipio de Torotoro, y como lugar opcional en los predios del Servicio Nacional de
Áreas protegidas.

Por otro lado, aclarar que la parte práctica del taller se realizara en interiores de la
caverna de Umajalanta.

5.1.4.11.

METAS E INDICADORES

 32 guías capacitados en el manejo de equipos espeleológicos en el
transcurso de dos días en el municipio de Torotoro, a partir del mes de Agosto
del año 2012.
 34 guías capacitados en el conocimiento y manejo de técnicas y nociones
espeleológicas en dos días en el municipio de Torotoro a partir del mes de
Agosto del año 2012.

Equipo de Capacitadores – AKAKOR
Foto: Quispe Lipa Luis
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5.1.4.1.2.

Llegada y
acomodación
de expertos.
Taller
explicativo
sobre la
existencia y
manejo de
equipos.
Taller
explicativo de
técnicas
espeleológicas
Taller acerca
del
cuidado
del equipo.
Taller
informativo
sobre
la
actividad.
Aplicación
práctica de las
técnicas
establecidas.
Aplicación
práctica del
manejo y
cuidado de
equipos
especializados

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

CRONOGRAMA
Enero

Febrero

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
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3

4

1 2 3
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ª

ª

ª

ª
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ª

ª

ª

Marzo

ª

ª

ª

ª
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ª

ª

Mayo

ª

ª

ª

Junio

ª
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ª

ª

Julio

ª

ª

ª

ª

Agosto

ª

ª

ª

ª

ª

Septiembre

ª

ª

Octubre

ª

ª

Noviembre

Diciembre

4

1 2 3

4

1 2

3 4

ª

ª

ª

ª

ª

ª

ª

2
Semanas
2
Semanas

2
Semanas

2
Semanas
2
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2
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2
Semanas
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5.4.2.

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

MÓDULO II

 Reglamentación Interna

El presente módulo de capacitación está orientado a contribuir a la formación de los
guías, dando a conocer, difundiendo e incentivando a su vez, la aplicación de la
reglamentación interna como de las distintas leyes y normas a nivel nacional, que llegan
a regular directamente las distintas acciones y actividades dentro del parque nacional
de Torotoro, razón por la cuál, dichas normativas al estar estrechamente vinculadas al
parque, regulan e inciden directamente en el funcionamiento de la actividad
espeleológica.

5.4.2.1.

OBJETIVO

 Difundir e impulsar la ejecución normativa existente en el municipio de
Torotoro, establecida por las distintas instituciones, que reglamentan la
actividad espeleológica.

5.4.2.2.

JUSTIFICACIÓN

Los insuficientes conocimientos por parte de los guías locales de Torotoro acerca de la
reglamentación existente de la actividad espeleológica, en el transcurso del tiempo, han
dado lugar a la falta de ejecución y aplicación de la normativa reguladora, trayendo
consigo un alto nivel de riesgo en la prestación del servicio.

Por esta razón, se ha visto necesario realizar talleres, en los cuáles se den a conocer
las normas establecidas, con el fin de aplicar la reglamentación existente regulando el
accionar tanto de visitantes como de los mismos guías brindando a su vez seguridad en
la práctica de esta actividad.
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5.4.2.3.

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

DESTINATARIOS

Los talleres estarán dirigidos a 40 guías locales entre activos y pasivos que prestan
actualmente el servicio de guiaje espeleológico en el municipio de Torotoro.

5.4.2.4. CONTENIDO
 Taller informativo de la reglamentación existente en el municipio.
 Taller práctico sobre la aplicación de normas espeleológicas.

Parte I
-

Normativa general vigente en el Parque Nacional Torotoro.

 Decreto de Creación Parque Nacional “Torotoro” Decreto supremo Nº 22269.


Procedimiento establecido para toda visita el Parque Nacional
Torotoro.



Regulaciones internas Parque Nacional Torotoro.

 Ley de Medio Ambiente Nro. 1333.
 Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca Nro. 12301.
 Ley Nro. 1580 Aprueba y ratifica el convenio sobre la Diversidad Biológica.

-

Reglamentación del SERNAP.

 Leyes y Decretos de Creación de Áreas Protegidas.
 Reglamento General de Áreas Protegidas. (Decreto Supremo 42781)
 Funcionamiento y organización del Servicio Nacional de Áreas Protegidas.
(Decreto Supremo 25158)


Misión institucional.



Atribuciones.
108

Universidad Mayor de San Andrés
Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación
Carrera - Turismo

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro



Conformación distrital.



Reglamento interno y manual de organización y funciones.



Principios y políticas del servicio nacional de áreas protegidas.

-

Reglamento General de Operación Turística en Áreas Protegidas.

-

Importancia de áreas protegidas.



Servicios ambientales.



Servicios económicos.



Servicios sociales.

-

Cuidado de las áreas protegidas.



Actividades permitidas.



Actividades no permitidas.

-

Normativa espeleológica local.



Reglas básicas espeleológicas.



Regulaciones de protección y control para la preservación y
conservación de las cavernas.

Parte II

- Aplicación práctica de la normativa espeleológica local.

5.4.2.5.

TIEMPO

La capacitación en difusión y aplicación de la actual reglamentación interna existente en
el municipio, será realizada dos veces al año, durante la primera semana de los meses
de agosto y diciembre a partir del año 2012, sirviendo de modelo para futuras
capacitaciones que beneficien al funcionamiento de la actividad espeleológica.
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5.4.2.6.

Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

FACILITADORES / DOCENTES (RESPONSABLES)

El personal que llevará a cabo los talleres
señalados, serán especialistas del servicio
nacional

de

áreas

protegidas,

de

nacionalidad boliviana quienes son los
directos responsables del control de la
normativa de las distintas actividades que
se realizan en interiores de los distintos
atractivos (cuevas).

Equipo Capacitador – SERNAP – AKAKOR
Foto: Quispe Lipa Luis

5.4.2.7.

MATERIAL DE APOYO

Para el logro de los distintos talleres, se contara con el siguiente material:
 Material de escritorio
 Material informativo
 Diapositivas
 CDS

5.4.2.8.

EQUIPOS

Los equipos con los que contaran los modelos de capacitación y que a su vez serán
otorgados en calidad de préstamo por el Gobierno Municipal y el Servicio Nacional de
Áreas Protegidas, una vez concertada su participación, serán:
 Equipo audiovisual
 Data Show
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Capacitación y Promoción de la actividad turística
espeleológica en el municipio de Torotoro

 Computadora

5.4.2.9.

DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

La capacitación se realizará en el transcurso de dos días y tendrá una carga horaria de
nueve horas, misma que se dividirá en cuatro horas teóricas (primer día) y cinco horas
prácticas (segundo día), dos veces al año durante los meses de Agosto y Diciembre a
partir del año 2012.

5.4.2.10.

LUGAR

La presente capacitación será realizada en aulas de la unidad educativa Mariscal Sucre
del municipio de Torotoro, y como lugar opcional en los predios del Servicio Nacional de
Áreas protegidas.

Por otro lado mencionar que la parte práctica del taller se realizara en interiores de la
caverna de Umajalanta.

5.4.2.11.

METAS E INDICADORES

 34 guías capacitados en el conocimiento de la normativa espeleológica
interna en el transcurso de dos días en el municipio de Torotoro, a partir del
mes de Agosto del año 2012.
 30 guías capacitados en aplicación de la normativa local espeleológica en dos
días en el municipio de Torotoro, a partir del mes de Agosto del año 2012.

111

Universidad Mayor de San Andrés
Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación
Carrera - Turismo

5.4.2.12.

Taller
informativo
sobre la
existencia y
manejo de la
Normativa
general vigente.
Taller
informativo
sobre la
existencia y
manejo de la
Reglamentación
del SERNAP
Taller
informativo
sobre la
existencia y
manejo de la
normativa
espeleológica
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5.4.3. MÓDULO III
 Reglamentación Internacional

El presente módulo de capacitación, destinado a los guías que conforman la Asociación
de guías de Torotoro, está orientado a difundir e impulsar la aplicación de la normativa
internacional espeleológica de las distintas instituciones que regulan la actividad, tanto
a nivel mundial, latinoamericano y sudamericano. Contribuyendo de esta manera al
cuidado y preservación de las cavernas, regulando el accionar tanto de visitantes como
de guías dentro de las mismas, a partir del año 2012.

5.4.3.1.

OBJETIVO

 Brindar conocimientos e información a los guías locales del municipio, sobre
el contenido normativo internacional.

5.4.3.2.

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad la actividad espeleológica, dentro del municipio de Torotoro, carece de
un conocimiento espeleológico esencial y básico, consistente en el desconocimiento de
normas internacionales por parte de la Asociación de guías locales, desconocimiento
que no solo pone en riesgo por un lado la conservación de las cavernas, sino sobre
todo la seguridad física de los visitantes y guías.

Por tanto, se tiene la necesidad de difundir, orientar y aplicar las distintas normas
espeleológicas que en el plano internacional se manejan, para que la actividad se
desarrolle dentro de normas preestablecidas.
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DESTINATARIOS

Los talleres estarán dirigidos a 40 guías locales entre activos y pasivos que prestan
actualmente el servicio de guiaje espeleológico en el municipio de Torotoro.

5.4.3.4.

CONTENIDO

 Taller

explicativo

sobre

la

existencia

y

vigencia

de

normas

espeleológicas internacionales establecidas por la Unión Internacional
de Espeleología.
 Taller explicativo sobre la existencia y vigencia de normas
espeleológicas internacionales establecidas por la Federación
espeleológica de América Latina y del Caribe.
 Taller

explicativo

espeleológicas

sobre

la

existencia

internacionales

y

establecidas

vigencia
por

la

de

normas

Federación

Argentina de Espeleología.
 Taller práctico sobre la aplicación de normas internacionales
espeleológicas.

Parte I

- Normativa espeleológica a nivel mundial (U.I.S.)
 Normativa espeleológica a nivel mundial
 Recomendaciones espeleológicas


Antes de salir del país



Durante la expedición



Después de la expedición



El respeto a las actividades de otros grupos
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 Código Ético de la UIS (Aceptado en Brasilia DF, Brasil, 2001)
 Decálogo del espeleólogo


Protección de la vida silvestre cavernícola



No contaminación de la cueva



Respeto por objetos y sitios arqueológicos y paleontológicos



Contribución científica



Educación y ejemplo



No tocar ni dañar formaciones



No tomar nada más que fotografías



Previo al acceso debe cumplirse con los requisitos de ingreso



Respeto a las disposiciones de la naturaleza



Lema de conservación de las cavernas

 Ética de Conservación

-

Normativa espeleológica a nivel latinoamericano (F.E.A.L.C.)

 Estatutos de la Federación espeleológica de América latina y el caribe.
 Política conservacionista de la Federación espeleológica de América latina y
del caribe.
 Reglamento para expediciones extranjeras en los países miembros de la
F.E.A.L.C.
 Declaración relativa al patrimonio espeleológico.

-

Normativa espeleológica Argentina (F.A.D.E.)

 Régimen de promoción, protección y conservación de la actividad
espeleológica.


Protección de cavidades naturales.



Definiciones.



Actividades comprendidas en el marco de la ley.



Del registro de actividades espeleológicas.
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Del catastro provincial de cavidades naturales.



Fiscalización de las actividades.



De los hallazgos y denuncias: infracciones, procedimiento y sanciones.

Parte II
- Aplicación práctica de la normativa espeleológica internacional.

5.4.3.5.

TIEMPO

La capacitación en difusión y aplicación de la reglamentación espeleológica
internacional existente a nivel mundial, latinoamericano y sudamericano (Argentina),
será realizada dos veces al año, durante la primera semana de los meses de agosto y
diciembre, a partir del año 2012, sirviendo de modelo para futuras capacitaciones que
contribuyen al buen funcionamiento de la actividad espeleológica.

5.4.3.6.

FACILITADORES / DOCENTES (RESPONSABLES)

El personal que llevará adelante los talleres
señalados, serán dos especialistas en el área
espeleológico del ámbito internacional, dentro de
los cuáles se considera a precursores de
nacionalidad Italiana quienes pertenecen al actual
proyecto de investigación que se realiza en el
municipio de Torotoro “Expedición Jurassic Cave
2009”, que es realizado por la institución italiana

Equipo Capacitador – AKAKOR
Foto: Quispe Lipa Luis

brasilera

AKAKOR

GEOGRAPHICAL

EXPLORING. Personas que por su trayecto y

conocimiento poseen gran experiencia y dedicación en la actividad espeleológica.
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5.4.3.7. MATERIAL DE APOYO

Para el logro de los distintos talleres, se requerirá del siguiente material:
 Material de escritorio
 Material informativo
 Diapositivas
 CDS

5.4.3.8.

EQUIPOS

Los equipos con los que contaran los modelos de capacitación y que a su vez serán
otorgados en calidad de préstamo por la Gobierno Municipal y el Servicio Nacional de
Áreas Protegidas, una vez concertada su participación, serán:
 Equipo audiovisual
 Data Show
 Computadora

5.4.3.9.

DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

La capacitación se realizara en el transcurso de dos días y tendrá una carga horaria de
nueve horas, misma que se dividirá en cuatro horas teóricas y cinco horas prácticas
(segundo día), dos veces al año durante los meses de Agosto y Diciembre a partir del
año 2012.
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5.4.3.10. LUGAR

La presente capacitación será realizada en aulas de la unidad educativa Mariscal Sucre
del municipio de Torotoro, y como lugar opcional en predios del Servicio Nacional de
Áreas protegidas.

Por otro lado mencionar que la parte práctica del taller se realizara en interiores de la
caverna de Umajalanta.

5.4.3.11.

METAS E INDICADORES

 35 guías capacitados en el conocimiento de la normativa espeleológica
internacional en el transcurso de dos días en el municipio de Torotoro, a partir
del mes de Agosto del año 2012.
 33

guías

capacitados

en

aplicación

de

la

normativa

internacional

espeleológica en dos días en el municipio de Torotoro, a partir del mes de
Agosto del año 2012.
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y
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COSTO TOTAL – CAPACITACIÓN

Material escritorio

Detalle
Papel bond
(Paquete 500
Hojas)
Lápices
Bolígrafos
Gomas
Archivadores
Tinta (Cartuchos
negro - color)
Tajadores
Total

Cantidad

Precio total

1000

Precio unidad/
Bs.
30

50.50.50.50.2.-

0.5.1.0.5.1.315.-

25.50.25.50.630.-

50.-

1.-

50
890.-

Cantidad

Precio unidad /
Bs.
0.10.0.80.-

Precio total

60.-

Material informativo

Detalle
Fotocopias
Cd’s
Total

60.100.-

6.80.86.-
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COSTO TOTAL

Detalle

Gob.
Aporte
Municipal SERNAP

Material
Informativo
Material de 500.00.300.00.escritorio
Certificados
80.00.150.00.de asistencia
Especialistas 5.000.00.- 5.000.000.Akakor
Especialistas 1.500.00.- 1.500.000.SOBESPACT
Total
7.080.00.- 6.950.00.-

Asociación Total
Bs./ Total
de guías
Capacitación Bs. / Año
86.00.-

86.00.-

172.00.-

90.00.-

890.00.-

1.780.00.-

230.00.-

460.00.-

10.000.00.-

20.000.00.-

3.000.00.-

6.000.00.-

14.206.00.-

28.412.00.-

176.00.-

Costo por persona: 355.15 Bs. / Curso
710.3 Bs. / Año

El costo total del presente modelo de capacitación es un programado por curso
donde están establecidos tres módulos, que servirán de base para futuras
capacitaciones, considerando a su vez el apoyo financiero de distintas
instituciones que avalaran la carga horaria establecida y que apoyan a la actividad
turística y espeleológica (Gobierno municipal, Servicio Nacional de Áreas
protegidas, Asociación de guías), una vez concertada su participación.
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PROPUESTA II – PROMOCIÓN

La presente propuesta tiene como objetivo promocionar la actividad espeleológica,
dando a conocer las cinco cavernas principales, mediante la elaboración de
materiales y/o medios de promoción, para posicionar al municipio de Torotoro en
el mercado nacional e internacional como un destino turístico espeleológico a
partir del año 2012 con el apoyo primordial del Gobierno Municipal de Torotoro.

Es importante señalar que dicha propuesta es un modelo de promoción que será
realizado una vez por año de acuerdo a la necesidad y criterio tanto de la región
como del Gobierno Municipal.

5.5.1.

MATERIALES DE PROMOCIÓN

5.5.1.1.

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE FOLLETOS

5.5.1.1.1.

OBJETIVO.

 Llegar de manera directa a una gran cantidad de turistas (Nacionales Extranjeros), e influir en la decisión de visitar el municipio para la práctica
de la actividad espeleológica, mediante el diseño y elaboración de folletos
promociónales.
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JUSTIFICACIÓN.

Hasta la fecha de hoy, el municipio de Torotoro vino realizando campañas de
promoción que lo lancen y lo posicionen como uno de los destinos turísticos
consolidados a nivel nacional e internacional, una de estas campañas y la más
importante fue la que se realizó en estos últimos años, en la que se postuló a la
región como Maravilla Natural del Mundo. Sin duda otra de las campañas
importantes fue la construcción de la réplica de uno de los dinosaurios que habito
hace millones de años este bello municipio, la cual realizó una gira de exposición
por algunos de los departamentos de nuestro país, dando a conocer de esta
manera la gran riqueza turística que posee el municipio.

Sin embargo realizando la revisión del PDM del municipio de Torotoro, se ha
podido comprobar la ausencia total de algún proyecto que llegue a promocionar la
actividad espeleológica como una alternativa de desarrollo local, por toda esta
situación negativa, es necesario realizar el diseño de un folleto, que muestre la
gran riqueza turística que existe en el ámbito espeleológico en este importante
municipio potosino, donde se brindará una completa información de los recursos
espeleológicos, promocionando así las maravillosas cavernas existentes para la
práctica de esta actividad.

5.5.1.1.3.

DESTINATARIOS.

El diseño de estos folletos, tendrá como destinatarios a:
 Turistas Extranjeros.
 Turistas Nacionales.
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CONTENIDO.

El diseño y/o elaboración de los folletos estará a cargo de la empresa “PRODIGY”,
proceso que estará bajo nuestra directa supervisión. Para el logro de este
cometido nos enmarcaremos en la frase: “Una buena imagen vale más que mil
palabras”, en este sentido se tendrá un cuidado especial en el diseño del folleto, el
cuál reflejará lo que realmente ofrece el municipio al visitante para la práctica
espeleológica. Para alcanzar todo lo anterior señalado el folleto de promoción
contendrá algunos aspectos importantes para una buena presentación:
 LA PORTADA

Este es uno de los aspectos más importantes en la elaboración de nuestro folleto,
ya que la misma a primera vista deberá llamar la atención, sobre todo causar
impresión y curiosidad, llevando a nuestro potencial cliente a interesarse por todo
aquello que encontrará en nuestro municipio para la práctica espeleológica.
 IDENTIDAD CORPORATIVA

En la portada estará impresa la identidad corporativa espeleológica del municipio,
en la cuál estarán representadas las características que identifican al producto
como espeleológico.
 FOTOGRAFÍAS

Las fotografías que estarán impresas en el folleto serán actuales, estas mostrarán
las cinco cavernas más importantes para la realización de la práctica
espeleológica en el municipio de Torotoro. Cavernas que por sus características
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reúnen todas las cualidades para despertar el interés de turistas sean estos
nacionales o extranjeros y que al mismo tiempo facilitarán el posicionamiento de la
región como un destino espeleológico consolidado.
 DATOS (Información)

Los datos e información que contendrá el folleto, serán los más útiles y de mayor
interés para el visitante, como ser:
 Recursos turísticos Espeleológicos. En ella se mostraran las diferentes
grutas a visitar:

-

Chiflonqaqa

-

Umajalanta

-

Wara Chari

-

Pisqu Waracana

-

Chili Jusqu

 El modo y las facilidades para llegar.
 Servicio de hospedaje.
 Servicio de alimentación.
 El número telefónico de la unidad de turismo de Torotoro
 Sitio Web.

5.5.1.1.5.

COLOR.

Los colores de nuestro folleto serán colores totalmente llamativos, los cuáles a
primera vista despierten en la persona (turista) el interés por conocer el contenido
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del mismo. Estos colores a los que nos referimos serán una mezcla de verde
azulado, los cuáles se diferenciarán con los colores de las fotografías, como
también con el color de las letras.

5.5.1.1.6.

FORMA Y PAPEL

La forma de nuestro folleto tendrá las características más habituales usadas en los
folletos promociónales, es decir, tendrá la forma de un rectángulo en la que uno de
sus lados tendrá mayor dimensión que el otro.

Por otro lado el tipo de papel a utilizarse para la impresión de los folletos será el
papel Couche Nº 115, mismo que tendrá un barniz en el acabado final para un fácil
y mejor manejo.

5.5.1.1.7.

TAMAÑO

El tamaño del folleto tendrá las siguientes dimensiones:

Altura = 21 cm.
Ancho = 14 cm.

5.5.1.1.8.

IMPRESIÓN

La impresión de los folletos, estará a cargo de la empresa “PRODIGY”, empresa,
con la que se establecerá un contrato de trabajo, en el cuál se establecerán las
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cláusulas de entrega del material que tendrá como fecha límite el mes de
Diciembre del año 2012.

5.5.1.1.9.

CANTIDAD

La cantidad de folletos a ser impresos, serán de 18.000 unidades, los cuáles serán
distribuidos en las Unidades de Turismo de las gobernaciones de los nueve
departamentos de nuestro país, cada una de las unidades de turismo recibirá una
cantidad de 2.000 ejemplares respectivamente.

5.5.1.1.10.

COSTO

El monto al que asciende la impresión de los 18.000 folletos es de 3.223 Bs. Por
otra parte el diseño del mismo será realizado por un especialista de la misma
empresa, costo que ascenderá a un monto total de 100 Bs. Montos que serán
financiados por el Gobierno Municipal de Torotoro.

Detalle

Cantidad

Precio
Unitario

Gob.
Municipal

Total Bs./
Capacitación

Folletos
Especialista
Total

18.000
1

0.179
100.00

3.223.00
100.00

3.223.00
100.00
3.323.00
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DISEÑO Y ELABORACIÓN DE TRÍPTICOS

5.5.1.2.1.

OBJETIVO.

 Influir de manera directa a una gran cantidad de personas (turistas), en la
decisión de visitar el municipio (Torotoro) para la realización de la practica
espeleológica , mediante el diseño, elaboración y distribución de trípticos
promociónales con la finalidad de posicionar y consolidar al municipio de
Torotoro como un destino turístico espeleológico.

5.5.1.2.2.

JUSTIFICACIÓN.

El tríptico es uno de los medios de información gráfica impresa más habituales
para dar a conocer cualquier producto o servicio. Lastimosamente el municipio de
Torotoro conjuntamente con la unidad de turismo no realizaron campañas con este
tipo de medios de información que proyecten al municipio como un destino
turístico consolidado en la práctica de la espeleología a nivel nacional e
internacional. Por toda esta situación, es necesario realizar el diseño, elaboración
y distribución de trípticos, que muestren la gran riqueza turística que existe en el
ámbito espeleológico en este importante municipio potosino, percibiendo de esta
manera mayores ingresos económicos.

Por ello es preciso elaborar un tríptico que resulte atractivo a nuestros clientes
para que nuestra publicidad no pase desapercibida, logrando transmitir un
mensaje claro que motive y despierte el interés al futuro cliente.
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DESTINATARIOS.

Los trípticos, tendrá como destinatarios a:
 Turistas Extranjeros.
 Turistas Nacionales.

5.5.1.2.4.

CONTENIDO.

El diseño y/o elaboración del tríptico estará a cargo de la empresa “PRODIGY”. El
contenido de nuestro tríptico tendrá un cuidado especial en el diseño, presentando
un mensaje claro y definido, el cuál reflejará lo que realmente ofrece el municipio
al visitante para la práctica de la Espeleología.

Para conseguir lo anterior señalado, el tríptico de promoción contendrá aspectos
importantes que faciliten al futuro cliente una información real y efectiva. En este
caso el diseño gráfico del interior tendrá una presentación de la siguiente manera:
 El tríptico tendrá dos paneles (Parte interna - parte externa) y seis caras.
 Cada cara presentará una información diferente.
 Contendrá líneas de plegado, esto ayudará a separar y organizar la hoja
abierta en espacios de lectura más pequeños

En las seis caras, el tríptico contendrá informaciones diferentes, es decir, estará
aquella información que es importante dar a conocer como ser:
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PARTE INTERNA
 PRIMERA CARA (PRIMER PANEL)

En esta primera cara interna del primer panel, estará plasmada datos como ser:

-

Mapa de Torotoro

-

Superficie

-

Población

-

Altura

-

Clima

-

Breve reseña histórica

 SEGUNDA CARA (PRIMER PANEL)

En esta segunda cara interna del primer panel se incorporarán fotos e información
de las dos cavernas más notables e importantes del municipio, como ser:

Recursos turísticos espeleológicos

-

Caverna de Umajalanta

-

Caverna de Chiflonqaqa

Por ser este uno de los paneles más importantes en la elaboración de nuestro
tríptico, el mismo tiene que llamar la atención, sobre todo causar la impresión y la
curiosidad que lleve a nuestro potencial cliente a interesarse por todo lo que podrá
encontrar en el municipio para la práctica espeleológica, para ello, emplearemos
colores contrastados, diseños claramente diferenciados del resto del tríptico.
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En esta cara las imágenes irán acompañadas de una breve explicación de algunos
aspectos como ser:

-

Distancia del principal poblado

-

Características de la caverna, etc.

 TERCER CARA (PRIMER PANEL)

En la tercera cara del primer panel, al igual que en la segunda cara del primer
panel, se mostrarán los restantes tres recursos espeleológicos, recursos que a su
vez irán acompañados de imágenes fotragráficas y de la respectiva información de
cada uno de ellos.

-

Wara Chari

-

Pisqu Waracana

-

Chili Jusqu

PARTE EXTERNA
 CUARTA CARA (SEGUNDO PANEL)

En esta cuarta cara del segundo panel, el tríptico tendrá un contenido de los
diferentes servicios que ofrece Torotoro al visitante, como ser:

-

Servicio de transporte

-

Servicio de hospedaje

-

Servicio de alimentación

-

Servicio de comunicación
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Salud

 QUINTA CARA (SEGUNDO PANEL)

En

esta

quinta

cara

externa

del

segundo

panel

se

incorporarán

las

recomendaciones necesarias como ser:

-

Reservas

-

Que llevar

Otro de los datos importantes que estarán incorporados en esta quinta cara serán
lo referente a tarifas de los servicios de:

-

Ingreso al parque (estudiantes, turistas nacionales, turistas extranjeros)

-

Servicio de guías (grupos nacionales, grupos extranjeros)

 SEXTA CARA (SEGUNDO PANEL)

En esta sexta cara externa del segundo panel, se incorporará la Identidad
Corporativa del municipio para la práctica de la espeleología (logotipo) y a la
misma ves se promocionará la pagina Web.

5.5.1.2.5.

FORMA, PAPEL Y PLEGADO DEL TRÍPTICO

La forma del tríptico tendrá la figura de un rectángulo, la misma será elaborada de
la manera más comercial utilizada dentro del marketing promocional, es decir el
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plegado será en forma de “C”, donde la hoja se plegará en partes iguales hacia
dentro.

Por otro lado el tipo de papel a utilizarse para la impresión de los trípticos será el
papel Couche Nº 150, mismo que tendrá un barniz en el acabado final para un fácil
y mejor manejo.

5.5.1.2.6.

IDENTIDAD CORPORATIVA

En la portada estará impresa la marca turística espeleológica del municipio, en la
cuál estarán representadas las características que identifican al producto como
espeleológico.

5.5.1.2.7.

COLOR.

Los colores de nuestro tríptico serán totalmente llamativos, los cuáles a primera
vista despierten en la persona (turista) el interés por conocer el contenido del
mismo. Estos colores a los que nos referimos serán una mezcla de verde azulado,
en los cuáles se tratará de contrastar con los colores de las fotografías, como
también con las letras.

5.5.1.2.8.

TAMAÑO

El tamaño del tríptico tendrá las siguientes dimensiones:

Altura = 21 cm.
Ancho = 30 cm.
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IMPRESIÓN

La impresión de los trípticos, estará a cargo de la empresa “PRODIGY”, empresa,
con la que se establecerá un contrato de trabajo, en el cuál se establecerán las
cláusulas de entrega del material que tendrá como fecha límite el mes de
Diciembre del año 2012.

5.5.1.2.10.

CANTIDAD

La cantidad de trípticos a ser impresos, serán de 18.000 unidades, los cuáles
serán distribuidos en las Unidades de Turismo de las gobernaciones de los nueve
departamentos de nuestro país, cada una de las unidades de turismo recibirá una
cantidad de 2.000 unidades.

5.5.1.2.11.

COSTO

El monto al que asciende la impresión de los 18.000 trípticos es de 8.567 Bs. Por
otra parte el diseño del mismo será realizado por un especialista de la misma
empresa, costo que ascenderá a un monto total de 100 Bs. Montos que serán
financiados por el Gobierno Municipal de Torotoro.

Detalle

Cantidad

Precio
Unitario

Gob.
Municipal

Total Bs./
Capacitación

Tríptico
Especialista
Total

18.000
1

0.476.100.00.-

8.567.00.100.00.-

8.567.00.100.00.8.667.00.-
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DISEÑO Y CREACIÓN DE PÁGINA WEB

5.5.1.3.1.

OBJETIVO.

 Posicionar y consolidar al municipio de Torotoro como un destino turístico
espeleológico, mediante el diseño, y creación de una Página Web llegando
de manera directa a una gran cantidad de personas (turistas), e influir en su
decisión de visitar el municipio (Torotoro) para la realización de la práctica
espeleológica.

5.5.1.3.2.

JUSTIFICACIÓN.

Si bien Torotoro en la actualidad cuenta con su propia página Web, en la que se
muestran aspectos importantes y principales del municipio, no cuenta con la
información suficiente en lo referente a la práctica espeleológica, es decir no reúne
en su contenido aspectos que llamen la atención del potencial cliente sobre esta
actividad promisoria a nivel mundial.

Por todo lo anterior señalado podemos afirmar que es imprescindible la creación
de una pagina Web que reúna y muestre todos lo recursos espeleológicos más
importantes del municipio y las características esenciales de esta actividad,
promocionando de esta manera a nivel mundial la gran riqueza turística potosina
existente en el ámbito espeleológico y facilitando a su vez el acceso a toda la
información requerida por el turista interesado en la actividad.

MAPA DEL SITIO.

http://www.Mundoespeleotorotoro.com
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PÁGINA PRINCIPAL

Informaciones

Servicios

Quienes Somos

Centros de recreación

Datos generales de Torotoro

Servicio de transporte

Principales recursos espeleológicos (cavernas)

Donde dormir

Galería de Fotos (espeleológicas)

Donde comer

Espeleotemas

Equipo espeleológico

Normas espeleológicas

Recursos turísticos de Torotoro

Cuanto necesita

Como llegar

Que llevar

Que no hacer

Servicios de salud

Comunicación

Enlace con Nosotros

Contactar

Cuando viajar

Sugerencias/Ideas
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HOSTINGS

El Web Hosting o alojamiento de Web, será proporcionado por el proveedor del
servicio de Internet, el tipo de servidor consiste en una forma avanzada de
alojamiento Web el cuál está incluido dentro del paquete de contrato del servicio
de Internet, se tendrá un ordenador completo, y por lo tanto tendremos el control
completo y la responsabilidad de administrarlo. El cuidado físico de la máquina y
de la conectividad a Internet será tarea de la empresa de telecomunicaciones
ENTEL la cuál nos brindará un servidor LAMP, que es la combinación más
conocida y extendida.

5.5.2. CREACIÓN DE IDENTIDAD CORPORATIVA
5.5.2.1.

OBJETIVO.

 Dotar al municipio de Torotoro de un código de comunicación de alto
impacto visual, fácilmente reconocible, que lo identifique, lo posicione y lo
consolide como un destino turístico espeleológico, mediante el diseño y
difusión de la identidad corporativa espeleológica del municipio.

5.5.2.2.

JUSTIFICACIÓN

La inexistencia de una identidad corporativa que identifique al municipio de
Torotoro como un destino turístico espeleológico, logró que este bello municipio no
sea reconocido y menos posicionado en el ámbito espeleológico a nivel mundial y
nacional.
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Por tanto, es necesario dotar al municipio de una identidad corporativa que sea
fácilmente reconocible, capaz de posicionar y consolidar al lugar como uno de los
destinos turísticos espeleológicos bien establecidos a nivel mundial y nacional.

5.5.2.3.

POSICIONAMIENTO – IDENTIDAD CORPORATIVA

La identidad corporativa será posicionada en el mercado nacional y en el mercado
internacional con un isotipo y logotipo que proyecte al municipio como un destino
espeleológico.

5.5.2.4.

ISOTIPO

El isotipo de nuestra identidad corporativa será la fotografía del casco que se
utiliza en la práctica de la Espeleología.
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LOGOTIPO

Como una estrategia de marketing que muestre al mundo que en Bolivia
(Torotoro) se realiza, o se practica la Espeleología, se propone que dentro de
la identidad corporativa, este inmerso como logotipo la siguiente frase:

COSTO TOTAL – PROMOCIÓN (Bs.)

5.5.3.
Detalle

Precio
unidad
(Bs.)
0.179
0.476
100.00

Asociación
de guías

SERNAP

-

1

100.00

Página Web.

1

1050.00

DiseñoIdentidad
corporativa
TOTAL

1

200.00

-

-

Folletos
Trípticos
Diseño
Folleto
Diseño
tríptico

Cantidad

18.000.00
18.000.00
1

Total (Bs.)

-

Gob.
Municipal
Torotoro
3.223.00
8.567.00
100.00

-

-

100.00

100.00

-

-

1050.00

1050.00

200.00

200.00

13.240.00

13.240.00

-

-

3223.00
8.567.00
100.00

El costo total que se empleará para la promoción de la actividad turística
espeleológica es de 13.240.00 Bs. Monto que será financiado por el Gobierno
Municipal de Torotoro una vez concertada su participación.
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ALTERNATIVAS

EN

COSTOS

DE

IMPRESIÓN

(Folletos y Trípticos)
Las siguientes alternativas de costos en las impresiones de los folletos y trípticos,
se las ha podido determinar mediante una visita a distintas empresas que ofrecen
los servicios de impresión de los distintos materiales de promoción que se
mencionó anteriormente.
EMPRESA “OFFSET JOTA”
Detalle

Cantidad

Folletos
Trípticos
TOTAL

18.0.00
18.0.00

Precio Asociación SERNAP
Gob.
unidad
de guías
Municipal
(Bs.)
Torotoro
0.177
0
0
3.200.00
0.472
0
0
8.500.00
11.700.00

Total
(Bs.)
3.200.00
8.500.00
11.700.00

EMPRESA “MISIÓN”
Detalle

Cantidad

Folletos
Trípticos
TOTAL

18.0.00
18.0.00

Precio Asociación SERNAP
Gob.
unidad
de guías
Municipal
(Bs.)
Torotoro
0.216
0
0
3.900.00
0.666
0
0
12.000.00
15.900.00

Total
(Bs.)
3.900.00
12.000.00
15.900.00

EMPRESA “AICA”
Detalle

Cantidad

Folletos
Trípticos
TOTAL

18.0.00
18.0.00

Precio Asociación SERNAP
Gob.
Total (Bs.)
unidad
de guías
Municipal
(Bs.)
Torotoro
0.344
0
0
6.200.00
6.200.00
0.694
0
0
12.500.00 12.500.00
18.700.00 18.700.00
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Recalcar que estas dos últimas opciones o posibilidades para la impresión de los
materiales de promoción, no se tomarán en cuenta porque éstas ofrecen precios
más elevados que la empresa “PRODIGY” brindando las mismas características
en el acabado.
Realizando un análisis de los precios ofrecidos de la empresa OFSSET JOTA si
bien ofrece sus servicios a precios más bajos que la empresa “PRODIGY”, esto se
debe a la calidad del papel que ofrecen, ya que ésta no reúne las características
idóneas para este tipo de trabajo, por lo tanto esto conllevaría a que nuestros
materiales de promoción no gocen de la calidad que se ha establecido para la
promoción de la actividad Espeleológica.

5.6.

COSTO TOTAL – PROPUESTA

DETALLE
Capacitación (2 Veces /
año)
Promoción
TOTAL

Total/ Modelo
14.206.00.-

Total Año/ Bs.
28.412.00.13.240.00.41.652.00.-

El costo total de la presente propuesta, “Capacitación y Promoción de la actividad
turística espeleológica en el municipio de Torotoro” es de 41.652 Bs. por año.
Montos que serán financiados por distintas instituciones dedicadas a la actividad
turística y a su vez espeleológica una vez concertada su participación.
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO

EFECTOS POSITIVOS

Entre los posibles efectos positivos que generará el proyecto en los distintos
ámbitos están:

 Social
 Generación de empleos para jóvenes de la comunidad interesados en el
guiaje turístico.
 Incremento de la demanda turística nacional e internacional (promoción).
 Aporte al desarrollo humano en la generación de nuevos conocimientos
espeleológicos. (guías)



Económica
 Mayores ingresos económicos para la asociación de guías por un
funcionamiento apropiado de la actividad espeleológica.
 Mayores ingresos para el municipio, gracias al incremento del flujo de
turistas tanto nacionales como extranjeros. (Promoción)
 Mayores ingresos para los distintos prestadores de servicios (Transporte,
alimentación y hospedaje) gracias a una cantidad mayor de demandantes.
 Creación de empleos y rentas adicionales a favor de la comunidad.
 Nuevas oportunidades de inversión empresarial en el sector hotelero,
transporte y alimentación.
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 Ambiental
 Contribución a la conservación y preservación de las diferentes cavernas
mediante la ejecución de normas nacionales e internacionales.
 Contribución a la conservación y preservación de las diferentes especies
que habitan dentro de las cavernas.
 Aplicación

y control de normas (Capacitación) orientadas tanto a la

preservación y conservación del medio ambiente.

6.2.

EFECTOS NEGATIVOS

Entre los efectos negativos que generará el proyecto en los distintos ámbitos
están:

 Social
 Aparición de problemas sociales (Alcoholismo, drogas, inseguridad, etc.)
 Cambio paulatino de las formas de vida y la cultura tradicional
(Aculturación)
 Intercambio cultural orientado a la mercantilización de la cultura local.
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 Económica
 Incremento de precios en el consumo de servicios básicos. (salud, Agua y
Energía eléctrica)
 Elevación en los costos de mano de obra en las distintas áreas y sectores
de trabajo.

 Ambiental
 Alteración del ecosistema natural (condiciones naturales)
 Degradación del medio ambiente
 Desgaste de los recursos turísticos (Cuevas)
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ANÁLISIS DE CONTINUIDAD

Dentro del análisis de continuidad del presente proyecto, será el Gobierno
Municipal de Torotoro el directo y principal responsable de dar continuidad a la
presente propuesta de capacitación y promoción, contemplando en su Plan
Operativo Anual los distintos costos que son necesarios para su ejecución
posterior, con la participación a la vez del Servicio Nacional de Áreas protegidas y
la Asociación de guías locales, por ser instituciones financiadoras de
emprendimientos que apoyan y benefician al municipio y a la actividad turística.
Beneficios que se traducen económicamente en mayores oportunidades de
empleo e ingresos tanto para la asociación de guías, prestadores de servicio
(Transporte, alimentación y hospedaje) como para el municipio, una vez logrado el
funcionamiento óptimo de la actividad espeleológica.

Por otro lado se logrará contribuir a través de la capacitación, la conservación y
preservación de las diferentes cavernas y especies que en ellas habitan, mediante
la aplicación de la normativa espeleológica interna e internacional. Así mismo se
contribuirá en el ámbito social, en la generación de empleos para jóvenes de la
comunidad, interesados en la práctica del guiaje, aportando simultáneamente al
desarrollo humano en la generación de nuevos conocimientos en el ámbito
espeleológico a través de propuestas de capacitación y promoción, que servirán
de modelo para futuras capacitaciones y promociones aportando por otro lado al
incremento de la demanda turística nacional e internacional.
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CONCLUSIONES
En los últimos tiempos, en nuestro país se ha percibido un notable crecimiento de
la actividad turística, debido a la contribución que ésta realiza por generar un
movimiento económico constante y dinámico a través de los distintos destinos,
servicios y actividades turísticas.

En la elaboración del presente proyecto, se desarrolló un exhaustivo análisis de la
situación actual en que se encuentra el municipio de Torotoro y la actividad
espeleológica, donde se pudo constatar que la región y la actividad son atractivos
turísticos de gran potencial para una demanda especializada nacional e
internacional, razón por la cuál se vio necesario proponer un proyecto que
contemple aspectos primordiales y trascendentales para el desarrollo sostenible y
adecuado de la actividad Espeleológica considerada nueva dentro del país.

Es por esto que las propuestas de capacitación y promoción de la actividad
espeleológica, responden a la solución de problemas como es el desconocimiento
y

ejecución

inapropiada

de

normas

nacionales

e

internacionales,

el

desconocimiento de técnicas y manejo de equipo espeleológico, la falta de
identidad corporativa espeleológica y por ultimo la falta de materiales de
promoción dirigidos a la actividad.
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RECOMENDACIONES
La elaboración del presente proyecto turístico para el municipio de Torotoro, debe
ser un documento de gran importancia para el municipio, constituyéndose para las
autoridades correspondientes como un documento base para el desarrollo
adecuado de la actividad espeleológica a través de capacitaciones continuas y
futuras que son necesarias para su mejor funcionamiento.

Por otro lado, mencionar que Torotoro posee los recursos necesarios para ser
considerado como un destino turístico espeleológico a nivel nacional y mundial por
lo cual creemos necesario realizar estudios de exploración en el municipio para así
descubrir cavernas que llegarían a ser consideradas como parte de la riqueza
espeleológica

turística

del

municipio

y

por

consiguiente

promocionadas

posteriormente, al mismo tiempo realizar una promoción continua de los recursos
espeleológicos existentes a través de la creación y difusión de los distintos
materiales promociónales.

Así mismo como recomendación final impulsamos a las distintas entidades
públicas y privadas a trabajar de manera conjunta con la población local, para
lograr de esta manera beneficios mutuos y el desarrollo turístico espeleológico
desde una perspectiva sostenible.
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NUDOS

Ocho

Ocho con orejas

Ocho para empalme
de dos cuerdas.

Mariposa

Ocho" utilizando anillas

Pescador doble

Plano
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EQUIPO ESPELEOLOGICO

A.-Casco.
B.-Carburera de acetileno.
C.- Arnés de cintura y de pecho con sus maillones.
D.- Dos cabos de anclaje dinámicos con sus
mosquetones.
E.- Elementos de ascenso (puño, croll y estribo) y
de descenso (descendedor, shunt y mosquetón
de freno).
F.- Saca de material y cuerda estática.
G.- Mono.
H.- Botas de goma.
I.- Guantes de goma.
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ENTREVISTA ASOCIACIÓN DE GUÍAS

Lugar: ……………………………..………………..
Fecha:………………………………………………

Hora:………………………………………...........
Nombre:……………………………………………

¿Cómo esta conformada la asociación de guías de Torotoro?
¿Si ha existido, donde y que institución ha realizado la capacitación o formación de los guías?
¿Si existe, que institución apoya a la capacitación y formación en el campo espeleológico?
¿Con que tipo de equipo y material cuentan actualmente para la practica espeleológica?
¿Cada cuanto tiempo se realizan las capacitaciones en el campo de la espeleología?
¿Cada cuanto tiempo se realiza las renovaciones de los equipos y materiales?
¿Existe alguna normativa que rija la práctica de la actividad espeleológica?
¿Podría determinar a cuantas personas (Turistas) como máximo hacen el respectivo guiaje a la caverna?
¿Cuáles son los precios por ofrecer el servicio de Guiaje?
¿De que manera se garantiza la conservación y preservación de las diferentes cuevas para su posterior
“uso” por los futuros visitantes?
¿Existe alternativas de promoción en el campo espeleológico?
¿Existen materiales de promoción dedicados a la actividad espeleológica?
¿El municipio de torotoro cuenta con una identidad corporativa espeleológica?
¿Se cuenta con una pagina Web. Que promocione específicamente la actividad espeleológica?
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ENTREVISTA UNIDAD DE TURISMO

Lugar: ……………………………..………………..
Fecha:………………………………………………

Hora:………………………………………...........
Nombre:……………………………………………

¿Cuál de los atractivos o recursos turísticos consideran está destinado para un turismo especializado?
¿Existe algún programa o proyecto para lanzar o consolidar el turismo espeleológico?
¿De las diferentes cuevas existentes en el municipio, cuales están consideradas como aptas para la
práctica de la espeleológica?
¿Existen estudios, planes o proyectos para promover la actividad espeleológica en las demás cavernas?
¿Que instituciones apoyan a la actividad turística dentro del parque?
¿De que manera se concreta ese apoyo a la actividad turística?
¿De que manera ayudan o apoyan esas instituciones a la actividad espeleológica?
¿Cuáles son las plantas medicinales más características del lugar?
¿Cuáles son las especies de plantas que se destacan en la región?
¿En cuanto a la fauna se refiere, que especies habitan en las cuevas?
¿Existen algunas cascadas, lagos u otros dentro el municipio?
¿Qué es lo más relevante en el paisaje del área?
¿Existe una Inventariación de los recursos turísticos?
¿Es actualizado la Inventariación que tienen?
¿Existe algún mirador, si existen cuantas y donde?
¿Cuentan con una normativa para la conservación de los recursos espeleológicos?
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ENTREVISTA ALCALDE
Lugar: ……………………………..………………..
Fecha:………………………………………………

Hora:………………………………………...........
Nombre:……………………………………………

¿Existen espacios destinados a la recreación?
¿Existen espacios específicos destinados para cementerio, zonas arqueológicas, zonas para realizar
rituales?
¿En que época del año existe reducción o escasez de agua?
¿Existen piletas públicas?
¿Por lo general una familia cuanto paga por el consumo de agua?
¿El agua que se consume es potable?
¿Se tienen medidores de agua?
¿Cuentan con el sistema de alcantarillado todo el municipio?
¿Dónde desemboca el alcantarillado?
¿Qué tipo de combustible se utiliza para cocinar?
¿Todas las calles cuentan con alumbrado público?
¿Cuántos centros de salud existen el municipio?
¿De cuantas horas es el horario de atención?
¿Con cuantas ambulancias cuenta el hospital?
¿Cómo se auto identifica la población?
¿En que mes celebra la fiesta patronal?
¿De que edad generalmente emigra la población, a donde y por que?
¿Cuál es el nivel de pobreza del municipio?
¿Cómo esta organizada la población?
¿De donde provienen sus principales ingresos? (de la población)
¿La población a que dedican su tiempo libre?
¿Cuántos colegios y/o escuelas existen en el municipio?
¿Cuánto de alumnado regular cuentan estos colegios?
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ENCUESTA A GUIAS LOCALES
Lugar: ……………………………..………………..
Hora:………………………………………...........
Fecha:………………………………………………
Nombre:……………………………………………
Sexo:……………………………………………….
Edad:………………………………………………
Nivel de instrucción: ………………………………………………………………………………………………
¿Cuánto tiempo ejerce como guía de turismo?
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Qué tipo de idiomas usted habla?
 1.Ingles
 2. Alemán
 3.Francés
 4. Portugués
 5. Italiano
6. Otros:……………………………………………………………………………………………………………..
¿Qué institución realizo la respectiva capacitación para que usted ejerza como guía turístico?
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Cuánto tiempo duro esta capacitación?
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
¿De cuantas personas esta compuesto un grupo de turistas como máximo y mínimo para ser guiadas a
las diferentes cavernas?
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Realiza otra actividad adicional a la de guía de turismo?
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
¿En cual de estas áreas usted recibió capacitación?






1.Turismo
2. Espeleología
3. Arqueología
4. Paleontología
5. Historia
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6. Otras:……………………………………………………………………………………………………………..
¿Cada cuanto tiempo recibe usted capacitaciones en el campo turístico?
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Según usted que tipo de capacitación se debe reforzar y/o recibir? ¿Por que?
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Cada cuanto tiempo recibe usted capacitaciones en el área espeleológica? ¿Qué institución brinda esta
capacitación?
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Con que tipo de equipo espeleológico cuenta usted?
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Cada cuanto tiempo realiza la renovación o mantenimiento del equipo espeleológico?
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

¡¡¡GRACIAS POR SU COLABORACION!!!
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