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INTRODUCCION 
 
 

Desde hace mucho tiempo el mercado turístico ha utilizado la promoción  como 

una herramienta que permita lanzar y hacer conocer  un producto al mercado. 

La promoción  en el ámbito turístico puede ser: 

“Un desarrollo de actividades difusoras con el objeto de atraer las corrientes 

turísticas, para el disfrute del viajero o turista de los bienes y servicios turísticos 

de un  país, región o localidad, puede ser de carácter publico o privado, 

empresarial lo individual”. 

 

Pocos países saben realmente aprovechar a través de la promoción la 

interacción   de sus recursos naturales culturales con el mercado turístico 

Bolivia  que se encuentra entre los ocho países con mayor diversidad natural en 

el mundo, con mas de 23  áreas protegidas, un lugar potencial para realizar un 

turismo sostenible de aventura, que aun no logra liar con esa herramienta 

llamada promoción. 

 
 
1. ANTECEDENTES 
 

El turismo tal y como lo conocemos   ha sufrido a lo largo de los años una serie 

de cambios desde que el hombre a sentido la necesidad de trasladarse de un 

lugar  a otro, de ahí que desde entonces de ha extendido a un nivel macro la 

necesidad de viajar. 

Toda esta configuración del sector turístico experimentó un gran auge hasta 

finales de la década de los ochenta, a partir de entonces sufrió unos años de 

crisis,  mas los cambios que se estaban produciendo en las preferencias de la 
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demanda turística por una oferta y  servicios de mayor calidad dadas hasta 

entonces. 

Es así que surge el turismo de aventura, actividad turística recreacional en la 

que se utiliza el entorno o medio natural como recurso para producir en los 

turistas determinadas emociones y sensaciones de descubrimiento y de 

exploración al practicar actividades deportivas de cierto riesgo 

Este tipo de turismo se dirige principalmente a personas con espíritu 

aventurero, amantes de los lugares inexplorados, de medio ambientes naturales 

y vírgenes, de la libertad, de la unión perfecta de la naturaleza y de deportes de 

aventura. 

 

El volumen de los flujos turísticos hacia sitios naturales en el ámbito mundial ha 

registrado un crecimiento razonable durante los últimos años estos crecimientos 

se observan con mayor intensidad en países en vías de desarrollo ya que de 

forma paradójica estos países mantienen aun intactos sus recursos naturales 

En el caso de Bolivia la actividad turística surgió en la década de los 40 un 

turismo cultural  en gran parte, pocos viajes organizados, pocos sitios  

explorados.  

 

Ya en la década de los 90 con las nuevas exigencias de los nuevos turistas 

surge el turismo de aventura  y Bolivia  con sus grandes potenciales naturales 

incursiona  en actividades como el trekking, climbing, bikinig, rafting y otros. 

Estadísticamente hablando  Bolivia muestra un crecimiento pausado 

ascendente por diferentes situaciones negativas que acontecen en el país,  este 

crecimiento remarca el turismo de aventura en sitios naturales 

 

2. DEFINICION CONCEPTUAL DEL AREA  DE INVESTIGACION 
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El siguiente proyecto, Promoción del trekk Pelechuco –Curva para el desarrollo  

sostenible del  ANMI Apolobamba pretende reconocer los potenciales naturales 

y culturales que se encuentran en el trayecto y adyacentes al trekking, además 

de resaltar como nueva alternativa entre resto de las caminatas.  

Es así  que uno de los fines principales del proyecto es lograr mayor  afluencia 

de turistas al área protegida de manera sostenible, con estrategias 

promociónales que logren que el visitante potencial se convierta en un visitante 

real y que además en esta acción se vea la presencia activa de instituciones 

publicas, empresa privada y población de este modo los resultados finales se 

pretende que sea el beneficio  para todos 

 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

El problema a intervenir es quizá  uno de los grandes problemas que tiene 

Bolivia en el aspecto turístico y que repercute a nivel departamental y local. 

De los  destinos  turísticos identificados a nivel nacional como prioritarios solo 

dos han  tenido la oportunidad de ser planificados adecuadamente y dentro de 

esto una promoción que ha  permitido ser conocidos en los grandes mercados 

turísticos internacionales Ej.: (salar de Uyuni, Parque nacional madidi) 

Copacabana, Lago Titicaca, Tiwanacu, Yungas son destinos consagrados en el 

departamento de La Paz  gracias a la promoción que hacen los propios 

visitantes y no así por los esfuerzos propios de las autoridades. 

 

En el caso ANMIN Apolobamba y específicamente el trekking  Pelechuco-

Curva, es desconocido   por la mayoría de las personas que nos visitan  debido 

a la falta de políticas reales de difusión, promoción por parte de las autoridades 

nacionales, y mas que todo departamentales y locales este descuido repercute 

directa ó indirectamente con la  baja afluencia de turistas. 
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Solo como ejemplo en el siguiente cuadro mostramos la afluencia de turistas a 

Reservas y Áreas Protegidas, en la cual  AP Apolobamba no cuenta con cifras 

exactas, mas se encuentra  en la línea del resto. 

LLEGADA DE TURISTAS A LAS AREAS PROTEGIDAS 

 
AREA 
PROTEGIDA 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

RNFA 
Eduardo 
Avaroa 

17.135 28.150 30.880 40.420 45.0594 47.003 

PN ANMI 
Madidi 

3.924 5.291 7.106 7.859 6.329 60504 

PN ANMI 
Amboro 

3.634 3.634 4.500 4.950 ND 2.471 

PN ANMI 
Cotapata 

5.500 5.500 4.116 4.733 ND 3.291 

PN Sajama 3.147 3.147 3.549 3.727 ND 2.978 

PN Carrasco 2027 0 1.800 2.540 ND ND 

PN Toro 
Toro 

726 0 1.604 1925 ND ND 

Resto 882 550 1.980 2.228 ND 8000 

TOTAL 36.975 45.230 55.535 68.391 51.923 70.247 
Fuente Disponible: SERNAP (1) 

 
 
4. JUSTIFICACION 

 

Tenemos  en cuenta que si un producto quiere ser promocionado  en el 

mercado este debe contar con baluartes  a su favor en aspectos de 

infraestructura básica, riqueza natural, cultural,  accesibilidad y otros. 

 

El AMNI Apolobamba fue reconocida por la UNESCO reserva de la biosfera en 

1977 por la presencia de fauna y flora, eco regiones niviales y peri glaciales, 

bosques nublosos y sitios subtropicales dentro del área y también  nombrada 

Patrimonio  Oral e Intangible por el acojo de una de las culturas mas 

representativas de medicina natural como son los  Kallawayas. Además de 
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formar parte del corredor Bioceanico Vilcabamba –Amboro que comprenden 

Bolivia - Perú por estas y muchas mas razones creemos que debe existir más  

horizontes para  desarrollar la  actividad turística en el departamento de  La Paz 

y de ese modo en Bolivia buscando nuevas propuestas y opciones  y dando 

oportunidades a sitios potenciales como el  ANMI Apolobamba.  

 

En años recientes el AMNIN Apolobamba fue impulsado por  proyectos  de 

cooperación internacional que ayudaron de forma significativa  a la actividad 

turística como por Ej. La construcción de de dos albergues turísticos ecológicos, 

señalización, paneles informativos, acerca del trekking los proyectos se 

encuentran ahí, y lo que nosotros buscamos es de alguna manera reforzar todo 

aquel esfuerzo  a través de la promoción. 

 

Además este proyecto aspira a  contribuir beneficios favorables a ambos 

municipios involucrados así mismo tratar de  evitar riesgos que pueden afectar 

el área. En el aspecto económico aspiramos que a través de los ingresos que 

genere el requerimiento de servicios por parte de los turistas de la población   

permita mejorar la calidad de vida de cada una de los habitantes de esa región. 

 

Lo social y cultural creemos nosotras que son argumentos más humanos y 

nuestro proyecto pretende mantener la interrelación y aceptación de los 

vistantantes y la gente  local además que estos últimos mantengan su estilo de 

vida natural.  Uno de los temas  sensibles  que  tomaremos en cuenta dentro 

del  proyecto  es el referido al medio ambiente. 

 

En nuestro proyecto  los resultados que deseamos conceder es que a través de 

la protección, control se pueda prever daños que puedan romper el entorno del 

área   que pudiera cuasar la actividad turística en el recorrido del trekk. 
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5. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL. 

 

 Proponer estrategias de promoción turística  que  y permita 

incrementar la afluencia de la demanda actual hacia el 

producto trek Pelechuco – Curva, en un 100% en un largo  

plazo en el marco de la sostenibilidad, a  fin de  generar 

ingresos económicos para el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población. 

 

  OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

 Elaboración e  implementación de un plan de 

marketing. A corto plazo para el producto turístico 

trekking Pelechuco –Curva que alcance el 50% del 

mercado potencial. 

 

 Incentivar la participación población e instituciones de 

los municipios  involucradas en el trekk Pelechuco-

Curva, a través de talleres de capacitación  en  

servicios turísticos básicos primordiales, impartidos al 

10% de ambas poblaciones en corto plazo. 

 

 Incorporar el producto turístico “Trek Pelechuco-

Curva” en los stands de Municipios de la Feria 
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internacional de Turismo de la gestión 2010 logrando 

la percepción   del total de los  visitantes.  

 

6. MARCO METODOLOGICO 

 

Descripción del Proceso 

 

Definición temática.- La definición del tema se hace ya que existe un atractivo  y 

una actividad turística en un Área  natural que no esta aprovechando su 

potencial de forma adecuada por diferentes motivos, algunos mas relevantes 

que otros.  

 

El turismo de  aventura  es una  de las actividades  mas realizadas alrededor 

del mundo. En países  en vías de desarrollo como Bolivia el turismo de aventura 

es un instrumento activo de interacción que ayudaría  a paliar la inmensa  

pobreza en la que vivimos. 

 

La actividad del trekking Pelechuco - Curva como parte del turismo de aventura  

abarca casi de forma transversal  todo el Área donde uno puede observar los 

diferentes ecosistemas de la región, desde los nevados hasta los bofedales, 

fauna y flora diferente en toda su extensión, cosa que es imposible ver en otros 

destinos de trekking Ej. Choro, Yunga cruz, Takesi. 

 

Definición de los métodos 

 

 Los métodos que pretendemos utilizar son los métodos de análisis y 

observación, investigación además de otros como  el árbol de problemas, el 

análisis FODA. Cabe destacar que existe poca información acerca de la 

problemática. 
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7. Instrumentos 

  

Los instrumentos que  utilizaremos serán el de encuestas a personas 

relacionadas con el área de estudio como el: SERNAP, CEI, GAMT. A demás 

se incorporará los instrumentos; de entrevistas con más profundidad, 

operadoras de turismo, a turistas,  guías y arrieros. 
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CAPITULO II  MARCO CONCEPTUAL 
 
 

2.1 PROMOCION  
 
“Abarca todos aquellos actividades que tienen por objetivo impulsar la 

venta de determinados productos dirigiéndose a los clientes directos de la 

empresa. Es estimular el deseo y traducirlo no solo en adquisición de 

Recursos económicos sino del mejoramiento de la calidad de vida, donde 

intervienen los más sutiles practicas de promoción hasta las evidentes 

practicas  comunicacionales.” 1 

 

“Se puede entender como el resultado de las acciones públicas o privadas 

que se llevan a cabo para presentar la imagen de un destino o servicio en 

un país, región o localidad a fin de motivar e incrementar el flujo de 

visitantes e inversionistas en áreas de destino turístico “ 2 

 

“Desarrollo de actividades difusoras con el objeto de atraer las corrientes 

turísticas, para el disfrute por parte del viajero o el turista, de los bienes y 

servicios turísticos de un país, región, o localidad. Puede ser de carácter 

público o privado, empresarial o individual.” 3 

 

Coincidimos que los tres conceptos dados anteriormente 

mencionados, pero nos inclinamos por la segunda  ya que 

                                                 
1 Diccionario de Marketing 
2 www.diccionarioturistico.com 
3 Diccionario  novo 77 

 

http://www.diccionarioturistico.com/
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consideramos que la  promoción es una herramienta, que nos permite 

ofrecer un producto, lanzar y hacer conocer al mercado de su 

existencia. En el caso de turismo tener una imagen corporativa que 

pueda identificar el producto y promocionar es quizás la idea más 

importante. Esto permitirá por parte del viajero o el turista el disfrute 

de los bienes y servicios de la región el o el país. 

 

Recientemente Bolivia se mostró al mundo con la imagen del salar de 

Uyuni y al mismo tiempo promociono el atractivo, y ahora es el primer 

sitio mas visitados por los turistas, pero no es suficiente una buena 

promoción cuando por detrás, las cosas no son eficientes. 

 

Nos referimos al a falta de infraestructura y todos los servicios 

complementarios. Aunque en el caso de Bolivia el surgimiento de los 

atractivos no necesito una promoción publicitaria sino que la difusión 

fue de boca a oído. En todo caso fue necesario el lanzamiento que 

hizo el Vice Ministerio Turismo ya que todos los países  se identifican 

con una imagen turística 

 

2.1.1. Marketing 

 

“Conjunto de técnicas utilizadas para la comercialización y distribución de 

un producto entre los diferentes consumidores.” 4 

 

Durante el proceso de comercialización se desarrollara una serie de 

técnicas como la   publicidad en la fundamental que permitirá 

propagar  el producto con mayor eficacia, el plan de marketing 

                                                 
4  Comercialización de servicios y productos turísticos 
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publicitario nos permitirá abarcar la propagación  a una mayor 

afluencia  de visitantes. 

 

2.1.2. Marketing Turístico 

 

 “Se entiende a la adaptación  sistemática y coordinada de políticas de los 

que emprenden negocios turísticos  privados o estatales  sobre el plano 

local, regional, nacional e internacional para satisfacción optima de ciertos 

grupos de consumidores y lograr de esta forma un beneficio apropiado.” 5 

 
Constituyéndose la demanda un factor fundamental y al cual se 

apunta nuestro proyecto se empleara un conjunto de    actividades  

obteniendo un beneficio mutuo tanto para los visitantes como para los  

involucrados 

 

2.1.3  Estrategias. 

 

“Método o coordinación de métodos procedimientos, principio, etc. En sus 

inicios expresaba adecuadamente la idea de planificación  general a largo 

plazo y la diferenciaba de otros planificaciones de carácter logística, 

táctico, y operativo.” 6 

 

Las estrategias que bien dichas son los métodos  que permitirán en 

un  coordinación , alcanzar los objetivos planteados, que serán 

empleados  en el desarrollo del proyecto   en la descripción del 

proceso que emplearemos para la captación de la mayor afluencia 

que se vean motivados  a  realizar el trekk en el Área  Natural. 

                                                 
5 Cursos de ventas y estrategias para empresas turísticas 
6 Estrategias didácticas e innovadoras 
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2.2. TURISMO 

 
“El turismo es un fenómeno económico social, cultural que se genera a 

través del desplazamiento temporal que realizan miles de personas de su 

lugar de residencia a otros, todos ellos impulsados por diferentes 

motivaciones para satisfacer ciertas necesidades de conocimiento, ocio, 

diversión, curiosidades u otros por intermedio del disfrute de bienes y 

servicios.7 

 

“ Es el movimiento temporal de personas  hacia distintos lugares fuera del 

lugar habitual de residencia implica también las actividades que realizan 

durante su viaje, los servicios que reciben en base un precio y los 

equipamientos creados para dar respuesta a sus necesidades”.8 

 

“Se puede definir como el fenómeno resultante de una red de impactos 

socioeconómicos, culturales y ambientales generado por el 

desplazamiento y permanencia temporal de personas que, teniendo entre 

otros motivos, la recreación y el descanso, visitan lugares que ofrecen 

bienes y servicios para la realización de actos particulares de consumo. “9 

 

  Las ideas  de estos y otros conceptos, que toman en cuenta en este 

análisis respecto al  turismo se dice que  es una actividad que implica  

el involucramiento de distintas aspectos que giran entorno a las 

necesidades a veces subjetivas y, que a través de estas se produce 

un movimiento económico que tiene un impacto en general es decir 

indirecta y directa en el lugar  donde se produce. En el caso de 

                                                 
7 Swiss Contact patrimonio cultual de Potosí y Sucre 
8 Vice Ministerio de Turismo acciones para el desarrollo para el dpto del Beni 
9 Vice Ministerio de Turismo acciones para el desarrollo para el dpto del Beni 
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Bolivia el turismo esta considerada como una actividad económica  

estratégica de desarrollo, ya que el país como destino tiene muchas 

oportunidades en este rubro. Las dos citas que hacemos solo son 

muestras de que en general el turismo es una actividad a nivel 

mundial y esta considerada como una actividad multidisciplinaría. 

 

 

2.2.1  Turismo de Aventura 

 

“Es una modalidad especializada cuya principal motivación es combinar 

desafíos físicos o deportivos, realizar entrenamiento deportivo a la 

búsqueda de riesgos o emociones fuertes con la visita a regiones naturales 

y observaciones de vida silvestre. En esta modalidad se encuentra los 

siguientes tipos Trekking o senderismo de aventura, hard trekking, 

andinismo.”10 

 

“Por turismo de aventura entendemos al conjunto de instalaciones  

servicios y productos orientados a conseguir que el turista disfrute unas 

emociones y de unas sensaciones de alta intensidad a los que no tienen 

acceso en su vida cotidiana que generalmente implica  riesgos y esfuerzos 

físicos. Las actividades turísticas de aventura pueden desarrollarse en el 

interior de espacios naturales protegido o valioso combinándose con 

ciertos rasgos propios del turismo de aventura.”11 

 

 Coincidimos con el segundo concepto la cual  recalca que el turismo 

de aventura  motiva desafíos de esfuerzos físicos y deportivos, como 

puede ser el trekking biking, climbing actividades que actualmente 

                                                 
10 Vice Ministerio de Turismo 
11 Glosario Conceptual Desarrollo de las Modalidades de Productos  servicios turísticos” 
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son la base  de la oferta en el mercado nacional o que están 

combinadas. El turismo de aventura forma parte del ecoturismo, los 

lugares de acción, donde ambas se practican son sitios naturales. 

 

Mayormente las actividades de turismo de aventura  son esfuerzo por 

Ej. El trekking puede durar de tres hasta dieciocho días lo que implica 

una gran constancia. Así como el ecoturismo, el turismo de aventura 

debería  apostar con políticas que impulsen  a su desarrollo. 

 

2.2.1.1. Trekking  

 

“La palabra "trekking" proviene del inglés y significa realizar un viaje lento y 

cansado. Esta palabra define en realidad una forma de desplazarse 

fundiéndose con la naturaleza.”12 

 

 “Es un de las primeras disciplinas físicas que ha acompañado al hombre 

desde siempre. Su término es de origen inglés, cuyo significado es 

"viajando" lo cual consiste en caminar lugares y otros sentimientos que 

sólo la naturaleza nos puede brindar. En la actualidad su motivación es el 

esparcimiento, el descubrimiento de otros sitios.”13 

 

El trekking forma parte de las disciplinas del turismo de aventura  

concepto como el segundo citado, indica que esta actividad esta 

involucrada con la naturaleza que se practica dentro de ella. Una 

actividad que no necesariamente  debe ser riesgosa, pero si que 

consume tiempo. La actividad del trekking en nuestro país se realiza 

individualmente o junto a una combinación, es decir que para poder 

                                                 
12 http://www.cpoyato.com/Glosario/glosarioT.htm 
13 Autor: Ageli, Massimiliano.Martignoni, Stefano.Trimeri, Mario.  Colección: trekking/orientación 

http://www.cpoyato.com/Glosario/glosarioT.htm
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hacer climbing uno necesariamente se debe hacer un poco de 

trekking, o en todo acaso esta como una actividad completa como el 

trekking  Apolobamba. 

En realidad el trekking es sobrepasado por la actividad del Climbing, 

a pesar de que nuestro territorio cuenta con un gran legado de 

caminos prehispánicos,  que en su mayoría fueron vías de 

comunicación  de nuestros ancestros.  

 

2.3.  SOSTENIBILIDAD   

 

“La Sostenibilidad, es la forma de satisfacer las necesidades actuales de la 

generación presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 

futuras. ”14 

 

Si bien se busca un desarrollo  que permita responder a las 

necesidades de los visitantes  y a su ves el de las poblaciones  que 

acogen al visitante se debe  considerar en toda circunstancia preservar 

los valores culturales, naturales y sociales y mas aun se tratándose de 

un área natural existiendo un equilibrio para todos los involucrados de 

ahí es que se pretende  resguardar lo presente  para lo futuro . 

 

2.3.1 Turismo Sostenible  

“El desarrollo del Turismo Sostenible responde a las necesidades de los 

turistas y de las regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y 

mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la gestión de 

todos los recursos de manera que satisfagan todas las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la integridad 

                                                 
14“www.monografias .com” 

http://www.monografias/
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cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica”15 

 

"El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y 

de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las 

oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de 

todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad 

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

sistemas que sostienen la vida".”16 

Ante cualquier necesidad  que lleva a una insatisfacción  del turista es 

un motivo para la implementación de servicios que muchos veces 

afecta al entorno social, natural entre otros factores, se debe velar por 

la calidad de servicios que se requieran aunque de igual manera por 

los efectos  negativos que ello cause,  mucha veces  serán limitados 

según el territorio a ser intervenido, resguardando el contacto con lo 

natural y lo social buscando  la integración de las comunidades de tal 

forma que favorezcan en la distribución de los bienes económicos. 

 

2.3.2  Desarrollo Sostenible 

 

 “El desarrollo sostenible expresa dos ideas muy claras: el uso racional de 

los recursos naturales y la protección del ecosistema mundial en las 

figuras de los ciudadanos (respeto al medio, cambio de hábitos), ciencia 

(conocimientos y soluciones) y poderes públicos (legislación y cooperación 

con otros países). ”17  

 

                                                 
15 “Organización Mundial de Turismo” 
16 “Organización Mundial de Turismo” 
17Organización Mundial de Turismo” 
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“Desarrollo sustentable  es un desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras para satisfacer las 

propias. ”18 

 

La globalización    a traído consigo la creciente competencia entre las 

diferentes  áreas   y destinos  a nivel internacional, lo cual conlleva a 

que cada vez son mayores las exigencias  en servicios turísticos por 

parte de la demanda, la única forma de poder  ofertar tales servicios  

es tomando en cuanta  la sostenibilidad en el proceso del desarrollo 

de tal forma que no afecte el presente  ni el   futuro. 

 

2.3.2.1 Áreas Protegidas 

 

 “Son espacios con o sin intervención humana establecidas y protegidas 

por el estado cuyo fin principal es la conservación  del patrimonio natural y 

cultural del país  .Se administra bajo normas y regulaciones especiales 

(Vice Ministerio de Turismo normas Para un Desarrollo Sostenible) “19 

 
“Áreas protegidas. Son áreas naturales con o sin intervención humana 

declarados bajo la protección  del estado mediante disposiciones legales 

con el propósito de proteger y conservar la fauna flora silvestre, recursos 

genéticos ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de 

interés, antiguo, estético, histórico, económico, social, con la finalidad de  

conservar  y preservar el patrimonio de un país. “20 

 

“Área Natural de Manejo Integrado (ANMI).- Esta categoría comprende 

áreas extensas que constituyen  mosaicos de sitios de aprovechamiento 

                                                 
18  “www.monografias .com” 
19 Vice Ministerio de Turismo acciones para el desarrollo para el dpto del Beni 
20 Vice Ministerio de Turismo acciones para el desarrollo para el dpto del Beni 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=desarrollo%20sustentable&?intersearch
http://www.monografias/
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de los recursos y el suelo. Sitios de ecosistemas en proceso de 

recuperación y amplias superficies de ecosistemas naturales o en buen 

estado de conservación. Las ANMI brindan excelentes oportunidades para 

la investigación científica y monitoreo aplicado al manejo de los recursos 

incluyendo procesos demostrativos y experimentales. “21 

 

Los conceptos tienen de similar al decir que son todos los recursos 

naturales existentes que no tienen intervención de la mano del  

hombre. En estos tiempos  los países del mundo, se procuran 

conservar y preservar su patrimonio natural  en una línea ecologista.  

 

En el caso de Bolivia el patrimonio natural es quizás mayor que el 

patrimonio cultural ya que contamos con muchas áreas protegidas, 

reservas y sitios que aun no están inventariadas, donde la actividad 

turística es constante a pesar  de la ineficiente infraestructura turística 

.El tema del patrimonio natural es amplio, incluye también hablar de 

de las categorías de áreas protegidas: Áreas de manejo integrado, 

reservas. 

 

Aunque nos cueste creer el interés por proteger los sitios naturales es 

mas de interés internacional que nacional, ya que dichas áreas en su 

interior cuentan con riquezas naturales no renovables. 

 

2.3.3. Patrimonio Natural 

  

“Esta conformado por todo aquello donde no ha intervenido la manos del 

hombre y se puede constituir de lagos, cerros, y muchos otros recursos 

                                                 
21 “Vice Ministerio de Turismo acciones para el desarrollo para el dpto del Beni” 
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que por su importancia deben ser conservados.”22 

 

“Incluye los bienes naturales (desde los paisajes naturales hasta la 

biodiversidad) y algunas de sus formas de uso o de construcciones que 

como obras agrícolas de interés permanente. Este conjunto de bienes que 

posee determinado país junto con el patrimonio cultural son los elementos 

centrales en la elaboración del patrimonio (Ministerio de Desarrollo 

Sostenible). ”23 

 

Patrimonio es un legado como refiere el segundo conceptoque en 

cuyo caso no se muestra la intervención del hombre son de orden 

natural y cultural siendo  únicos  en esencia  mismo que deben de ser  

protegidos. 

 La UNESCO ha reconocido a la cultura Kallawaya como  patrimonio 

intangible de la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Swiss contact Patrimonio  cultural de Potosí y Sucre 

23 Swiss contact Patrimonio  cultural de Potosí y Sucre 
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CAPITULO III  DIAGNOSTICO 
 
 

Sabemos que la Promoción Turística no es solo un problema  del tema a 

resolver este proyecto sino también  es algo que empaña a otros destinos 

turísticos, quizás si existe la intención de mejorar esta situación pero 

existen muchos inconvenientes en los municipios como la falta de 

presupuesto económico imposibilidad de ver nuevas alternativas de 

desarrollo o simplemente no existe interés de las autoridades. 

 

 

3.1 ANALISIS EXTERNO 
 

3.1.1  ANALISIS SITUACIONAL DEL TURISMO 
 
 

El turismo tal y como lo conocemos es una actividad multidisciplinaria que 

involucra en su entorno varias otras actividades, que hacen realidad el 

producto final de prestación de servicios  para los turistas. Uno de los 

beneficios innegables  sino el más importante es el económico; es por esta 

razón que en las dos últimas décadas muchos países de los diferentes 

continentes le dieron la merecida importancia,  promoviendo políticas 

gubernamentales  a largo plazo. Cada uno de estos países desea atraer  la 

atención de los turistas  hasta el punto en que se convierte en una 

competencia. 

 

La actividad  turística además de ser multidisciplinaria, es versátil,  ya que 

se adapta a las necesidades  de los viajeros;  es por esta razón  que hoy 

en día   existe  distintos tipos de turismo como ; turismo de salud , playa 

sol, negocios , educación,  cultural, deportes, aventura: haciendo 

referencia a este ultimo, es la que más preferencia tiene por los viajeros ya 
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que les permite Experimentar incomparables emociones  al practicar 

distintas actividades como el trekking, Climbing, Bikinig, Rafting, Rock 

Climbing, y otros. En muchos de los  destinos turísticos estas actividades 

ya forma parte de la oferta turística que usualmente  se los realiza  en 

lugares naturales o / y áreas protegidas. 

 

Entonces terminaremos diciendo que el turismo ha sufrido a lo largo de los 

años una serie de altibajos de distintas características, pero que 

indudablemente es una  de los movimientos  que logra  el incremento  

económico, interrelación de culturas de países tanto pobres como ricos. 

 

3.1.2. TURISMO A NIVEL INTERNACIONAL 
 
 
La actividad turística a nivel internacional  muestra en  cifras la diferencia 

que existe entre países de los diferentes continentes, que se encuentran 

ya consolidados en el mercado turístico y los  que intentan posesionarse.  

La diferencia es notable  ya que los primeros tienen una larga trayectoria 

desarrollada en políticas estratégicas consecuentes  favorables  a la 

actividad turística, lo que permite  el buen desarrollo del turismo. 

Según cálculos de la Organización Mundial del Turismo (OMT): los 

ingresos por turismo a nivel mundial han venido creciendo a una tasa del 

11,2% anual, en las últimas cinco décadas, lo que significa el doble del 

crecimiento de la actividad económica del planeta.  

 

Ni los desastres naturales, ni las amenazas para la salud, ni las 

agitaciones políticas, detuvieron a los turistas que quisieron conocer Asia y 

el Pacífico, en 2006. La misma tendencia se registró en Europa y en Medio 

Oriente, donde los turistas dejaron de lado conflictos políticos como el de 
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Israel y el Líbano, y las amenazas ala seguridad en el Reino Unido, para 

disfrutar de las bellezas naturales y arquitectónicas de esos lugares del 

planeta.   

 

  “La OMT difundió: su informe anual sobre el sector en el mundo,  con 

842 millones de llegadas y un crecimiento de 4,5 %, 2006 superó todas 

las expectativas: el turismo ha seguido obteniendo resultados 

superiores a la media, y lo ha convertido en un nuevo año récord para 

el sector. Las últimas cifras del Barómetro OMT del Turismo Mundial 

parecen indicar que 2007 consolidará esa evolución, y se convertirá en 

el cuarto año de crecimiento sostenido.”24 

 

Una de las características de 2006 han sido los continuos resultados 

positivos de los destinos emergentes, que han puesto de manifiesto el 

vínculo existente con el progreso económico. Al ser uno de los sectores 

más dinámicos de la economía, el turismo tiene una función decisiva entre 

los instrumentos de lucha contra la pobreza, y se convierte en una 

herramienta primordial para el desarrollo sostenible.  

 

África superó a todas las demás regiones con cerca del doble del 

crecimiento mundial en 2006 (+ 8,1 %), después de un 2005 de una 

progresión ya fuerte.  

 

Estos resultados notables fueron encabezados por el África subsahariana 

(+ 9,4 %), mientras que África del Norte (+ 5,8 %) terminaba también el 

año por encima de la media. Los grandes destinos como Sudáfrica, Kenya 

y Marruecos siguieron registrados excelentes resultados. 

                                                 
24 “Organización Mundial del Turismo ; OMT 2006” 
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Asia y el Pacífico (+ 7,6 %) consiguió mantener su extraordinario ritmo de 

crecimiento gracias a la recuperación de Tailandia y las Maldivas de los 

efectos del tsunami de diciembre de 2004, y gracias también a los 

sobresalientes resultados de los destinos emergentes de la región. Las 

llegadas de turistas internacionales a Asia Meridional crecieron 10 % 

impulsadas por la India, destino responsable de la mitad de las llegadas a 

la subregión. 

 

Europa cumplió justamente su objetivo el año pasado (+ 4 %). Alemania 

se beneficiaba de la Copa Mundial de Fútbol de 2006, mientras que Italia 

reaparecía con fuerza en escena. Los sólidos resultados de España 

contribuyeron al Desempeño generalmente positivo de la región. 

 

En Oriente Medio, se estima que las llegadas de turistas internacionales 

crecieron 4 % en 2006 después de dos años extraordinarios en 2004 y 

2005, a pesar de la situación geopolítica general, y de la crisis entre Israel 

y el Líbano en particular. 

 

En el Continente Americano su crecimiento fue del 2 % puede parecer 

decepcionante a primera vista; que los resultados varían 

considerablemente en el interior de la región.  La subida de Estados 

Unidos no fue suficiente para compensar los resultados de Canadá y 

México. Por otra parte, los resultados de América Central (+ 6,1 %) y del 

Sur (+ 7,2 %) demuestran que América Latina está en camino de 

consolidar los positivos resultados de los últimos años: Chile, Colombia, 

Guatemala, Paraguay y Perú registraron todos crecimientos de dos dígitos. 
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3.1.3 TURISMO EN LATINOAMÉRICA. 
 

En los últimos 15 años, según datos de la OMT, Latinoamérica ha 

registrado un fuerte incremento en el número de turistas captados tanto 

por América Central como por Sudamérica,  y la OMT espera que la región 

alcance las 200 millones de llegadas anuales en 2020.  

           “La región recibió 122 millones de turistas internacionales en 2005, 

que generaron ingresos 92.000$ millones, cifra que representa el 12,7% 

del total de los ingresos mundiales por turismo.”25  

 

Sin embargo, la OMT prevé que los datos finales de 2006 arrojarán un 

moderado aumento en el número de turistas que visitan la región, debido, 

entre otros factores, a un menor número de visitantes a países como 

México, a causa de los recientes huracanes y de las tensiones políticas en 

Oaxaca. Según datos preliminares de la OMT, en los primeros ocho meses 

del año, el número de turistas internacionales que visitaron la región creció 

8,3% respecto a 2005.   

   

Recientemente el Foro Económico Mundializo un estudio del sector 

turístico y de su atractivo  para la inversión  del mismo;  

 

   “Se realizó en 124 países de todo el mundo los  parámetros que 

evaluaron este estudio  fueron: 

 Reglas y regulación de la política turística  

 Regulación medioambiental.  

 Seguridad  

 Priorización del transporte y del turismo 

                                                 
25 “:http://www.world-tourism.org/index_es.htm” 
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  Infraestructura del trasporte aéreo  

 Competitividad de precios Infraestructura     turística.      

 Infraestructura de información y tecnología. 

 Capital humano  

 Infraestructura del transporte general 

 Salud e higiene. 

 Percepción nacional domestico sobre el sector. 

 Recursos naturales y culturales ” 26 

 

De acuerdo a este estudio  América latina queda muy por debajo de 

Europa, África y Asia. Costa Rica es el primer país Latinoamericano que 

aparece en el ranking  del Foro económico mundial   en el puesto 50 antes 

de los países supuestamente más representativos  en turismo como; 

México, Perú, Brasil, Argentina. 

 

Queremos llegar a la conclusión que  cualquiera fuera  y de donde vengan 

los estudios,  lo mas importante no  es contar solamente   con la materia 

prima (sol, playas, ruinas, selva, montañas) sino como se ayuda a que 

estas  formen parte de un producto final. 

 

3.1.4 TURISMO EN BOLIVIA  

 

La participación de Bolivia en el conjunto del flujo turístico mundial 

  y regional es baja, uno de los factores que influyen a esta baja 

participación de Bolivia en el ámbito turística son los problemas 

socioeconómicos que enfrenta el país hace mucho tiempo y que la única 

forma de protesta son los bloqueos, un claro ejemplo  los últimos sucesos 

 

                                                 
26 Travel and  Turism Competitiveness Report; 2007” 
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 acontecidos en el país (octubre negro) donde  Bolivia perdió 4 millones de 

dólares por día en el sector turismo e industria grandes perjuicios para el 

turismo, ya que estos no favorecen en nada.  

 

Pero uno de los grandes e importantes son la falta de políticas turísticas de 

comercialización, reglamentación, seguridad y en especial  una política 

propia que sea respetada  por cualquier gobierno  y que simbolice lo que 

realmente queremos  ahora  y en el futuro.  

 

En  estos  últimos años  se destaca   la política realizadas en el gobierno 

de Carlos Mesa,  lo que permitió mostrar la imagen turística de Bolivia 

 (salar de Uyuni) para el Mundo,  de esta  forma Bolivia se va  posesionado 

no solo como destino turístico, cultural andino sino de naturaleza 

amazónico además de en un turismo especializado, constituyéndose esta 

característica en una ventaja competitiva en relación a la decreciente visita 

del turismo de sol y playa al continente.  

 

En  esta nueva  gestión gubernamental (Evo Morales) la nueva política  

apunta a un turismo inclusivo que esta relacionada  mas con la ideología  

del gobierno,   y no con las necesidades que tiene el turismo. 

 

En términos cuantitativos Bolivia durante el 2004 recibió 187,7 millones de 

dólares lo que cual representa el  8,6% del total  de las exportaciones 

generando 60 mil empleos directos e indirectos, a continuación  cifras 

preliminares por del 2005. 
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BOLIVIA: LLEGADA DE VISITANTES A ESTABLECIMIENTOS DE  
HOSPEDAJE EN LAS PRINCIPALES CIUDADES 
Serie: 1996 - 2005 

 

CIUDAD 2003(p) 2004(p) 2005(p) 
TOTAL 1.142.025 1.262.347 1.346.604 

Nacionales 774.989 871.459 933.337 

Extranjeros 367.036 390.888 413.267 

   LA PAZ 355.337 371.171 379.400 

   EL ALTO 81.084 88.110 109.982 

   SANTA CRUZ 326.102 357.544 374.103 

   COCHABAMBA 148.483 162.978 165.684 

   SUCRE 56.846 63.444 62.895 

   POTOSÍ 37.693 44.657 43.255 

   ORURO 74.330 90.387 95.875 

   TARIJA 28.979 31.112 43.404 

   TRINIDAD 26.344 33.650 31.849 

   COBIJA 6.827 19.294 40.157 

                                 
                             FUENTE : VICEMISTERIO DE TURISMO- POLITICAS Y ESTRATEGIAS TURISTICAS 
                                       (p) PRELIMINAR (2) 
 
 

El cuadro anterior   plasma la llegada de visitantes por departamento cifra 

que asciende a un total 1.346.604 turistas tanto nacionales como 

extranjeros en la gestión del 2005. 

 

3.1.5 Turismo en el Departamento de La Paz 
 

 

Su ubicación geográfica  permite la comunicación con Chile y Perú, 

especialmente en los sitos con mayor densidad turística como Cuzco. 

Esta  ubicación también destaca la diversidad cultural natural y paisajística 

dentro de esta diversidad predomina las actividades relacionadas con la 

naturaleza  y el turismo de aventura como el Trekking (caminata) por los 

caminos precolombinos, Climbing ( asenso a las montañas) actividad que 

normalmente se realiza en gran parte de la Cordillera Real ( Illimani, 

Huayna Potosí,  Condoriri) Cordillera Apolobamba, otra actividad muy 

requerida por los turistas es el Bikinig (descenso en bicicleta) hasta 
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Coroico y/o Zongo, estas tres actividades se convierten en el pilar 

fundamental de la oferta turística del Departamento La Paz. 

 

También se cuenta con tours clásicos como Tiwanaku Copacabana, 

Chacaltaya que sirven a los turistas  como una segunda opción a realizar 

es decir el turismo cultural no tiene tanta importancia como antes. 

 

La distribución de los ingresos por turismo entre los diferentes 

departamentos del país, muestra al departamento de La Paz en el 

liderazgo Le siguen en importancia los departamentos de Santa cruz 

seguidos por los departamentos de Cochabamba, Sucre Potosí, entre 

otros.  

 

  De acuerdo a las cifras emitidas por VMT ( Viceministerio de Turismo): El  

flujo turístico por regiones muestra una concentración histórica Hacia el 

departamento de La Paz,  Santa Cruz, Cochabamba y las restantes con 

una baja afluencia de visitantes. 

 
LA PAZ : LLEGADAS DE VISITANTES A ESTABLECIMIENTOS DE  

HOSPEDAJE 
SERIE : 1996-2005 

 

        
 FUENTE: VICEMISTERIO DE TURISMO- POLITICAS Y ESTRATEGIAS  TURISTICAS 
        (P) PRELIMILAR (3) 

 

Año Extranj
eros 

Tasa  
Anual de 
Crecimie
nto (%) 

Participa
ción 

Porcent
ual 

Bolivianos Tasa  Anual 
de 

Crecimient
o (%) 

Participa
ción 

Porcentu
al 

Total Tasa  
Anual de 
Crecimie
nto (%) 

2002 180.136 5,74 50,55 176.24 6,85 49,45 356.378 6,29 

2003(p) 170.782 -5,19 48,06 184.555 4,72 51,94 355.337 -0,29 

2004(p) 175.892 2,99 47,39 195.279 5,81 52,61 371.171 4,46 

2005(p) 176.860 0,55 46,62 202.540 3,72 53,38 379.400 2,22 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK                                          

 PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

 

 
 

3.1.5.  ÁREAS PROTEGIDAS Y EL  TURISMO 
 
 
Las áreas protegidas cumplen  varias funciones entre la cuales  la mas 

importante es la protección de la biodiversidad y de los procesos 

ecológicos esenciales brinda  a la sociedad de beneficios económicos, 

científicos, educativos  y espirituales la designación  de áreas protegidas,  

es de carácter genérico y puede comprender varias categorías de manejó 

que necesariamente deben ser especificadas tanto legal como 

técnicamente para  dar  objetividad y denominación a el área. 

 

Bolivia cuenta con 23 áreas protegida, existen áreas protegidas de índole 

departamental  y municipal las mismas que en su conjunto  forman el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP),y su gestión esta a cargo 

del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), se  encuentran 

divididas en la siguiente categoría de manejo: 

 

  Parque , Santuario y Monumento Natural. 

 Reserva De Vida Silvestre,  

 Áreas naturales De Manejo Integrado 

 Parque Nacional  Y Áreas Naturales De Manejo Integrado  

 

A continuación citaremos las áreas protegidas con mayor afluencia de 

turistas durante los últimos cuatro años. 
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Llegada de turistas a las Áreas Protegidas 

Serie de 2001-2004 
 
                                                         

                        FUENTE:   VICEMISTERIO DE  TURISMO- Estadísticas 2004 (4) 

 

Cifras que año tras año ser van incrementando debido a los requerimientos 

de la demanda, si bien el ANMIN Apolobamba  quedaría en el resto  no 

figurando entre los siete mas visitados, a  pesar de contar con los mismos 

atributos que otros, es ello lo que nos motiva a incursionarnos a impulsar 

este proyecto. 

 

3.2 ANALISIS INTERNO 

 
3.2.1. Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba 
 
                       

          “El 7 de enero de 1972, mediante decreto supremo 10070 se creo  la 

reserva nacional de Ulla Ulla para conservar y proteger a la vicuña , animal 

que se encontraba en peligro se extinción en 1977, el Área Protegida fue 

reconocido por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación Ciencia, Cultura), como reserva mundial de la biosfera  por los 

nevados de la Cordillera Apolobamba y su importante papel en la 

conservación de las plantas y animales , además de las culturas 

AREA PROTEGIDA 2001 2002 2003 2004 

Rnfa Eduardo Avaroa 30.880 40.420 45.0594 47.003 

Pn ANMI Madidi. 7.106 7.859 6.329 60504 

Pn ANMI Amboro. 4.500 4.950 ND 2.471 

Pn ANMI Cotapata. 4.116 4.733 ND 3.291 

Pn Sajama. 3.549 3.727 ND 2.978 

Pn Carrasco 1.800 2.540 ND ND 

Pn Toro Toro 1.604 1925 ND ND 

Resto 1.980 2.228 ND 8000 

TOTAL 55.535 68.391 51.923 70.247 
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originarias. El 14 de enero del 2000 mediante decreto supremo 25652, la 

reserva fue ampliada recategorizada, redelimitada, y declarada  Área 

Natural de Manejo Integrado  Nacional Apolobamba. El ANMIN – 

Apolobamba  tiene una superficie de 483.743.80 hectáreas y una 

población humana  de 18500 habitantes ”27  

 

El área natural Apolobamba alberga una gran diversidad de ecosistemas  

se destacan las eco regiones niveles y peri glaciales de la cordillera,  

Durante el trayecto se puede observar una gran belleza escénica debido 

principalmente a  imponentes nevados así mismo se hallan  sitios 

arqueológicos  y caminos precolombinos, es el lugar de origen de la cultura 

Kallawaya. 

 

El trekk Pelechuco-Curva a diferencia de otras rutas  dentro del Área es la 

mas reconocida a pesar de la mínima afluencia de  visitantes, es una ruta  

para el turista que posee tiempo y  que desee disfrutar de una experiencia 

auténtica.  

 

3.2.2 ASPECTOS ESPACIALES 

 

3.2.2.1 Ubicación Geográfica 

 

El AMNI Apolobamba tiene una superficie de 483.743.80 hectáreas, se  

encuentra ubicada en el extremo oeste del Dpto. de La Paz en las 

provincias Bautista Saavedra  Franz Tamayo y Larecaja. Los municipios 

involucrados son: Pelechuco, Curva, Charazani  y Guanay. 

 

                                                 
27 Varios”conoce el AMNIN Apolobamba”;2004,pp.5 
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El presente proyecto Estrategias de Promoción del trekk  Pelechuco-

Curva para el desarrollo sostenible ANMI Apolobamba,  comprende  

los municipios de: Pelechuco  ubicada en la 2ª sección de la provincia 

Franz Tamayo  al noreste de la ciudad de La Paz a 340 Km., limita: 

 

 Al Norte con la primera sección de Apolo . 

 Al Sur con la Provincia  bautista Saavedra y la    republicadle Perú. 

 Al Este con la provincia Bautista Saavedra  

  Al Oeste con la republica del Perú. 

 

Curva se ubica en la 2ª sección de la provincia Bautista Saavedra ubicada 

al Noreste de la  ciudad de La Paz a una distancia de  300 Km., limita: 

 

 Al  Norte  con la 2° sección (Pelechuco) y la 1° Sección (Apolo)      

Provincia Franz Tamayo. 

 Al Este con la 1° sección (Charazani) provincia    Bautista Saavedra 

 Al Sur con la 1° sección (Charazani) provincia Bautista Saavedra. 

 Al Oeste con la 2° Sección (Pelechuco) Provincia Franz Tamayo. 

De aquí en adelante  haremos énfasis en estas dos regiones ya que son 

los ejes de nuestro estudio. 

 

 

3.2.3 ASPECTOS FÍSICOS NATURALES 

 
3.2.3.1. Clima. 
 

 
En  Pelechuco  se presenta tres pisos ecológicos: puna, con un clima frío; 

valle, más templado, y el trópico, cálido.  En cuanto a la topografía, se
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mantienen dos constantes: ascensos y descensos, relacionados con las 

partes altas y los valles encajonados, en ambos, el paisaje  es exuberante, 

con su inmensa espesura de árboles.  

 

La temperatura oscila entre los 14 °C a 16 °C con precipitaciones  pluviales 

en los meses de diciembre a febrero y los de menor son entre mayo a julio. 

 

En Curva los pisos ecológicos variados  manifiestan una variación  

climática, caracterizada  por los cambios abruptos de altitud y su ubicación  

geográfica del trópico de capricornio, haciendo que cada región esta sujeta a 

fenómenos climáticos específicos.  

 

La temperatura promedio es de 14 °C a 18°C, los meses de mayor 

precipitación pluvial son los meses de diciembre a febrero y los  de menor 

entre los meses de mayo a julio. 

 
3.2.3.2 Fauna. 

 

Pelechuco:  

 

En Pelechuco la fauna es diversa, por la misma razón de los pisos 

ecológicos que se tiene, se puede observar  aves rapiñas como el Cóndor, 

Águila, entre los reptiles: víboras, sapos, lagartos y  además de los 

camélidos  
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Principales Especies de Animales 
 

 
 

 

 

 

 

                                          

                      
                                   Fuente: Plan ANMIN (5)        
 
 
 Curva:  

  
La presencia de fauna en curva es  casi similar a la de Pelechuco con la 
diferencia, se puede observar mas animales de carga, aves, peces. 
 

   
Principales Especies de Animales 

 

Nombre común Nombre Científico 
Águila Harpia  Harpija 

Lorito Andino HalborvynchusAymara 

Lechuza Fito alba 

Hornero Fumarios Rufus 

Chancho De Monte Tayassu Tayacu 

Gato Montes Leopardus  Wiedi  

Loro Amazona Aestiva 

Perdiz Tinamus major 

Víbora Crotaulus sp 

Llama  Lama Lama 

Alpaca Lama Alpacoa 

Vicuña Vicugna Vicugna 

Viscacha Lagodium Viscacha 

Oso Andino Tremactos  Ornatus 

Cóndor Vultur Griphtus 
                                                  Fuente : PDMs Curva (6) 

 
 
 
 
 

Nombre común Nombre Científico 
Águila Harpia  Harpija 

Lorito Andino Halborvynchus Aymara 

Lechuza Fito alba 

Alpaca Lama Alpacoa 

Chancho De Monte Tayassu Tayacu 

Gato Montes Leopardus  Wiedi  

Víbora Crotaulus sp 

Llama  Lama Lama 

Oso Andino Tremactos  Ornatus 

Cóndor Vultur Griphtus 
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Especies Piscícolas 
 

Nombre Común Nombre Científico 
Trucha Salmo Gairdnieri 

Mauri Trichomyctrus Rivulatus 

Ispi  Orestias Isipi 

Karachi Orestias Leteus 

                                     Fuente: PDMs Curva(7) 

 
3.2.3.3. Flora. 

 
Pelechuco:  
 

De acuerdo a las características de los pisos ecológicos   y extensión de 

ambas municipios  la vegetación es diversa, hasta el momento  se tiene 

registradas  807 especies de flora, una planta mas representativa  y  

amenazada es la queñua, predominante en Pelechuco y  parte de curva  

según registros del ANMIN Apolobamba. En Pelechuco predominan 

especies como las gramíneas (Festuca dolychophylla), ichu (Stipa ichu),, 

Kausillu (Hypochoeris spp), wikumilla (Lachemilla spp), yareta (Azorella spp), 

Crespillo (Aciachne pulvinata), Pulvinulos de bofedales (Distichia 

muscoides), Plantago Tubolosa (Oxychloe andina,)  y la Juncaceae, la 

queñua , las mismas  que se observaran al  llegar y durante la estadía en 

Pelechuco. 

ESPECIES DE FLORA 

 
                    Fuente: PDMs. 2004-2008(8) 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO 
 Gramineas Festuca dolychophylla 

Ichu Stipa ichu 

Kausillu Hypochoeris spp 

Wikumilla Lachemilla spp 

Yareta Azorella spp 

Crespillo Aciachne pulvinata 

Pulvinulos de bofedales Distichia muscoides 

Plantago tubulosa Oxychloe andina, 

Juncaceae Cyperaceae 
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Curva: 

 
Se destacan las especies niveles y peri glaciales de la cordillera real, la 

pradera húmeda  alto andina y bofedales, mismas que se observan durante 

el recorrido del tercer día. 

 La vegetación del piso alto andino se caracteriza por una pradera de bajo 

porte, donde predominan gramíneas duras y calificadas como Festuca 

dolychophylla, Stipa ichu y Calamagrostis spp., plantas arrosetadas, 

rastreras y en cojines compactos como el Kausillu (Hypochoeris spp) la 

wikumilla (Lachemilla spp), Pycnophyllum spp., la yareta (Azorella spp) y el 

crespillo (Aciachne pulvinata), y pulvinulos de bofedales como Distichia 

muscoides, Plantago tubulosa y Oxychloe andina, ademas de Juncaceae y 

Cyperaceae. 

En las especies amenazadas tenemos a las queñuas (Polylepis racemosa, 

Polylepis sp), el nogal (Juglans sp), el pino de monte (Podocarpus) sp.), el 

aliso (Alnus Acuminata), la chachacoma (Escalonia myrtilloides ), las coca 

cocas (Hesperomeles ferruginea y H. Lanuginosa), el aliso colorado (Myrica 

pubescens), la guayabilla (Clusia pseudomangle), el arrayan (Randia 

boliviana), el Limache (Myrsine coriacea), el cori cori (Clethra resoluta), el 

sauco (Sambucus peruviana), el cardo santo (Solanun acuminatum),. 

 

Lauraceae de los géneros Ocotea, Aniba y Nectandra, los Tarcos o pinos de 

monte (Byrsonima indorum), la quina quina (Myroxylon balsamum), el isigo o 

coloradillo (Protium Bangui), el isigo (Tetragastris altísima) y la bilka 

(Anadenanthera colubrina). 
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ESPECIES DE  FLORA 
 

NOMBRE COMUN NOMBRE  CIENTIFICO  

Ichu Estipa  Ichu 

Pasto Pluma Naseita Meyeriana 

Pilli Calamagrodtis Eterophila 

Sancayo Tephaocactus SP 

Cañilli Rothm 

Sillu Sillu Lachemana Piñata 

Cuncuna Grisch 

Paco Paco Aciachne Pulvianata 

Itapallu Ortiga SP 

Keñuas Polepis Incana 

Kiswaya Margaricapus estapus 

Caustillo SiphocanphuyllusTupaePhorios 

Zapatilla Calceolaria perviforia 

Muña Satureja Parviforia 

Tacarcaria Cassia Hocleriana 

Manca Caqui Benth 

Papa Jamillo Eichl 

Aliso   Agnus  Jorullensis 

Guapi Uppa Guarea Menbranaceae 

Falsocoto Aniba Pseudacoto 

Sauco Sambacus sp 

Quirisilla Guanera SP 

Kuri Chisquea SP 

Pino de Monte Poducarpus sp 

Chijllu Vallea  Stipularis 

Lloquena Kageneshia Lanseolata 

Thurumani Boccnia Pearcel 

Kellu Kellu Barberis Sapec 

Uva de Monte Paoroma Evifera 

Orko Caralawa Lanceolata Carica 

Chirimolle Fagara Coco 

Sitigura Clesitocactus Herzoguianus 

Airampo Opuntia Cochambasis 

 
                                           FUENTE : PDMs  Curva (9) 
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ESPECIES FORESTALES 
 

 
 
 
 
 
                               Fuente: PDMs  Curva (10) 

 
ESPECIES AMENAZADAS 

NOMBRE COMUN NOMBRE 
CIENTIFICO 

Queñuas Polylepis sp 

Nogal Juglans sp 

Pino de monte Podocarpus) sp.), 

Aliso Alnus Acuminata 

Chachacoma Escalonia myrtilloides 

Coca cocas Lanuginosa 

Aliso colorado Myrica pubescens 

Guayabilla Clusia pseudomangle), 

Arrayan Randia boliviana 

Limache Myrsine coriacea 

Cori cori Clethra resoluta 

Sauco Sambucus peruviana 

Cardo santo Solanun acuminatum 

Pinos de monte indorum 

Quina quina Myroxylon balsamum 

Coloradillo Protium Bangui 

Sigo Tetragastris altísima 

Bilka Anadenanthera colubrina 

                              Fuente: PDMs. Curva (11) 

 

3.2.3.4.  Hidrografía. 

 
Una de las características  de estas dos poblaciones  y en realidad del AP 

Apolobamba  es la abundante presencia de  lagos, ríos, lagunas, cascadas 

provocadas por el   deshielo de nevados de la cordillera de Apolobamba.   

 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 
Keñua Polilepis Incana 

Kiswara Margaricarpus Stesus 

Aliso Agnus Jorullensis 

Pino Podocarpus sp 
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Pelechuco: 

 

 El rió Suches forma parte de la Cuenca endorreica. Dentro están los ríos 

Pelechuco, Hilo Hilo, Sorapata, Sunchulli. 

 

Curva 

 

 Los ríos que atraviesan son Sarachajara, y el Calaya provenientes del 

nevado de Akamani. 

 

 

3.2.4   Aspectos Socio Culturales 

 

3. 2.4.1  Población. 

 

Pelechuco: El censo 2001 realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

expresaron los indicadores socio demográfico  de Pelechuco   que llegaron a 

5115 habitantes. Sobre la base de esta información  el (INE) realizo una 

proyección  para el año 2005 que considero la estructura poblacional por 

comunidades del censo 2001, se  manifestó que la población del municipio 

de Pelechuco  compuesta por 25 comunidades, llegarían a  5.407 habitantes 

lo que hacen 1.520 familias.  

 

 En el siguiente cuadro   detallamos la población total del Municipio de 

Pelechuco: 
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POBLACION DEL MUNICIPIO DE PELECHUCO 2005 

                          

                                            Fuente:   INE 2001 – 2005(12) 
 

De las 25 comunidades del la provincia Franz Tamayo, se puede observar 

una fuerte concentración poblacional  en  Pelechuco seguido por  Hichocollo 

y Puyo Puyo. 

Curva: En el censo del 2001 se alcanzó una cifra de 2213 habitantes 

Concerniente a la base de la información proyectada por el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) para el año 2005 considerando la estructura poblacional 

por comunidades del censo 2001, se ha determinado que la población del 

Municipio de Curva esta compuesta por 11 comunidades, lo que suman 

2.596 personas y forman 763 familias 

Nº COMUINIDADES POBLACIONES FAMILIAS 
1 CHIATA  206 58 

2 LAJISORAPATA 76 21 

3 PUINA 258 73 

4 QUEARA 165 46 

5 SAN JUAN DE HILO HILO 281 79 

6 SAN JUAN DE HILO HILO 140 39 

7 SAN MIGUEL DE THAPI 264 74 

8 SORAPATA 160 45 

9 SORAPATA VIRGEN DEL 
ROSARIO SUNCHULLI 

115 32 

10 PELECHUCO 989 278 

11 AGUA BLANCA 259 73 

12 HICHOCOLLO 395 111 

13 HUACOCHANI 171 48 

14 UCHA UCHA ALTO 129 36 

15 UCHA UCHA BAJO 225 63 

16 ULLA ULLA 237 67 

17 ULLA ULLA UCHA UCHA 77 22 

18 JAPO KOLLO 121 34 

19 SAN ANTONIO 119 34 

20 ANTAQUILLA 109 31 

21 AGUA BLANCA 95 27 

22 AYLLU COLOLO ALTARANI 249 70 

23 NUBE PAMPA  89 25 

24 PUYOPUYO 350 98 

25 SORATERA LAVANDERANI 127 36 

 TOTAL 5407 1520 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

 

 
POBLACION DEL MUNICIPIO DE CURVA 2005 

 

Nº COMUNIDADES POBLACION FAMILIA
S 

1 Curva 614 181 

2 Caalaya 469 138 

3 Madallani 120 35 

4 Cañizaya 239 70 

5 Pajan 80 24 

6 Quellwa Cota 42 12 

7 Sanachiwaynapata 115 34 

8 Lagunillas 185 54 

9 Puki 42 12 

10 Taypi Cañuhuina 379 111 

11 Upinhuaya 311 92 

TOTAL  2596 763 
                                   Fuente: Proyección de Población por Municipios – INE 2001 (13) 
 
 

En el cuadro anterior se observa que la distribución poblacional mostrando una 

alta concentración en los distritos de Curva, Caalaya y Taypi Cañuhuina. 

 

3.2.4.2 Educación. 

 

Pelechuco Dentro de la provincia Franz Tamayo existen cuatro núcleos  

educativos, con veinte dos establecimientos educativas,  76 docentes 1399 

alumnos. Uno de los núcleos educativos se encuentra en el municipio de 

Pelechuco con siete unidades educativas disgregadas  en las distintas 

comunidades como (Agua blanca, Rayo rojo, Piuna, Mojos, Narciso Pardo)La 

unidad educativa  de la población de Pelechuco ofrece los niveles primarios y 

secundarios.  

 

Curva A diferencia de Pelechuco (provincia Bautista Saavedra) existen siete 

núcleos educativos. Uno de ellos se halla  en el municipio de Curva (núcleo 

educativo curva) este núcleo se divide  en nueva establecimientos 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK                                          

 PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

 

   

 

educativos que se ubican en las diferentes comunidades. El centro educativo de 

curva  cuenta con los niveles primario-secundarios y un alumnado de 413 

estudiantes   

 
SERVICIOS BÁSICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  

                   EN EL MUNICIPIO DE CURVA. 
 

Fuente:  Plan de manejo ANMIN Apolobamba (14) 

 
ESTADO Y CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

                   EN EL MUNICIPIO DE CURVA 
 

 
 
ESTABLECIMIENT
O 

 
NUCLEO 

Infraestru 
ctura 

 
Equipamiento 

Material  
Didáctica 

B R M Suf. Insuf. Suf. Insuf. 
Central San pedro 
 de Curva 

 
N

U
C

L
E

O
    C

U
R

V
A

 

 X   X  x 

Canisaya  X   X  X 

San Juan de Calaya  X   X  X 

Upinhuaya  X   X  X 

Madallani  X   X  X 

Sub Central 
Cañuhuma 

 X   X  X 

Sañachi  X   X  X 

Pajan  X   X  X 

Qillawacota  x   x  X 
                              FUENTE: PDMs Curva  (15) 
 
 

 
ESTABLE 
CIMIENTOS 

SERVICIOS BASICOS 
 

ESTADO VIVIEN 
DA PROFESOR 

ELEC.TRI
CIDAD 

PANEL  
SOLAR 

Agua 
Potable 

Mingi 
torio 

B R M NO 
Existe 

Central San pedro de 
Curva 

 X X X     

Canisaya  X X X     

San Juan de Calaya  X X X     

Upinhuaya  X X X     

Madallani  X X X     

Sub Central Cañuhuma   X      

Sañachi   X X     

Pajan   X X     

Qillawacota   X      

Total  0 5 9 7 0 0 0 0 
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3.2.4.3. Salud. 

 

Un paradigma en tema de salud dentro del AMNIN Apolobamba y 

concretamente en Curva es el poder armonizar  la medicina natural con la 

científica. La red de salud Apolobamba  es la entidad encargada  de brindar 

asistencia  en toda la región, todos los  servicios de salud tienen  categorías de: 

                                 Nivel uno (Hospital) 

 Nivel dos (Centro de Salud) 

 Nivel tres (Puesto de Salud) 

 

Pelechuco.-  Este municipio  cuenta un Centro de Salud de segundo nivel y 

cuatro puestos de salud en comunidades Hilo Hilo, Antaquilla , Suches. 

 

Curva.-  Algo representativo de este municipio es la presencia de un centro de 

salud denominado Hospital Kallawaya de nivel dos, es representativo porque 

existe la combinación  de la medicina natural con la tradicional una 

infraestructura adecuada para este  caso  donde se puede ver claramente la 

diferencia entre  ambos. 

 

3.2.4.4  Idioma. 

 
Los idiomas originarios en La Paz  son los que predominan en los Municipios de 

Pelechuco- Curva.  En ambos municipios el Quechua es el idioma más hablado, 

le sigue  el aymara, luego  aquellas personas bilingües que hablan aymara y 

quechua  por último están las personas  que hablan un idioma originario y 

castellano, este valor cultural es inculcado desde la corta edad, el idioma 

castellano en los niños  lo aprenden en la escuela.  
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En los siguientes cuadros mostramos en porcentajes, idiomas hablados en 

ambos municipios, tanto en el género masculino como femenino. 

 

Pelechuco 
 

                        IDIOMAS QUE HABLAN LA POBLACIÓN 
                   MAYOR A 5 AÑOS EN PORCENTAJES 

 
IDIOMA  MASCULINO FEMENINO TOTAL 
QUECHUA  7.1 9.5 16.6 

AYMARA 5.4 9.9 15.3 

CASTELLANO 1.6 1.1 2.7 

PORCENTASJE QUE 
HABLAN UN IDIOMA 

14.1 20.5 34.6 

QUECHUA –CASTELLANO 14.3 11.0 25.3 

QUECHUA – AYMARA 2.4 2.3 4.7 

AYMARA – CASTELLANO 11.1 9.0 20.1 

PORCENTAJE QUE 
HABLAN DOS IDIOMAS 

27.8 22.3 50.1 

PORCENTAJE QUE 
HABLAN TRES IDIOMAS 

11.0 4.3 15.3 

TOTAL 52.9 47.1 100.0 
                                        Fuente plan de manejo AMNIN (16) 

        
       
                      CURVA 

 
                                     IDIOMAS QUE HABLAN LA POBLACIÓN 

                                  MAYOR A 5 AÑOS EN PORCENTAJES 
 

IDIOMA MASCULINO FEMENINO TOTAL 
Quechua 9.3 21.2 30.5 

Aymara 4.4 5.9 10.3 

Castellano 0.3 0.5 0.8 

Porcentaje que 
hablan un idioma 

14.0 27.6 41.6 

Quechua-castellano 16.7 10.3 27.0 

Quechua- ayamra 2.5 7.2 9.7 

Aymara – castellano 3.1 2.3 5.4 

Porcentaje que 
hablan dos idiomas 

22.3 19.8 42.2 

                                                                    FUENTE:  PLAN DE MANEJO AMNIN (17) 
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3.2.5 ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS 

 

   3.2.5.1. Principales actividades económicas. 

 

Pelechuco.- La principal actividad económica  en el municipio es la 

agricultura, ganadería ovina además de la  crianza de camélidos (alpaca vicuña, 

llama).  

Otra actividad económica importante pero ocasional es la minería  con la 

explotación aurífera. En estos momentos la mayor parte de la población esta 

dedicada a esta actividad ya que el precio del oro  es alto en el mercado 

internacional.  

 

El comercio informal, es otra actividad establecida en Pelechuco ya que esta se 

convierta en el mayor centro de abasto para los centros mineros es decir que 

existe más accesibilidad para la adquisición de productos.  

La actividad turística viene hacer un ingreso mínimo a excepción de algunos 

que se hallan involucrados  en la misma, a pesar de que existe infraestructura 

turística básica además de organizaciones de guías, arrieros,  y porteadores,  lo 

cual permite y facilita la estadía a los visitantes. 

 

 Curva.- La actividad mas importante en el municipio  es  la agricultura entre 

productos como: Papa, maíz arveja, haba, cebada, papaliza, avena,  , 

producción que en su mayoría es destinada a su autoconsumo, la cría de 

ganado vacuno criollo, ovejas , llamas alpacas y vicuñas es otra actividad 

destinada principalmente a su comercialización en  ferias de la zona. 

 

Asimismo los pobladores  de este municipio migran a  las zonas mineras y se 

dedican a la explotación del oro  y estaño. La artesanía es otro medio  que 
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genera recursos económicos con la elaboración de  aguayos, binchas, fajas, 

ponchos y otras prendas. 

 

 Los paisajes naturales, las ruinas, nevados son  algunos  atractivos turísticos 

que existen en el lugar, la actividad del turismo se convierte en una fuente de 

ingreso secundaria.  

 
 

3.2.5.2. Transporte y acceso. 

 

Pelechuco.- Se halla a  330 Km. aproximadamente doce horas  desde la 

ciudad de La Paz. La infraestructura  caminera es relativamente aceptable ya 

que el tramo La Paz- Achacachi es asfalto  el resto de la recorrido es ripio y 

tierra. 

 

Acerca de los servicios de transporte publico existe solo una   compañía que 

brinda este servicio  (Trans Altiplano)  

el cual sale todos los días a las 06:30 a.m. de la zona el Tejar en La Paz  o Río 

Seco (ex tranca) en la ciudad del Alto. 

 

Curva.- Se encuentra a una distancia de 290 Km. desde la cuidad de La Paz  

siete horas de viaje aproximadamente. 

 

Trans del Altiplano, al igual que a Pelechuco ofrece sus servicios  todos los días  

a las 06:30 a.m. Los horarios de retorno a La Paz son a las 16:00 p.m. 

Debemos mencionar que existe otras compañías  Trans del Norte  que va a 

otras poblaciones como Charazani, Apolo, Caata, entre algunos. 
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3.2.5.3. Telecomunicaciones 

 
Pelechuco.- La primera compañía telefónica en el país  ENTEL tiene una red 

de comunicación en todos los municipios importantes del AMNIN Apolobamba 

afortunadamente  Pelechuco cuenta con los servicios de: 

 

 Una Cabina Telefónica (tarjeta Pre pago) que esta a disposición  

desde las 07:00 a.m. hasta las 20:00 p.m. una sala de Internet con tres 

maquinas que fue inaugurado el mes de Abril del presente año en  la 

localidad de Aguas blancas se halla  establecida en la misma cabaña, a 

unos 15 minutos de Pelechuco en movilidad.  

 

 En cuanto a los medios de comunicación radiales llega la señal de 

Panamericana, Erbol, San Gabriel, Fides, asimismo reciben la señal de 

canal 2 Unitel. 

 

Curva.-A diferencia de Pelechuco el acceso de comunicación en Curva es más 

limitado. 

 

 Se tiene una cabina telefónica de ENTEL  que esta disponible de 

08:00 a.m. hasta las 18:00 p.m. 

 

  En cuanto a los medios de comunicación radiales llega la señal de 

Panamericana, Erbol,  San Gabriel. 
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3.2.5.4.  Servicios Básicos 

 

Pelechuco cuenta  con  servicios básicos de luz eléctrica, agua potable, y un 

servicio de alcantarillado precario. Gracias a la Cooperación Española y el  

programa Araucaria se hizo realidad la implementación de paneles solares en el 

refugio de aguas blancas  y los dos  establecimientos escolares. 

 

Curva  La empresa de  electrificación del área rural del departamento de La 

Paz  EMPRELPAZ  este año hará realidad el servicio de electrificación. 

También cuenta con servicio de agua potable y al igual que en Pelechuco 

existen paneles solares en el refugio Lagunillas, unidad educativa, y el centro 

de salud. 

 

3.2.6   ESTUDIO DE MERCADO 
 

 

     3.2.6.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

  

                  3.2.6.1.1.  Perfil del turista 

 

Los turistas que realizan  el trekk Pelechuco-Curva en el  ANMIN Apolobamba,  

son visitantes que desean tener un contacto con l a naturaleza, buscan nuevas 

lugares que aun  preservan su habitad natural. Siendo que Apolobamba es un 

área protegida donde la demanda no es sustancialmente masiva esta puede  

satisfacer las expectativas de los visitantes ya que provee una tranquilidad 

absoluta y una paz confortable, es magnífica para tener un contacto con la 

naturaleza. 
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                      SERIE DE LLEGADAS AL 

                       ANMIN  APOLOBAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   FUENTE:  PLAN DE MANEJO AMNIN (18) 
 

SERIE DE LLEGADAS AL ANMIN  APOLOBAMBA 
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FUENTE:  PLAN DE MANEJO AMNIN (19) 

 

 

AÑO 

 

TOTAL DE VISITANTES 

1997 450 

1998 500 

1999 480 

2000 280 

2001 593 

2002 p 649 

2003 p 710 

2004 p 77 

2005 p 850 

2006 p 925 

2007 p 1012 
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Desafortunadamente uno de los problemas mayores   en estos últimos años  

del  ANMIN Apolobamba, es la falta  de   una base completa de datos  del 

ingreso de  los visitantes al AP. Los únicos datos proporcionados por el 

SERNAP son desde  1997  hasta el 2001, es por esta razón que es dificultoso 

contar con una demanda exacta. 

 

      “De acuerdo a los datos proporcionados  por el AP  347 visitantes (el 

58% del total) llegaron al área el 2001, motivados por la actividad turística, 

de este total un 70 % es extranjera, 80 % realiza el Trekking Pelechuco-

Curva,  y 19 % climbing y 1 % investigaciones.” ”28 

 

El perfil del Visitante, solo para  realizar  la actividad del Trekk es: 

 

DEMANDA POTENCIAL DEL TREKK  PELECHUCO-CURVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                        

                                                 
28 Plan de desarrollo municipal 2005  

 
AÑO 

 
EXTRANJERO

S 

 
NACIONAL 

 
TOTAL 

199 185 45 230 

200 202 48 250 

2001 222 56 278 

2002 (p) 243 67 310 

2003 (p) 265 76 341 

2004 (p) 290 86 376 

2005  (p)  316 98 414 

2006  (p) 345 111 456 

2007 (p) 377 125 502 
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           X  =   (    n      Pn           )   -1       x  100 
                                                                            
                                                                 Po 
 

Origen: Europeo 

Edad: 25-45 

Ocupación: Estudiantes, Profesionales y Obreros 

Gastos por Viaje: 3500 Usd. 

 Organización de su Viaje: Viajes Organizados por las 

operadoras  grandes de turismo receptivo y por cuenta Propia. 

 

Exigencias de su Alojamiento: Albergues, Hoteles, Áreas  

de Camping. 

 

En función del origen: Europa  61 %, 

               América del Norte 22 % 

                                      Otros 10% 

                                      América del Sur 7 % 

 

En Función de la Edad: De  20 -35 años 75% 

                                                35-45 años   25% 

 

En función a la Tiempo de estadía: de   1-6 días 20% 

                                                                     1-8 días 65% 

                                                                    1-12 días 15%      

                

En  Función a la Motivaciones y Preferencias: Trekking 80% 

                                                                             Climbing 19% 

                                                                      Investigaciones1%  
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3.2.6.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

3.2.6.2.1. Producto turístico. 

 

El principal producto del AMNIN Apolobamba es el trekking Pelechuco Curva  

que fue planteado por el proyecto Araucaria de la cooperación española.  

El trekking fue  diseñado para realizarlo en cinco días, pero existe la posibilidad 

de hacerlo en cuatro días a paso ligero ó en seis a paso lento .Otra opción es 

realizar el trekking en siete días hasta de población de Charazani. A 

continuación itinerario Pelechuco – Curva  (siete días) 

 

DIA 1: La Paz- Pelechuco 

Partimos desde la ciudad de Alto (Río Seco ex tranca) a las 

06:30 a.m.  cruzando las regiones altiplanicas de Achacachi, 

Escoma, Ulla Ulla . Región, poco transitada por cuanto sus 

nevados son de un esplendor poco común. (10/12 horas de 

viaje) llegando a Pelechuco aproximadamente a las 18:00 p.m.  

(Anexo1) 

 

 DIA 2: Trek Pelechuco-Pallca 

 

Partimos de Pelechuco de la presencia de un valle húmedo, con 

flores silvestres. Aquí el camino pre-colombino hace su 

desaparición asemejando un gran callejón que vamos dejando 

ya que se ira ascendiendo lentamente y alejándonos cada ves 

mas del Punu Kucho (donde duerme la neblina). Caminamos 

durante unas tres horas viendo mas paisaje  el primer día exige 
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esfuerzo, hasta llegar a la cúspide desde donde desenderemos 

llegando Pallca  lugar de descanso. (Anexo 2) 

 

DIA 3: Pallca- Sunchulli. 

 

Partimos de Pallca, una caminata  mas ligera caminamos de 

manera horizontal  se observa bastante vicuñas, alpacas, 

seguimos subiendo una pequeña cuesta llegamos a  Hilo Hilo. A 

medio día, seguimos caminando de manera ascendente por 

pedregales, atravesando pequeños riachuelos, se hace 

interesante por los interminables torrentes que bajan de la 

cordillera arrastrando en sus aguas los deshielo de la cordillera.  

Llegamos a la apacheta de sunchulli (5100 mts). desde donde se 

observara Todo el ramal de la cordillera Apolobamba, 

acampamos a los pies de este nevado. A  4500 metros. 

(Anexo3) 

 

                       DIA 4: Trek  Sunchulli –Incacancha 

 

El tercer día del trekk es el mas emocionante ya que partiendo 

de Sunchulli atravesamos  los bofedales  caminaremos 

ascendiendo,  se observa bastante viscachas, alpacas y vicuñas 

hermosos paisajes con combinaciones de cascadas, Desde 

Piedra grande, haremos el ascenso  hasta el paso del nevado 

Sunchulli, el descenso será por las mil curvas lugar en donde se 

encontrara bastante neblina,  llegaremos a Incacancha lugar en 

donde se acampa, rodeado por cascadas, enormes pastizales 
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(4830 metros )a lo lejos se puede observar  caballos  y venados 

salvajes. (Anexo 4) 

DIA 5 : Incacancha- Curva 

 

Partiendo desde las cascadas atravesando pequeñas casas de 

piedra caminamos lugares pedregosos, atravesando por  el 

entorno de los nevados, bofedales de bastante extensión, 

Comienzo del ascenso entre quebradas y cultivos andinos.  

Espectáculo asombroso con vista al fondo del imponente cerro 

Akamani, montaña sagrada de los Callahuayas. A los costados, 

una sucesión de espléndidos cerros nevados, el camino hacia 

Curva va en descenso, aproximadamente a las 17:00 a la 

población lagunillas donde el albergue comunitario Lagunillas 

nos espera. (Anexo 6) 

 

 DIA 6: Curva – La Paz 

 

Los buses desde Curva parten a las 16:00 p.m. pasando por  

Charazani a las 17:30 a lugar donde  completa el bus , a la 

ciudad de La Paz arribamos  aproximadamente a las 12:30am 

(Anexo 7). 

 

Este trekking es muy interesante en donde se podrá apreciar las diferentes 

facetas  del AP, donde se obtendrá una calma y una convivencia con la 

naturaleza   pasando por lugares  desérticos, rocosos, nevados y hasta  sub 

templados. 
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Trekking - Pelechuco– Curva 
 

 
Lugar 

Atractivo 

Pelechuco  Visita del pueblo (ex – reducción) 

Pallca – Hilo Hilo  
Camino precolombino 

Sunchulli 

Incacancha  Ruinas antiguas 

Camino Curva - 
Pelechuco 

Camino precolombino 

Valle Jatun Pampa  
Cuna de la Cultura Kallawaya Lugar 
místico de fuerte presencia 
de médicos herbolarios, además del 
Centro de salud “Shoqueña Husi”, 
experiencia única donde se 
combinan dos practicas medicas 

 
 
Curva 

Charazani Visita del pueblo y de las aguas 
termales 

                                   Fuente: Plan de manejo ANMIN (20) 

 
 

         3.2.6.2.2. Servicio Turístico  

 

Pelechuco.- En cuanto los servicios turísticos Pelechuco posee tres centros de  

hospedaje, museo, Internet, cabina telefónica. 

 

 El albergue Aguas Blancas que se encuentra en la 

comunidad del mismo nombre a15 minutos de Pelechuco, la 

infraestructura del albergue consta de dos dormitorios tres 

baños, una sala de descanso, comedor cocina cada espacio 

debidamente equipado, en la misma superficie del albergue se 

sitúa un museo de interpretación donde se aprecian utensilios 

de la vida cotidiana, textiles, artefactos materiales etc. como 

vestigios  de la presencia cultural de la zona además de un 

centro de Internet equipadas con cuatro computadoras. La falta 
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de capacitación en la atención a los visitantes es uno de los 

problemas existentes. 

 

 El hotel LLajtaymanta esta ubicado en la plaza principal de 

Pelechuco consta de doce habitaciones cada una de ellas con 

dos a tres camas, servicios higiénicos (ducha) que tiene un 

costo extra. El restáurate  ofrece un menú completo 

 

 Otro centro de hospedaje es el hotel Rumayllajta este es 

concurrido por turistas con limitación económica como los 

israelitas o mochileros El Albergue Aguas Blancas cuentan con  

equipos de Climbing, Trekking que se puede alquilar a costos 

moderados. 

 

Curva.-una vez mas se observa la diferencia entre Pelechuco y Curva, existe 

tan solo un centro de hospedaje. 

 

 Albergue lagunillas que se  encuentra a diez minutos de 

curva, este albergue esta igualmente equipado  con servicios 

básicos, habitaciones cocina, baños, sala de descanso 

además del  museo de interpretación  de Tilinhuaya  donde se 

observa tejidos, pinturas, instrumentos de labranza y utensilios 

de la vida  diaria, producto agrícola piezas arqueológicas. 

 

Otro servicio que ofrecen es el área de camping, para aquellos turistas que 

desean dormir en sus propias carpas y evitar un gasto mayor, el área de 

camping tiene una capacidad para cincuenta carpas o más. 
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ALBERGUES TURÍSTICOS 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
                                                Fuente: Elaboración propia (21) 
 
 

               
La construcción de albergues turísticos como parte integrante de rutas 

identificadas para la realización de caminatas forma parte del aprovechamiento 

de este potencial. 

 

Servicios de Guías y Arrieros Existen servicios de guiaje local  como parte de 

los emprendimientos  comunitarios eco turísticos que se van desarrollando en la 

región el costo por el servicio de un guía local es de 80 Bs. Los arrieros junto a 

sus animales (mulas, burros) cobran 120 Bs. por día.  

 

    3.2.6.2.3. Recursos Turísticos  

 

Recursos Culturales:  

 

El instituto Nacional de Arqueología (INAR) tiene consignado un inventario del 

lugar de importancia arqueológico inconsecuentemente del atractivo turístico en 

la provincia dentro de  los cuales están identificados  tres comunidades del 

municipio; Curva, Calaya y Opinuaya. 

 

ALBERGUE 
 

UBICACIÓN 

Comunidad de agua blanca PELECHUCO 

Comunidad lagunillas CURVA 
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El SERNAP tiene el levantamiento de inventario de hace cinco años atrás es 

decir del año 2002,  sin embargo se halla desactualizado  datos como las; las 

vías de acceso, servicios básicos  y otros. Estos datos no son accesibles ya que 

se hallan en el campamento de Ulla Ulla. (ANEXO 2) 

 

  PELECHUCO: 

  

Recursos Naturales: se pude observar muchos y diversos atractivos desde los 

imponentes nevados, aguas termales de la Putina, ubicadas en pampa de 

Hichocollo; caminando a 40 minutos de este poblado.  

 

Lago Suches, este lago se nutre con las aguas provenientes del deshielo del  

nevado Palomani, presenta hermosos paisajes . Lagos Nube, Cololo y Puyu 

Puyo, de origen glaciar, estas lagunas son ideales para observación de 

avifauna acuática alto andina. 

 

 El Nevado Katantica, esta al norte de Pelechuco, es un lugar  estupendo para 

el andinismo. 

 

Recursos Culturales: 

 

Museos, Centros Artesanales y de Interpretación, los encontrara en Agua 

Blanca, Cololo, Kotapampa, Lagunillas Cari, Caluyo Chacarapi y Huacochani, 

además de las ruinas de Huatara y de Huanan, interesante excursión desde 

Agua Blanca a estos centros arqueológicos de origen precolombino. 

 

 

 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK                                          

 PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

 

   

 

              ATRACTIVOS TURÍSTICOS  EN PELECHUCO 

                    
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE :  PLAN DE MANEJO  AMNIN 2006  (22) 

De la misma manera la comunidad de Agua Blanca, también tiene otros 

atractivos, que se los menciona en el siguiente cuadro. 

 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS AGUA BLANCA 

 

LUGAR CARACTERISTICAS 
MUSEO ARTESANAL DE 
AGUAS BLANCAS 

Presenta textiles materiales, artefactos, etc como 
vestigios  de la presencia cultural de la zona 

NEVADO CERRO 
PRESIDENTE 

Lugares sagrados para la población local 

RUINAS WATARA Se encuentra de la cultura milenaria donde existe 
chullpas y cuevas antiguas  sitios arqueológicos 
diversidad paisajística como biológica 

RECORRIDO AGUAS 
BLANCAS- AGUAS 
TERMALES PUTINA 

Existen glaciales, lagunas criaderos de peces vicuñas, 
aguas termales, además de la posibilidad de 
navegación del lago colo colo  

MINA PRECOLONIAL RAYO 
ROJO 

Socavones precoloniales sitios  incaicos, cascadas, 
avifauna 

RUINA COLONIAL MOLINO 
DE PIEDRA 

Lugar donde las edificaciones son todas de piedra 

 
FUENTE:PLAN DE MANEJO AMNIN 2006 (23) 
 
 

LUGAR CARACTERISTICAS 
AGUAS TERNALES DE 
LA PUTINA 

Ubicadas en la pampa de hichocollo menciona el 
poder curativo de las aguas  

NEVADO  KATANTICA Es apropiado para realizar andinismo de montaña 
la además de ser un lugar considerado por los 
pobladores, forma parte de su sistema de 
creencias 

LAGO SUCHES Es producto de los deshielos de los nevados 
palomano presidente y machosuti  la belleza 
paisajística sumando a las ruinas coloniales lo 
toman en un atractivo importante esta al norte y es 
frontera con el Perú 

LAGUNAS NUBE, 
COLO 
 COLO Y PUYO PUYO 

Son lagunas de altura y revisten importancia por 
avifauna acuática alto andina 

LAGUNA KANTANTICA 
Y APACHETA 
 

Es una laguna de altura donde se encuentra una 
apacheta o lugar sagrado donde la población local 
challa  a la pachamama 

VICUÑAS En ulla ulla 
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CURVA: 
 
Recursos Culturales 

 

Se puede observar una serie de atractivos culturales que se desplazan en su 

propia forma de vivir , en la construcciones, forma de vestir, el idioma que los 

identifica además se aprecia el arte  de su cultura expresado en los tejidos que 

se hallan en los dos museos de interpretación ,en donde, se muestra una 

diversidad de vestigios de la cultura Kallawaya a demás de documentales de 

antaño  y otros. 

 

Recursos Naturales 

 
En cuanto a los recursos naturales la población de Curva y alrededores se 

caracteriza por la presencia de  cascadas aproximadamente de 30 a 50 mts, 

otro recuso es el nevado Akamani  donde se puede realizar la combinación de 

actividades entre el trekking y Climbing. 

 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN CURVA 

   FUENTE PLAN DE MANEJO AMNIN 2006  (24) 

  

LUGAR CARACTERISTICAS 

MUSEO DE TILINHUAYA Presenta textiles, artefactos, materiales, etc  como vestigios  de la presencia cultural 
de la zona 

CASCADAS LA MATÁ: 
QUTANJAWA,PALLQHA Y 
PERTASPATA 

Caídas de aguas de singular belleza 

MUÑAPATA Son lugares sagrados de respeto de la  población local donde se realiza challa a la 
pachamama 

RUINAS PRECOLOMBINOS Vestigios de la presencia de población 

CHULLPARES EN LINWAT’A 
Y  ÑAKARI 

Entierros de la época precolonial 

NEVADOS AKAMANI Y CAÑIZAYA Cerros sagrado para los pobladores locales consignados como cuidadores de las 
comunidades 

VALLE LLUJLLA Y VALLE 
JUTUMPAMPA PRESENCIA DE 
APACHETAS 

Lugar de belleza escénica  donde existe una piedra grande además  de apachetas 
donde los pobladores challan 

VALLE INCACANCHA Lugar de belleza escénica con presencia de fauna y cascadas 

NEVADO CUCHILLO  

PIEDRA GRANDE  Población pintoresca construida con piedra 
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Estas son las potencialidades turísticas que ofrece el área y que se han venido 

implementados con el apoyo de otras instituciones. 

Para el desarrollo de la actividad turística son importantes las vías de 

comunicación, en este sentido, existe una vinculación caminera transitable en 

algunos tramos y algo restringido en otros . 

 
3.2.6.2.4. Oferta complementaria 
 
La oferta complementaria  en el AMNIN Apolobamba  es amplia y se expresa 

principalmente  en el turismo de aventura es el caso de nuestro proyecto donde 

destacamos la actividad del trekking Pelechuco- Curva. 

 

Otras rutas identificadas como un atractivo con potencial al trekking seria, la 

Cordillera Apolobamba es potencial al Climbing montañas como, Cuchillo, 

Katantica , Presidente, Cololo, Sunchulli, ubicada en la provincia Franz Tamayo.  

Akamani es una de las montañas mas reconocidas por los turistas ubicada en la 

provincia Bautista Saavedra. Otras actividades que se pueden realizar son las 

visitas o estudios de los sitios arqueológicos dispersas  en casi toda el AP.  

La belleza escénica y natural permite la toma de fantásticas fotografías, y para 

finalizar  destacamos la presencia de aguas termales  en Charazani. Curva, 

Aguas Blanca, Hichocollo. 

Cada población de AMNIN  tiene una belleza singular, Pelechuco pueblo 

fundado el 25 de julio de 1560,  por misiones jesuitas, posteriormente 

ingresaron familias alemanes. 

La población se dedicaba en un principio a la explotación y comercialización del 

oro podemos citar familias  Frank y Bush dedicadas a esta  actividad. 

Curva pequeño pueblo cuna de la Cultura Kallawaya fue nombrada por la 

UNESCO patrimonio ora le intangible de la Humanidad, hablar de la cultura 
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Kallawaya  es hablar de grandes representantes de la medicina natural 

tradicional que aun persiste un ejemplo es dispensario actual de Curva  esta 

compuesta por médicos y Kallawayas. (Anexo 8) 
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             CAPITULO IV    

 
ESTUDIO LEGAL 

 

Afortunadamente si hablamos de normas en Bolivia  debemos destacar la 

existencia de leyes vigentes que amparan  la actividad turística, pero que al 

igual que otras normas  no son debidamente practicadas.  

La actividad turística  se acoge  en la ley 2074 además de algunos artículos de 

otras leyes como la constitución política del estado, descentralización 

administrativa, participación popular y otros que  a continuación  detallamos. 

 

A .- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

 La primera ley y carta magna del país  en su primer artículo hace mención la 

diversidad multiétnica y pluricultural de un estado independiente, libre y 

soberano. 

Este enunciado  expresa que bajo la base  de lo multiétnico y pluricultural  se 

puede  manifestar la actividad turística en sus diferentes ramas como el Eco 

turismo y  turismo comunitario. 

El articulo 7º de la CPE inciso G indica que toda persona tiene  derecho de 

ingresar, permanecer, transitar, y salir del territorio nacional. 

 

Este articulo esta relacionado  con  la actividad  que realiza el turista  el 

momento en el que desea trasladarse de un lugar a otro de salir ó ingresar al 

país. El articulo 191º considera que los monumentos y objetos arqueológicos, 

riqueza artística, colonial y arqueológica, histórica y documental así como la 

procedente del culto religioso son propiedades del estado  además del 

articulo192º que toda manifestación cultural están protegidas por el estado al 

igual que son propiedades  del mismo.    
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B.-  LEY DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Esta es una de las leyes  que ha permitido  delegar  trabajos a los gobiernos 

departamentales. Entre algunas responsabilidades que tienen estos gobiernos  

con respecto a la actividad turística son la que se encuentran  en el articulo 5º 

inciso F cada prefectura debe elaborar  programas y proyectos  de inversión 

social como, la promoción del turismo, conservación y preservación del medio 

ambiente. 

En el mismo articulo inciso H Los deportes, cultura, turismo , agropecuarios, 

vialidad deben ser controlados  por las prefecturas. 

 

C.-  LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE  

       LA ACTIVIDAD  TURÍSTICA EN BOLIVIA 

 

 La ley 2074 Ley de Promoción y Desarrollo de  la actividad  Turística en Bolivia 

aprobada por el entonces presidente Hugo Banzer Suárez en fecha 14 de abril 

de 2000 son disposiciones que  encamina al turismo en nuestro país. 

Dado el tema de este proyecto preferimos hacer énfasis  solo  en algunos títulos 

y artículos importantes de esta ley. 

Titulo II   ente rector artículo 6º.- se refiere el ministerio de producción y 

microempresas  que a través Vice Ministerio de turismo deben ejecutar 

acciones en materia turística 

Titulo III Competencias de otros organismos artículo 8º que los gobiernos 

municipales  pueden promover y promocionar sus recursos   turísticos, 

mediante programas que vayan acorde  con la política del ViceMinisterio de 

Turismo 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK                                          

 PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

 

   

 

Titulo VI  articulo 21º fomento al turismo señala la creación  de PROBOTUR 

institución dependiente del Viceministerio de turismo, pero económica y 

técnicamente independiente que como atribución principal tiene  el de 

promocionar el país a nivel turístico. 

 

D.- REGLAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS 

 

Dentro de un área protegida se puede realizar una variedad de actividades eco 

turísticas, siempre tomando en cuenta la  sensibilidad de estas zonas, es por 

esta  razón que el año 1997  que a través del SERNAP  y el  Ministerio de  

Desarrollo Sostenible de aquella  Gestión promulgaron  el reglamento de Áreas 

Protegidas. 

 

 CAPITULO II  Categorías Del Manejo Articulo 25.-  En la que detalla la 

categoría del ANMIN siendo su norte el conservar la biodiversidad y el 

desarrollo sostenible de las comunidades involucradas. 

 

TITULO III Marco Institucional, Capitulo Articulo 38  incisos d.- Esclarece que la 

autoridad nacional del área Protegida debe realizar políticas de promoción y 

difusión en educación ambiental para conservar las Áreas Protegidas, 

promovidas. 

 

TITULO IV  Capitulo I Articulo74 Incisos: B, D y E .- Indica que la  

administración del Área Protegida tiene como objetivo promover, desarrollar la 

participación de la población local en cuanto a al educación ambiental y sobre 

todo para difundir  las áreas Protegidas y sus recursos con los que cuenta, 

siendo una causa importante para poder percibir el apoyo incondicional de la 

administración del Área Protegida de Apolobamba. 
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TITULO VI De Las Actividades De Turismo E Investigación Capitulo Iv Sección I 

Articulo 100.-  El Área Protegida se enfoca turisticamente en la  educación 

ambiental por lo tanto busca un desarrollo sostenible resguardándola de la 

demanda que acoge  a través de la concientización, además de contribuir  a la 

gestión económica del A.P., fondos que ese usarían para el bienestar del 

mismo. 

 

ARTICULO 103.- La Administración  de las Autoridades Nacionales del Área 

Protegida debe realizar la actividad de fomento , desarrollo , promoción  y se  

respectiva implementación de la actividad del turismo cada una  según el 

potencial con el que cuente en coordinación con las autoridades nacionales y  

departamentales. 

 

E.-   REGLAMENTO GENERAL DE OPERACIONES   

       TURÍSTICA EN AREAS PROTEGIDAS 

 

TITULO II  Capitulo I De Las Atribuciones Articulo 7 Inciso : G, H Y J .- Señala 

que se debe promover y difundir la educación ambiental la protección del 

ambiente con miras a conocer los recursos naturales. La investigación, 

recreación,  educativa y el turismo ecológico. 

. 

F.- PLAN NACIONAL DE TURISMO 

 

Con el cambio de gobierno, la visión del ámbito turístico se  enfoca en la 

inclusión de las comunidades indígenas a esta actividad, dentro de este Plan 

existe un programa dirigido  especialmente para la Promoción y Mercadeo de la 

oferta turística  Nacional en el mercado interno e internacional. 
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 Programa 3.- Donde indica que  el principal objetivo es la interacción de la 

comunidad, dentro de un marco estatal para poder conciliar y   captar mayor  

flujo turístico. 
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CAPITULO V  

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO     DE CAMPO 

 

Para los resultados del trabajo de campo se efectuó el uso de algunos metodos 

de investigación, exploración y observación de la ruta Pelechuco-Curva, que es 

el lugar de estudio y las zonas de amortiguación del área protegida. 

 

El trabajo de campo tuvo un lapso de un mes  en las cuales observamos, en las 

poblaciones de Pelechuco y Curva que si existían servicios básicos de 

infraestructura turística  con sus respectivas prestaciones. Siendo el único nexo  

entre el visitante y la actividad no había una información o algo que de a 

conocer realmente las virtudes de la actividad del trekking. 

 

En cuanto a la población del lugar observamos que  muchos  están concientes 

de los beneficios que brinda  el turismo; pero  a su vez se sienten impotentes 

debido a que no saben como  actuar frente a ello. 

En el transcurso de la caminata existía escasa y errónea información  del lugar 

y de la actividad. 

 

El AMNIN Apolobamba fue sujeto de investigaciones siempre referidas, a 

Agricultura, Ganadería, Medio Ambientales, y no así a Turismo y menos 

Promoción.   Estos y algunos otros  son los problemas que percibimos y que 

mas adelante se detallara  en el levantamiento de problemas. 
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OBJETIVO GENERAL:  

 

 Conocer si los habitantes de los municipios Pelechuco (Franz 

Tamayo) y Curva (Bautista Saavedra) tienen algún conocimiento e 

involucramiento en la actividad turística que se realizan entre 

ambas provincias, para ver si son capaces de interrelacionarse y 

aceptar en un fututo al turismo como actividad primordial de la 

zona. 

  

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

 Conocer si la población participa de la actividad principal del 

turismo de aventura (trekking Pelechuco - Curva) para incentivar 

el mejoramiento de sus servicios a través de la promoción. 

 

 

5.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

La investigación esta dirigida al conjunto de habitantes establecidos en 

viviendas particulares ocupadas en los municipios de Pelechuco y Curva, y a su 

vez que estas personas deben ser mayores de 21 años y menores de 65 años. 

 

 La unidad de muestreo es la persona ó  habitante que tiene 

permanencia fija en el tiempo y espacio en estos municipios. 

 

 La unidad de observación son todas las viviendas que se 

encuentran en estos municipios. 
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5.2.  MARCO MUESTRAL: 

 

El Marco muestral de la encuesta de hogares ha sido construida sobre la base 

de los datos de información del plan de manejo ANMI Apolobamba. 

 

5.2.1 TIPO DE MUESTREO: 

 

El tipo de muestreo utilizado es el M.A.S. (Muestreo Aleatorio Simple) 

 

5.3 TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: 

 

5.3.1 UNIVERSO 

 

El Tamaño de la muestra planificada es de 65 personas ó habitantes de las 

señaladas poblaciones. 

Las 65 personas  son el resultado de una operación realizadas a través de las 

formulas Munich y Engels que  a continuación detallamos:  

N =  

Donde: 

N = 1603 población ó universo 

Z = 1,645 nivel de confianza (90% valor en la tabla) 

P = 0,5 Probabilidad de  éxito 

Q = 0,5 Probalidad de desecho o fracaso 

E = 0,10 Error  muestral ó tamaño. 

 Al ser la población  mayor a treinta  aplicamos la formula de muestreo 

probabilística siendo la cantidad elegida aliatoriamente. 
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N =  (1,645)2 x 0,5 x 0,5 x 1603 

                     (1,645)2 x 0,5 x 0,5 + (1603 x (0,1)2 

 

N =           1084,50 

                  0,6765 +16.03 

N =      1084,50  

16,70 

N =         64,94 

                                                     N  =        65 

 

 Además de la formula  explicada anteriormente,  para la obtención de los 

siguientes datos utilizamos el programa SPPS Base ya que nos permitirá 

obtener con mayor precisión el porcentaje que les corresponde.  

 

         “  SPPS base  ofrece una amplia variedad  de técnicas para el acceso  de 

manipulación análisis y presentación de datos  entre las  que se destacan el 

análisis exploratorio de datos, tablas  de configuración , análisis de varianza, 

pruebas no perimétricas , correlación regresión lineal múltiple, análisis factorial 

conglomerados, calculo y proximidades, etc. 

 

                  SPPS tablas permite la presentación de resultados de calidad 

mediante tablas  con una gran cantidad de operaciones de formato y 

presentación de estadísticas anidando y concatenado  en todas las 

dimensiones” 29 

 

                                                 
29 “SPSS Base Estadistica : 2004” 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

  La presentación e interpretación de los resultados obtenidos de la    encuesta 

las detallaremos a continuación, para ello se efectuó nueve preguntas la 

s mismas que son cerradas y abiertas. 

 
1.- ¿QUE IDEA TIENE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA? 
 

QUE IDEA TIENE DE LA ACTIVIDAD 

TURISTICA?

4%

29%

59%

8%

Si

No

Mas ó Menos

No Sabe-No

Responde

 
     Fuente: Elaboración Propia (25) 

 

Un 59 % de las personas encuestadas están indecisos de la  

Actividad turística, y un 4 % si sabe  de lo que es la actividad turística.  

 
2.- ¿SABE USTED QUE ES EL TURISMO DE AVENTURA? 
 

SABE USTED QUE ES EL TURISMO DE 

AVENTURA?

8%

33%
59%

Si

No

Más ó Menos

 
       Fuente: Elaboración Propia (26) 
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En el anterior cuadro también un 59 % de las personas encuestadas están 

indecisos sobre el turismo de aventura, y un 8 % dicen saber de lo que es el 

turismo de aventura, por ultimo un 33 % no saben  lo que es el turismo de 

aventura.   

 

3.- ¿SABE USTED QUE ES UN ÁREA PROTEGIDA? 
 

 

SABE USTED QUE ES UN ÁREA 

PROTEGIDA?

62%

38%
Si

No

 
                             Fuente: Elaboración Propia (27) 

 

En este otro cuadro tenemos al 62 % de los habitantes encuestados saben que  

es un área protegida, y un 38 %  no saben de lo que es un área protegida. 

 
4.- ¿SABE CUÁL ES LA MOTIVACIÓN DE LOS TURISTAS QUE 
VISITAN ESTE LUGAR? 
 

SABE CUÁL ES LA MOTIVACIÓN DE LOS 

TURISTAS QUE VISITAN ESTE LUGAR?

29%

8%
29%

34%

Naturaleza y

Paisaje

Ruinas

Caminatas

No Sabe-No

Responde

 
        Fuente: Elaboración Propia (28) 
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El 8 % dicen que los turistas se ven motivados a visitar el lugar  por las ruinas 

existentes, el 29 % dicen que vienen por la naturaleza y el hermoso  paisaje que 

brinda ambos municipios  y  también un 29 % de las personas concuerdan  que 

los turistas vienen para realizar la actividad de  caminata. 

 

5.- ¿LE GUSTARIA A USTED QUE EL ANMI APOLOBAMBA 
FORME PARTE DE LOS SITIOS TURISTICOS MÁS VISITADOS? 
 
 

LE GUSTARIA A USTED QUE EL ANMI 

APOLOBAMBA FORME PARTE DE LOS 

SITIOS TURISTICOS MÁS VISITADOS?

92%

8%

Si

No

 
        Fuente: Elaboración Propia (29) 

 

 

A muchos de las personas encuestadas, es decir el 92 % de la población 

afirman desear formar  parte de los sitios turísticos  más visitados de Bolivia ya 

que el ANMI Apolobamba cuenta con muchos atributos, el 8 % dicen lo 

contrario, el restante se halla indiferente ya que para ellos la minería es lo mas 

importante. 
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                    6.- ¿LA PRESENCIA DE LOS TURISTAS DEJA ALGUN  
                          BENEFICIO  A SU MUNICIPIO? 

 

LA PRESENCIA DE LOS TURISTAS DEJA 

ALGUN BENEFICIO A SU MUNICIPIO?

50%
33%

17% Si

No

No Sabe-No

Responde

 
Fuente: Elaboración Propia (30) 

El 50 % de las personas dicen estar de acuerdo que la presencia de turistas 

deja beneficios a su municipio, el 33 %. dicen que no dejan  algún beneficio 

para su municipio, el restante se queda indiferente  ya que no sabe al respecto, 

si bien genera recursos , no es para gran parte de la población, ya que  no se 

halla involucrada profundamente. 

 

7.- ¿CUÁL CREE QUE SON LAS CONSECUENCIAS PARA LA 
POCA AFLUENCIA DE TURISTAS? 
 

CUÁL CREE QUE SON LAS 

CONSECUENCIAS PARA LA POCA 

AFLUENCIA DE TURISTAS?

29%

21%
37%

13%

Poca accesib ilidad

Falta de apoyo de

las Autoridades

Promoción

Problemas

Sociales(Bloqueos)

 
Fuente: Elaboración Propia (31) 
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El 37 % de los encuestados  creen que la poca afluencia de turistas se debe a 

la falta de promoción de este lugar turístico ya que al no sacar al flote los 

atributos naturales culturales e históricos  no son conocidos por la potencial 

demanda que muchas veces se ven motivados por lo  sostenible,  un 29 % cree 

que se debe a la  poca accesibilidad al lugar ya que implica mas tiempo , el 29 

% dicen que hay una falta de apoyo de las autoridades  y por ultimo dicen que 

hay poca afluencia de turistas por los problemas sociales (Bloqueos, paros, 

etc.). 

 

 

8.- ¿SU MUNICIPIO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA 
ADECUADA PARA ACOGER A LOS TURISTAS? 
 

SU MUNICIPIO CUENTA CON 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA 

ACOGER A LOS TURISTAS?

58%29%

13% Si

No

No Sabe-No

Responde

 
       Fuente: Elaboración Propia (32) 

 

El 58 % de la población encuestada afirman que tienen una infraestructura 

adecuada para recibir a los turistas, el 29 % dicen que no tienen una 

infraestructura adecuada para acoger a los turistas. 
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9.- ¿SABE USTED SI SU MUNICIPIO TIENE PROGRAMAS 
TURISTICOS INCLUIDOS EN SU POA? 
 

SABE USTED SI SU MUNICIPIO TIENE 

PROGRAMAS TURISTICOS INCLUIDOS EN 

SU POA?

17%

13%

70%

Si

No

No Sabe-No

Responde

 
      Fuente: Elaboración Propia (33) 

 

El 17 % de la población encuestada dicen que existen programas turísticos 

incluidos el POA (Plan Operativo Anual) en su municipio, y un  13 % dicen no. 

  El trabajo de campo fue realizado  en el mes de  mayo, uno de los 

instrumentos que utilizamos para la recolección  de información primaria, fueron 

las  encuestas dirigida a las poblaciones de Pelechuco, Curva y Hilo Hilo, en 

donde delimitamos el numero de personas encuestadas  en   cada población 

uno  con preguntas abiertas y otras fueron cerradas  a través de la cual 

obtuvimos: 

 

 Escaso noción sobre el turística  y sus actividades. 

 Conocimiento de los benéficos del turismo. 

 Cocimiento del  rol que cumple el AMNIN 

Apolobamba. 

 Necesidad de promocionar  los productos del ANMIN 

Apolobamba. 
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Para el segmento de turistas, se utilizó la entrevista, como instrumento de 

información. 

Según  Francisco Rodríguez la entrevista es:  

 

   “La forma de  comunicarse mediante del intercambio de palabras en la 

cual una persona – el entrevistados  trata de obtener  de otra cierta 

información o e la expresión de determinación, conocimiento, {o 

valoraciones sobre un tema dado” 30 

 

El mismo autor indica que existen dos tipos de entrevistas  

Entrevistas Dirigidas o Estandarizada.-  Se sigue un procedimiento fijado 

previamente puede ser por medio de un cuestionario elaborado para el efecto a  

una guía de preguntas que  el investigador prepara con anterioridad. 

 

Entrevistas no dirigidas.- Es desarrollada sobre la base  de un patrón general 

que contiene los temas sobre las cuales se desea preguntar en este caso el 

entrevistador tiene la libertad de formular las preguntas de la formas mas 

conveniente para la cual  trata de obtener la mayor  información posible. A 

través de ella se puede alcanzar una información mas completa  y profunda  

puesta que las preguntas  y respuestas  va surgiendo al calor de las 

eventualidades de la comunicación  y de los cambios operados  en el 

entrevistados  bajo la influencia del investigador en este sentido  la flexibilidad 

de este de este tipo de entrevistas permite desplazar y sustituir                                                                                               

las preguntas  así como ampliar y profundizar las respuestas  en el curso de la 

conversación. 

                                                 
30 “Introducción  la metodología  las ciencias sociales” 

Rodríguez Francisco, 1984 pp. 120 
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Es decir que para  alcanzar la 25 entrevistas utilizamos las entrevistas no 

dirigidas “Los Informantes Calificados” constituyeron el total del universo de 

turistas que visitaron las agencias de viajes: Nuevo Continente y Andean Base 

Camp. (ver Anexo 9). 

 

Las entrevistas a los turistas fueron concretas  con el objetivo de conocer  

Como se enteraron de la existencia del trekk Apolobamba? , Por Que desean 

visitar el lugar?  y  Cuales son sus expectativas?. 

De los veinte cinco turistas, de la primera pregunta expuestas quince  turistas  

respondieron  que se enteraron gracias a  las guías de  viaje  (Lonly Planet, 

Trekking Andes, Foot Print) y el resto  de diez turistas respondieron que  fue por 

medio de sus amigos. 

 

Para la segunda pregunta de la entrevista, los veinte y cinco turistas 

respondieron que su principal motivación de visita seria  por la bellaza natural e 

incomparable de los nevados que se observan en el transcurso del trekking y la  

cultura  aun  viva.      

   

Y como tercera respuesta  obtuvimos  que todos los      turistas deseen 

ansiosos de sentir  la experiencia de estar  a  más de 5000 msnm. 

 

5.4 Vocación Turística. 

 
Indudablemente el AP Apolobamba tiene muchos recursos culturales y 

naturales que debería ser aprovechado. 

 Después de haber hecho  un trabajo de campo y  entrevistas con pobladores, 

autoridades importantes concernidas al AP creemos conveniente decir que la  
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vocación primordial  es el turismo de aventura  como la  primera actividad  

económica que aliviaría la pobreza de la zona.  Un turismo sostenible  de 

aventura combinada con actividades culturales y arqueológicas. 

 

Así mismo resaltamos otros vocaciones como la; ganadería  de camélidos 

(vicuña, alpaca, llama), en la región alta  del AP Piscicultura, agricultura en la 

parte de los valles, y en la parte cálida se muestra la producción de cítricos, 

café y recursos forestales. 

 

5.5 Levantamiento de problemas 

 

El siguiente levantamiento de problemas se realizo en base a la observación 

que se efectuó en el trabajo de campo, consultar los PDMs. De ambos 

municipios, de igual forma la revisión de los POAs., de las entrevistas  con 

algunas autoridades y pobladores.  

  

 El flujo de transporte es muy reducido. 

 Falta de planes y programas enfocados a turismo.  

 Recursos económicos limitados.  

 Caza indiscriminada de camélidos.  

 Ineficiente gestión del  manejo de los albergues  Aguas Blancas- 

Lagunillas.  

 Paneles de información Turística errónea. 

  Población poco sensible al turismo. 

 Baja afluencia  de turistas. 
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 Falta de capacitación concientización en el uso adecuado de 

aguas.  

 Escasos proyectos serios de atención a servicios básicos. 

 Poca promoción del turismo de aventura  (trekking, Climbing)  

 No existe profundización en estudios arqueológicos.  

 Deficiente  infraestructura caminera. 

 Carencia de calidad en la infraestructura  turística. 

 Pocas empresas turísticas que operan en Apolobamba no 

incluyen los servicios locales en sus paquetes, la población local 

casi no se beneficia de esta actividad.  

 No cuenta con muchos Guarda parques.  

 En las tierras altas y los valles, la quema es la práctica tradicional 

produce fenómenos erosivos producidos cuando se la realiza en 

zonas de fuertes pendientes. Conduce también frecuentemente a 

la pérdida de la cobertura vegetal vecina a los terrenos que se 

suelen limpiar, generando ocasionalmente incendios.  

 Sistema de registros de turistas ineficiente 

 Discusiones internas entre comunidades. 

 Niños que piden limosna  en el trayecto del trekking. 

 

 Difícil su accesibilidad al Centro de información del AP. 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK                                          

 PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

 

   

 

 

 Deficientes áreas de camping. 

 La explotación  de minerales trae una serie de problemas 

vinculados ala contaminación de ríos. 

 Falta de capacitación concientización del manejo de residuos 

sólidos  Pelechuco-Curva. 

 Migración a la ciudad de La Paz dejando de lado sus vocaciones. 

 Las instalaciones para las aguas termales no son optimas. 

 El AP No cuanta con un centro especifico de información que 

ayuden al turista a realizar sus actividades 
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5.6 ANÁLISIS FODA 
 

 
Fuente Elaboración Propia (35) 
 

 
 

 
ANÁLISIS INTERNO 

 
ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

El atractivo es único, tiene 
gran potencial natural y 
cultural. 

 

Falta recursos humanos 
capacitados para 
promocionar 
turísticamente el lugar. 

Planificación de actividades para el 
ANMI Apolobamba con los PDMs Y los 
POAs. De los municipios involucrados. 

 
 

 No existe apoyo  de las 
instituciones publicas  
orientadas al  desarrollo 
turístico. 
 

Área de Manejo Integrado 
Nacional Apolobamba forma 
parte del corredor Ecológico 
Vilcabamba-Amboro. 

Los equipamientos y los 
servicios turísticos son 
deficientes los cuales 
afectan en la estadía del 
turista. 

Con la buena y adecuada promoción la 
afluencia turística se elevaría.  
 

 Acultirizacion de la 
población 
 

Cuenta con pequeñas 
organizaciones que ayudan 
al desarrollo turístico; 
arrieros, guías y porter. 

Contaminación de los ríos por 
centros mineros aledaños. 
 

La integración de las comunidades para 
el mejor  desarrollo  turístico en 
beneficio propio de los interventores. 
 

 Crear falsa esperanzas  con 
la ctividadd del turismo 
 

 
ANÁLISIS INTERNO 

 
ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

Al finalizar el trekk se puede 
realizar o visitar otros lugares 
turísticos como Charazani. 

Infraestructura caminera 
deficiente. 
 

Oportunidad para practicar turismo 
extremo como el climbing. 

 Que la población deja 
actividades  originarias 
de la zona por el turismo 

Curva es reconocida por la 
UNESCO como Patrimonio Oral e 
Integral intangible de la 
Humanidad, que agrupa a médicos 
Kallawayas. 

Falta de control policial, entre 
Curva-Pelechuco como en la 
frontera Perú-Bolivia.  

 
 

Oportunidades de Desarrollo ya que 
esta incluida en programas de 
instituciones internacionales a la 
conservación del medio ambiente.  

  

Contar con reglamentacion Amenaza de flora y fauna en 
vías de extinción . 
 

Efectivizar la promoción para el 
beneficio económico, mejoraría la 
calidad de vida de los pobladores. 

  

 Alteración de las sostenibilidad 
por los residuos sólidos. 

Participación de los comunarios   

 Escasos Servicios  básicos  
para la población (Educación , 
Posta sanitarias, Alcantarillado, 
Electricidad, agua Potable. 

   

 No se cumple los reglamentos    

 No existe lineamientos para la 
promoción turística 
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5.7 ORDENAMIENTO DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración Propia (36) 
 

PROBLEMAS 
SOCIALES 

PROBLEMAS 
ECONOMICOS 

PROBLEMAS 
MEDIO AMBIENTALES 

PROBLEMAS 
DEL TURISMO 

 Escasos proyectos serios de 
atención a servicios básicos. 

 El flujo de transporte es muy 
reducido. 

 Deficiente  infraestructura 
caminera. 

 Migración a las ciudad de La 
Paz dejando de lado sus 
vocaciones. 

 Discusiones internas entre 
comunidades. 

  
Niños que piden limosna  en el 
trayecto 

 Recursos 
económicos 
limitados a los 
municipios. 

 Desembolso  para 
actividades sociales 
y de salud, dejando 
de lado la prioridad 
del turismo.  

 Pobreza institucional 
por falta de 
población establece 
en el municipio. 

 

 En las tierras altas y los valles, la quema 
es la práctica tradicional produce 
fenómenos erosivos producidos cuando 
se la realiza en zonas de fuertes 
pendientes. Conduce también 
frecuentemente a la pérdida de la 
cobertura vegetal vecina a los terrenos 
que se suelen limpiar, generando 
ocasionalmente incendios.  

 La explotación  de minerales trae una 
serie de problemas vinculados ala 
contaminación de ríos. 

 Falta de capacitación concientización del 
manejo de residuos sólidos  y aguas 
Pelechuco-Curva. 

 No cuenta con muchos Guarda parques.  

 Caza indiscriminada de camélidos.  
 

 Población poco sensible al turismo. 

 Baja afluencia de turistas, por la poca 
promoción. 

 Falta de planes y programas 
enfocados a turismo. 

 No existe profundización en estudios 
arqueológicos.  

 Carencia de calidad en la 
infraestructura  turística. 

 Pocas empresas turísticas que operan 
en Apolobamba no incluyen los 
servicios locales en sus paquetes, la 
población local casi no se beneficia de 
esta actividad.  

 Sistema de registros de turistas 
ineficiente. 

 Deficientes áreas de camping. 

 Ineficiente gestión del  manejo de los 
albergues  Aguas Blancas- Lagunillas.  

 Paneles de información Turística 
errónea, del trekking. 

 Las Instalaciones de  aguas termales 
no son optimas 
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5.8  MATRIZ DE PRIORIZACION DEL PROBLEMA CUALITATIVO 

 
Elaboración de propia (37)

 
PROBLEMA 

 
MAGNITUD 

 
TRANSENDENCIA 

 
VULNERABILIDAD  

 
VIAVILIDAD 

 
FACTIBILIDAD 

Discusiones 
internas entre 
comunidades. 
 

 
Afecta a gran parte 
de la población es 
del 90% 

 
Predisposición para  poder 
Coordinar proyectos que 
favorezcan a las 
comunidades 

 
Son problemas estructurales 
que no pueden ser tratados  
por nuestro propio medio. 

 
Responde a 
iniciativas  del 
gobiernos locales 

 
Concertar Propuesta  
de proyectos que 
unifican a la 
comunidad. 

 

 Recursos 
económicos 
limitados a los 
municipios. 

 
Afecta al desarrollo 
de los municipios 
90% 

 
Escasos proyectos a 
ejecutar   
 

 
Es un  problema político 
publico que escapa a  
nuestro alcance 
 
 

 
Esta situación 
puede ser 
reinvertida con  
cooperación externa 

 
A través de la 
propuesta de 
proyectos 

 
 Falta de 

capacitación 
concientización 
del manejo de 
residuos sólidos  
y aguas  en 
Pelechuco-
Curva. 

 

 
Afecta a la 
población en  sus 
actividades 
cotidianas y de 
producción en un 
80% 

 
Expuestos  a  
enfermedades 
(diarreas, cólicos, 
infecciones, fiebre, otros) 

 
 Son problemas que puedan 
ser solucionados. 

 
Puede existir una 
reducción de la 
contaminación con 
el compromiso de 
los pobladores, con 
sectores privados y 
públicos. 

 
Elaborar programas 
de manejo de  
aguas y residuos 
sólidos. 

 
Baja afluencia de 
turistas. 

 
Afecta al desarrollo 
de la actividad  
turística en un 90 % 

 
Baja afluencia de la 
demanda al  trekking 
Pelechuco-            Curva 

 
Puede ser resuelto 

interacción del 
SERNAP municipios 
Curva-Pelechuco, y 
cooperación 
extranjera  

 
Elaboración de 
proyectos  de 
promoción para el l  
producto . 
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ANALISIS CUALITATIVO EN CUANTO A  LAS PONDERACIONES 
 

Discusiones internas entre comunidades. 
 
Al tratarse de dos municipios  donde cada uno consta de varias comunidades 

es dificultoso llegar a consensos cuando mas de una  comunidad tiene 

conflictos internos con otro ejemplo: recientemente en  la población de 

Pelechuco por problemas del liquido elemento generaron un malestar  interno. 

Realizando  una ponderación  del problema de forma general   asignamos el 60 

% . 

 

Recursos económicos limitados a los municipios. 

 

En cuanto al aspecto económico  y al desembolso del mismo  es un factor que 

no solo afecta  a los municipios involucrados sino que es un tema a nivel 

nacional. 

 El desembolso se hace de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA) que es 

presentado por cada municipio en donde se plasma las propuesta en proyectos 

que se piensan ejecutar para un desarrollo de la comunidad, previamente   

priorizando es así que esto afecta al  desarrollo que se busca y espera en un 

79%. 

 

Falta de capacitación concientización del manejo de residuos sólidos  y 

aguas  en Pelechuco-Curva  

 

A diferencia de Pelechuco en Curva  reciente mente se ha ido desarrollando 

maneras de concientización  en cuanto al manejo de residuos sólidos  gracias al 

programa  ARAUCARIA de la CEI , de igual forma se van capacitando a los 

guarda parque en temas de educación ambiental. pero no hay este tipo de 
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iniciativas dirigidas a todas las comunidades  lo que impide  el equilibrio  de la 

zona  entonces  asignamos un 50 % de ponderación. 

 

Baja afluencia de turistas. 

 

Si bien Pelechuco – Curva  son municipios quienes  cuentan con recursos 

potenciales  aun no   explotados a aun no hay una afluencia medianamente 

masiva, es baja la afluencia de turistas, lo cual afecta al desarrollo del turismo, 

le asignamos una ponderación del  90% ya que es baja la fluencia a pesar de 

los recursos turísticos con los que cuentan. 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

 

Discusiones internas entre comunidades 

 
Las discusiones internas nos son de gran magnitud ni a gran escala  pero lo 

poco que se denota tiene repercusiones claro esta puede cambiar  a través de 

una salida de acuerdos por ello  le asignamos el numero calificativo de ocho ya 

que puede ser un factor alterable. 

 

Recursos económicos limitados a los municipios. 

 

Los factores económicos designados a los municipios son limitados ya que 

cuando se desembolsa es debido a proyecto implementados en el POA,  en las 

mismas que se incluyen cifras menores a los necesitados  en los proyectos 

reales. 
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Falta de capacitación concientización del manejo de residuos sólidos  y 

aguas  en Pelechuco-Curva 

 

Hace no mucho se han ido desarrollando  cursos de capacitaciones a los 

guarda parques para promover  la conservación del  medio ambiente, pero 

también  debería  implementarse talleres dirigidos a las comunidades   por lo 

tanto consideramos que es un factor modificable. 

 

    Baja afluencia de turistas.  

 

Le asignamos una ponderación mayor ya que la gran  oportunidad de poder 

mejorar la calidad de vida, es un factor que puede ser remediable por  el 

mejoramiento de los servicios y además de poder mostrar la diversificación 

co0n la que cuenta. 
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5.9   MATRIZ DE PRIORIZACION DEL PROBLEMA CUANTITATIVO 
 
 

PROBLEMA MAGNITUD TRANSENDENCIA VULNERABILIDAD  VIAVILIDAD FACTIBILIDAD TOTAL 

 
Discusiones internas 
entre comunidades. 
 

 
      + 

 
+ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
8 

 

Recursos económicos 
limitados a los 
municipios. 

 
 

+++ 

 
 

+++ 

 
 

++ 

 
 

+ 

 
 

++ 

 
 

11 

 
Falta de capacitación 
concientización del 
manejo de residuos 
sólidos  y aguas  en 
Pelechuco-Curva. 
 

 
 

++ 

 
 

++ 

 
 

+++ 

 
 

++ 

 
 

++ 

 
 

11 

 
Baja afluencia de 
turistas, por la poca 
promoción 
 

 
 

+++ 

 
 

++ 

 
 

++ 

 
 

++ 

 
 

+++ 

 
 

12 

 
 
Elaboración de propia (38)
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                                                                  5.10. ARBOL DE PROBLEMAS 
 

 
   

 
 
 

 
 Desarrollo de un  turismo 
deficiente en la zona 

 

 
                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

Desinterés para realizar  políticas 
turísticas de parte del Viceministerio 

de turismo. 

Insatisfacción de la 

poca demanda 
Menos oportunidades para 

mejorar la calidad de  vida 

de los pobladores 

 

Deterioro del sendero  y 

sus alrededores 

 

Baja afluencia de turistas para el trekk  principal 

en el ANMIN Apolobamba 
 

 

Ausencia  de proyectos 

programas  turísticos efectivas  

para la zona 

 

Restringe  la ejecución de las obras 

adecuadas destinadas a la 

actividad turística 

 

Inexistencia de implementación 

de planes serios de turismo por 

los  gobiernos municipales 

implicados 

 

Escasos Recursos económicos 

destinados al turismo par los 

gobiernos municipales de Pelechuco 

Curva 

 

Población poco perceptiva a la 

sostenibilidad y conservación del 

AP(Pelechuco-Curva) 

 

Priorización  económica para  los 

Servicios Básicos, por parte  de 

ambos gobiernos municipales 

Pelechuco-Curva 

 

Poco coordinación entre el SERNAP y 

los Gobiernos Municipales 

involucrados 
 
 

 

 

 

 

Posibles debilidades  para 

captar  demanda  turística 

 

Poco interés  por la 

demanda potencial de 

conocer el atractivo 

 

El trayecto del trekk es Propenso  a  

la contaminación  de residuos sólidos 

y minerales 

 

Interés  por la demanda 

potencial de conocer el 

atractivo 
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5.11 ARBOL DE OBJETIVOS 

   
 

  
 
 
 
 
 

 
  

 
 
                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Desarrollo de un  turismo        

eficiente en el trekk 
 

 
Interés para realizar  políticas 

turísticas de parte del Viceministerio 
de turismo. 

Satisfacción de  la 

demanda 

Más oportunidades para 

mejorar la calidad de  vida 

de los pobladores 

Masiva afluencia de turistas para el trekk  

principal en el ANMIN Apolobamba 
 

 

Existencia de proyectos 

programas  turísticos efectivas  

para la zona 

 

Permite  la ejecución de las obras 

adecuadas destinadas a la 

actividad turística 

 

Implementación de planes serios 

de turismo por los  gobiernos 

municipales implicados 

 

Suficiente Recursos económicos 

destinados al turismo par los 

gobiernos municipales de Pelechuco 

Curva 

 

Población sensible a la sostenibilidad 

y conservación del AP (Pelechuco-

Curva) 

 

 

Ambos municipios priorizan temas de 

servicios básicos, turismo, educación 

Pelechuco-Curva 

 

Buena relaciones productivas  entre 

el SERNAP y los Gobiernos 

Municipales involucrados 
 
 

 

Mayores opciones  para 

captar  demanda  turística 

 

 

Turismo Sostenible en El trayecto del 

trekk Pelechuco-Curva 

 

Interés  por la demanda 

potencial de conocer el 

atractivo 

 

 

Conservación del 

sendero  y sus 

alrededores en un 

estado natural 

 



 

 

 



 

 

 

 
CAPITULO VI          PROPUESTA  
 
 

ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL  

 TREKK  PELUCHUCO-CURVA PARA EL  

 DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 
         
 

6.1      VISION 
 
  
 Se espera que el  ANMIN Apolobamba sea  un modelo  del desarrollo del  turismo 

sostenible en áreas protegidas,  a demás de ser reconocida como  un destino 

turístico posesionado en el mercado nacional e internacional , ofreciendo  una   

nueva opción en el turismo de aventura (Trekking, Climbing)  y el turismo Cultural.  

 

    6.2   MISION 

 

Diseñar un Plan de marketing conjuntamente con los municipios de Pelechuco- 

Curva, SERNAP, Cooperación Internacional, además de  formar parte  de las 

Ferias Internacionales de Turismo en Bolivia a través del Gobierno Departamental. 

Invitación  a los representantes de publicidad  turística internacional (Lonely 

Planet, National Geographic), para que de esta forma se pueda incrementar la 

afluencia turística y de esa manera  mejorar los  ingresos a la población  local. 

 6.3  Naturaleza. 

 

El presente proyecto surge a partir de la  oportunidad en el ámbito laboral la cual 

fue fundamental en la toma de decisiones hacia la elección del tema y titulo  

Es así que partimos de esa iniciativa para proponer un proyecto de  

ESTRATEGIAS DE PROMOCION  DEL  TREKK  PELUCHUCO-CURVA PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ANMIN APOLOBAMBA la cual 



 

 

 

creemos contribuirá a través del desarrollo turístico sostenible a mejorar la calidad  

de vida de los habitantes del lugar. 

  

6.4 Fundamentación 

 

Una de las primeras ideas esenciales para elegir el lugar  y de esa manera el 

titulo, y el tema fue  el manifestar la existencia de  nuevos horizontes para 

desarrollar la actividad turística en el departamento de La Paz y de ese modo en 

Bolivia , nuevas alternativas con un gran potencial turístico. 

 

Mediante un análisis se detecto que el problema  principal es la falta de promoción 

turística en el lugar, el cual afecta a la llegada de turistas produciendo un baja 

afluencia  en el atractivo lo cual con lleva a percibir menores ingresos para los 

pobladores y un lento desarrollo.  

 

6.6 OBJETIVOS 

 

6.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

 Proponer estrategias de promoción turística que  permita 

incrementar la afluencia de la demanda actual hacia el 

producto trekk Pelechuco – Curva,  a  fin de  generar ingresos 

económicos para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

 

6.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

 Elaboración e  implementación de un plan de marketing. 

A corto plazo para el producto turístico trekking 

Pelechuco –Curva que alcance el 50% del mercado 

potencial. 



 

 

 

 

 Incentivar la participación población e instituciones de 

los municipios  involucradas en el trekk Pelechuco-

Curva, a través de talleres de capacitación  en  servicios 

turísticos básicos primordiales, impartidos al 10% de 

ambas poblaciones en corto plazo. 

 

 Incorporar el producto turístico “Trekk Pelechuco-Curva” 

en el  stands  de Municipios  de la Feria internacional de 

Turismo de la gestión 2010 logrando la percepción   del 

total de los  visitantes.  

 

6.7 Metodología 
 

 
Para las diferentes partes de esta investigación fueron necesarios métodos  que 

ayudaron a plasmar, ordenar, adecuadamente este trabajo. 

 De este modo al inicio del trabajo hicimos un diagnostico de manera externa e 

interna de la actividad turística y la relación que tiene esta con nuestro tema de 

investigación. Es asi que para este diagnostico utilizamos los siguientes métodos 

 

 El método de análisis, nos permitió  hacer la relación de causa y efecto ver 

objetivamente la situación real del la actividad del trekking  en Apolobamba 

¿cuales o porque  son las causas de  la poca afluencia turística al lugar? 

Si existen otras causas para este problema si es posible encontrar las 

soluciones y que tipo de soluciones?  

Entonces el método de análisis  nos permitió, encontrar los posibles 

problemas que asedian a nuestro tema de investigación decir que uno de 

los problemas para la poca afluencia es  la falta de una promoción 

adecuada y constante,  que provoque el efecto de la poca afluencia o 

talvez ese no es el único problema ya que en el avance del trabajo vimos 



 

 

 

otros problemas como la distancia para llegar al destino, problemas de  

contaminación, seguridad. 

 

 El método investigación, nos ayudo a hacer la secuencia del 

procedimiento de indagación  que se dio paso a paso. Utilizamos este 

método en  todo el trabajo hasta ahora realizado, un método donde es 

imprescindible consultar diferentes centros de información como: 

bibliotecas, hemerotecas y diferentes instituciones relacionadas siempre al 

objeto de estudio las cuales pueden ser en este caso SERNAP, CCEI, 

Centro de Investigación de Ulla Ulla, HAM de Pelechuco y Curva, AGMT. 

Para este tipo de método se utilizo instrumentos como las entrevistas que 

fueron necesarias, ya que la información de este tema es escasa. Las 

entrevistas fueron  planificadas y en otros casos espontáneas  

 

 El método de observación fue el más importante en este trabajo además  

de ser de gran utilidad ya que de este tema no existe estudios realizadas 

anteriormente que podamos consultar. Este método permitió observar 

directamente los problemas, fortalezas,   oportunidades, que acosan al 

destino. 
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6.8. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS 
 
 

 
 Fuente : Elaboración de propia (39) 
 

PASOS 
 

ESTRATEGIAS METODO FECHA RESPONSABLE RESULTADOS 

 

 1. Elaboración e  
implementación 
de un plan de 
marketing. 

 
 
 
 

 

1.1 Estrategias de 
Publicidad: 
 

A) Pagina web del 
Trekk Pelechuco 
Curva. 

 

 
Selección de una 
información especifica    
sobre el producto, (fotos, 
mapas, precios, tiempo, 
accesibilidad y otros)  
 

 
05-03-09 
 
 
 

 
Contratación de 
la 
Empresa de QS 
Bolivia. 
 

Pagina Web  del 
Trekk Pelechuco-
Curva. (WWW.Trekk 
Pelechuco-
Curva.info.com) que 
permite  mayor 
difusión del atractivo 

 
 B) Elaboración de 
material promocional 

 
Bíptico     
 

 
Redacción de la 
información primordial 
(fotos, , mapas) para del  
material   hacer impreso 

 
19-03-09 
 
 
 
 

 
Diseño Grafico e 
Imprenta: 
 GRAFIVAL 

 
Difusión del atractivo 
y recepción de mas 
turistas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Afiches 

Redacción de la 
información primordial 
(fotos, , mapas) para del  
material   hacer impreso 

 
19-03-09 
 
 

 
Diseño Grafico e 
Imprenta: 
 GRAFIVAL 

 Difusión del atracccracto 
ctivo y recepción 
de mayor 
demanda. 
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METODOGIA POR OBJETIVOS 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia (40)   
 
 

PASOS 
 

ESTRATEGIAS METODO FECHA RESPONSABLE RESULTADOS 

 

 1. Elaboración e  
implementación 
de un plan de 
marketing. 

 
 
 
 

 

1.1 Estrategias de 
Publicidad: 
 

 
BROCHUER 

 
Redacción de la 
información primordial 
(fotos, , mapas) para del  
material   hacer impreso 
 

 
 
 
19-03-09 
 
 

 
Diseño Grafico e 
Imprenta: 
 Global Empresa Artes 
Grafica 

 
Difusión del atracccracto 
ctivo y recepción de 
mayor demanda. 

 
 
 
BOLIGRAFOS 

 
 
Implementación Del Logo 
Tipo, Dirección, slogan 

 
 
 
19-03-09 
 
 

 
Diseño Grafico e 
Imprenta: 
 Global Empresa Artes 
Grafica 

 
Difusión del atracccracto 
ctivo y recepción de 
mayor demanda. 

 
 
 
 
 

  
CD ROOM 
INTERACTICO 

 
Selección de fotos e in 
formación , 

 
19-03-09 
 

 
Diseño Grafico e 
Imprenta: 
GRAFIVAL 
 

  
Difusión del atracccracto 
ctivo y recepción 
de mayor 
demanda. 
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METODOGIA POR OBJETIVOS 

 
Fuente: Elaboración propia (41)   

 
 
 

PASOS 
 

ESTRATEGIAS METODO FECHA RESPONSABLE RESULTADOS 

  
1.2  Mailings a los 
representantes de 
publicidad  turística 
internacional (Lonely 
Planet, National 
Geographic), Embajadores 
de los consulados en 
Bolivia ;  Brasil,  Argentina, 
Alemania, Francia 

Inglaterra, EE.UU, 
Japón  

 y representantes del 
Viceministerio de Turismo. 
Prefectura. HAM DE La Paz 
 

 
Realizar el recorrido por 
siete  días. 
Que incluye :  

 Transporte (RT). 
  Alimentación 
 Hospedaje 
 Arrieros  
 Guías. 
 Cocineros. 
 Equipo. 

Toma de fotografías.   
 

 
 
15-05-09 
(invitación) 
 
 
12-06-09  
al  
18-06-09 
(viaje) 
 
 
 

 
EMS Express, Meil 
Servis 
 
 
Rocio Gutierrez  
           Y 
 Alison Jairi 
 
 
 
 
 

 
Incluyan ampliamente 
en sus ediciones de 
guías turísticas 
nuestro producto. 

 
Curriers, Promover  la visita  al 
AP en sus países de origen. 
 
 
 
 
 
 

PASOS 
 

ESTRATEGIAS METODO FECHA RESPONSABLE RESULTADOS 

  
1.2  Mailings a los 
representantes de publicidad  
turística internacional (Lonely 
Planet, National Geographic), 
Embajadores de los 
consulados en Bolivia ;  Brasil,  
Argentina, Alemania, Francia 

Inglaterra, EE.UU, 
Japón  

 y representantes del 
Viceministerio de Turismo. 
Prefectura. HAM DE La Paz 
 

 
Realizar el recorrido por 
siete  días. 
Que incluye :  

 Transporte (RT). 
  Alimentación 
 Hospedaje 
 Arrieros  
 Guías. 
 Cocineros. 
 Equipo. 

Toma de fotografías.   
 

 
 
15-05-09 
(invitación) 
 
 
12-06-09  
al  
18-06-09 
(viaje) 
 
 
 

 
EMS Express, Meil 
Servis 
 
 
Rocio Gutierrez  
           Y 
 Alison Jairi 
 
 
 
 
 

 
Incluyan ampliamente 
en sus ediciones de 
guías turísticas nuestro 
producto. 

 
Curriers, Promover  la visita  al 
AP en sus países de origen. 
 
 
 
 
 
 

 
2 Incorporar el producto 
turístico “Trekk 
Pelechuco-Curva” en el 
stands de municipios de 
la FIT. 

 
 Participación   en la FIT 
 Distribución y 

lanzamiento del producto 
A través del material 
promocional 

 

 
Representación  en la 
rueda de negocios. 
 
Dotar de información y 
consensuar acuerdos en 
la presentación del 
producto con : Afiches, 
Bióticos, Brochuer, 
bolígrafos, maquetas, 
baners. 
 

 
 

20-04-09 
26-04-09   

 
Gobierno Dptal. De 
La Paz y ambos 
Municipios 

Propagar como destino 
turístico al Trekk 
Pelechuco-Curva 
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PASOS 
 

ESTRATEGIAS METODO FECHA RESPONSABLE RESULTADOS 

3. Incentivar la 
participación 
comunitaria e 
institucional de 
los municipios y 
comunidades 
involucradas en el 
trekk Pelechuco-
Curva, para la 
conservación del  
AP 
 

3.1. Sensibilización 
para la 
conservación del 
trekk en los 
municipios y 
comunidades 
involucrados 

 
Dos 
Seminarios 
  
 
 
 
 

 
12-09-08 
13-09-08 
26-09-08 
27-10-08 

 
 

 

 
Representantes  
del SERNAP, 
Conservación 
Internacional,  
 

 
Sostenibilidad a 
largo Plazo, 
Recursos Humanos 
locales capacitados 
y sensibilizados. 

3.2. Talleres de 
manejo de 
Residuos Sólidos 
al municipio de 
Pelechuco 

Métodos  Didácticas  
 

05-11-08 
al 

09-11-08 

LIDEMA Formación  hacia 
una  Educación 
Ambiental . 
 

 3.3. Capacitación en la 
atención al cliente 

 

Participación en 
cursos impartidos  
En un hotel de 
categoría cinco de 
la ciudad de La  Paz 
 

08-01-09 
al 

08-04-09 

 
Hotel Plaza 

Eficientes  
Servicios  
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 Fuente: Elaboración propia (42)   
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6.9  DESGLOSE PRESUPUESTARIO 

 
Fuente: Elaboración propia (43)   

 

 
Nª  

 
ITEM 

 

 
RESPONSABLE 

 
DETALLE 

CANTIDAD 
                         

PRECIO 
UNITARIO 

 

 
 

 

TOTAL 
 

1 1.1 
 

QS Bolivia. Pagina Web 1 350  350 

       

1.2 
 
 
 
 
 
 
 

Imprenta Editorial 
GRAFIVAL 

Bíptico 
(22X22cm, Memo, papel crushe, 

anverso y reverso) 
Full color 

Afiches 
(40x60cm, papel crushe, full 

color) 

18000 
 
 
 

3000           

0.045 
 
 
 
0.16 

 
 
 
 
 

810 
 
 
 
480 

Global empresa 
grafica 

 
Broucher 

 (catalogo para ventas, 6 hojas 
internas, folfer plastificado 
tamaño carta, a full color) 

   
Bolígrafos 

 

 
 

500            
 
 
 

500 

 
 
2.06 
 
 
 
0,32 

  
 
1030 
 
 
 
160 
 
 

TOTAL 2830 
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DESGLOSE PRESUPUESTARIO 

 
 
Fuente: Elaboración propia (44)   

 

 
Nª  

 
ITEM 

 

 
RESPONSABLE 

 
DETALLE 

CANTIDAD 
                         

PRECIO 
UNITARIO 

 

 
 

 

TOTAL 
 

 
1 
 
 
 
 

  
1.2 

      

 
 
 

Imprenta Editorial 
GRAFIVAL 
 
 

CD ROOM INTERACTICO 
 

500 
 
 
 
 

0.38  190 
 
 
 
2670 

TOTAL 3020 
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DESGLOSE PRESUPUESTARIO 

 
Fuente: Elaboración propia (45)   

 
 
 

 
Nª  

 
ITEM 

 
RESPONSABL
E 

 
DETALLE 

 
 

CANTIDAD 
(6 pax) 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 
 

  
 

                                                       

1 1.3 EMS, Express Meil 

Servis 

 

 Envío de la invitación  
Lonely Planet (Ee:Uu, Oakland- 
California) 

National Geographic (EE.UU) 
nvitación a siete 

embajadas 
 

 Realizar el recorrido 
Incluye :  

Transporte (RT). 
Alimentación 
Hospedaje 
Arriero  
Guía 
Cocinero. 
Equipo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
1 

 

           7 
7 dias 
 

1 jeep 
7dias 
2 días 
5 días  
7dias 
7 días 
5 días  

 

60 
30 
 
30 

 

0.38 
 

 
180 
10 
6 
15 
25 
12 
92.4 

60 
 
 
 
 

2.66 
 

1468 

180 
420 
72 
75 
175 
84 
462 

 

TOTAL 1530.66 
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DESGLOSE PRESUPUESTARIO 

Fuente: Elaboración propia (46)   

 
Nª  

 
ITEM 
 

 
 
 

 
RESPONSABLE 

 
DETALLE 

CANTIDAD 
(2 pax) 

 
 
 

PRECIO 
 UNITARIO 

 

TOTAL 
 

2 2.1  Dos 
Representantes  
Municipio 
Pelechuco 
Municipio curva 

Participación en las FIT (4 
días 2 noches): 
Alojamiento 
Rueda de negocios 
transporte 
 
Alquiler en el pabellón 
Americano: 
Esquina Modular  
Sector municipios N° 159 
 

 
 
4d 3 n 
3 veces 
Curva-LPZ-CBBA 
Pelechuco-LPZ-CBBA 
(ida y vuelta) 
 
 
 
9m2 
 

  
 
79 $ 
80$ 
24$ 
 
 
 
 
 
475$ 

 
 
158$ 
80$ 
48$ 
 
 
 
 
 
475 $ 

 
Global empresa 
Graficas 
 
 
Multiart 

Material de Exposición 
Afiches 
Bipticos 
Brochuer 
Bolígrafos 
Maqueta 
Banners 
CD Room 

 
1000 
2000 
250 
250 

1 
1 (2mtrs x 3 mtrs) 

250 

  
0.16 
0.045 
2.06 
0.32 
70 
90 

        
         0.38 

 

 
160 
90 

515 
80 
70 
90 

 
       95 

 

TOTAL 1861 $ 
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Nº  

ITEM 
RESPON 
SABLES 

 
DETALLE 

PRECIO 
UNITARIO 

Por Nª 2dias CANTID
AD 

TOTAL 
 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
3.1. 

 
Primer Seminario 
dos invitados: 
SERNAP 
 
- Pelechuco 
 
Segundo 
Seminario dos 
invitados: 
conservación 
Internacional 
 
-Curva 

O
R

A
R

D
O

R
E

S
 

   

a
) 

 

 

 

 

 Transporte ida y  
        vuelta. 
 Hospedaje 
        Alimentación 
b) Desayuno 
c) Almuerzo 
d) Cena 

10 
 

3.12 
3.25 
0.75 
1.25 

        1.25 

0 
 

6.24 
6.5 
1.5 
2.5 

  2.5 

 
 
 

4 PAX 

40 
 

24.96 
26 

 
        

200 
 
 
 

78 

C
O

M
U

N
A

R
IO

S
 

Refrigerio 
e) Taza de café 
f) Sándwich de 
huevo 
 Material de 
apoyo 
g) Cuadernillo 
h) Lapiz  
i) goma 

           1 
0.50 
0.50 

 

0.78 
0.40 
0.13 
0.25 

2          
1 
1 

 

0.78 

 
100 PAX 

 TOTAL   
370  

 369    

Fuente: Elaboración propia (47)   
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Fuente: Elaboración propia (48)    
 

 
Nª  

 
ITEM 
 

 
RESPO
NSABL
E 

 
DETALLE 

PRECIO 
UNITARIO 

 
Por Nª 
4 dias 

CANT
IDAD 
 

TOTAL 
 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
3.2 

 

L
ID

E
M

A
 

   L
ID

E
M

A
 

               

 

T
E

C
N

IC
O

S
  
( 

2
P

A
X

) 

     

 

 
Transporte ida y  

vuelta. 
 Hospedaje 
    Alimentación 
b) Desayuno 
c)     Almuerzo 
d)  Cena 

10 
 
 

3.12 
3.25 
0.75 
1.25 

       1.25 
 

4.70 
0 
0 
0 
4.50 
0.20 
0 

25.65 
0.20 
0.20 
 
0.25 
25 

 
 

 
12.48 

13 
3 
5 
5 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
02 PAX 
 
 
 
 
 
 

50 
pax 

20 
     
  
   24.96 

26 
 
 

 
4.70 

 
 
 
 
 

 

25.65 
 

  
 Materiales. 

Botellas pet 
Bolsas nylon 
Papeles(variedad) 
Carpicola 
Tijeras 

      Latas 

 Mapas Parlantes 
Papel sabana resma 

        Papel lustroso en 
       mosaico 

Marcadores 
UHU 

 
 

Iniciativa 
iniciativa 
iniciativa 
1 envase 

25 unidades 
iniciativa 

 
20Hojas 

10 unidades 
 

15marcadores 
25  Udes. 

TOTAL 101.31 
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Fuente: Elaboración propia (49)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nª  

 
ITEM 

 

 
RESPONSABLE 

 
DETALLE 

CANTIDAD 
 

PRECIO 
UNITARIO 

 

 
 
 

TOTAL 
 

        
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
3.3 

 
 
 
 
 
Hotel Plaza 

 

 Conciliar  reunión con el 
Depto. de Recursos Humanos 
(Helen Michell)  

 

 Viáticos 
      

 
 
 
 
 
   12 pax 

 
 
 
 
 
     72 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
864 

TOTAL  864 
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 Fuente: Elaboración propia (50)   
 

 
Nª  

 
ITEM 

 

 
RESPONSABL
E 

 
DETALLE 

CANTIDAD 
 

PRECIO 
UNITARIO 

 

 
 

 

TOTAL 
 

        
4 1 CONSULTOR Gastos improvistos 311  311  

TOTAL 311 
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FINANCIAMIENTO 
 
 
 

Para la efectivización de nuestro proyecto y el desarrollo del mismo 

tendremos como interventores en el proyecto a, las siguientes  

organizaciones y entidades  las cuales   financiaran nuestro 

proyecto : 

 

1. Entidades Gubernamentales Locales: 

 

 HONORABLE  ALCALDÍA  MUNICIPAL  CURVA. 

 HONORABLE  ALCALDÍA  MUNICIPAL  PELECHUCO. 

 

2. Entidades Privadas: 

 

 Cooperación Española. 

 

Nª ITEM Monto En 
SUS 

Municipio 
Curva 

Municipio 
Pelechuco 

Cooperación 
Española  

 
1 

 
1.1 

 
350 

 
50% 

 
50% 

 
0% 

 1.2. 
1.3 

2670 
1530.66 

10% 
20% 

10% 
20% 

80% 
60% 

     
2 2.1. 1861 50% 50% 0% 
3 

 
 

3.1 
3.2 
3.3 
4 

370 
101.30 

864 
311 

50% 
0% 

10% 
  50% 

50% 
100% 
10% 

   50% 

0% 
0% 

80% 
0% 

 TOTAL 8058 2105.05 2206.35 3746.60 
Fuente: Elaboración propia (51)   
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CONCLUSIONES:  
 
 
La presente investigación  realizada para este proyecto concluye con  el  

aporte  para  el reconocimiento del  producto turístico “ Trekk Pelechuco-

Curva ” que a través de la implementación del plan de marketing se espera 

captar  mayor afluencia  turística de la demanda actual y  potencial  de la 

que existe hoy por hoy en el AMNIN Apolobamba .  

 

Con la  incorporación de este y la participación de la comunidad e 

instituciones como pilar fundamental de este proyecto  se intenta que entre 

un mediano y largo plazo los resultados sean favorables, sean perceptibles, 

y palpables, a través de la mejora en la calidad de vida  de los pobladores, y 

sensibilización  que los mismos tengan, para la conservación y preservación 

del AP y por consiguiente  en el trayecto del trekking Pelechuco-Curva. 

  

 RECOMENDACIONES: 
 
 Las recomendaciones  esenciales van dirigidas a las autoridades nacionales 

y locales  para que tomen en cuenta  la actividad turística en los planes 

nacionales de desarrollo que realizan, como una herramienta  que ayude a 

combatir la pobreza. 

 

A las agencia de viaje y operadora de turismo  para que amplíen sus niveles 

de beneficios a  mas pobladores locales a través de alianzas con  guías 

locales, muleros y porters. 

 No debe ser solamente una cuestión de lucro  también existe la necesidad 

de conservar los sitios naturales y culturales para futuras generaciones 
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Por ultimo a la población, que  se convierta en el principal actor  que 

contribuya  a la  sostenibilidad  y resguardo del patrimonio natural y cultural  

del AP y  en especial del Trayecto Pelechuco-Curva. 

A aquellos turistas  que visitan y visitaran el AP que formen  parte  de este 

circulo  que pretende conservar y dar a conocer uno de los lugares  con 

mayor biodiversidad en el mundo.   
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Anexo 8 
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ATRACTIVO: NEVADO AKAMANI  

 
 

           HOSPEDAJE 

Tipo  Existe  Pob. 
cercana 

Calidad   Cap  

Alojamiento no Charazani R  

Hotel no Charazani R  

Otros.......... si Albergue B 12 

  ALIMENTACION 

Tipo  Existe  Pob. 
cercana 

Calidad Cap. 

Restaurante no Charazani R  

Pensión no Charazani R  

Tiendas/ abarrotes si  R  

   ACCESIBILIDAD 

Punto de 
partida 

Punto de 
llegada 

Tipo de 
vía 

Calidad  Distancia  Tiempo  Observaciones  

La Paz Achacachi Asfalto Buena 95 km. 1.50Horas  

Achacachi Curva Ripio regular 155 Km 4.50 
horas 

Dependiendo de  la   
temporada de lluvias 

               DATOS CLIMATOLÓGICOS  

       

 
 Fuente :  ANMIN- APOLOBAMBA 

Categoría: 1 Sitios Naturales 

Tipo: 1.1 Montañas  Y  Cordilleras  

Subtipo:  1.1.2 Picos Nevados  

UBICACIÓN  La Paz – Prov. Bautista Saavedra 

Municipio: Curva 

Comunidad:   
 

Coordenadas: 14º45’10’ y 69º14’05’ 
Altitud msnm: 5.666,00 

Distancia Km. desde  la ciudad  de LP 370  

Temperatura: media anual: -22   a 2  ºC 

Humedad relativa:  

Precipitación pluvial: media anual 180.00 

Vientos predominantes: 
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  TRANSPORTE       
Tipo Calidad Frecuencia  Observaciones  

Avión/ avioneta - - No existe 

Bote / barco - - No existe 

Bus  R 1,5,6  Hasta  el lugar 

Otros-Mototaxi   No  existe 

  DATOS POBLACIONALES    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SERVICIOS BÁSICOS                                                                        

Tipo de servicio Existencia  Tipo de provisión 

Agua potable Si  Red  Publica 

Alcantarillado  SI  Red Publica 

Instalado eléctrico  NO  

 

Atención medica: SI 

Estación de servicio y gasolina: NO 

Cambio de moneda:  NO 

  COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia  Población cercana Observaciones  Distancia  

Correo -    

Radio  SI  Camp.ANAMIN-A  y  Centro 
Salud 

 

Teléfono / fax SI   Pueblo  de Curva   ENTEL    

DESCRIPCON DEL RECURSO: El nevado Akamani  se ubica  al  final de la  parte sur de la 

Cordillera  Apolobamba, montaña sagrada para los Kallawayas, la  primera  alternativa de acceso es  

a través de la población de Curva ,  para luego pasar por Cañisaya y campo base. Una segunda 

alternativa de acceso  es a través del camino que  viene de Ulla Ulla, atravesando el paso Opsipal,  

para  encontrarse con la población de Hilo Hilo. Continuando  con el  recorrido  en dirección Sur  se 

llega al atractivo pasando  por la  población de  piedra grande  y el Paso Sunchulli. Otra  alternativa  

de acceso  es pasando por la población de Pelechuco, se  sigue  el recorrido  en dirección Sur  hasta 

llegar  a la población de Hilo hilo,  para  posteriormente seguir  con  el recorrido  anteriormente 

descrito. No presenta dificultad                                        Estado Actual:Regular 

 

N º habitantes:2.213 

Grupo étnico: Kallawaya 

Idiomas:  quechua, aymará y  castellano  

Ocupación principal:  agricultura y  ganadería de  
camélidos  
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GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 
Tiene un grado de  aprovechamiento bajo,  ya que no es muy 
conocido. 
 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

Se  puede realizar andinismo, escalada  en nieve,  trekking, caza 

fotográfica, filmaciones, observación de glaciales. 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR) 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Se  necesita  señalización  y que los guías locales  y guarda 

parques  reciban  capacitación en alta  montaña  y  primeros 

auxilios. 
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EQUIPAMIENTO URBANO 

   

Relación con otros recursos:  Cordillera  de Apolobamba 

(Cuchillo, Cololo y otros),  Patrimonio Oral Intangible de la 

Humanidad ( Cultura Kallawaya), Trek  de los Kallawayas, Área 

Natural  de Manejo Integrado Nacional Apolobamba 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO   

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Incremento de la  basura, si no tiene una buena gestión y 

normativa para el desarrollo de actividades de montañismo 

                                                             

 
HONORABLE ALCALDIA 

DE CURVA 
PROYECTO UMA 

 

 
ELABORADO POR :  
GABY SUSANA NINA 
HUANCA  

 
GESTION TURISTICA  

PARA  EL   MUNICIPIO 
DE CURVA 

INVENTARIO DE 
RECURSOS TURISTICOS 

 

2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del equipamiento urbano y complementario 

del atractivo: no  existe  equipamiento urbano  en el 

atractivo 

Tipo de ropa: Ropa abrigada de  alta montaña  y equipo 

de andinismo 

Precauciones medicas: botiquín de primeros  auxilios 

Registrarse en los campamentos  del ANMIN- Apolobamba   

Otros: visitar  el lugar  con  guías  especializados 
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ATRACTIVO: Trek  de los 

Kallawayas   

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  HOSPEDAJE 

Tipo  Existe  Pob. 
cercana 

Calidad   Cap  

Alojamiento no Charazani R  

Hotel no Charazani R  

Albergue si Lagunillas B 12 

  ALIMENTACION 

Tipo  Existe  Pob. 
cercana 

calidad Cap. 

Restaurante no Charazani R  

Pensión no Charazani R  

Tiendas/ abarrotes si Curva R  

   ACCESIBILIDAD 

Punto de 
partida 

Punto de 
llegada 

Tipo de 
vía 

Calidad  Distancia  Tiempo  Observaciones  

La Paz Achacachi Asfalto Buena 95 km. 1.50Horas  

Achacachi Curva ripio regular 155 Km. 4.50 
horas 

Dependiendo de  la   
temporada de lluvias 

                           
 
 
 
 

    

 
 FUENTE : ANMIN- APOLOBAMBA 

Categoría: 2 PATRIMONIO URB.ARQ. ART. y CULT 

Tipo: 2.1 LEGADO  ARQUEOLOGICO  

Subtipo:  2.1.2  ARQUITECTURA Y ARTE  

UBICACIÓN  La Paz – Prov.Bautista Saavedra 

Municipio: Curva - Pelechuco 

Comunidad:   Curva 
 

Coordenadas: 14º45’10’ y 68º46’05’ 
Altitud m.s.n.m: 3.720 

Distancia Km. desde  la ciudad  de LP 307  

N 
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  DATOS CLIMATOLÓGICOS  

   
 

 

 

 
TRANSPORTE       

 

 

 

 

 

 
 DATOS POBLACIONALES  

 
 
 
 
 
 
 

 
  SERVICIOS BÁSICOS                                                                                       
   

Tipo de servicio Existencia  Tipo de provisión 

Agua potable Si  Red  Publica 

Alcantarillado  SI  Red Publica 

Instalado eléctrico  NO  

 

Atención medica: SI 

Estación de servicio y gasolina: NO 

Cambio de moneda:  NO 

  COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia  Población 
cercana 

Observaciones  Distancia  

Correo -    

Radio  SI  Campamento del .ANAMIN-A  
y  Centro Salud (Curva) 

  

Teléfono  SI     ENTEL (Curva o 
Pelechuco) 

  

Temperatura: media anual: 10 ºC 

Humedad relativa: 30 % 

Precipitación pluvial: media anual 180.00 

Vientos predominantes: desde el Nor este 

Tipo Calidad Frecuencia  Observaciones  

Avión/ avioneta - - No existe 

Bote / barco - - No existe 

Bus  R 1,5,6  Hasta  el lugar 

Otros-Mototaxi   No  existe 

N º habitantes:2.213 

Grupo étnico: Kallawaya 

Idiomas:  quechua, aymará y  castellano  

Ocupación principal:  agricultura y  ganadería de  
camélidos  
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DESCRIPCON DEL RECURSO: El  Trek    empieza en el municipio de  Curva (la  primera  alternativa 

) Una segunda  alternativa  de acceso   es  a través del Municipio  de Pelechuco (Pueblo), 

atravesando varias   comunidades  y   nevados  descritos  en el  mapa,   aunque  es  llamado   

también  trek  de  largo  aliento no presenta   grandes dificultades. 

Utilizado  por  los kallawayas, el  cual  les  permitía  comunicarse  con  otras  tierras de menor  altura 

(AP Madidi )   tanto  para  recolección  de  plantas  medicinales ,  comercio  o  para   prestar servicio 

de medicación y tratamiento.                                                                             

 

Estado Actual: bueno      

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL  El  grado  de 
Aprovechamiento  es  bajo, operado  por algunas  empresas,  no  es   
muy  conocido. 

 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

Caza  fotográfica, filmaciones, observación de glaciales,  dirigido  a   

turistas  jóvenes  con  motivación  por  la aventura,  naturaleza, 

deporte  y  cultura  
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INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR) 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Se necesita, proyectos de  sensibilización turística  a los 

pobladores que se encuentran a lo largo del  trek, señalización, 

estudio de mercado  para su promoción y  comercialización 

 

         

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

    

Relación con otros recursos:  Cordillera  de Apolobamba, 

Patrimonio  Oral Intangible de  la Humanidad  (Cultura 

Kallawaya),  Área Natural  de Manejo Integrado Nacional 

Apolobamba 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO   

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Incremento  de  la  basura  si  es  que  no realiza una  buena  

gestión turística.  

                                                             

 
HONORABLE  ALCALDIA  

DE  CURVA 
PROYECTO UMA 

 
ELABORADO POR :  
GABY SUSANA NINA 
HUANCA  

 
GESTION TURISTICA  

PARA  EL   MUNICIPIO  
DE  CURVA 

 

2005 

Descripción del equipamiento urbano y complementario 

del atractivo:  En algunas   comunidades mas pobladas se 

cuenta con una  escuela,  plaza, tiendas y cancha, (Curva  y 

Pelechuco) 

 

Tipo de ropa: liviana de día y abrigada  en la   noche  

 Precauciones medicas: botiquín de primeros  auxilios 

Registrarse en los  campamentos  del ANMIN- Apolobamba 

Otros: carpa  alimentos  y protector solar   
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 INVENTARIO  DE 
RECURSOS  
TURISTICOS  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   

ATRACTIVO: Medicina 

Tradicional 

 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
 
 

 

                     
 

 

Tipo  Existe  Pob. 
cercana 

Calidad   Cap  

Alojamiento no Charazani R  

Hotel no Charazani R  

Albergue si Curva B 12 

     

N 
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HOSPEDAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  ALIMENTACION 

 

Tipo  Existe  Pob. 
cercana 

calidad Cap. 

Restaurante no Charazani R  

Pensión no Charazani R  

Tiendas/ abarrotes si Curva R  

   ACCESIBILIDAD 

Punto de 
partida 

Punto de 
llegada 

Tipo de 
vía 

Calidad  Distancia  Tiempo  Observaciones  

La Paz Achacachi Asfalto Buena 95 km. 1.50Horas  

Achacachi Curva ripio regular 155 Km 4.50 
horas 

Dependiendo de  la   
temporada de lluvias 

                            
 

DATOS CLIMATOLÓGICOS  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  TRANSPORTE       
Tipo Calidad Frecuencia  Observaciones  

Avión/ avioneta - - No existe 

Bote / barco - - No existe 

Bus  R 1,5,6  Hasta  el lugar 

Otros-Mototaxi   No  existe 

    

Categoría: 3 Etnografia y Folklore 

Tipo: 3.3 Folklore Espiritual Mental  

Subtipo: 2.1.2 Medicina Popular  
UBICACIÓN La Paz – Prov .Bautista Saavedra 

Municipio: Curva 
 

Coordenadas: 14º45’10’ y 68º46’05’ 
Comunidad: Curva, Lagunillas y Caalaya 

 Altitud m.s.n.m: 3.720 

Distancia Km. desde la ciudad de LP 307  

Temperatura: media anual: 10 ºC 

Humedad relativa: 30 % 

Precipitación pluvial: media anual 180.00 

Vientos predominantes: desde el Nor este 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

 

 

 
DATOS POBLACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                  

Tipo de servicio Existencia  Tipo de provisión 

Agua potable Si  Red  Publica 

Alcantarillado  SI  Red Publica 

Instalado eléctrico  NO  

 

Atención medica: SI 

Estación de servicio y gasolina: NO 

Cambio de moneda:  NO 

 
 
 
 
 
  COMUNICACIÓN  

 

 

Tipo Existencia  Población cercana Observaciones  Distancia  

Correo -    

Radio  SI  Campamento ANAMIN-A  y  
Centro Salud 

 

Teléfono / fax SI  CURVA   ENTEL    

DESCRIPCON DEL RECURSO: Los Kallawayas tienen ayllus que se especializan en cada 

tarea por ejemplo, Curva y Lagunillas ayllus compuestos de curanderos o médicos 

tradicionales; mientras que Caalaya proveedor de la farmacopea. La farmacopea Kallawaya 

esta  echa en base de hojas, raíces, flores, semillas, resinas, amuletos de hueso, madera y 

metal,  grasas, polvo de  pluma de aves, pelos glándulas y órganos de animales. 

Actualmente se lleva la interrelación de la medicina tradicional y la medicina académica  en  

el centro de salud “hospital kallawaya” en el Pueblo de Curva. 

 
Estado Actual: Buena......................     

 

N º habitantes:2.213 

Grupo étnico: Kallawaya 

Idiomas:  quechua, aymará y  castellano  

Ocupación principal: agricultura, ganadería de  
camélidos y medicina tradicional. 
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GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

En la actualidad no se esta aprovechando para turismo de 
salud. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

Combinada con otras actividades  se  puede  realizar  trekking, caza  

fotográfica  y filmaciones.  

 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR) 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO  Promoción a nivel nacional  e 

internacional  y mejoramiento  del acceso  al  área. 

Creación de un producto turístico  de salud relacionado al 

tratamiento de enfermedades. 

Actividades culturales que permitan ampliar el tiempo de 

permanencia en el lugar. 
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 EQUIPAMIENTO URBANO 

       

Relación con otros recursos: Cordillera de Apolobamba, 

Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba y 

trek de los kallawayas. 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO   

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Incremento  de la  basura, se deben incluir mingitorios públicos 

en Caalaya  y Lagunillas. 

                                                             

 
HONORABLE ALCALDIA  DE  

CURVA 
 

PROYECTO UMA 
 

 
ELABORADO POR :  
GABY SUSANA NINA HUANCA  

 
GESTION TURISTICA PARA  EL 

MUNICIPIO  DE  CURVA 
INVENTARIO  DE RECURSOS  

TURISTICOS  

 

2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del equipamiento urbano y 

complementario del atractivo: Las comunidades ya 

mencionadas cuentan con escuelas,  plazas, canchas 

de fútbol y  el centro de salud en Curva. 

 

Tipo de ropa: liviana de día y abrigada  en la  noche  

 Precauciones medicas: botiquín de primeros  auxilios 

Registrarse en los campamentos  del ANMIN- Apolobamba  

Otros: alimentos y protector solar 
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ATRACTIVO: Festividades  

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   HOSPEDAJE 

Tipo  Existe  Pob. 
cercana 

Calidad   Cap  

Alojamiento no Charazani R  

Hotel no Charazani R  

Albergue si Lagunillas B 12 

  ALIMENTACION 

Tipo  Existe  Pob. 
cercana 

calidad Cap. 

Restaurante no Charazani R  

Pensión no Charazani R  

Tiendas/ abarrotes si Curva R  

   ACCESIBILIDAD 

Punto de 
partida 

Punto de 
llegada 

Tipo de 
vía 

Calidad  Distancia  Tiempo  Observaciones  

La Paz Achacachi Asfalto Buena 95 km. 1.50Horas  

Achacachi Curva ripio regular 155 Km 4.50 
horas 

Dependiendo de  la   
temporada de lluvias 

                             
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Categoría: 5  Acontecimientos Programados 

Tipo: 5.1  Artísticas 

Subtipo 5.1.1 Fiestas Populares y religiosas 

UBICACIÓN  La Paz – Prov. Bautista Saavedra 

Municipio: Curva 

Comunidad: Comunidades del Municipio. 
 

Coordenadas: 14º45’10’ y 68º46’05’ 

Altitud m.s.n.m: 3.720 

Distancia Km. desde  la ciudad  de LP 307  

N 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

DATOS CLIMATOLÓGICOS  
        

 

 

 

 

 
TRANSPORTE  
 

Tipo Calidad Frecuencia  Observaciones  

Avión/ avioneta - - No existe 

Bote / barco - - No existe 

Bus  R 1,5,6  Hasta  el lugar 

Otros-Mototaxi   No  existe 

  SERVICIOS BÁSICOS                                                                                              
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 DATOS POBLACIONALES    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia  Población cercana Observaciones  Distancia  

Correo -    

Radio  SI  Campamento .ANAMIN-A  
y  Centro Salud 

 

Teléfono  SI    Pueblo  de Curva   ENTEL    

Temperatura: media anual: 10 ºC 

Humedad relativa: 30 % 

Precipitación pluvial: media anual 180.00 

Vientos predominantes: desde el Nor este 

Tipo de servicio Existencia  Tipo de provisión 

Agua potable SI  Red  Publica 

Alcantarillado  SI  Red Publica 

Instalado eléctrico  NO  

N º habitantes:2.213 

Grupo étnico: Kallawaya 

Idiomas:  quechua, aymará y  castellano  

Ocupación principal::agricultura, camélidos  y 
medicina tradicional 

Atención medica: SI 

Estación de servicio y gasolina: NO 

Cambio de moneda:  NO 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

DESCRIPCON DEL RECURSO: 

Las fiestas mas importantes están relacionadas a los sucesos concernientes al trabajo 

agrícola siembra y cosecha adaptadas en la actualidad a las fiestas patronales católicas. Las 

principales fiestas del municipio son: Carnaval, San Pedro, San Juan, De la Cruz, Señor de 

Santiago, Señor Santiago, Fiesta de la Cruz, Día del campesino, Todos Santos, Navidad y 

Año Nuevo. Cada una de estas fiestas tiene su formalidad a seguir y su razón de ser como 

por ejemplo en  año nuevo no solo se festeja el final o inicio del año, en las comunidades 

esta fecha esta relacionada al cambio de autoridades originarias.                                                                                                 

Estado Actual:.Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 
En la actualidad este recurso turístico no se esta 
aprovechando ya que no se cuenta con promoción y 
publicidad. 
No existen productos programados que ofrezcan este 
atractivo.  

 

 

 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

Combinarlo con el principal atractivo que es el trek de los 

kallawayas. Con la elaboración de productos turísticos nuevos  

en este caso relacionados a las festividades permitirían 

diversificar los productos existentes, evitando la estacionalidad 

del turismo 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR) 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO La elaboración de un 

producto turístico  específicamente para este tipo de 

atractivos, sensibilización turística a la población en general, 

Mejorar la calidad de  servicios turísticos existentes 

        EQUIPAMIENTO URBANO 

Relación con otros recursos: Cordillera de Apolobamba, 

trek Kallawaya Área Natural de Manejo Integrado Nacional 

Apolobamba, medicina tradicional. 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO   

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Incremento de la basura  

 

Descripción del equipamiento urbano y 

complementario del atractivo: Cuenta con colegio,  

escuela,  plaza, cancha, centro de salud y  tiendas.  

 

Tipo de ropa: liviana de día y abrigada  en la   noche  

 Precauciones medicas:   

Registrarse en el campamento del ANMIN-Apolobamba 

Otros: protector solar 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

 
HONORABLE ALCALDIA 

DE CURVA 
PROYECTO UMA 

 

 
ELABORADO POR :  
GABY SUSANA NINA 
HUANCA  

 
GESTION TURISTICA 

PARA EL MUNICIPIO DE 
CURVA 

INVENTARIO DE 
RECURSOS TURISTICOS  

 

2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATRACTIVO: Paisajes Rurales   

 
 

Tipo  Existe  Pob. Calidad   Cap  

 

               

 

              

Categoría: 2. PATRIMONIO URB.ARQ. ART. y CULT 

Tipo: 2.2. Asentamientos Urbanos y Arquitectura Viva 

Subtipo: 2.2.2.Centros Poblados y dispersos  

UBICACIÓN  La Paz – Prov. Bautista Saavedra 

Municipio: Curva 

Comunidad:  Comunidades del municipio 
 

Coordenadas: 14º45’10’ y 68º46’05’ 

Altitud msnm: 3.720 

Distancia Km. desde  la ciudad  de LP 307  

N 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

cercana 

Alojamiento no Charazani R  

Hotel no Charazani R  

Albergue si Curva B 12 

  ALIMENTACION 

Tipo  Existe Pob. 
cercana 

calidad Cap. 

Restaurante no Charazani R  

Pensión no Charazani R  

Tiendas/ abarrotes si  R  

   ACCESIBILIDAD 

Punto de 
partida 

Punto de 
llegada 

Tipo de 
vía 

Calidad  Distancia  Tiempo  Observaciones  

La Paz Achacachi Asfalto Buena 95 km. 1.50Horas  

Achacachi Curva ripio regular 155 Km 4.50 
horas 

Dependiendo de  la   
temporada de lluvias 

                           
 
 
 
 
 
 
  DATOS CLIMATOLÓGICOS  

        

 

 

 

 

 
TRANSPORTE  

 

 

 

 
  

 
 SERVICIOS BÁSICOS                                                                        
DATOS POBLACIONALES    

 

Atención medica: SI 

Estación de servicio y gasolina: NO 

Temperatura: media anual: 10 ºC 

Humedad relativa: 30 % 

Precipitación pluvial: media anual 180.00 

Vientos predominantes: desde el Nor este 

Tipo Calidad Frecuencia  Observaciones  

Avión/ avioneta - - No existe 

Bote / barco - - No existe 

Bus  R 1,5,6  Hasta  el lugar 

Otros-Mototaxi   No  existe 

N º habitantes:2.213 

Grupo étnico: Kallawaya 

Idiomas:  quechua, aymará y  castellano  

Ocupación principal:  agricultura y  ganadería de  
camélidos  



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

Cambio de moneda:  NO 

  COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia  Población cercana Observaciones  Distancia  

Correo -    

Radio  SI  Campamento .ANAMIN-A  
y  Centro Salud 

 

Teléfono / fax SI     ENTEL    

DESCRIPCON DEL RECURSO: Construcciones rurales en entre los diferentes senderos 

turísticos del Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba, pequeños poblados rurales que 

muestran una arquitectura nativa y regional, de gran valor  estético, histórico y tecnológico. 

En  los diferentes  pisos ecológicos  con los que  cuenta  la región: Puna alta (nevados), 

Puna ( planicies donde Habitan las  vicuñas y otras especies silvestres ), Cabecera  de Valle 

(donnde se pueden  ver las terrazas agrícolas , árboles de Keñua ), Valle y Trópico.  

Ríos que  descienden los  nevados, lagunas donde se observan fauna y floro típica de la 

región 

 Estado Actual:....Bueno........................     

 

 
 

 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL El grado de 
Aprovechamiento es  bajo 
 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Caza fotográfica, filmaciones, observación de glaciales, 

dirigido a turistas jóvenes  con motivación  por la aventura, 

naturaleza, deporte y cultura  

 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR) 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Se  necesita  la  elaboración  de  productos turísticos que  

ofrezcan  como  complementario este  tipo de atractivo y su 

posterior  promoción y  comercialización. 

Además de sensibilización turística a los pobladores 

 

        EQUIPAMIENTO URBANO 

       

Relación con otros recursos: Cordillera de Apolobamba,  

Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad ( Cultura 

Kallawaya), Trek de los Kallawayas, Área Natural  de 

Manejo Integrado Nacional Apolobamba 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO   

Descripción del equipamiento urbano y 

complementario del atractivo: Las comunidades con 

mayor población cuentan con escuelas , pequeñas 

canchas de fútbol y tiendas (comunidades dispersas)  

 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Incremento  de  la  basura  

                                                             

 
HONORABLE  ALCALDIA  

DE  CURVA 
PROYECTO UMA 

 

 
ELABORADO POR :  
GABY SUSANA NINA 
HUANCA  

 
GESTION TURISTICA 

PARA EL MUNICIPIO DE 
CURVA 

INVENTARIO DE 
RECURSOS TURISTICOS  

 

2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de ropa: liviana de día y abrigada en la noche  

Precauciones medicas: botiquín de primeros auxilios 

Registrarse en el campamento del ANMIN-Apolobamba 

Otros: carpa alimentos y protector solar 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 ATRACTIVO: Rituales   

 

Tipo  Existe  Pob. 
cercana 

Calidad   Cap  

Alojamiento no Charazani R  

Hotel no Charazani R  

Albergue si Curva B 12 

  ALIMENTACION 

Tipo  Existe  Pob. 
cercana 

calidad Cap. 

Restaurante no Charazani R  

Pensión no Charazani R  

Tiendas/ abarrotes si  R  

   ACCESIBILIDAD 

Punto de 
partida 

Punto de 
llegada 

Tipo de 
vía 

Calidad  Distancia  Tiempo  Observaciones  

La Paz Achacachi Asfalto Buena 95 km. 1.50Horas  

Achacachi Curva ripio regular 155 Km 4.50 
horas 

Dependiendo de la 
temporada de lluvias 

                             

 
 
 
 
 

 
  
 

                       

Categoría: 3 Etnográfica  y Folklore 

Tipo: 3.3 Folklore Espiritual Mental 

Subtipo:  Magia 

UBICACIÓN  La Paz – Prov.  Bautista Saavedra 

Municipio: Curva 

Comunidad: 8 comunidades 
 

Coordenadas:14º45’10’ y 68º46’05’ 

Altitud m.s.n.m: 3.720 

Distancia desde la ciudad de La Paz 

N 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS CLIMATOLÓGICOS  

 
 
 
 
 
 

 
  TRANSPORTE       

Tipo Calidad Frecuencia  Observaciones  

Avión/ avioneta - - No existe 

Bote / barco - - No existe 

Bus  R 156  Hasta  el lugar 

Otros-Mototaxi   No  existe 

 
 
DATOS POBLACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

  SERVICIOS BÁSICOS                                                                           

Tipo de servicio Existencia  Tipo de provisión 

Agua potable SI  Red  Publica 

Alcantarillado  SI  

Instalado eléctrico  NO  

 

Atención medica: SI 

Estación de servicio y gasolina: NO 

Cambio de moneda:  NO 

  COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia  Población cercana Observaciones  Distancia  

Correo SI    

Radio  SI  Campamento .ANAMIN-A  
y Centro Salud 

 

Teléfono / fax SI    ENTEL   

Temperatura: media anual: 

Humedad relativa:  

Precipitación pluvial: media anual  

Vientos predominantes:  

N º habitantes: 

Grupo étnico: Kallawaya 

Idiomas:  quechua, aymara , español y  
puquina 

Ocupación principal: agricoloa  y ganadera 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

DESCRIPCON DEL RECURSO: Las comunidades de Curva tienen muy arraigadas sus 

costumbre, rituales que son llevados a cabo en el transcurso del año relacionadas con la 

actividad agrícolas, para iniciar cualquier actividad, Machula encargado de llevar adelante 

este tipo de ceremonias,  en la primera foto podemos ver a don Florentino en quema de la 

“mesa”, para el “kallay” (inicio  de siembras). En la parte inferior de las fotos se puede 

observar al machula don Mariano encargado de organizar  las ceremonias.  Dependiendo al  

tipo de ritual si es individual o en conjunto con la comunidad,  requiere  de una duración y  

pasos a seguir diferentes.  

Estado Actual: Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 
 El grado de aprovechamiento turístico es  bajo  

 

 

 
  



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

Combinado  con otras  actividades  se puede  realizar  trekking, 

turismo  rural agrícola, compra de artesanía.  

Elaboración de  productos destinados   a turistas intensados  en   el 

turismo  místico religioso, cultural y salud  

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR) 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Es  necesario que para participar  en este  tipo de eventos  el 

turista  este conciente de  que  estas actividades  son  ceremonias 

muy reverenciadas,  no se  puede sacar fotos o filmar,  sin previo 

permiso. 

Elaborar  productos místico religiosos y un estudio de marketing   

 EQUIPAMIENTO URBANO 

       

Relación con otros recursos: 

Con la  cultura Kallawaya, Patrimonio Oral Intangible de La 

Humanidad,  y la Cordillera  Apolobamba. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO   

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Incremento  de   basura  

                                                             

Descripción del equipamiento urbano y complementario 

del atractivo: cuenta con una casa municipal, centro de 

salud, plaza, cancha  y  hospedaje  en la comunidad de 

lagunillas. 

 

Tipo de ropa:liviana de día y abrigada  en la  noche 

 Precauciones medicas: 

Registrarse  en el campamento  del ANMIN- Apolobamba 

Otros: alimentos  y protector solar 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

 
HONORABLE  ALCALDIA  

DE  CURVA 
PROYECTO UMA 

 

 
ELABORADO POR : GABY 
SUSANA NINA HUANCA  

 
GESTION TURISTICA PARA EL 

MUNICIPIO DE CURVA 
INVENTARIO DE RECURSOS 

TURISTICOS  

 

2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATRACTIVO: Tejidos  

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     HOSPEDAJE 

Tipo  Existe  Pob. 
cercana 

Calidad   Cap  

Alojamiento no Charazani R  

                                                                             

                                            

 

Categoría: 3 ETNOGRAFIA Y FOLKLORE 

Tipo: 3.2  Folklore Material Artesanal  

Subtipo: 3.2.1 Tejidos  

UBICACIÓN  La Paz – Prov. Bautista Saavedra 

Municipio: Curva 

Comunidad: Todo el  municipio 
 

Coordenadas: 14º45’10’ y 68º46’05’ 

Altitud m.s.n.m: 3.720 

Distancia Km. desde  la ciudad  de LP 307  

N 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

Hotel no Charazani R  

Albergue si Curva B 12 

  ALIMENTACION 

Tipo  Existe  Pob. 
cercana 

calidad Cap. 

Restaurante no Charazani R  

Pensión no Charazani R  

Tiendas/ abarrotes si Curva R  

   ACCESIBILIDAD 

Punto de 
partida 

Punto de 
llegada 

Tipo de 
vía 

Calidad  Distancia  Tiempo  Observaciones  

La Paz Achacachi Asfalto Buena 95 km. 1.50Horas  

Achacachi Curva ripio regular 155 Km. 4.50 
horas 

Dependiendo de  la   
temporada de lluvias 

                            DATOS 
CLIMATOLÓGICOS  

 
 
 
 
 
 

 
 

  TRANSPORTE      
  SERVICIOS BÁSICOS                                                                                            

 
 
 
    

Tipo de servicio Existencia  Tipo de provisión 

Agua potable Si  Red  Publica 

Alcantarillado  SI  Red Publica 

Instalado eléctrico  NO  

 

Atención medica: SI 

Estación de servicio y gasolina: NO 

Cambio de moneda:  NO 

  COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia  Población cercana Observaciones  Distancia  

Temperatura: media anual: 10 ºC 

Humedad relativa: 30 % 

Precipitación pluvial: media anual 180.00 

Vientos predominantes: desde el Nor este 

Tipo Calidad Frecuencia  Observaciones  

Avión/ avioneta - - No existe 

Bote / barco - - No existe 

Bus  R 1,5,6  Hasta  el lugar 

Otros-Mototaxi   No  existe 

N º habitantes:2.213 

Grupo étnico: Kallawaya 

Idiomas: quechua, aymará y  castellano  

Ocupación principal:  agricultura y  ganadería de  
camélidos  



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

Correo -    

Radio  SI  Campamento .ANAMIN-A  
y  Centro Salud 

 

Teléfono  SI     ENTEL    

DESCRIPCON DEL RECURSO: La vestimenta característica en los pobladores de valles altos, son  

frecuentemente usadas por personas mayores y mujeres, por autoridades originarias en eventos 

especiales festividades, rituales y actividades culturales en las ciudades.  

En el Área existe diferencia de colores y la forma de llevar la  vestimenta, en las parteas altas el color 

es mas sobrio a diferencia de los valles, los accesorios y la forma de llevarlos varían, en general 

todos los tejidos representan abundante, geometría figurativa tanto natural como simbólica y con gran 

variedad de colores.  

Estado Actual: Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: muy bajo por la poca 
comercialización y promoción, las técnicas utilizadas de teñido y tejido y 
incrementan el costo de los mismos.  
Actualmente existe una tienda en el pueblo de Curva donde se  
puede comprar este tipo de artesanías.  

 

 
           



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

Buscar mercados donde se pueda promover, la visita de turistas con 

mayor capacidad de gasto. 

 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR) 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Plan de Marketing relacionado a la Cultura y  coordinación con 

otros proyectos relacionados a los  textiles autóctonos a nivel 

nacional e  internacional 

        EQUIPAMIENTO URBANO 

       

Relación con otros recursos: Cordillera de Apolobamba,  

Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad ( Cultura Kallawaya), 

Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO   

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Incremento  de  la  basura  

                                                             

 
HONORABLE 

ALCALDIA DE CURVA 
PROYECTO UMA 

 

 
ELABORADO POR : 
GABY SUSANA NINA 
HUANCA 

GESTION TURISTICA 
PARA EL MUNICIPIO 

DE CURVA 
INVENTARIO DE 

RECURSOS 

 

2005 

Descripción del equipamiento urbano y complementario 

del atractivo: La comunidad cuenta con una escuela,  

plaza, tiendas y cancha, centro de salud  

 

Tipo de ropa: liviana de día y abrigada  en la noche  

Precauciones  

Registrarse en el campamento del ANMIN-Apolobamba 

Otros: alimentos  y protector solar 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

TURISTICOS 

 

 
 
 
 

ATRACTIVO: Sitios de Ritos Sagrados  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  HOSPEDAJE 

Tipo  Existe  Pob. Calidad   Cap  

                                                                              

 
 
 

 

Categoría: 2 PATRIMONIO URB.ARQ. ART. y CULT 

Tipo: 2.1 LEGADO  ARQUEOLOGICO  

Subtipo:  2.1.2  ARQUITECTURA Y ARTE  

UBICACIÓN  La Paz – Prov.Bautista Saavedra 

Municipio: Curva 

Comunidad:   área  rural dispersa 
 

Coordenadas: 14º45’10’ y 68º46’05’ 

Altitud m.s.n.m: 3.720 

Distancia Km. desde  la ciudad  de LP 307  

N 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

cercana 

Alojamiento no Charazani R  

Hotel no Charazani R  

Albergue si Curva B 12 

  ALIMENTACION 

Tipo  Existe  Pob. 
cercana 

calidad Cap. 

Restaurante no Charazani R  

Pensión no Charazani R  

Tiendas si Curva R  

   ACCESIBILIDAD 

Punto de 
partida 

Punto de 
llegada 

Tipo de 
vía 

Calidad  Distancia  Tiempo  Observaciones  

La Paz Achacachi Asfalto Buena 95 km. 1.50Horas  

Achacachi Curva ripio regular 155 Km 4.50 
horas 

Dependiendo de  la   
temporada de lluvias 

                             
 
 
 
 
 
 
DATOS CLIMATOLÓGICOS 
 

 
 
 
 
 

  
  TRANSPORTE       

Tipo Calidad Frecuencia  Observaciones  

Avión/ avioneta - - No existe 

Bote / barco - - No existe 

Bus  R 1,5,6  Hasta  el lugar 

Otros-Mototaxi   No  existe 

   
SERVICIOS BÁSICOS                                                                         

Tipo de servicio Existencia  Tipo de provisión 

Agua potable Si  Red  Publica 

Alcantarillado  SI  Red Publica 

Instalado eléctrico  NO  

 

Temperatura: media anual: 10 ºC 

Humedad relativa: 30 % 

Precipitación pluvial: media anual 180.00 

Vientos predominantes: desde el Nor este 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atención medica: SI 

Estación de servicio y gasolina: NO 

Cambio de moneda:  NO 

  COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia  Población cercana Observaciones  Distancia  

Correo -    

Radio  SI  Campamento .ANAMIN-A  
y  Centro Salud 

 

Teléfono / fax SI     ENTEL    

DESCRIPCON DEL RECURSO: El área por sus características históricas y culturales tiene 

dispersadas en la región construcciones prehispánicas, cerros, apachetas en el trek  Kallawaya  

donde los comunarios, guardaparques, guías locales  proceden  a pedir permiso  a   las deidades. 

Sitios sagrados  visitados en  ciertas épocas  del año para pedir a las deidades prosperidad en sus 

actividades (agrícolas, ganaderas y minería) y otras relacionadas a la salud. En momentos  en que  

los  efectos climatológicos afectan de manera negativa a su producción. Realizando ofrendas a la 

pachamama y ancestros, por ejemplo cuando las  lluvias son constantes los ancianos desentierran a 

sus antepasados y los exponen al sol, o en el caso de inicio de siembra “kallay” realizando la 

wilancha.  

Estado Actual:.....Regular......     

 

N º habitantes:2.213 

Grupo étnico: Kallawaya 

Idiomas:  quechua, aymará y  castellano  

Ocupación principal:  agricultura y  ganadería de  
camélidos  



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL  
 Muy  bajo, ya  que  no se tiene  estudios arqueológicos, históricos , 
y  antropológicos detallados 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

 Elaborar productos  turísticos  relacionados a la cultura kallawaya y 

Arqueología. 

Patrimonio de Caminos Prehispánicas  o pre incaicos I 

 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR) 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Investigación del patrimonio  arqueológico  e  inventariacion  de  los   

restos, ordenamiento turístico territorial, políticas  de  protección a 

estos sitios.     

 

        EQUIPAMIENTO URBANO 

       

     
Lagunillas                         Calvario Curva 
  

      Cañisaya                                   



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

Relación con otros recursos:  Cordillera  de Apolobamba,  

Patrimonio  Oral Intangible de  la Humanidad  ( Cultura 

Kallawaya),  Área Natural  de Manejo Integrado Nacional 

Apolobamba 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO   

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Incremento  de  la  basura  

                                                             

 
HONORABLE  

ALCALDIA  DE  CURVA 
 

PROYECTO UMA 

 
ELABORADO POR :  
GABY SUSANA NINA 
HUANCA  

 
GESTION TURISTICA  

PARA  EL   MUNICIPIO  
DE  CURVA 

INVENTARIO  DE 
RECURSOS  
TURISTICOS  

 

2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del equipamiento urbano y complementario 

del atractivo:      pequeñas  canchas  de  fútbol  y  escuela  

en las  comunidades. 

 

Tipo de ropa: liviana de día y abrigada  en la   noche  

 Precauciones medicas: botiquín de primeros  auxilios 

Otros: carpa  alimentos  y protector solar  

 Precauciones :  pedir  permiso  a  comunarios  



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

ATRACTIVO: Terrazas Agrícolas 

 
 

           HOSPEDAJE 

Tipo  Existe  Pob. 
cercana 

Calidad   Cap  

Alojamiento no Charazani R  

Hotel no Charazani R  

Albergue si Lagunillas B 12 

  ALIMENTACION 

Tipo  Existe  Pob. 
cercana 

calidad Cap. 

Restaurante no Charazani R  

Pensión no Charazani R  

Tiendas si Curva R  

   ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad  Distancia  Tiempo  Observaciones  

La Paz Achacachi Asfalto Buena 95 km. 1.50Horas  

Achacachi Curva ripio regular 155 Km 4.50 horas Dependiendo de  la   temporada 
de lluvias 

                         
 
 
 
 
 
 

                                                                                         
 

 
 
        
 
 
 

 

Categoría: 4 REALIZACION TECNICAS CIENTIFICAS 

Tipo: 4.2. Explotación Agropecuaria 

Subtipo: 4.2.2. Centro de Producción 

UBICACIÓN  La Paz – Prov. bautista Saavedra 

Municipio: Curva 

Comunidad: Curva, Cañisaya, Caalaya Hupinhuaya 
 

Coordenadas: 14º45’10’ y 68º46’05’ 

Altitud msnm: 3.720 

Distancia Km. desde  la ciudad  de LP 307  N 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

    DATOS CLIMATOLÓGICOS  
  TRANSPORTE    
   

Tipo Calidad Frecuencia  Observaciones  

Avión/ avioneta - - No existe 

Bote / barco - - No existe 

Bus  R 1,5,6  Hasta  el lugar 

Otros-Mototaxi   No  existe 

  SERVICIOS BÁSICOS                                                                                             DATOS 
POBLACIONALES    

Tipo de servicio Existencia  Tipo de provisión 

Agua potable Si  Red  Publica 

Alcantarillado  SI  Red Publica 

Instalado eléctrico  NO  

 

Atención medica: SI 

Estación de servicio y gasolina: NO 

Cambio de moneda:  NO 

  COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia  Población cercana Observaciones  Distancia  

Correo -    

Radio  SI  Campamento .ANAMIN-A  
y  Centro Salud 

 

Teléfono / fax SI     ENTEL    

DESCRIPCON DEL RECURSO: Se  pueden observar  terrazas  de cultivo que se siguen utilizando 

para la siembra de productos, uno de los logros de la ingeniería agronómica prehispánica, existen 

cientos de estos campos de trabajo agrícola, imposible de realizar sin el trabajo compartido de las 

comunidades, demuestran el alto sentido de organización que tuvieron, el “ayni”, ayuda mutua que se 

prestaban dos o mas personas en el faena, “minka” trabajos de reciprocidad y la “mita” o trabajo de 

turno, costumbres que aun se pueden  percibir .  

Una de mejores muestras en el uso adecuado de suelos y que a su vez nos demuestran el 

conocimiento de sostenibilidad, Limitando el peligro de la erosión en pendientes, mejorando la calidad 

de pastizales por la eliminación de malezas por el sistema de rotación de pastoreo para la 

regeneración periódica de la capa vegetal, aprovechando el agua de lluvia.  

Estado Actual: Regular..........................     

Temperatura: media anual: 10 ºC 

Humedad relativa: 30 % 

Precipitación pluvial: media anual 180.00 

Vientos predominantes: desde el Nor este 

N º habitantes:2.213 

Grupo étnico: Kallawaya 

Idiomas:  quechua, aymará y  castellano  

Ocupación principal:  agricultura y  ganadería de  
camélidos  



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:    
Bajo  ya  que  no  se  tiene  productos  turísticos  dirigidos  al  turismo  
rural , tecnológico   y agrícola  
 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

Elaboración de   productos  turísticos: agrícolas  tecnológicos. A si 

mismo a estas terrazas se les puede dar otras utilidades como 

la siembra de árboles en determinados sectores con fines 

paisajísticos 

 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR) 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Es  necesario  que  se   reparen   algunas   terrazas  y  revalorizar   

la   tecnología  ancestral   y  su  posterior  promoción. 

Debería sembrarse  en algunos  sectores árboles  propios  del  

lugar  que   aumentarían  su  belleza paisajística 

        EQUIPAMIENTO URBANO 

 

 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

       

Relación con otros recursos:  Cordillera  de Apolobamba,  

Patrimonio  Oral Intangible de  la Humanidad  ( Cultura 

Kallawaya),  Área Natural  de Manejo Integrado Nacional 

Apolobamba 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO   

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Incremento  de  la  basura  

                                                             

 
HONORABLE  ALCALDIA  

DE  CURVA 
PROYECTO UMA 

 

 
ELABORADO POR : 
GABY SUSANA NINA 
HUANCA 

 
GESTION TURISTICA  

PARA  EL   MUNICIPIO  
DE  CURVA 

INVENTARIO  DE 
RECURSOS  
TURISTICOS 

 

2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del equipamiento urbano y complementario 

del atractivo:  Las  comunidades  de  Cueva, lagunillas,  

Caalaya  Hupinhuaya  cuenta  con  pequeñas  escuelas, 

plazas,  canchas, y  centro  de  salud en Curva  

 

Tipo de ropa: liviana de día y abrigada  en la   noche  

 Precauciones medicas: 

Otros:  alimentos  y protector solar  



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

ATRACTIVO: Camino  Antiguo  a 

Pulí pata 

 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 HOSPEDAJE 

Tipo  Exist Pob. cercana Calidad   Cap  

Alojamient no Charazani R  

Hotel no Charazani R  

Otros...... si Albergue B 12 

  ALIMENTACION 

Tipo  Existe  Pob. 
cercana 

calidad Cap. 

Restaurante no Charazani R  

Pensión no Charazani R  

Tiendas/ abarrotes si  R  

   ACCESIBILIDAD 

Punto de 
partida 

Punto de 
llegada 

Tipo de 
vía 

Calidad  Distancia  Tiempo  Observaciones  

La Paz Achacachi Asfalto Buena 95 km. 1.50Horas  

Achacachi Curva ripio regular 155 Km 4.50 
horas 

Dependiendo de  la   
temporada de lluvias 

                            
 
 
 
 
 

  
Fuente : ANMIN-A 

Categoría: 2 PATRIMONIO URB.ARQ. ART. y CULT 

Tipo: 2.1 LEGADO  ARQUEOLOGICO  

Subtipo:  2.1.3 Caminos pre hispánicos o preincaico  

UBICACIÓN  La Paz – Prov.Bautista Saavedra 

Municipio:  Curva   

Comunidad:   Curva  - Pulipata 
 

Coordenadas: 14º45’10’ y 68º46’05’ 

Altitud msnm: 3.720 

Distancia Km. desde  la ciudad  de LP 307  

N 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

 
 
 
DATOS CLIMATOLÓGICOS  

 
 
 
 
 
 

 
TRANSPORTE       

Tipo Calidad Frecuencia  Observaciones  

Avión/ avioneta - - No existe 

Bote / barco - - No existe 

Bus  R 1,5,6  Hasta  el lugar 

Otros-Mototaxi   No  existe 

  
 
 
DATOS POBLACIONALES 
 

 

 

 

 
 
 
 

 SERVICIOS BÁSICOS                                                                          

Tipo de servicio Existencia  Tipo de provisión 

Agua potable Si  Red  Publica 

Alcantarillado  SI  Red Publica 

Instalado eléctrico  NO  

 

Atención medica: SI 

Estación de servicio y gasolina: NO 

Cambio de moneda:  NO 

  COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia  Población cercana Observaciones  Distancia  

Correo -    

Radio  SI  Campamento .ANAMIN-A  y  
Centro Salud 

 

Teléfono / fax SI     ENTEL    

Temperatura: media anual: 10 ºC 

Humedad relativa: 30 % 

Precipitación pluvial: media anual 180.00 

Vientos predominantes: desde el Nor este 

N º habitantes:2.213 

Grupo étnico: Kallawaya 

Idiomas:  quechua, aymará y  castellano  

Ocupación principal:  agricultura y  ganadería de  
camélidos  



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

DESCRIPCON DEL RECURSO:   El  camino  antiguo   a Puli  Pata  que  posteriormente  se  dirige  a    

el  municipio  de Apolo   que  es  parte  del  ANMI – Madidi ,  en la  actualidad  este   camino  esta  

abandonado , permitiendo  el desarrollo  de la flora y fauna sin mayores impactos,  utilizado  por  

algunos  comunarios que dejan pastar su  ganado,  aun  se  puede  ver  rastros  de  la ruta   que sirvió  

para  el intercambio  de  productos    entre  las  tierras   bajas  y  altas , según las entrevistas 

realizadas  es  el  camino  mas  corto  para  llegar  al  municipio  de Apolo. 

 
Estado Actual:...Regular.........................     

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 
Ninguno   ya  que   solo es  conocido  por algunas personas, 
además de  que   la  vegetación   ya   tapo  algunos  sectores. 
 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

Trekking  de  alta  montaña,  arqueología,   filmaciones e  

investigación científica.  

 

  

 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR) 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Una  exploración  mas  detallada  del  trek   hasta el Municipio  de  

Apolo y  estudios  para  no perturbar  la  fauna y  flora. 

Posteriormente se  debe  realizar  su  mantenimiento, señalización  y  

puesta en  oferta.  

 

        EQUIPAMIENTO URBANO 

       

Relación con otros recursos:   Patrimonio  Oral Intangible de  la 

Humanidad  ( Cultura Kallawaya),   trek  de  los  Kallawayas , 

Área Natural  de Manejo Integrado Nacional Apolobamba y  ANMI 

– Madidi  

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO   

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Es  necesario  realizar  estudios  para  evitar  la  perturbación de  

fauna  y  flora  silvestre  que  se  mantiene  por    el poco  transito  

humano 

  

                                                             

 

 

 

Descripción del equipamiento urbano y complementario 

del atractivo:   no se  tiene,  esta    zona     del   municipio  

es la  más  despoblada.  

Tipo de ropa: liviana de día y abrigada  en la   noche  

 Precauciones medicas: botiquín de primeros  auxilios 

Otros: carpa  alimentos  y protector solar  

Precauciones :  visitar  acompañado, con guarda parques o  

guías locales 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

 
HONORABLE  ALCALDIA  

DE  CURVA 
 

PROYECTO UMA 
 

 
ELABORADO POR : 
GABY SUSANA NINA 
HUANCA 

 
GESTION TURISTICA  

PARA  EL   MUNICIPIO  
DE  CURVA 

INVENTARIO  DE 
RECURSOS  
TURISTICOS 

 

2005 

 

 
 
 

 
 

ATRACTIVO: Pueblo de Curva  

 
 

 

 

 

N 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

 
           

Tipo  Existe  Pob. 
cercana 

Calidad   Cap  

Alojamiento no Charazani R  

Hotel no Charazani R  

Albergue si Curva B 12 

ACCESIBILIDAD   

 

Tipo  Existe  Pob. cercana calidad Cap. 

Restaurante no Charazani R  

Pensión no Charazani R  

Tiendas/ si Curva R  

    
                            
 DATOS CLIMATOLÓGICOS  

 
 
 
 
 

 
 

  TRANSPORTE       

Tipo Calidad Frecuencia  Observaciones  

Avión/ avioneta - - No existe 

Bote / barco - - No existe 

Bus  R 1,5,6  Hasta  el lugar 

Otros-Mototaxi   No  existe 

  SERVICIOS BÁSICOS                                                                           

Tipo de servicio Existencia  Tipo de provisión 

Agua potable Si  Red  Publica 

Alcantarillado  SI  Red Publica 

Instalado eléctrico  NO  

Categoría: 2 PATRIMONIO URB.ARQ. ART. y CULT 

Tipo: 2.2 ASENTAMIENTOS  HUMANOS Y ARQ.VIVA 

Subtipo:  2.1.2  CENTROS POBLADOS  Y CIUDADES 

UBICACIÓN  La Paz – Prov. Bautista Saavedra 

Municipio: Curva 

Comunidad:  Curva 
 

Coordenadas: 14º45’10’ y 68º46’05’ 

Altitud msnm: 3.720 

Distancia Km. desde  la ciudad  de LP 307  

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad  Distancia  Tiempo  Observaciones  

La Paz Achacachi Asfalto Buena 95 km. 1.50Horas  

Achacachi Curva ripio regular 155 Km 4.50 horas Dependiendo de  la   temporada 
de lluvias 

Temperatura: media anual: 10 ºC 

Humedad relativa: 30 % 

Precipitación pluvial: media anual 180.00 

Vientos predominantes: desde el Nor este 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

 

Atención medica: SI 

Estación de servicio y gasolina: NO 

Cambio de moneda:  NO 

  COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia  Población cercana Observaciones  Distancia  

Correo -    

Radio  SI  Campamento .ANAMIN-A  
y  Centro Salud 

 

Teléfono  SI   Curva   ENTEL    

DESCRIPCON DEL RECURSO: Ubicada   a  los  pies  del nevado   Akamani., poblado rural que  

muestran  una  arquitectura  nativa y regional, de  gran  valor  estético e histórico,   los  muros   

hechos  de   tapiales  y  piedra,  algunas  con techos  de  paja,  poblado  considerado capital de la 

cuna Kallawaya, punto  de  inicio  y  paso  del  trek Kallawaya. 

Cuenta con una Iglesia del periodo colonial, un Centro de salud “Hospital Kallawaya, 

callejuelas y graderías que atraviesan este tranquilo pueblo de habitantes herederos de 

conocimientos de gran valor y una intrincada historia respecto a su origen 

                                                                                                                   Estado Actual Regular     

 

N º habitantes:2.213 

Grupo étnico: Kallawaya 

Idiomas:  quechua, aymará y  castellano  

Ocupación principal:  agricultura,  ganaderia   y  
medicina tradiconal 

 
 Pueblo  de Curva, vista desde el cementerio 

 
Plaza  del Pueblo  



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 
 Muy  bajo  ya  que  no se cuenta  con  actividades programadas    
dentro del  pueblo sumada la falta de  promoción  
 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA  

 Combinado  con  otras  actividades  se  puede realizar  trekking ,  

filmaciones   y  caza fotográfica  además  de    compartir  con las  

comunidad . 

Actividades  culturales relacionadas  a  festividades y  turismo de 

salud  

 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR) 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Promocionar  el  lugar   tanto  nacional  como internacionalmente ,  

mantenimiento  de   sus construcciones y reglamentación para  

mantener  las características  urbanas, refacción  de la  iglesia, 

mejorar   el   acceso, elaborar  actividades  para alargar  la estadía. 

        EQUIPAMIENTO URBANO 

       

Relación con otros recursos: Cordillera  de Apolobamba, trek  

de  los Kallawayas   y   medicina  tradicional. 

 

 

 

 

 

 

Descripción del equipamiento urbano y complementario 

del atractivo:  La comunidad  cuenta  con  un  colegio , 

plaza y   centro de  salud   

 



ESTRATEGIAS DE PROMOCION DEL TREKK 

PELUCHUCO-CURVA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE  EN EL ANMIN APOLOBAMBA 
 

 
 

  

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO   

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Incremento  de  la  basura  

                                                             

 
HONORABLE  ALCALDIA  

DE  CURVA 
 

PROYECTO UMA 
 

 
ELABORADO POR : 
GABY SUSANA NINA 
HUANCA 

 
GESTION TURISTICA  

PARA  EL   MUNICIPIO  
DE  CURVA 

INVENTARIO  DE 
RECURSOS  
TURISTICOS 

 

2005 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de ropa: liviana de día y abrigada  en la   noche  

 Precauciones medicas:  pastillas para  agua potable 

Registrarse en el  campamento de Guardaparques 

Otros:  alimentos  y protector solar 


