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1. ASPECTOS GENERALES  

1.1. Nombre del proyecto  

 “Agro - Ecoturismo como nuevo producto turístico en el Parque Nacional y Área Natural 

de Manejo Integrado Cotapata” 

 

1.2.    Instituciones involucradas en el proyecto 

  1.2.1. Generación y Diseño del proyecto 

La generación y diseño del proyecto es elaborado por la universitaria Claudia  Vila Monje 

y  Lorena Esprella Chuquimia,  egresadas de  la Carrera de Turismo de la Universidad 

Mayor de San Andrés, para la Titulación. 

 

1.2.2. Responsable de la fase de operación del proyecto 

 

Los responsables de la fase de operación son las comunidades involucradas en el proyecto, 

siendo éstas las siguientes: Samaña Pampa, Chucura, Challapampa, Choro, Sandillani y el 

Chairo. 

 

  

1.3. Antecedentes. 

 

El proyecto consiste en la implementación de un producto turístico en el Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo Integrado Cotapata, para que se tenga un mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales con los que cuenta el lugar, eso si, sin romper  con el entorno natural. 

 

El producto turístico consiste en el agro-ecoturismo, como una alternativa más, para poder 

mejorar los ingresos económicos tanto de las familias involucradas como del parque, también 

mejorar las condiciones turísticas con las que  cuenta el área. El agro-ecoturismo  les permitirá 

atender y satisfacer necesidades de turistas pero sin dejar de lado la actividad principal que 

realizan algunas de las familias como es la agricultura. 
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Al implementar este producto se incrementará la estadía de los turistas en el Parque, logrando así 

obtener mayor remuneración económica y lograr un efecto multiplicador que beneficie de alguna 

manera la calidad de vida de la región. 

 

El turismo hoy en día es considerado como una actividad de gran importancia para el desarrollo 

socio económico de un país,  es así que el movimiento internacional de turistas fue adquiriendo 

mayor relevancia en la última década, de 594 millones de visitantes internacionales en 1997 se pasó a 

898 millones el 2007. Este comportamiento superó las expectativas proyectadas por la Organización 

Mundial del Turismo (OMT). 

Gráfico Nº 1 

Turismo Receptor Mundial: Llegadas de turistas internacionales 

(En millones) 
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Fuente: Organización Mundial del Turismo – Barómetro 2008 

* Preliminar 

 

 

El comportamiento ascendente se registró en todas las regiones del mundo y en algunas con más 

intensidad que en otras, las regiones más dinámicas el 2007 respecto al 2006, fueron Asia con una 

tasa de crecimiento en el noreste de 10.5% y en el sudeste de 11,9%, seguida por  Latinoamérica 

(Central 11.6%, Sur 8%) y África (Norte 8.6% Subsahariana 7.3%), siendo esta última la más baja 

del mercado.   

La concentración de flujos de turismo receptivo continúa centrándose en Europa y Estados Unidos 

de Norte América con un incremento en la participación del mercado la región asiática.  
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La situación del Turismo en Bolivia es muy parecida a la de Sudamérica, el 2007 el turismo 

receptivo mostró un crecimiento del 6.7% en relación al 2006 alcanzando a 556 mil visitantes 

desplazados por toda Bolivia (Gráfico Nº 2). Esta recuperación se dio en gran medida por la 

captura del mercado que dejó vació el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), por empresas peruanas y 

chilenas como LAN y TACA.  

 

Gráfico Nº 2 

Bolivia: Llegada Histórica de visitantes extranjeros y nacionales 

(En miles) 
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Fuente: Viceministerio de Turismo  2007 

(1) Se considera ingreso por frontera con excepción de diplomáticos y misiones oficiales    

(2) No existe un registro del turismo interno por lo que se toma el indicador proxy estadísticas hoteleras de nacionales. 

 

 

La caída el 2006 es en gran parte atribuible al cese de operaciones del LAB y a otros efectos naturales, 

políticos, sociales, etc. En consecuencia más de la mitad de los visitantes que ingresaron al territorio 

nacional el 2007 lo hicieron vía carretera, por Desaguadero, Cazani, Charaña, Ollague, Puerto Suárez, 

Villazón, Pisiga, Hito Cajones entre otros.  

  

Por otro lado, las llegadas de nacionales a establecimientos de hospedaje —como indicador 

aproximado del turismo interno— mostró un crecimiento de 6.8%, alcanzó a 1.15 millones de 

visitantes el 2007, 73 mil visitantes más que la gestión anterior. 
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El ingreso generado por el turismo receptivo en Bolivia1 alcanzó a 259 millones de dólares en 

2007, 10.2% más que el 2006. El Gráfico Nº 3 nos muestra una recuperación del ingreso en los 

establecimientos de hospedaje y un mayor incremento del gasto en transporte interno. Esta señal 

indica que los destinos turísticos de Bolivia están iniciando un proceso de consolidación dado que 

las condiciones de accesibilidad, especialmente terrestre, están mejorando, lo cual permite que los 

visitantes puedan recorrer más lugares con menor tiempo de estadía en los destinos.  

 

 

Gráfico Nº 3 

Bolivia 2007: Ingresos de Divisas generadas por el Turismo Receptivo 

(En millones de dólares)  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2007 

             (p): Preliminar 

             (1): Comprende Compra de souvenirs, artesanías, vestimenta, regalos, etc. 

             (2): Comprende Gastos en  Transporte, Alimentación y Esparcimiento 

 

Realizando una comparación entre el ingreso de divisas por concepto de exportaciones tradicionales 

de bienes y las divisas por concepto de turismo —considerando  al turismo como exportación de 

servicios in situ— se puede apreciar que el turismo ocupa el cuarto lugar después del gas, el zinc 

y del aceite crudo del petróleo. Su importancia se hace más notoria al ser el turismo una industria 

de transformación y de mayor generación de valor agregado, mientras que los bienes tradicionales 

se encuentran en estado de materia prima o semitransformado.  

 

                                                 
1 No existe estimaciones del gasto generado por el turismo que incluya al turismo interno y al receptivo  
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El 2007 la llegada de visitantes a establecimientos de hospedaje  en la ciudad de La Paz, mostró 

un crecimiento del  4.49% a comparación del 2006, alcanzando un total de 496.466 turistas, de los 

cuales 231.142 fueron nacionales y el resto extranjeros (Ver gráfico Nº 4).  

 
 
 

Gráfico Nº 4 
La Paz 1996-2007: Llegada de visitantes a establecimientos de hospedaje según nacionalidad 
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Fuente: Viceministerio de Turismo 2007 

 

El comportamiento histórico de visitantes a la región muestra una tendencia creciente en los 

últimos años. El 2007 el mercado nacional presentó una tasa de crecimiento anual del orden del 

5.12% respecto al 2006, al igual que el turismo receptivo con un incremento del 3.76%.  

 

 

La ciudad de La Paz tiene un 53.4% de su mercado cubierto por los visitantes nacionales y el 

restante 46.6% por los turistas extranjeros, su principal mercado es el peruano, con una cuota de 

mercado del 19.7%, seguido del estadounidense (7.84%), ingles (6.8%), chileno (4.54%), e israelí 

(3.89%) entre los más importantes (Ver anexo Nº1). 

 

Los visitantes europeos muestran un comportamiento concentrado en los meses de julio, agosto, 

octubre y en menor medida en septiembre, por lo que ésta se puede considerar como temporada 

alta del mercado europeo para el turismo en La Paz. En contraposición el mercado 
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latinoamericano, como se ve en el gráfico Nº 2(Ver anexoNº2), muestra una gran estacionalidad en 

los primeros meses del año, y uno menos voluminoso entre julio y agosto, la diferencia es 

explicada por las estaciones climatológicas contrapuestas y por los calendarios de trabajo, estudio, 

etc.    

 

El gráfico Nº 3 (ver anexoNº3) revela que los establecimientos de hospedaje que prefieren, tanto de 

visitantes nacionales como extranjeros son los hoteles en primera instancia abarcando el 39% del 

mercado,  alojamientos con el (34%), residenciales con el (22%), Apart Hoteles con el (4%)  y 

finalmente posadas con el (1%). Fuente: VMT 2007 

 

 Es así que el turismo ha ido evolucionando y  adoptando diferentes categorías y tipologías como 

es el caso del paradigma del “Ecoturismo” que trata sobre el uso sostenible de los recursos 

disponibles,  tomar en cuenta a los pobladores locales, mejorar la economía local y causar el 

menor  impacto negativo en el área. 

 

El ecoturismo a nivel mundial es la forma más adecuada y sostenible  para realizar actividades 

turísticas ya que no daña el medio ambiente natural, social y cultural. Se puede ver el caso en  

Ecuador y las Islas Galápagos, en Costa Rica también hay actividades Eco-turísticas en diferentes 

regiones. 

 

Dentro de la categoría del Ecoturismo se encuentra otra tendencia que es el Agro ecoturismo, que 

es una actividad que involucra a las comunidades que realizan producción agrícola, y las integran 

con el ecoturismo, obteniendo una interesante combinación para que los pobladores tengan otra 

alternativa para la generación de recursos económicos,  pero sin dejar de lado la actividad 

principal que realizan y los turistas  encuentren sitios y actividades diferentes para realizar  

turismo con los recursos naturales del lugar.  

 

El Agro-ecoturismo consiste en brindar al turista alojamiento, alimentación, reservas naturales, 

caminos rurales, técnicas de siembra sostenible, actividades propias de cada lugar, logrando que 

los visitantes puedan compartir dichas actividades. 

 



Agro-ecoturismo como nuevo producto                                       Univ. CLAUDIA VILA MONJE   

    turístico en el PN-ANMI Cotapata                      Univ. LORENA ESPRELLA CHUQUIMIA                                   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
17 

Dentro del sector del Agro-ecoturismo se tiene por ejemplo a Uruguay que logrado tener más de 

100 establecimientos rurales entre los cuales se puede citar a Hoteles de Campo, Estancias 

Turísticas, Granjas Turísticas, Posadas de Campo y Casas de Campo, en los cuales se ofrecen 

servicios turísticos rurales 

 

Un modelo de cómo desarrollar el Agro-ecoturismo es el caso de Costa Rica ya que supo aplicar y 

gestionar adecuadamente esta actividad, logrando una organización creada por cooperativas 

asociadas, las cuales están integradas por familias rurales de bajo ingresos y su meta es hacer el 

uso de tierra mientras van generando ingresos económicos con el turismo y a la misma vez 

protegiendo el entorno donde habitan. 

 

El proyecto consiste en la implementación de un producto turístico en el Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo Integrado Cotapata, para que se tenga un mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales con los que cuenta el lugar, eso si, sin romper  con el entorno natural. 

 

El producto turístico consiste en el agro-ecoturismo, como una alternativa más, para poder 

mejorar los ingresos económicos tanto de las familias involucradas como del parque, también 

mejorar las condiciones turísticas con las que  cuenta el área. El agroturismo  les permitirá atender 

y satisfacer necesidades de turistas pero sin dejar de lado la actividad principal que realizan 

algunas de las familias como es la agricultura. 

 

Al implementar este producto se incrementará la estadía de los turistas en el Parque, logrando así 

obtener mayor remuneración económica y lograr un efecto multiplicador que beneficie de alguna 

manera la calidad de vida de la región. 

 

El turismo hoy en día es considerado como una actividad de gran importancia para el desarrollo, 

tanto económico como social para determinadas ciudades. Siendo así el turismo en muchos países,  

la actividad de vital importancia para el desarrollo económico. 

 

El turismo ha ido evolucionando y  adoptando diferentes categorías y tipologías como es el caso 

del paradigma del “Ecoturismo” que trata sobre el uso sostenible de los recursos disponibles,  
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tomar en cuenta a los pobladores locales, mejorar la economía local y causar el menor  impacto 

negativo en el área. 

 

El ecoturismo a nivel mundial es la forma más adecuada y sostenible  para realizar actividades 

turísticas ya que no daña el medio ambiente natural, social y cultural.  

 

Según el INE (2005), para Bolivia el Turismo es una actividad de suma importancia tanto para su 

desarrollo económico  como social, Bolivia tuvo en el año de 1999, un ingreso en divisas  por 

turismo de 179 millones de dólares, colocándose dentro de las principales actividades para el 

desarrollo y aporte a la economía boliviana, generando un impacto directo del consumo turístico 

de aproximadamente un 4% del Producto Interno Bruto (PIB). Y los empleos directos e indirectos 

generados por el turismo son alrededor de las 60.000 personas. 

 

Dentro de lo que es el  ámbito normativo, el turismo ha logrado mejorar su marco regulatorio con 

la aprobación de la Ley  de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia. Además 

de contar con leyes que son importantes para el turismo como la Ley de Participación Popular, 

Ley de Medio Ambiente, Ley de Descentralización, entre otras que coadyuvan de manera directa 

e indirecta.   

Sin embargo desde el punto de vista socioeconómico aún  el Turismo no es considerado como una 

actividad de importancia como  alternativa para el  desarrollo del país y su consideración en las 

macro políticas es aún marginal sobre todo en los niveles prefecturales y municipales.   

Bolivia no podía quedar al margen de lo que va ocurriendo en el mundo es así que también se van 

implementando nuevas actividades turísticas en diferentes regiones del país, logrando una tasa de  

crecimiento aproximado del 20% anual. Es así es el caso del Ecoturismo que va tomando más 

importancia y lugar en Bolivia, como es el caso de la región de los Yungas, Áreas naturales y 

protegidas. 

 

Una economía tradicional y marcada en Bolivia fue la producción agrícola, realizada desde 

bastante tiempo atrás, ésta tomó un cambió radical en el 52 por la Reforma Agraria, donde los 
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campesinos que trabajan las tierras para los terratenientes, pasaron a ser dueños de las tierras que 

trabajaban.  

 

Ya que Bolivia cuenta con importantes y magníficos recursos naturales y por la diversidad misma 

que caracteriza al país y contando con lugares con gran potencial natural y agrícola  para la 

realización de nuevas actividades turísticas como es el caso del  Agro - ecoturismo. 

 

Un ejemplo de Agroturismo en Bolivia es el caso de Montero- Santa Cruz donde se realiza esta 

actividad, logrando incorporar el turismo dentro de la actividad productiva agropecuaria 

tradicional, haciendo partícipes activos a los turistas de las actividades cotidianas de una hacienda 

cruceña. 

 

El Departamento de La Paz,  por el cambio de altura que presenta y por el clima, se diferencia 

cuatro zonas marcadas de producción agrícola el altiplano, valles interandinos, yungas y el trópico 

amazónico. En la zona de los valles de los Yungas hay una gran diversidad de árboles frutales, 

café, y hortalizas. En estos lugares se puede mencionar Coroico, Irupana, Sorata, Ixiamas, 

Caranavi, Apolo y Cotapata siendo este último un área protegida. 

 

Para la implementación de este nuevo producto se toma en cuenta las características del lugar el 

tipo de producción y que avances turísticos hay, en base a esto se toma al Parque  Cotapata ya que 

esta área,  a parte de contar con una gran diversidad de productos agrícolas tienen una gran 

riqueza natural y arqueológica siendo estas un atractivo turístico logrando una afluencia turística 

hacia el lugar. 

 

Además los comunarios de  Cotapata cuentan con un gran avance en turismo por las 

capacitaciones realizadas y los efectos que tienen, es así que la población pudiera participar y 

tener mejores ingresos económicos. El Agro-ecoturismo se convertiría en una alternativa que 

genere ingresos económicos para la población y familias interesadas, realizando esta actividad no 

dejarían de lado la producción agrícola que realizan, además impulsaría que los pobladores no 

vayan migrando a otros lugares como las ciudades. 
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   1.4. Justificación.  

 

En el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata como en varias poblaciones 

de los yungas del departamento de La Paz  se realizan distintas actividades turísticas, como 

treking y biking que son, las principales ofertas y las más realizadas por estos lugares.  

 

Estas actividades son relativamente, unas de las más recientes que se ofertan por  estos lugares y 

por consiguiente  no se cuenta con los servicios turísticos básicos y necesarios para los turistas, 

servicios como puntos de abastecimientos que son muy importantes para la realización de estas 

actividades, los puntos que hay se encuentran muy distantes uno de otro, o se encuentran en 

centros más poblados. Tampoco se cuenta con  áreas o lugares para poder pernoctar es así que los 

turistas tienen que llevar o alquilar carpas  pero aún así no hay áreas de camping. Otros de los 

inconvenientes para la prestación de servicios turísticos es que los guías locales que son 

contratados por agencias de viajes no son los suficientemente capacitados y son pocos. 

 

Debido a que el turismo esta creciendo relativamente rápido en estos lugares, los pobladores 

locales no tienen el suficiente conocimiento para poder adaptarse o seguir el curso en el que se 

está desarrollando el turismo en el área, tampoco son capacitados para poder aceptar y reconocer 

al turismo como una nueva actividad de desarrollo, esto ocasiona que se restrinja y que se 

estanque  un mejor desarrollo turístico. 

 

En vista que el turismo engloba a varios actores para la realización de dichas actividades es vital 

que el manejo no sólo quede en algunas empresas operadoras sino que los pobladores tengan una 

participación más activa para que puedan tener mejores beneficios y realmente se sienta el 

bienestar que ocasiona el turismo cuando esta bien realizado, el incluir a los pobladores 

beneficiará a todos ya que las agencias operadoras podrán contar con mejores prestaciones de 

servicios que son primordiales para realizar turismo y los pobladores se beneficiarán con tener la 

apertura de nuevas fuentes de trabajo claro con una buena capacitación. 
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El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata  es un lugar turístico potencial 

que con el adecuado manejo de todos sus recursos natural, cultural como social se llegará a  tener 

un mejor desarrollo turístico en el lugar. 

Con el proyecto se pretende también que los pobladores se beneficien económicamente con las 

actividades turísticas y logren de una manera directa o indirecta  mejorar su calidad de vida a 

través de fuentes de trabajo en diferentes áreas. 

 

Todos estos aspectos mencionados coadyuvarán a que  puedan seguir realizando estas actividades 

dentro del marco de la sostenibilidad, más que nada ayudarán a que se puedan realizar nuevas 

actividades turísticas sostenibles mediante la incorporación de nuevos productos turísticos que 

involucren a los pobladores locales. 

 

El beneficio que se perciba por las nuevas actividades turísticas ira directamente a los pobladores 

del lugar para que éstos no se encuentren al margen de las actividades.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Turismo 

 

 El Viceministerio de Turismo indica que: “El turismo es el movimiento temporal de personas 

hacia destinos fuera de su lugar habitual de residencia, las actividades que realizan durante su 

viaje, los servicios que reciben en base a un precio y los equipamientos creados para dar 

respuesta a sus necesidades”2 

 

Ley Nº 2074 indica “El turismo es una actividad económicamente estratégica para el 

desarrollo integral del país. El turismo receptivo es actividad de exportación fundamental 

para la generación de divisas”3 

 

En base a estos dos conceptos de turismo se  podría decir que: el turismo es una actividad 

social, económica, cultural y hasta política porque produce el desplazamiento de las personas 

hacia lugares que no son frecuentados por dichas personas, es el salir de su entorno actual y 

estar fuera de él por lo menos por 24 horas, esta actividad ocasiona grandes movimientos y 

beneficios económicos según su gestión. 

 

2.2. Tipos de turismo 

 

2.2.1. Turismo de naturaleza  

 

Prof: Alonso dice: “Es el conjunto de instalaciones, productos y servicios que tienen por 

objeto la contemplación, conocimiento y disfrute de la naturaleza en cualquiera de sus 

formas”4 

 

                                                 
2 VICEMINSTERIO DE TURISMO-Bolivia,(2001), Manual de Gestión Turística a Nivel Local, La Paz – Bolivia.p9 
3 República de Bolivia Ley Nº 2074,(2000),“Ley de de Promoción y Desarrollo de la  actividad  turística en    Bolivia” art 2 
4 Prof: DE JUAN ALONSO, José María(1994); Estructura del Mercado Turístico, “Glosario conceptual desarrollado de las 

modalidades de productos y   servicios turísticos” p3 
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Entonces el  turismo de naturaleza es el disfrute que tiene un turista dentro de  una  

determinada área natural. 

 

2.2.2. Ecoturismo 

The Ecotourism Society señala: “Viajar intencionalmente hacia áreas naturales para 

comprender la historia cultural y natural del ambiente, teniendo cuidado de no alterar la 

integridad del ecosistema y al mismo tiempo produciendo oportunidades económicas que 

hacen que la conservación de los recursos naturales sea de beneficio finalmente que sea de 

oportunidades de beneficio financiero para los ciudadanos de la localidad”5 

 

 

La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) enmarca que: “Ecoturismo 

es una modalidad turística ambientalmente responsable, consiste en visitar las áreas naturales 

relativamente no perturbadas; con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como cualquier manifestación 

cultural (del presente y del pasado)que pueda encontrarse en ellas, a través de un proceso que 

promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 

involucramiento benéfico de las poblaciones locales”6 

 

Según estos dos conceptos se podría decir que el ecoturismo es la visita de los turistas a una 

determinada área natural, en la cual pondrán realizar actividades que satisfagan sus 

necesidades pero dentro del marco de la sostenibilidad, es disfrutar de la naturaleza como 

también del entorno social  y cultural que se tiene en el lugar. 

 

2.2.3. Agroturismo 

En cuanto a este concepto el Prof. Alonso dice “El agroturismo es la oferta de alojamiento, 

restauración y actividades complementarias en casas de agricultores y ganaderos”7 

 

                                                 
5 The Ecoturism Society (1991) 

6 UICN; Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza 

7 Prof: DE JUAN ALONSO, José María(1994); Estructura del Mercado Turístico, “Glosario conceptual desarrollado de las 

modalidades de productos y   servicios turísticos”
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2.2.4. Agro-ecoturismo 

La Asociación de Agro-ecoturismo de La Argentina, Costa Rica dice: “El agro-ecoturismo es 

una especialidad novedosa pero que se abre paso con fuerza en la lucha por captar turistas. Lo 

que se busca es convertir fincas o haciendas en sitios de atracción para los visitantes, 

aprovechando los recursos propios del lugar.”8 

En base a estos conceptos el Agro-ecoturismo es una modalidad del turismo que permite al 

turista disfrutar de nuevas sensaciones de vida al aire libre, en  el campo, poniendo al turista 

como parte de las personas que viven en las  haciendas o granjas, además  convive con los 

campesinos y conoce más sobre su forma de vida, y producción agrícola. 

2.3. Agroecología  

Según Machuca y Renteria indican sobre este concepto que: “La agroecología moderna es 

una concepción holística y sistémica de las relaciones entre las sociedades humanas y las 

sociedades vegetales y animales de cada ecosistema, orientada a la producción agraria en 

armonía con las leyes naturales” 9 

Mientras que Altieri dice: “Es entonces, objetivo fundamental de la agroecología, el permitir 

a los investigadores, estudiantes de la agricultura y agricultores, desarrollar un entendimiento 

más profundo de la ecología de los sistemas agrarios, de manera de favorecer aquellas 

opciones de manejo adecuadas a los objetivos de una agricultura verdaderamente 

sustentable.”10 

Se puede realizar un concepto en base a los dos autores mencionados, señalando que: 

agroecología es la relación armónica entre los seres vivos (humanos, vegetales y animales), 

                                                 
8 Asociación de Agro-ecoturismo de La Argentina, Costa Rica; Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH), 

Costa Rica.(1994) 
9 MACHUCA, N., RENTERIA, M.(1997:271-280). Agroecología en Predios campesinos de las laderas de San Marcos-Cajamarca. 

En: Aportes para el desarrollo rural sustentable. V Encuentro Nacional de Agricultura Ecológica. RAE-PERU. 
10 ALTIERI, M. 1997:92. Enfoque Agroecológico para el Desarrollo de Sistemas de Producción Sostenibles en los Andes. ed. 

CIED. Lima-Perú.  
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dentro de cada ecosistema, para desarrollar un manejo adecuado de los sistemas agrarios y 

lograr una agricultura sustentable. 

2.4. Recursos Naturales 

Según la enciclopedia Encarta dice: “Cualquier forma de materia o energía que existe de 

modo natural y que puede ser utilizada por el ser humano. Los recursos naturales pueden 

clasificarse por su durabilidad, dividiéndose en renovables y no renovables. Los primeros 

pueden ser explotados indefinidamente, mientras que los segundos son finitos y con tendencia 

inexorable al agotamiento.”11 

2.5. Áreas Protegidas  

 

Según la Ley Nº 1333 donde indica; “Las áreas protegidas constituyen áreas naturales con o 

sin intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones 

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

ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, 

histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural 

y cultural del país.12 

 

En cuanto el Reglamento General de Áreas Protegida (AP) de Bolivia  complementa el 

concepto, refiriéndose a las AP como: “Territorios especiales, geográficamente definidos, 

jurídicamente declarados  y sujetos a legislación, manejo y jurisdicción especial para la 

consecución de objetivos de conservación de la diversidad biológica”13 

 

Para el proyecto el concepto de Áreas Protegidas que se manejará y se entenderá es el 

primero de la Ley Nº 1333 por que detalla mejor el  concepto.  

 

 

 

                                                 
11 Enciclopedia Encarta, 2006 

12 Ley Nº 1333; Ley del Medio Ambiente; cap.VIII; art.60 

13 Reglamento General de Áreas Protegida de Bolivia (DS 24781 de 31 de julio de 1997) 
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2.6. Producto Turístico 

 

Según el Centro Europeo de formación Ambiental y Turística indica que. “Los Productos de 

turismo rural necesitan además, un entorno de calidad: el buen estado de conservación de los 

recursos naturales, alojamiento integrados en el entorno, con respecto a la arquitectura local, 

comercios donde encontrar artesanías y productos de la tierra, restauración basada en 

gastronomía local de actividades complementarios, adecuada señalización.”14 

 

Según la ley 2074 de turismo, indica que. “Productos turísticos son aquellos recursos 

turísticos que cuentan con infraestructura y servicios  que permiten el desarrollo de 

actividades turísticas.”15 

 

En base a estos dos conceptos se saca la siguiente conclusión, un producto turístico está 

formado por los recursos, infraestructura y servicios turísticos que se ofrecen en un 

determinado lugar. 

 

2.7. Sostenibilidad  

 

Como indica el Viceministerio de Turismo, que: “Sostenibilidad es compatibilizar la 

búsqueda del desarrollo con la necesidad de conservar el patrimonio y los atractivos 

disponibles para el turismo”.16  

 

Se puede utilizar este concepto  como el uso adecuado  de los recursos existentes en un lugar 

sin agotar estos recursos  para futuras generaciones. 

 

2.7. Turismo Sostenible  

El Viceministerio de Turismo, indica que: “El turismo sostenible es un proceso  de desarrollo 

económico y de progreso social y cultural, que se produce en armonía con su ambiente o 

                                                 
14 Centro Europeo de formación Ambiental y Turística (1993:102), “El Desarrollo turístico sostenible en el medio ambiente”. 

15 Ley Nº 2074 “Ley de de Promoción y Desarrollo de la actividad turística en Bolivia” art.4 
16 VICEMINSTERIO DE TURISMO,(2001),  Manual de Gestión Turística a Nivel Local, La Paz – Bolivia. 
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entorno (áreas urbanas o rurales), ajustándose a las necesidades presentes pero conservando 

los mismos recursos turísticos para el futuro”17 

 

Entonces el turismo sostenible es el desarrollo de actividades turísticas en un determinando 

lugar, haciendo uso sostenible de los recursos existentes. 

 

2.8. Capacidad de Carga 

 

El Viceministerio de Turismo, indica que: “La capacidad de carga se define como el límite de 

uso de un lugar de interés turístico. El Punto hasta donde es posible controlar los efectos 

negativos producidos por la presión de visitantes”.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Ibdem.  
18 VICEMINSTERIO DE TURISMO,(2001),  Manual de Gestión Turística a Nivel Local, La Paz – Bolivia, p29 
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3. DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Marco Metodológico del diagnóstico 

 

3.1.1. Documental 

 

Para el diagnóstico documental se consultó el Diagnóstico Participativo de los Recursos 

Naturales y Patrimonio Cultural del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Cotapata, para obtener los datos  característicos y generales del área de estudio, 

consiguiendo información a cerca de la población y organización comunitaria, 

arqueología, flora, vegetación y fauna, así como el Uso de la Tierra (agricultura y 

ganadería) y Uso de la Tierra en cuanto: agua, minería y turismo, información que sirvió 

de mucho para la elaboración del proyecto. 

 

Para recabar más información sobre los datos generales del lugar se utilizó en Libro de 

Geografía y Recursos Naturales de Bolivia del autor Ismael Montes de Oca, los datos 

obtenidos fueron acerca de: geografía política, geografía humana, climatología, fisiografía 

y recursos naturales, esta información  ayudó a  preparar un diagnóstico más completo.  

 

Para  el aspecto económico se utilizaron datos elaborados por el INE,  en base a las  

actividades económicas que tienen mayor incidencia en el factor económico del parque. 

 

Además se utilizaron datos del INE en cuanto a indicadores sociales, como datos de 

pobreza, población, salud, educación, trabajo y desarrollo humano, fundamentos que 

sirvieron para la clasificación de información, a utilizar en el diagnóstico del proyecto, 

datos que importan para un análisis social del área. 

 

En cuanto al Marco Legal se recurrió a las disposiciones legales del Viceministerio de 

Turismo, Ley 2074 (Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad turística en Bolivia), 

Ley Nº 1333 (Ley del Medio Ambiente), Catálogo de Legislación Ambiental en Bolivia, 
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estos datos sirven para ver el contexto legal en el que se encuentra el Parque, además del 

análisis legal, para saber que lineamientos seguir. 

 

La utilización de publicaciones escritas como: El Tunqui, Escape, publicaciones que 

sirvieron como guía sobre actividades y notas que se realizan en el PN-ANMI Cotapata.    

 

También el uso de la Revista Especializada en Investigación Turística de la UMSA., 

como guía de investigaciones realizadas que pueden servir al proyecto en el área.  

 

3.1.2. Cuantitativo 

 

Para el proyecto era importante contar con un análisis cuantitativo, ya que esto ayudó a 

corroborar y recabar datos más actuales sobre los aspectos socio-económicos del lugar, los 

cuales permitieron tener un conocimiento acerca de las poblaciones con mejores 

condiciones de vida, para ofertar el  producto turístico. 

 

Para el análisis cuantitativo se utilizó las  encuestas como medio para la obtención  de 

información.  

 

Las encuestas se  realizaron en el trabajo de campo y fueron con la finalidad de conocer 

más acerca de los siguientes aspectos:  

* Servicios  básicos  

* Servicios Turísticos 

*Aspectos socio – económicos  

Estos datos fueron recabados en las ocho poblaciones principales por los que se pasa en el 

camino del Choro, estas poblaciones son: 

  

- Samaña Pampa 

- Chucura 

- Challapampa 

- Villa Loba 
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- Choro  

- Tienda San Francisco 

- Sandillani 

- Chairo 

 

3.1.3. Cualitativo  

 

Para el análisis cualitativo se usó la entrevista como medio para la obtención de datos, 

estas entrevistas se realizaron  en el recorrido de la caminata, las fueron realizadas a 

personas que trabajan en tiendas principalmente, siendo estas personas las que tienen 

mayor contacto con los turistas, brindado una mejor información, también se entrevistó a 

presidentes de asociaciones como la Multiactiva  de Chucura y la de URPHUMA en 

Sandillani. 

 

De igual forma que el diagnóstico cuantitativo se tomó como muestra las 8 poblaciones 

por las que se hace el trekking,  en el camino precolombino el “Choro”.  

La información recabada en las entrevistas fueron: aspectos socio – económicos, servicios 

y actividades turísticas. 

 

Para este análisis se toma en cuenta, las encuestas realizadas ya que se preguntó sobre los 

servicios básicos, infraestructura turística y la calidad que tienen, además de las 

actividades económicas que se realizan en cada lugar.  

 

a) Servicios básicos   

 

Respecto a los servicios básicos se observó que no todas las poblaciones cuentan con los 

servicios más imprescindibles que son: agua, electricidad, alcantarillado y  medios de 

comunicación. 

 

En el caso del agua  la mayoría de las poblaciones cuenta con este recurso, aunque sólo el 

Chairo cuenta con agua potable. Las poblaciones que no cuenta con este servicio, hacen 
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uso del agua de las vertientes que viene de los nevados, los pobladores dicen que esta agua 

no esta contaminada ya que es cristalina y además siempre hicieron uso de ese recurso 

natural. 

 

Para acceder al agua de las vertientes adaptan tubos para que llegue hasta su hogar, en 

otros casos forman como pozos que es de donde sacan el agua, pero están concientes de 

que deben hacer hervir el agua para uso personal y de turistas. 

 

Observando esta situación se rescató que en cuanto a este recurso no tienen muchos 

problemas ya que llega a abastecer y satisfacer las necesidades de los pobladores. 

 

Respecto a la electricidad, las poblaciones que cuentan con este servicio son Samaña 

Pampa, Chucura, Sandillani y el Chairo, estas poblaciones se encuentra en mejores 

condiciones, ya que la electricidad ofrece más beneficios sociales para una población. De 

acuerdo al trabajo de campo se observó que este servicio influye en el comportamiento de 

las personas, ya que la electricidad ofrece la opción de aprovechar  la noche, como es el 

caso del Chairo, ya que cuentan con luz escuchan música, ven televisión, o juegan en las 

calles por que ya hay iluminación, y duermen aproximadamente a las 11:00 de la noche.  

 

En el caso de las poblaciones que no cuentan con este servicio, en la noche tienen que 

dormir temprano por que ya no hay nada más que hacer, entonces se descansa 

aproximadamente a las 8:00 de la noche después de cenar. 

 

Analizando la situación del alcantarillado se observó que las poblaciones que no cuentan 

con este servicio que son la mayoría usan pozos para los desechos. En el caso del Chairo 

que cuenta con alcantarillado que recién será estrenado lo más seguro que todas las aguas 

servidas desemboquen en el río que pasa por la población.  

 

En cuanto al servicio de comunicación sólo existe en el Chairo, las demás poblaciones no 

cuentan con este servicio y en caso de querer comunicarse con alguien mandan el mensaje 

con algún poblador que vaya por el camino.  
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Acerca del servicio de transporte, no existe carreteras para vehículos, sólo hay senderos 

para caminar, el transporte que utilizan son los animales como burros y caballos, estos 

animales les sirve para transportar la cosecha y  venderlos en la ciudad, también utilizan a 

estos animales para ir a abastecerse de mercaderías. En el caso del turismo utilizan para 

llevar el equipaje de los turistas, estos animales acompañan todo el recorrido que dura 

aprox. tres días, y tiene un costo de Bs. 60 por día aproximadamente. 

  

b) Infraestructura  

 

Referente a  la infraestructura son pocas poblaciones que cuentan con una buena 

infraestructura a continuación se detallará las poblaciones y su respectiva infraestructura. 

 

- Samañapampa.- Esta población cuenta con una tienda para abastecerse, también 

hay un área para hacer campig,   en el caso  que los visitantes  quieran comer algo 

se pide en la tienda que se le prepare algo,  en esa tienda hay un ambiente con 

mesas y sillas para servirse la comida. 

 

- Chucura.- En esta población se puede encontrar dos tiendas, una escuelita, una 

iglesia evangélica y una católica, área de camping que se habilita en la cancha de 

césped que tienen, alojamiento en algunas de las casas donde habilitan una 

habitación para el huésped, en cuanto a comida se puede pedir en las tiendas. 

 

- Challapampa.- Aquí hay una tienda, cabañas para descansar y áreas de camping, 

hay mesas y sillas  para poder servirse alguna comida que puede pedirse en el lugar 

o comida que se hayan traído preparada. 

 

- Villa Loba.- En este lugar hay una tienda y unas mesas y sillas para servirse la 

comida y descansar.  

 

- Choro.- Aquí hay un área que sirve para descansar es como una cabaña. 
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- Tienda San Francisco.- En este lugar hay una tienda y un área destinada para 

camping, otra área con mesas y sillas para poder servirse los alimentos que pueden 

ser preparados en el lugar en un fogón o cada visitante puede comer lo que se trajo 

para preparar. Hay otra área que se habilito como baño pero la calidad de éste no es 

buena porque es un pozo séptico.  

 

- Sandillani.- En esta población hay dos tiendas, un lugar con mesas y sillas para 

descansar y comer. En la misma población se encuentra el albergue URPHUMA 

que brinda servicios de alojamiento, comida, baños, energía eléctrica. Al frente de 

este albergue se encuentra la conocida área de camping del señor  Taniji Hanamura 

que también tiene un libro de registros de visitantes.  

 

- Chairo.- Esta población cuenta con tiendas, alojamiento, escuela primaria, iglesia 

evangélica y católica, mariposario, en cuanto a comida dan servicio de pensión en 

la tienda de la Sra. Francisca, electricidad, agua potable, punto de llamadas VIVA.   

 

c) Servicios turísticos  

  

En cuanto a los servicios turísticos los principales son: 

 

- Hospedaje.-  Que se puede encontrar en la mayoría de las poblaciones ya que hay 

áreas habilitadas para camping. 

 

- Alimentación.- Puede pedirse en las localidades, en las tiendas o algunas familias 

que les vendan este servicio.  

 

- Transporte.- En caso de que algún turista no pueda más con el peso de su 

mochila se puede contratar los servicios de las mulas o caballos para llevar el 

equipaje, o en caso que el turista no pueda caminar más puede ir en estos 

animales pero el costo ya es más elevado. 
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Guía.- Se pude contactar a guías locales en la Asociación Multiactiva, o a guías 

de la asociación URPHUMA. 

 

3.2. Análisis Externo  

 

Realizando un análisis externo se podría tomar en cuenta en  primer lugar las tendencias que 

existen a nivel internacional, ya que el agroturismo se ha convertido en una actividad turística 

relativamente bien demandada, puesto que las personas que trabajan especialmente en el 

medio urbano se estresan bastante. Es por eso que se produce un bien en común, donde las 

comunidades o poblaciones brindan servicios y donde las personas disfrutan de la estadía en el 

lugar. 

 

En vista que hay comunidades que participan en la oferta de servicios turísticos y productos 

turísticos, hay organizaciones a nivel internacional que apoyan a la realización de actividades 

que ayuden al desarrollo de dichas comunidades. Es el caso de ONG's registradas en el VPFE 

en la gestión 2000 en el municipio de Coroico las cuales son:  

 

- AAB (Ayuda en Acción - Bolivia) 

- CINCOR (Centro de Investigación y Cooperación Regional) 

- FUNDECO,SID 

- ACRA (Asociación de Cooperación Rural en Africa y América Latina) 

- AOS (Ayuda Obrera Suiza) 

- CECI (Centro Canadiense de Estudios y Cooperación Internacional) 

- Trópico (Asociación Boliviana para la Conservación) 

 

La ONG que actualmente brinda apoya al PN-ANMI Cotapata es la Cooperación Alemana 

con dos fuentes de financiamiento: 

- Fondo Financiero Alemán 

- BIAP (Biodiversidad de Áreas Protegidas) 
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Algunas de las OECAs de Coroico son:  

- AAF (Asociación Agrofruit) 

- AAINA (Asociación Agropecuaria e Industrial Nueva Alianza). 

 

3.3. Análisis Interno  

 

Para el análisis interno a nivel nacional se toma en cuenta la afluencia de turistas  según el 

INE (2005) es de 278,097 llegadas de turistas nacionales y de 503,671 llegadas de turistas 

extranjeros, en el año 2005 según llegada por medio de transporte.   

 

En cuanto a la actividad económica del país, las actividades principales son la agricultura, 

minería, manufactura, hidrocarburos y turismo, estas son las actividades económicas con 

mayor incidencia en el PIB nacional. 

 

Puesto que el Turismo es una actividad económicamente importante para el desarrollo de 

Bolivia es importante tomarlo en cuenta, apoyando a comunidades y poblaciones a que se 

interesen y se obtengan mejores beneficios. 

 

3.4. Análisis del área de influencia del proyecto 

 

El proyecto esta ubicado en la ciudad de La Paz entre la Provincia Murillo y Nor Yungas, 

según Arce (1998) en base a registro del Libro de Paso del Señor  Taniji Hanamura: los 

turistas registrados en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata es de 

4465. El Sr. Taniji  Hanamura es un inmigrante japonés que vive en la localidad de Sandillani 

desde 1960 , su nombre significa “Puerto de Flor”. La propiedad del Sr. Hanamura consta de 

una cabaña rústica, jardín, áreas de camping y plantaciones de árboles frutales, un muy 

conocido por la difusión de publicaciones turísticas, nacionales e internacionales de 

handbooks, miembro oficial del SERNAP, lleva a cabo el registro de turistas nacionales y 

extranjeros que hacen el recorrido del Choro. 
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La actividad principal del parque es la agricultura, como fuente de ingresos, la agricultura les 

sirve de comercio como también autoconsumo  del lugar. 

 

En vista de que la agricultura es la actividad principal que realizan, se puede combinar el 

turismo con la agricultura y de ese modo ofrecer un producto alternativo para lograr mejores 

ingresos económicos a las familias del parque. 

 

Además el parque cuenta con una gran diversidad en cuanto a flora y fauna, además de la 

característica fisiográfica del lugar ya que las altitudes varían desde los 5900 hasta los 1000 

msnm. Brindando paisajes diversos y cambios climáticos los cuales permiten  diferentes 

formas de  cultivos y  productos agrícolas que son según la altitud a la que se encuentren.  

 

3.4.1. Ubicación Geográfica 

 

Según La Asociación Boliviana para la Conservación  el Trópico (1999), el Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata (PN y ANMIC) cuenta  una 

superficie de 61.000Ha aproximadamente, a 16º de latitud sur y a los 68º de longitud 

oeste, localizado en Bolivia en el departamento de La Paz, en la cordillera Andina 

Oriental, entre la vertiente este de la Cordillera Real y los Yungas de La Paz, entre la 

Provincia Murillo y la Provincia Nor Yungas del departamento (ver AnexosNº4)  

 

El Parque Cotapata va desde las cumbres de los cerros Manquilizani que está a 5.519 

msnm., al Oeste abarca una buena parte de la cuenca hidrográfica del río Huarinilla, hasta 

el este,  del río Elena (a unos 1.000 m). 

3.4.2. División política y administrativa 

En cuanto a la división política del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Cotapata, el parque se encuentra entre dos provincias la zona alta pertenece a la provincia 

Murillo y la zona baja pertenece a la provincia Nor Yungas, del departamento de La Paz. 

 

Siendo así pertenece a dos municipios la parte alta del Parque como Chucura pertenece al 

municipio de Palca y la parte baja pertenece al municipio de Coroico.   
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Dentro del parque existen comunidades  que son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 1  

VALLE DE CHUCURA 

Comunidades Altitud aprox. 

Chucura alto, incluye 

asentamientos como: 

 Sapaña Pampa 

 Ilampu 

 

Variación de  

3600a 4100 metros 

Chucura bajo, incluye 

asentamientos como: 

 Challapampa. 

 Tiquimani 

 El Choro 

 Villa Loba 

 

Variación de  

2800 metros a 2.200 metros 

Elaboración propia Fuente: Diagnóstico Participativo de Recursos 

Naturales y Patrimonio Cultural PNyANMIC 

Cuadro Nº 2 

VALLE DE HUARINILLA 

Comunidades Altitud aprox. 

Santa Rosa de Pacallo 1200 metros 

Charobamba 1500 metros 

Huarinilla 1250 metros 

Yucupi- Chimani - Phunu 

(Agrupación de 3 comunidades 

dispersas.) 

1400 metros 

Elaboración propia Fuente: Diagnóstico Participativo de 

Recursos Naturales y Patrimonio Cultural PN y  ANMIC 



Agro-ecoturismo como nuevo producto                                       Univ. CLAUDIA VILA MONJE   

    turístico en el PN-ANMI Cotapata                      Univ. LORENA ESPRELLA CHUQUIMIA                                   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
40 

 La Asociación Boliviana para la Conservación  el Trópico (1999) indica, que el  centro 

político  y administrativo es la comunidad de Chucura que en comparación con las demás 

comunidades del Parque, tiene una conformación de viviendas relativamente nucleada, en 

este lugar se puede encontrar una oficina de registro para el Parque, además de expendios 

de productos. 

 

3.4.3. Ecología  

3.4.3.1. Bióticos 

3.4.3.1.1. Flora 

 

Según La Asociación Boliviana para la Conservación  el Trópico (1999) dice, hasta 

el momento se conoce,  alrededor de 102 especies de plantas para el Valle de 

Chucura y 208 especies de plantas para el Valle de Huarinilla. 

 

En el Valle de Huarinilla casi el 60% de las plantas mencionadas con algún tipo de 

uso son silvestres y el resto pertenece a plantas cultivadas o propiciadas en las 

chacras. 

 

En el Valle de Chucura la mayoría la mayoría de las plantas tienen uso y son tanto 

silvestres como cultivadas. 

 

Las comunidades han desarrollado una concepción de clasificación propia para las 

plantas del lugar. 

 

Según La Asociación Boliviana para la Conservación  el Trópico (1999) señala que  

se puede ver que en Valle de Chucura como en el Valle de Huarinilla, se tiene los 

siguientes tipos de usos de las especies vegetales:  

 Venta   

 Leña 

 Mate 

 Medicinales  
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 Mangos de picotas, palos (crecen de forma recta) 

 Alimento  

 Adorno  

 Pastoreo  

 Lejía  

 Cocinar  

 Vigas, o palos para las casas 

 Colchones  

 Trompos  

 Madera  

 Colorante  

 Bebida  

 Sahumerio  

A este tipo de usos se conoce como Etnobotánica, los pobladores llegaron a 

conocer el uso de cada tipo de vegetación mediante la transmisión de 

conocimientos de generación a generación. Es así que ellos conocen bien el lugar 

donde crece, cómo utilizar y en qué proporción. 

Éstos son los usos más habituales que los pobladores tienen, se desglosa por 

nombre local, nombre científico, uso, parte de la planta que se usa y lugar donde se 

encuentra, (ver anexos cuadro #5).   

3.4.3.1.2. Fauna 

Ya que el Parque cuenta con varios pisos ecológicos, mismos que  influyen en la 

diversidad de fauna, porque  en determinadas unidades de vegetación se encuentra 

un tipo determinado y predominante de animales. 

Entonces se puede clasificar de la siguiente forma: 
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Especies endémicas.- 

El Parque cuenta con especies endémicas  que son animales propios del lugar y  

están amenazadas o  en peligro de extinción como es el caso de los siguientes 

animales: 

 

 

 

Cuadro Nº 3    

 Fauna 

Habitat Fauna predominante Nombre científico  

Piso altoandino 

Viscacha  

Zorro  

Jukumari  

Langidium viscaccia 

 

Tremarctos ornatos 

Pajonales  

Perdices  

Águilas  

Leque leque 

 

Oreatus Isidoro  

Vanellus resplendens 

Bofedales  Patos   

Zona subnival 
Taruja  

Titi  

 

Oreailurus jacobita 

Páramo yungueño  

Jukumari  

Cabrilla  

Titi  

Tremarctos ornatos 

 

Oreailurus jacobita 

Ceja de montaña  

Pato de la torrenteras 

Zorro  

Tigresillo  

Picaflor  

Pavas  

Tucanes  

Tunquis  

 

 

Leopardos pardalis 

 

 

Bosques húmedos montañosos  

Mono salvaje  

Mono kusillo 

Guácharo  

Tangaras  

Pavas  

Ateles paniscus  

Cebus apella  



Agro-ecoturismo como nuevo producto                                       Univ. CLAUDIA VILA MONJE   

    turístico en el PN-ANMI Cotapata                      Univ. LORENA ESPRELLA CHUQUIMIA                                   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
43 

 

Cuadro Nº 4    

 Especies endémicas 

Nombre Común Nombre Científico 

Jukumari Tremarctos Ornatos 

Gato de los pajonales Felis Jacobita 

La taruca Hipocamelus  Antisiensis 

Siervo de montaña Odocoileus  Virginianus 

El puma 

 

Felis Concolor 

La llapa fina  

 

Dynmis Branickii 

El Venado Mazama Americana 

Marimono Ateles Paniscus 

El silvador  Cebus Albifrons 

El águila real de montaña 

 

Oroaetus Isidori 

El cóndor real 

 

Vultur gryphus 

El guácharo  

 

Steatornis Caripensis 

El gallito de las rocas Rupícola Peruviana 

 

Es por eso que la declaración de Parque (D.S. 23547, del 9/7/93), hace hincapié en 

la protección de las especies endémicas que son: tres mamíferos, seis aves 

paseriformes, anfibios. Dando un valor extraordinario al área. 

Para un mejor entendimiento ver el desglose de la fauna existente en el lugar, 

según  nombre  local, nombre científico, donde vive y usos,  (ver anexosNº6). 

 

3.4.3.2.  Abióticos 

3.4.3.2.1. Aire 

 

Analizando la polución del aire, se podría decir que se encuentra en  mayor parte 

en época de chaqueo que es donde el aire se encuentra mas cargado por elementos 

contaminantes, no solo por el chaqueo del lugar sino de lugares aledaños. 

 

El Parque al  poseer una gran vegetación y el no contar con una zona de 

industrialización,  el resto del año se puede respirar un aire limpio y fresco. 
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3.4.3.2.2. Suelo 

 

3.4.3.2.2.1. Relieve y carácter topográfico 

 

El área protegida experimenta un salto topográfico cercano a los 4.500 

m.s.n.m., que trata de un espacio marcado por las fuertes pendientes, con una 

incisiva red hidrográfica y que alberga una gran variedad de ambientes a los 

que se adaptan las actividades y usos humanos. 

 

Según Montes de Oca (1989) la zona fisiográfica es la de Estribaciones 

orientales de la cordillera que quiere decir: “La cordillera oriental presenta una 

característica fisiográfica en cuanto  a clima, suelos y paisaje, que recibe el 

denominativo de los yungas término que proviene de las tribus Yuncas en el 

imperio de los incas que vivían en estas regiones”, a esta región fisiográfica es 

la  que pertenece el Parque.  

 

Los yungas forman profundos valles que se sitúan entre las altas cumbres de las 

cordilleras y los contrafuertes del subandino, puesto que hay diferentes 

denominativos para los yungas según la región. 

 

3.4.3.2.2.2. Usos habitacionales 

 

Respecto al uso habitacional de las tierras, se puede recalcar las comunidades 

que se nombraron anteriormente según los asentamientos poblacionales. 

 

Antes de la Reforma Agraria las tierras y haciendas pertenecían a los 

latifundistas y no así a los campesinos, que sólo trabajaban las tierras a cambio 

de una parcela o vivienda. Pero después de la Reforma los campesinos tomaron 

algunas haciendas, haciéndose cargo de las mismas a partir de esa fecha 

trascendental.  
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De esa forma se fueron adueñando y volviendo propietarios de las tierras y 

trabajándolos ellos mismos.  

 

En cuanto a la actividad agrícola que realizan, hay de dos tipos los que cultivan 

las tierras sólo para beneficios económicos y comercio, ya que estas personas 

no viven en el lugar y viven  en la ciudad o en este caso Coroico o poblaciones 

cercanas. 

Otro tipo de personas que cultivan para comercio y para autoconsumo ya que 

viven en el lugar. (Ver Anexos Nº7)  

 

También hay personas que no son necesariamente del lugar pueden ser de la 

ciudad y compran tierras para tener un lugar de descanso temporal, es decir 

para ir de vacaciones,  muchas de estas casas cuentan con huertas familiares.  

 

3.4.3.2.2.3.  Usos culturales 

 

Referente a los usos culturales dentro del Parque, los lugares de uso común 

son: las áreas de pastoreo, vertientes de agua. 

 

En cuanto a las áreas dentro de las comunidades, los usos comunes de áreas son 

las plazas en las cuales realizan festejos patronales y acontecimientos propios 

del lugar. 

 

3.4.3.2.3. Agua 

 

Según la Asociación Boliviana para la Conservación el Trópico (1999) indica que 

el río de mayor importancia en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Cotapata (PN y ANMIC), es el río Huarinilla el cual atraviesa el parque 

con dirección Oeste → Este, los afluentes de este río son: el río Chairo, Coscapa y 

Elena. Otro río importante es el río Cielo Jauría, que pertenece a la subcuenca del 

río Zongo. 
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El parque cuenta con importantes recursos hídricos como es el caso de los centros 

poblados que se encuentran situados en las proximidades de corrientes mayores de 

agua como es el caso de: Chucura está en las cercanías del río Chucura. Chairo y 

Pacallo se encuentran en las inmediaciones del río Huarinilla. 

 

La zona alta y media del Parque no se encuentran en las cercanías de los ríos. 

 

Estos ríos son importantes también como atractivos turísticos, además que se 

puede realizar actividades como rafting, conoing, en alguno de los ríos. 

  

3.4.3.3.  Clima 

 

Según la clasificación de W. Köpen de los climas de Bolivia, el Parque estaría dentro 

de las siguientes siglas: Am (Tropical con corta sequía), BSwk (la vertiente occidental 

de la cordillera Oriental), Eb (clima de alta montaña, corresponde  a las altas cumbres 

de la cordilleras que están cubiertas de nieve o hielo la mayor parte del año) (ver 

anexos Nº8). 

 

Respecto a las precipitaciones pluviales del lugar se puede tomar en cuenta según 

Montes de Oca (1989) el mapa de pluviometría – Isoyetas, donde: “Una zona seca con 

una precipitación de 100 a 300mm que corresponde a gran parte del altiplano. La zona 

aledaña al lago Titicaca tiene entre 500 a 700mm.de lluvia. En la Cordillera de Los 

Andes llueve entre 400 a 1000mm. y la lluvia va en aumento hacia el oriente 

boliviano.” Entonces el parque estaría según la variación fisiográfica dentro de los 700 

a  1200mm., de precipitación pluvial.(ver anexos Nº9) 

 

Ya que se tienen cambios fisiográficos abruptos, esto influye en el factor climático y 

las temperaturas registradas en determinadas zonas en el Parque se tiene la temperatura 

mínima media de los meses más fríos, oscila   desde 0º  que se encuentra en la zona de 

las cumbres hasta 15º en las zonas más bajas.  En cuanto a la temperatura media de 
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meses más cálidos se tiene una variación desde los 15º hasta los 30º de temperatura 

media mínima. (Ver anexosNº10) 

 

3.4.3.4.   Paisaje 

3.4.3.4.1. Componentes singulares del paisaje 

 

Los componentes singulares del paisaje, es el contar con el camino precolombino 

el Choro y lugares con legados arqueológicos, además de contar con terrazas de 

cultivos o tacanas que quedan como vestigios de la agricultura que se realizaba en 

tiempos precolombinos. 

 

Otros componentes singulares del lugar son los cultivos propios según el lugar, el 

clima y la topografía del lugar, por ejemplo en la zona alta del Parque se tiene 

productos agrícolas diferentes a los de la zona baja, además de contar con distintos 

procesos de los alimentos. 

 

3.4.3.4.2. Paisaje Natural 

 

El Paisaje Natural con el que cuenta el Parque en primer lugar es  el ser un Parque 

Nacional  y Área Natural donde se puede observar una gran diversidad en cuanto a 

flora y fauna en el caso de fauna contar con animales endémicos. 

 

En segundo lugar la característica fisiográfica ya que se puede observar en el 

recorrido al Parque desde nevados hasta llegar a las zonas más bajas de los valles,  

donde se encuentran los ríos, el contraste de estos paisajes es impresionante ya que 

en pocas horas de viajes se observa este cambio que es abrupto pero paradisíaco. 

También el observar pisos ecológicos de agricultura. 

 

3.4.3.4.3. Valores científico culturales  

En total se han inventariado más de 45 sitios arqueológicos, pero se estima que el 

número real es mucho más alto (Michel, 1999). El siguiente  resumen  basado en el 
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estudio de TRÓPICO (Michel, 1999), muestran una síntesis del patrimonio 

arqueológico que existe en el AP y su zona de influencia. 

 

Cabe resaltar que la información disponible no es completa y se necesitan más 

estudios para conocer mejor este recurso tan importante. 

 

A pesar de contar con los estudios citados, actualmente el recurso carece de 

protección sistemática. De acuerdo a estos estudios, la mejor forma de conservar 

los caminos es usarlos con un mantenimiento adecuado. En los últimos dos años 

han aumentado los esfuerzos de limpieza y mantenimiento, pero que sepamos no 

ha sido acompañado por asesoría de arqueólogos. Para que haya un uso sostenible 

se propone las siguientes medidas (Michel, et al., 2000): 

 Diagnóstico de capacidad de carga de los caminos 

 Limpieza y señalización 

 Documentación 

 Conservación 

 Monitoreo de manejo de los caminos 

 

Afortunadamente la ONG TRÓPICO ya elaboró un plan de señalización del 

camino del Choro y un programa de difusión turístico-arqueológica del camino del 

Choro ya en su versión final (Michel et al., 2000). Sin embargo, el recurso es 

mucho más amplio y diverso y por ahora no se cuenta con un plan de puesta en 

valor y de investigación del resto de los recursos arqueológicos del AP y su zona 

de influencia. En la actualidad se aprovecha muy poco estos diversos sitios. Muy 

pocos de los turistas saben de su existencia. Tienen que primero saber de su 

existencia para luego solicitar un guía para que les lleve al lugar y explicar su 

significado. 

 

Se propone a corto plazo elaborar un convenio con la Dirección Nacional de 

Arqueología (DINAR) para adelantar más investigación sobre nuevos sitios y el 

manejo adecuado de los sitios conocidos, particularmente en el tema de las tacanas 



Agro-ecoturismo como nuevo producto                                       Univ. CLAUDIA VILA MONJE   

    turístico en el PN-ANMI Cotapata                      Univ. LORENA ESPRELLA CHUQUIMIA                                   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
49 

y ruinas extensas en el valle de Huarinilla. Parte del convenio debería incluir la 

capacitación de guardas y comunarios en el manejo correcto del recurso, y su uso 

correcto dentro del turismo. 

              Resumen de algunos de los recursos arqueológicos del AP. 

 

1. Camino del Choro o Chucura Aproximadamente 50km de largo tiene varios 

tramos entre la cumbre y el Chairo con diferentes características de 

construcción y estados de conservación. 

2. Camino de Coscapa (llamado camino Sillu Tinkara en Michelet al., 2000) 

Comienza a pocos minutos de Unduavi y finaliza en las cercanías de Bella Vista, 

sobre el camino del Choro. Sigue el río Coscapa en mucho de su trayectoria. 

Actualmente el camino se encuentra cubierto por la vegetación impidiendo su 

transitabilidad. Hay vestigios de un posible puente de material orgánico en este 

sector. 

3.  Camino de Sillutinkara   (llamado Camino Huancané en Michelet al., 2000) 

Divide del camino de Coscapa en el filo de Sillutinkara y luego sigue el filo del 

cerro en dirección a Huancané. Sale eventualmente a Chairo. Se hizo un primer 

trabajo de limpieza entre comunarios de Chairo a fines del 2003. 

4.   Camino de Tiquimani Parte del camino Zongo, une la región de Huayna 

Potosí en el valle de Zongo con Umapalca (4.000msnm). De  Umapalca sigue el 

camino hasta la población abandonada de Tiquimani. Existe una roca triangular 

con pinturas (ya dañada) y una cueva con pinturas en mejor estado de 

conservación. Termina eventualmente en Choro, por dos vías diferentes. 

5.   Camino del Zongo El camino empieza en Zongo fuera del AP pasando por 

Uma Palca, Sanja Pampa, Chucura y Chairo donde conecta con el camino del 

Choro. 

CAMINOS PRECOLOMBINOS 

 

1. Huayllara Cerca de la comunidad de Huayllara existen fragmentos de un 

camino precolombino. Son los ejemplos de caminos empedrados más 

accesibles. Falta hacer limpieza y rehabiliatación. 
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2. Lama Khucho El tambo de Lama Khucho se encuentra sobre el camino del 

Choro al final de la bajada del Apacheta Chucura en un valle húmedo. Consta 

de tres construcciones separadas. 

3. Huacani El sito de unas 6ha consta de decenas de plataformas construidas 

sobre una gran lengüeta en forma triangular entre los ríos 

4. Chucura y Llampu. Tiene una vista panorámica de Challapampa. Existen 

batanes y manos de moler en la superficie y también hay grabados rupestres de 

líneas y puntos tallados en roca de cuarzo. 

5. Huancané Estas ruinas se encuentran 4km por debajo de Sandillani. Consisten 

en veinte casas al lado del camino, todas del mismo tipo de construcción sobre 

plataformas con patio. Partes de la población estaban habitadas hasta hace 50 

años, pero las construcciones data de varias generaciones. En la época colonial 

era la población más grande del Canton Pacallo. 

6. Socosani Las ruinas de un pequeño poblado colonial sobre la falda medio del 

cerro Nogalani frente a la comunidad de Yucupi. Se encuentra sobre la 

continuación del camino del Choro después de Chairo. Consisten de una 

estructura grande en forma de iglesia y casas. 

7. Plaza Pampa Sobre la continuación del camino de Choro después de Chairo y 

Socosani. Las ruinas se encuentran en la ladera media del cerro Nogalani 

(1.652msnm) antes de llegar al río Jucumarini. La carretera nueva pasa a unos 

metros del poblado en ruinas. 

      Huayllara Muro macizo circular Huayllara parece ser parte de una    

      fortificación 

RUINA DE TAMBOS Y POBLACIONES ASOCIADAS CON ESTOS 

CAMINOS. 

 

Pukara Punta Se encuentra encima del cerro Pukara (4.000msnm), con una vista 

del valle del río Chucura y la serranía Llampu. El sitio es parecido a las fortalezas 

aymaras denominados pukaras. Tiene forma de plataformas en diferentes niveles 

con estructuras circulares de piedras. 
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RUINAS DE ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS PRECOLOMBINAS. 

 

a) Katiquimani Es un área de plataformas de cultivo precolombinas, situada en la 

falda de una montaña en posición anterior al río Sululuni a unos 2.560msnm. 

 

b) Arte rupestre (gravados y pinturas) 

Putunku Un humedal alto en forma de una hoyada al este de Chucura. Conectado 

al camino del Choro por un camino pre-inkaica que llega hasta el cerro Pukara. 

Dos lugares muestran evidencias de pinturas rupestres: 

 Chucura 1: Se encuentra cerca de la base de la hoyada sobre un afloramiento 

rocoso de cuarcita de tamaño 18m por 10m. En buen estado de conservación se 

puede ver grupos de llamas y una figura humana, elaboradas con óxidos de hierro. 

 Chucura 2: Se encuentra unos 100m sobre Chucura 1 de 17m por 12m, también 

con llamas. Las pinturas han sido dañadas. 

 

Restos casi contemporáneos 

Colonia Judía Charobamba En las comunidades de Charobamba y Santa Rosa 

existen vestigios de la colonia judía, refugios de los nazis entre 1938 y 1945. 

 

También es importante remarcar el estudio científico sobre la biodiversidad 

existente en el lugar, como un ejemplo claro se tiene el estudio de las mariposas 

que se encuentran dentro del parque, este estudio conllevó a la creación de un 

mariposario, el cual muestra todas las características de las mismas.  

Otros estudios científicos es acerca de la fauna y de especies endémicas como el 

jukumari u oso de anteojos que es propio de la región, entonces al ser  declarado 

este lugar como Parque Natural se realiza varios estudios sobre los recursos 

naturales evidentes  en esta área. (Ver anexo11) 
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3.4.4. Servicios básicos 

3.4.4.1. Agua potable  

 

En cuanto al servicio de agua empezando desde Samaña Pampa hasta Sandillani el 

agua que se usa es de las vertientes de los nevados que bajan  hasta formar los ríos 

Huarinilla, Choro, Coscapa y finalmente río Coroico. Esta agua fue calificada como 

buena ya que según los pobladores no está contaminada, además que toda su vida sólo 

utilizaron este tipo de suministro.  

 

Mientras que a partir del Chairo de Villa Esmeralda, el  Chairo viejo y  Pacallo estas 

poblaciones ya cuentan con agua potable que es distribuida desde Coroico, con buena 

calidad. 

 

En las poblaciones que utilizan agua de las vertientes, los pobladores adaptan unos 

tubos o realizan pozos para aprovechar los cursos del agua, además están concientes de 

que se debe hervir el agua antes de consumir para consumo propio y a turistas. 

 

Tomando en cuenta las ocho primeras poblaciones es decir hasta el Chairo de Villa 

Esmeralda, llegarían  a ser el  100%  de nuestra muestra entonces de este porcentaje el 

87% de las poblaciones no cuenta con agua potable y el 13 % cuenta con agua potable. 

(Ver anexos12) 

 

3.4.4.2. Alcantarillado 

 

En cuanto al alcantarillado no se cuenta con este servicio  pero en algunos casos se 

cuenta con cámaras sépticas y pozos ciegos. La única población que cuenta con este 

servicio es el Chairo que es la población a la que se llega el tercer día de caminata, las 

poblaciones después del Chairo como Pacallo también cuentan con este servicio. 
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Entonces se el 87% tiene alcantarillado y el 13% no cuenta con alcantarillado y utiliza 

otros medios para desalojar las aguas servidas. (Ver anexosN13) 

 

3.4.4.3. Energía eléctrica 

 

Respecto al servicio de electricidad  existe en pocas poblaciones como es el caso de 

Samaña Pampa, Chucura, que  cuentan con electricidad mediante un  generador 

hidráulico. En el caso de Sandillani el albergue URPUMA es el único que cuenta con 

electricidad generado por una batería, y finalmente el Chairo tiene energía eléctrica 

que viene desde Coroico mediante una empresa eléctrica. 

 

 Según estos datos se puede decir que el 62% cuenta con electricidad y el 38% no 

cuenta con electricidad y utiliza la leña como fuente de energía. (Ver anexosN14) 

 

3.4.4.4. Medios y vías de comunicación 

 

 Los medios de comunicación existentes en el lugar hay a partir de la población del 

Chairo. 

 

La vía de comunicación carretera  hacia el parque es el tramo carretero  Cotapata – 

Santa Barbara, que lleva hasta el campamento de guardaparques Santa Elena que es la 

última parte  del  Parque. 

 

Las vías de comunicación dentro del parque son mediante senderos existentes desde la 

Cumbre hasta el Chairo, el recorrido es caminando o en animales como burros o 

caballos. A partir del Chairo ya existe conexión carretera hacia Pacallo, Yolosita y 

Coroico. (ver anexo Nº15)    
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3.4.5. Aspectos sociales, culturales e institucionales de la población 

3.4.5.1. Auto identificación e idioma  

 

En un principio el idioma predominante era el aymará, luego el castellano fue 

incursionando y tomando importancia, puesto que las personas después de la reforma 

agraria tuvieron que realizar la comercialización de sus productos entonces 

comenzaron  a hablar  el castellano y en menor porcentaje se habla el quechua. 

 

Existe el domino bilingüe aymara – castellano. La población monolingüe aymara, se 

limita a niños menores a los 5 años y a personas de más de 50 años de edad  

 

3.4.5.2. Demografía y migraciones  

 

Según el INE 2005 en los datos estadísticos de Provincia Nor yungas, Primera sección 

Coroico, de 12237 personas, 12101 viven en el lugar, 61 personas en otro lugar del 

país y 75 en el exterior.  

3.4.5.3. Pobreza y desarrollo humano 

Cuadro Nº 5 

DESARROLLO HUMANO 

2001 

Total 

Esperanza de Vida al Nacer 62.00 

Tasa de Analfabetismo 86.6 

Años promedio de escolaridad 6.2 

Tasa de matriculación inicial, primaria y secundaria 76 

Consumo Per Cápita $ 1,052 

Desigualdad  0.201 

Índice de educación  0.62 

Índice de esperanza de vida  0.72 

Índice del consumo (ajustado al PIB Per cápita)  0.48 

Valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH)  

 

0.606 
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Analizando este cuadro se puede ver que el porcentaje de pobreza por NBI, 

comparando con el  100%, el 75.6%, es un porcentaje alto, más del 50%. 

 

3.4.5.4. Formas de organización  

 

Según el Diagnóstico Participativo del PN y ANMI Cotapata, la información obtenida 

en Chucura Alto, la actual organización comunal no tiene expresiones de tipo 

tradicional, antes se tenía una cabeza líder que era el Jilaqata. 

 

El sindicato agrario muestra su competencia en asuntos de toda índole en la zona de 

Chucura. 

 

A pesar de contar con sindicatos hay choques entre el control del parque y los 

comunarios, porque se pone restricciones al uso de áreas naturales ya que se 

encuentran dentro de un Parque Nacional,  se debe cumplir el reglamento del mismo. 

 

En la zona baja el sindicato esta más debilitado y corrobora los conflictos existentes. 

Otros problemas para una mejor organización son los propietarios citadinos  ya que no 

viven de forma permanente dentro del parque también la disminución  gradual de 

actividades agrícolas. 

 

En cuanto a la organización política del lugar es mediante la elección de las 

autoridades comunales son mediante: convocatorias públicas, votación  también 

pública  y elección por medio de mayor aclamación, o menor aclamación, el cargo 

mayor es de Secretario General (1ºlugar),  el menos aclamado va tomando cargos 

menores como, Secretario de Relaciones (2º lugar), Secretario de Actas (3ºlugar), el 

resto de las carteras como Hacienda, Vialidad, Justicia, Agricultura, etc.), difieren 

según la comunidad. 
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De la misma manera se encuentra centros de vivienda relativamente nucleada en el 

Chairo – Villa Esperaza y Pacallo. El Chairo y Pacallo tienen rasgos de centros 

políticos y administrativos de sus respectivas regiones. 

 

3.4.5.5. Valores e identidad cultural 

 

Los valores culturales del lugar se ven reflejados en la festividad de Santa Rosa de 

Lima el 30 de agosto, donde participa la mayoría de la comunidad, otra festividad que 

festejan es Todos Santos el 2 de noviembre, son festividades que mantienen elementos  

tradicionales andinos. 

 

Es importante recalcar la influencia del sector cristiano, evangélico y adventista. Estas 

religiones van tomando importancia en varias poblaciones. 

 

Otro valor cultural que une a estas poblaciones es el aniversario de escuelas donde 

hacen campeonatos relámpagos de football, para dicho campeonato invitan a todas las 

poblaciones para que participen tanto hombres como mujeres. 

 

3.4.6. Indicadores económicos 

 

3.4.6.1. Principales ocupaciones  

 

En éste ámbito la actividad preponderante es la agricultura y de turismo como 

actividad secundaria. 

 

Según el Diagnostico Participativo, la agricultura que se lleva a cabo en el Valle de 

Huarinilla y los alrededores se puede desglosar por:  
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a. Producción agrícola de autoconsumo  

 

Son cultivos que conforman un sistema que se adapta flexiblemente a los cambios 

climáticos o a cambios del entorno social. El espacio destinado a este tipo de 

producción es denominada chacra, donde el uso es intensivo de unidad por área en 

1 o 3 años dependiendo de las perspectivas del agricultor. 

Estas áreas destinas a usos básicos como: yuca, maíz, racacha, papa gualusa, 

aricoma, coca, sandía, papa, tomate y camote entre otros. 

 

En el Valle de Huarinilla el ciclo de productividad de las chacras está caracterizado 

por el uso de diversas prácticas vegetativas ligadas a la conservación y fertilidad de 

sus suelos. 

 

b. Producción para la comercialización 

 

Esta producción esta destina al comercio, aunque no destinan toda la producción al 

comercio, generalmente dejan la mitad para el uso familiar y la otra mitad sacan a 

comercializar entre las poblaciones cercanas como también llevan a la ciudad de 

La Paz. 

 

El traslado de estos productos es mediante las mulas y caballos, ya que no hay otro 

tipo de transporte. 

 

c. Sistema de cultivo asociado 

 

Esta orientado a la producción de cítricos como la naranja, mandarina y lima, ésta 

es también una actividad económica muy importante tanto para la extensión 

productiva como por los ingresos económicos  que genera a los comunarios. 

 

Otra ocupación de las poblaciones es el brindar  servicios turísticos hay asociaciones 

conformada por familias del lugar, las que ofertan servicios turísticos como guías, 
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cocineros o porteadores, como también servicios de albergue. Otras actividades que 

son más centralizadas son las tiendas de abastecimiento tanto para el pueblo como para 

los visitantes (turistas).  

 

En el caso de las mujeres no se sabe que hayan participado como guías ese trabajo lo 

dejan para los varones, en algún caso que vayan las mujeres o jóvenes con los turistas 

van como cocineras (os) o porteadores principalmente en los varones. 

 

3.4.6.2. Fuentes de ingresos  

 

Las fuentes de ingreso son para los varones la agricultura, pero esta actividad tiende a 

ser vista como de poco prestigio, en una escala jerárquica menor a la que tienen 

determinadas actividades tales como la de obrero o empleado. (Ver anexos Nº16-17) 

 

La comercialización de los productos agrícolas es importante para obtener ingresos 

económicos, la economía de la zona de Huarinilla es mixta basada en la agricultura de  

subsistencia (Auto consumo y excedente para la venta). Los agricultores manejan un 

promedio de 39 productos proveniente de chacras, huertas, cafetales y monocultivo, 

esto permite que se comercialicen productos que son de autoconsumo. 

 

Los productos de mayor importancia para el sustento económico son el café y los 

cítricos, que son cultivados de forma extensiva. 

 

3.5.  Análisis de la importancia del turismo en el área del proyecto para la administración 

gubernamental y no gubernamental 

 

3.5.1. Nacional 

 

De acuerdo al Plan General de Desarrollo Económico y Social  Nacional, en el capítulo de 

turismo se habla del  apoyo al turismo, desde una perspectiva diferente, es decir se ve al 

turismo como alternativa para coadyuvar al desarrollo de comunidades que tengan los 
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recursos necesarios para realizar turismo comunitario, es decir que se brindará  el apoyo 

necesario para aquellas comunidades que deseen participar de proyectos turísticos. 

Dentro del Plan Nacional de Turismo (2006 – 2011) indica que: tiene como objetivo 

general  

“Fomentar el turismo sostenible, como un instrumento de desarrollo integral que al ser 

democratizado en la base comunitaria se convierta en motor de la economía,  el rescate de 

la identidad cultural y la conservación medio ambiental, a través de una planificación y 

gestión territorial adecuada desde el Estado en coordinación con los actores sociales y 

privados, generando múltiples beneficios para que los habitantes de nuestro país puedan 

vivir bien.                    

Y entre los objetivos específicos se  menciona: 

 Promover  la consolidación y creación de empresas comunitarias de turismo en los 

destinos existentes y en las áreas de concentración de la pobreza, en articulación 

con el sector privado y público. 

La Política para este objetivo es:   

 Turismo indígena y comunitario 

 Turismo inclusivo con promoción de empresas comunitarias, bajo el control de 

pueblos indígenas y comunidades rurales y urbanas articuladas en asociaciones, 

redes y complejos productivos con el sector público y el sector privado.  

 Democratización del ingreso y el empleo generados por la actividad turística para 

el beneficio de la base comunitaria.  

 Articulación turística intercultural e ínter-territorial nacional y continental.  

Otra política que coadyuva al proyecto es la Gestión de Turismo sostenible ya que el 

proyecto se desarrolla dentro de un Parque Nacional. 
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Política: 

Gestión Turística Sostenible 

    Calificación del desarrollo de los destinos/productos turísticos existentes y por 

crear, mediante la gestión territorial turística: organización, ordenamiento, 

planificación, administración y control, para garantizar la competitividad, la 

sostenibilidad y la equidad, en un proceso participativo ascendente de gestión 

turística en los territorios comunitarios (Ayllus, Tentas, Marcas, TCO, 

comunidades, etc.), los territorios municipales y  mancomunados, las regiones y 

las jurisdicciones departamentales,  para conformar el sistema de gestión 

sostenible del turismo nacional.  

 Estado protagonista y promotor del turismo sostenible de base comunitaria e 

intercultural. Gestiona los impactos territoriales del turismo en la sociedad, la 

economía, la cultura y el medio ambiente (normatividad y reglamentos 

específicos, gestión ambiental y cultural, control de capacidades de carga o 

acogida, EIA, incentivos, códigos de conducta de turistas, operadores y 

residentes, etc.).  

Pero dentro de los proyectos del Viceministerio de  Turismo no se tienen proyectos 

de apoyo de forma especial o particular hacia el  lugar. 

 

 

3.5.2. Departamental 

 

A nivel departamental el apoyo que se tiene es el de abastecer de los servicios básicos para 

el área, en el caso de Cotapata se cuenta con una carretera principal que  es Cotapata – 

Santa Barbara, esto ayuda al mejor desplazamiento de turistas al área. 

 

Pero en cuanto a proyectos turísticos específicamente no se tiene ninguno. 

 

 



Agro-ecoturismo como nuevo producto                                       Univ. CLAUDIA VILA MONJE   

    turístico en el PN-ANMI Cotapata                      Univ. LORENA ESPRELLA CHUQUIMIA                                   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
61 

3.5.3. Municipal 

 

El Parque ya que pertenece a dos municipio existen diferentes formas de apoyo, en el caso 

del Municipio de Zongo tiene un sector que se encarga de turismo,  y las actividades a 

realizar,  además el municipio cuenta con el primer municipio turístico que es Coroico. 

La Subalcaldía del Distrito rural Zongo concretará este año la construcción del puente 

sobre el río Broncini que conectará Zongo Choro con el Municipio de Caranavi y el área 

metropolitana de La Paz, por ser un proyecto estructurante que cuenta con una inversión 

de 590.000 bolivianos. 

 

Según el sub alcalde  Roberto Llusco de Zongo indica que: “La riqueza natural, 

arqueológica y agropecuaria del distrito rural de Zongo hacen que tenga potencialidad para 

convertirse, entre el 2006 y el 2010, en una zona turística”,  de acuerdo a un informe 

presentado por el subalcalde del lugar, durante la presentación del Plan de Desarrollo 

Municipal – Jayma, informó el municipio de La Paz. FUENTE INTERNET 

  

También dice el subalcalde de Zongo que: “Por el territorio de Zongo atraviesa una de las 

rutas precolombinas más importantes, aquella que vinculaba la meseta altiplánica con los 

valles mesotérmicos de Los Yungas, la cual debe ser preservada por su valor patrimonial y 

para que pueda ser incorporada al circuito turístico” Fuente La Prensa 

 

A nivel municipal es importante implementar y apoyar al turismo, puesto que está área 

tiene valores paisajísticos, valores culturales, arqueológicos, agrícolas, entre otros, estos 

aspectos si son bien gestionados permitirán que se logre una mayor afluencia de turistas 

logrando un efecto multiplicador que brindará mejores condiciones de vida con el tiempo. 
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3.6. Análisis de la oferta turística 

3.6.1. Atractivos 

 

Los atractivos turísticos principales con los que cuenta el Parque son: 

 

 Senderos precolombinos, donde se realiza treking, observando las características 

topográficas del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ríos navegables como el río Pacallo, donde se realizan actividades como el rafting, 

canoing, pesca deportiva en algunas áreas, esto siempre acompañado de especialistas en 

estas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camino Carhuaycaña  

 
Cuesta del diablo 244 escalinatas 

 

Rio Pacallo 
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 Dentro del parque se realizan actividades que no requieren mucho esfuerzo físico, como  

la observación y caza fotográfica de flora y fauna en el parque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mariposario que es un muestrario y criadero de mariposas que hay en el parque este 

mariposario se encuentra en la población del Chairo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariposas del  PN Cotapata 

Azucena  

 

Ace negra 
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 Es importante resaltar a la agricultura como atractivo, puesto que las costumbres y 

técnicas propias de los diferentes sistemas de producción agrícola son interesantes. La 

forma de vida que tienen estas familias es un atractivo, porque es un espacio diferente al 

de las personas de la ciudad, puesto que se tiene un contacto y una relación directa con la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cultivo de papa –Samañapampa  Plátanos y gualusa –Tienda San Francisco 

Comunarios de Chucura cosechando oca 

Plantación de palta  Plantación de café  
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3.6.2. Planta instalada 

 

En el área no se cuenta con una buena planta turística, auque se puede contar con algunos 

servicios básicos en determinadas zonas. Hay áreas de camping, y puntos determinados de 

abastecimiento de productos.  

 

Dentro del parque se cuenta con guías locales para el recorrido del lugar.  

 

Los hospedajes son eventuales es decir no están siempre a disposición muchas son casas 

que permiten pernoctar o descansar a los turistas. Pero si un visitante requiere de este 

servicio puede conversar y llegar a un acuerdo con alguna familia del lugar, en la mayoría 

de las poblaciones hay áreas habilitadas para el área de camping. (Ver anexo Nº18) 

 

Es importante mencionar  al Hotel Rio Selva Resort, ubicado a orillas del río Huarinilla, 

cuenta con todas las comodidades puesto que es un hotel de 5 estrellas, ofrece servicios 

básicos y complementarios como áreas  de diversión  y  esparcimiento, los precios oscilan 

desde los 37.00 $  hasta los 90 $. En días de la semana, en fines de semana los precios 

varían según la cantidad de personas y la temporada.  

 

En el Chairo también se cuenta con alojamientos que oscilan sus precios entre los Bs.10 a 

20.  

3.6.3. Gestión ambiental 

 

Según el Tunqui publicación del Parque dice que se realizan campañas de tratado de 

basura en el lugar como el depositar las basuras en contenedores, llevar la basura hasta un 

lugar donde depositar, tener cuidado en no botar pilas, y baterías en el área. 

 

En la Gestión ambiental es importante también mencionar la capacidad de carga del lugar, 

para no romper con el entorno y con los recursos naturales del lugar, también la capacidad 

de carga tiene que ver con la capacidad de tolerancia de los pobladores hacia los turistas. 

Esta capacidad de carga no es controlada en algunas temporadas como es el caso de  
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semana santa donde hay una gran cantidad de personas que van en peregrinación hasta 

Coroico. 

Durante el año no hay una gran afluencia de turistas, van de acuerdo a la programación de 

las agencias de viaje.  

 

Según el Tunqui (2004), se tiene programas como Educación  Ambiental, el cual tiene 

como objetivo impartir a los visitantes valores positivos sobre el cuidado del entorno 

natural.  En total se capacitaron a profesores de dieciséis  unidades educativas, tanto de las 

comunidades como de las zonas de influencia. 

 

3.7. Análisis de la demanda 

 

Según el vice ministerio de Turismo (2007p)  el total de turista que visitaron ese año Bolivia 

según llegada a establecimientos hoteleros es de 2.380.153. 

 

 

Según el Viceministerio de Turismo (2007p), según llegada de turistas a establecimientos 

hoteleros a la ciudad de La Paz es de 665.704                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº6 
BOLIVIA: PERNOCTACIÓN DE VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LAS 

PRINCIPALES CIUDADES   
2001 - 2007 

  

CIUDAD 2001 2002 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p) 

                

TOTAL 2.223.011 2.291.232 2.409.412 2.553.351 2.742.746 1.677.275 2.380.153 

Nacionales 1.262.951 1.322.114 1.403.821 1.522.872 1.643.719 833.384 1.464.153 

Extranjeros 960.060 969.118 1.005.591 1.030.479 1.099.027 843.891 916.000 

Fuente:Viceministerio de Turismo 2007 
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Según la Dirección del PN-ANMI-COTAPATA (SERNAP) (2007) el flujo turístico entre 

nacionales y extranjero fue un total de 5056 turistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los meses en el que hay mayor afluencia de turista son en los meses de abril a septiembre.  

Los turistas que mayormente van son los europeos (franceses) y nacionales (Paceños), estos 

últimos visitan el lugar en semana santa.  

 

Cuadro Nº7 
LA PAZ: PERNOCTACIÓN DE VISITANTES EN 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE  

2001-2007 

Año Extranjeros Bolivianos Total 
Tasa  Anual de 

Crecimiento 
(%) 

2001 422.265 300.145 722.410 0,05 

2002 438.947 314.078 753.025 4,24 

2003 430.775 330.583 761.358 1,11 

2004 436.275 332.418 768.693 0,96 

2005 442.337 342.176 784.513 2,06 

2006(p) 348.127 199.741 547.868 -30,16 

2007(p) 348.129 317.575 665.704 21,51 

          
Fuente: VICEMINISTERIO DE TURISMO 2007   
  
(p): Preliminar 
  

Cuadro Nº8 

Flujo turístico en el PN-ANMI Cotapata 

AÑO 
CANTIDAD 

TURISTAS 

2001 864 

2002 2184 

2003 2464 

2004 3023 

2005 5185 

2006 4290 

2007 5056 

Fuente: SERNAP(2007) 
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La población a la que se dirige el proyecto, agrupa a aquellas personas que tienen  interés en 

visitar lugares y áreas naturales, esta población objetivo se puede sacar principalmente  en 

base a los datos estadísticos que se tiene de visitas al parque que es de 5056 turista en el año 

2001. (Según el Parque). 

 

Para establecer la población objetivo se utilizará la proyección de la demanda histórica que se 

toma de registros desde el año 2001.  

 

Para la proyección de la demanda futura se realizó el siguiente cálculo: 

   

       i =        Q n        -1 

                   Q o   

 

Donde: 

 

Qn  =  Último dato de la Serie Histórica 

Qo   =   Primer dato de la Serie Histórica 

n     =    Número de datos de Serie Histórica 

i      =    Tasa de crecimiento  

 

REEMPLAZANDO  

 

Qn  =    5056 

Qo   =    864 

n     =          6 

i      =    x 

               6 

       i =           5056        -1 

                      864   

            i  =  0.3424 
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PROYECTANDO CON LA TASA DE CRECIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de identificar la demanda futura, se requiere saber la demanda potencial y esto se 

obtendrá a través de la clase de demanda que se quiere captar, en este caso se saca el 40% de 

la demanda que viene a visitar el Parque. 

Porque un 50% son turistas nacionales que visitan el parque en época de peregrinación. Y un 

10% son turistas que realizan una visita más corta y rápida por falta de tiempo. 

 

 

 

 

Cuadro Nº9 

Tasa de crecimiento demanda futura  

AÑO 
CANTIDAD 

TURISTAS 

2001 864 

2002 2184 

2003 2464 

2004 3023 

2005 5185 

2006 4290 

2007 5056 

2008 6787 

2009 9111 

2010 12230 

       2011 16418 

2012 22048 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del 

SERNAP 2007 
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En cuanto a la demanda objetivo se pretende captar al 50% de los turistas de la demanda 

potencial. 

 

Cuadro Nº10 

Demanda Potencial 

Año 
CANTIDAD 

TURISTAS 

POTENCIAL 

40% 

OBJETIVO 

50% 

2001 864 345 173 

2002 2184 874 437 

2003 2464 986 492 

2004 3023 1209 604 

2005 5185 2074 1037 

2006 4290 1716 858 

2007 5056 2022 1011 

2008 6787 2215 1357 

2009 9111 3644 1822 

2010 12230 4892 2446 

2011 16418 6567 3283 

2012 22048 8819 4409 

 

 

Analizando este cuadro se puede observar que para el 2009 se pretende trabajar con una 

demanda de 1822 turistas que visitan el Parque. 
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3.8. Potencialidades y Limitaciones para el turismo en el área del proyecto 

3.8.1. Análisis FODA 

Cuadro Nº11 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

 Apoyo del gobierno actual al 

turismo rural. 

 

 Preferencias por visitar lugares 

en contacto con la naturaleza.  

 

 Programas de ayuda a proyectos 

turísticos, que incluyan  la 

participación de poblaciones 

locales.  

 

 Contar con Áreas Protegidas en 

el País. 

 

 Incursión en el país por realizar 

distintos tipos de turismo.  

 

 

 

 Conflictos socio- políticos por 

los que atraviesa  el País. 

 

 Caminos en malas condiciones. 

 

 Cambios climáticos. 

 

 Proximidad a destinos turísticos 

con mayor experiencia. 

 

 Escasas competencias locales en 

turismo. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Diversidad en la  producción de 

productos agrícolas en el lugar 

 Contar con una gran diversidad natural y 

cultural. 

 Contacto directo con la naturaleza. 

 

 Cercanía a destinos turísticos y al 1º 

municipio turístico. 

 Cercanía a atractivos turísticos. 

 

 Contar con una gran belleza paisajística. 

 

 Ser declarado el lugar como  Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado. 

 

                                     

 

 Procesos de deforestación 

que afectan el medio 

ambiente. 

 

 Servicios básicos 

deficientes. 

 

 Poco conocimiento de 

turismo en el área. 

 Rechazo a proyectos 

turísticos por parte de 

algunos pobladores.  
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3.8.2. Análisis del Árbol de 

           Problemas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiente oferta de nuevos productos turísticos como 
el Agro ecoturismo en  PNANMI- COTAPATA   

    

Insuficiente  

conocimiento de 

agro ecoturismo  

en los pobladores 

 

Escasa Promoción en 

el Parque.  
Inadecuada 

infraestructura 

turística 

Limitada 

participación 

turística de los 

pobladores locales  

No se brindan 

mejores  y 

nuevos 

servicios 

Baja afluencia 

turística  

Baja  

Permanencia de 

turistas en las 

poblaciones  

Ingresos 

concentrados en 

operadoras de 

turismo 
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3.8.3. Objetivos 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lograr el manejo sostenible de los recursos naturales a 

través del planteamiento del Agroturismo como nuevo 

producto turístico, para el desarrollo turístico sostenible 

en el PN-ANMI Cotapata.” 
 

Promocionar las 

actividades Agro-

ecoturísticas en el 

PN-ANMI Cotapata 

Adecuar  infraestructura  

turística de  acuerdo al 

lugar  en un 70% en  

1 año 

Diversificar  

paquetes turísticos 

de acuerdo al  área.  

 

Capacitar  a 

pobladores locales 

en el ámbito 

turístico. 

Lograr la  

participación del  

60 %  de los 

pobladores locales  

 

Diseñar nuevas 

actividades turísticas 

en el periodo de 1 año 

Incrementar servicios 

de hospedaje, 

alimentación y 

sanitario. 

Mejorar el material 

promocional del 

lugar y las 

actividades. 
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4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.1.1. Población objetivo  

 

La población objetivo del proyecto se determina como:  

 

En primer lugar como benefiarios directos: 

 

- Las familias que realizan producción agrícola en el lugar, son las principales ya que 

ellas ofertarán el paquete turístico “Agro-ecoturismo”, recibiendo de forma directa 

ingresos económicos. 

 

Dentro de las familias agrícolas las mujeres y jóvenes que pertenecen a la misma se 

beneficiaran con la oferta del paquete turístico, porque también podrán ofrecer 

servicios extras que serán remunerados económicamente, como la oferta de  

souvenirs, artesanías propias del lugar, entre otros. 

 

- El PN-ANMI Cotatapa, también es un beneficiario directo, por que al brindar 

nuevos productos turísticos dentro del marco de la sostenibilidad se logrará un 

mejor uso de los recursos naturales existentes en el parque, además tendrá una  

mejor visión del lugar. 

 

En segundo lugar están: 

 

- Viendo el efecto multiplicador habrá mayor movimiento económico, como también 

habrá necesidades por parte de los turistas, esto permitirá que familias locales  

brinden otros servicios turísticos que antes no eran muy requeridos como puntos de 

abastecimiento, hospedaje, restaurantes, alquiler de áreas de camping, entre otros. 

 

- Asociaciones Agrícolas del lugar, también estos se beneficiarán ya que podrán 

consolidar y mejorar la implementación del producto turístico 



Agro-ecoturismo como nuevo producto                                       Univ. CLAUDIA VILA MONJE   

    turístico en el PN-ANMI Cotapata                      Univ. LORENA ESPRELLA CHUQUIMIA                                   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
77 

 

4.2. Objetivos 

 

4.2.1. General 

 

 “Lograr el manejo sostenible de los recursos naturales a través del planteamiento 

del Agro ecoturismo como nuevo producto turístico, para el desarrollo turístico 

sostenible en el PN-ANMI Cotapata.” 

 

4.2.2. Específico 

 

1. Diseñar productos agro-ecoturisticos en el Parque Nacional y Área  Natural de 

Manejo Integrado – Cotapata, incorporando nuevas actividades turísticas en el 

marco del desarrollo sostenible. 

 

2. Mejorar la oferta de servicios turísticos de acuerdo a la incorporación de nuevos 

productos turísticos sostenibles que se realicen en el lugar. 

 

3. Capacitar a los pobladores locales, en el ámbito turístico para obtener mejores 

oportunidades de trabajo, logrando el manejo y la prestación de nuevos 

productos y servicios turísticos sostenibles en el área. 

 

4. Promocionar las actividades Agro-ecoturísticas en el PN-ANMI Cotapata. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agro-ecoturismo como nuevo producto                                       Univ. CLAUDIA VILA MONJE   

    turístico en el PN-ANMI Cotapata                      Univ. LORENA ESPRELLA CHUQUIMIA                                   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
78 

 

4.3.  Metas e indicadores 

Realizado en base al árbol de objetivos 

    Cuadro Nº 12 

OBJETIVOS 

NARRATIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 

FIN 

Contribuir a mejorar 

las condiciones para 

un desarrollo de 

turismo sostenible  

 

A partir del 2011 el 

movimiento de 

Turistas  se 

incrementó en 

 25 % 

 

Registro del 

Parque.  

 

Conflictos  

Socio-políticos 

 

PROPÓSITO 

“Lograr el manejo 

sostenible de los 

recursos naturales a 

través del 

planteamiento del 

Agro-ecoturismo como 

nuevo producto 

turístico, para el 

desarrollo turístico 

sostenible en el PN-

ANMI Cotapata.” 

A partir del 2011 el 

50 % de los turistas 

que visitan el Parque 

hacen uso del nuevo 

producto turístico.  

Registro por parte 

de las familias que 

integran el 

proyecto. 

Conflictos 

Socio-políticos 

  

 

COMPONENTES 

 

1º Incorporar nuevas 

actividades turísticas   

 

 

1.1 En el 2011 se 

diversifica en un 50%   

paquetes turísticos en 

Informes técnicos 

Informe por parte 

de asociaciones 

comunitarias 

 

 

Oposición de 

pobladores. 

-  Falta de apoyo por 
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el parque.  

 

 

parte del gobierno 

local. 

-   Falta de 

financiamiento. 

 

 

 

2º Adecuar  

Servicios  turísticos de  

acuerdo al lugar  en un 

70% en 1 año.   

 

2.1  Para el 2011 

incrementar  en un 

50% servicios  de  

Alimentación 

Hospedaje  

Sanitarios higiénicos  

 

Informes técnicos  

          

Conflictos 

Socio-políticos 

 

3º Conocimiento  

sobre   turismo en la 

población.  

3.1  El 80% de 

pobladores esta 

capacitado  en agro- 

ecoturismo para el 

2011. 
Informes técnicos 

Informe por parte 

de la asociación 

comunitaria 

 

-Oposición de 

pobladores  

-Falta de 

financiamiento  

-Falta de disposición 

por capacitadores  

3.2  El 60% de la 

población agrícola del 

parque participa en  

actividades agro-

ecoturísticas para el 

2011. 

 

 

4º   Promocionar 

actividades turísticas 

en el PN-ANMI 

Cotapata  

 

 

4.1. Mejorar  en un 

70% el material 

promocional para el 

2011. 

 

 

Informes técnicos. 

 

Encuestas socio-

económicas a 

pobladores. 

Oposición de 

pobladores. 

-  Falta de apoyo por 

parte del gobierno 

local. 
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4.4.       ORGANIGRAMA 

“AGROTURISMO COMO NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO EN EL PN y ANMI COTAPATA” 

 

 

 

 
AGROTURISMO  

COMO NUEVO 

PRODUCTO 

TURÍSTICO EN  

PN-ANMI 

COTAPATA 

Observación y 

participación en 

las actividades 

agrícolas de las 

poblaciones  3. Capacitación  

2. Mejoramiento de 

servicios turísticos   

1.  Incorporar  

     actividades 

    Agro-turísticas. 

4. Promoción  

Formal  

No formal  

* 2 Colegios en: 

    Chucura y el Chairo  

* Familias agricultoras  
* Talleres a Mujeres y jóvenes de  

   familias agrícolas. * Sindicatos 

relacionados    
   al turismo como   

   URPHUMA 

 *Asociación Multiactiva  
 

 

 
 

Hospedaje  

Alimentación  

Serv. Sanitario 

* Habilitación y adecuación de áreas de hospedaje  

* Mejoramiento de puntos de alimentación  

* Habilitación y adecuación de áreas de baños   

Visita a cultivos. 

Observación de flora y fauna 

propia del lugar.  

Realizar  nuevos 

itinerarios con 

actividades adicionales 

Nacional  

Internacional  

Afiches- Trípticos -Guía de turismo 

 
 Video  

Internet  

Corto y 

mediano  

Plazo  
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4.5. Productos del Proyecto  

 

4.5.1. Nuevos itinerarios 

Para elaborar los nuevos itinerarios se toma en cuenta las actividades que se 

pretenden realizar principalmente, en este caso se elaborará un itinerario para que los 

visitantes (turistas), obtengan un mejor disfrute en la actividad principal que vienen a 

realizar que es el treking, es así que se puede aprovechar esta actividad, pero de una 

mejor manera. 

 

En la mayoría de las caminatas, los turistas tienen el tiempo justo para llegar al 

punto de descanso o de camping, para pasar la noche. 

 

Son tres días en los que normalmente se realiza la caminata partiendo desde la 

cumbre hasta el Chairo. Ya que la caminata es una actividad que requiere un mayor 

esfuerzo, para algunos de los visitantes, se ve conveniente que se amplíe los días de 

visitas por lo menos a dos días más para que realicen otras actividades también, 

porque el Parque Cotapata no sólo ofrece las ruinas arqueológicas sino que posee 

una gran riqueza en cuanto a flora y fauna y cultivos del lugar. 

 

En el camino se puede observar una gran variedad de los recursos naturales del 

Parque, pero para apreciar mejor esto es necesario hacer varias paradas y quedarse a 

observar, y para esto se requiere mayor tiempo. 

 

Durante el recorrido se puede observar diferentes cultivos propios del lugar, por 

ejemplo en el recorrido de Samaña Pampa a Chucura, se tendría un recorrido 

normal por el mismo camino de siempre, pero si se va hacia la izquierda cruzando 

el río se podrá observar los pozos que son de aprox. un metro de diámetro por un 

metro de profundidad, en estos pozos se pone la oca para que se vuelva “caya”, en 

este lugar hay varios pozos que son utilizados por los pobladores, este lugar esta a 

15 minutos del camino tradicional. 
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Otro punto importante para tomar en cuenta es que se tendrá un guía para todo el 

recorrido y otro guía será la familia que ofertará los servicios turísticos como 

hospedaje, comida y recorrido por la población y sus propios cultivos, esto con el 

fin de beneficiar a todos los involucrados y a las familias que participen, las 

familias podrán cobrar por el servicio que brinden en sus casas. 

 

Para poder tener el itinerario es importante tener el programa es por eso que se 

desarrolla el programa de las actividades del itinerario: 

Cuadro Nº 13 

AGRO-ECOTURISMO COMO NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO 

 EN COTAPATA 

Día  Lugares  Lugares intermedios  

a visitar  

Actividades  

Día 1   La Paz – Chucura 

Cumbre, Apacheta,  

Tambo Inca  Lama 

Khuchu, Samaña Pampa 

y Chucura 

 

* Caminata por el 

camino precolombino  

* Fotografía de los 

recursos naturales 

propios del lugar. 

* Visita a cultivos de 

papa, oca y lugares 

de proceso de 

alimentos 

* Ordeñar vacas. 

Día 2 Chucura – Challapampa 
Chucura bajo y 

Challapampa 

* Caminata por el 

camino precolombino  

* Fotografía de los 

recursos naturales 

propios del lugar. 

* Paseo a orillas del 

rió Chucura. 

* Visita a cultivos de 

papa, oca, choclo y 

frutales. 

* Explicación de 

Etnobotánica propia 

del lugar   

Día 3 Challapampa – Tienda Villa Loba, Choro  

Tienda San Francisco 

* Caminata por el 

camino precolombino  
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San Francisco  * Fotografía de los 

recursos naturales 

propios del lugar. 

* Visita a cultivos de 

gualusa , choclo y 

frutales(plátano, 

cítricos). 

* Ordeñar vacas  

* Explicación de 

Etnobotánica propia 

del lugar 

Día 4 
Tienda San Francisco - 

Sandillani 

 * Caminata por el 

camino precolombino  

* Visita del Jardín del 

Sr. Tanijiri. 

* Observación y 

degustación de 

alimentos como:   

plátanos, paltas, 

choclos, chirimoyas, 

naranjas, 

mandarinas.  

* Explicación de 

Etnobotánica propia 

del lugar. 

 

Día 5 Sandillani – Chairo 

 * Caminata por el 

camino precolombino  

* Explicación de 

Etnobotánica propia 

del lugar. 

* Observación y 

degustación de 

alimentos como:   

plátanos, paltas, 

choclos, chirimoyas, 

naranjas, 

mandarinas, 

cafetales. 

* Visita del 

Mariposario  
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PROGRAMA 

AGRO-ECOTURISMO EN COTAPATA 

 

Duración 

5 días 4 noches 

 

Día 1: La Paz – Chucura 

 

- La Cumbre 

Inicio del PN-ANMI Cotapata. 

 

- La Apacheta 

Punto de partida (descripción de la orografía propia del lugar y nevados). 

 

- Tambo Inca  Lama Khuchu 

Explicación de las primeras ruinas arqueológicas que se divisan, este camino es el mismo que 

utilizan para salir ya sea para ir de visita a la ciudad de La Paz o para ir a comercializar sus 

productos agrícolas. 

 

- Samaña Pampa 

Tienda, donde esta un libro de registros de visitantes, la familia que atiende, cuenta con 

terrenos cultivables, en los cuales se puede observar la producción de papa y sus derivados, así 

como también oca, este es un buen punto para empezar con una breve introducción del 

producto  Agro-ecot0uristico, además el río Río Chucura que pasa por ahí cuenta con truchas. 

 

- Chucura 

Durante el camino se observa varios terrenos de producción agrícola, también se pueden 

observar los pozos que utilizan para procesar sus productos como la papa y la oca. 
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A partir de aquí se va diversificando la producción agrícola, además de la observación de una 

mayor cantidad de animales domésticos  como vacas, ovejas, burros y caballos. 

 

Esta población esta apta para brindar los servicios de Agro-ecoturismo. Entonces de acuerdo a 

la llegada de turistas estos se pueden acomodar en la casa de los pobladores, donde podrán 

disfrutar de la vida habitual que llevan.  

 

En este punto los guías serán principalmente las mujeres y jóvenes en caso de que los padres 

de familia se encuentren trabajando. 

 

En esta población se puede aprovechar por lo menos el resto del día y hasta el medio día del 

día siguiente para apreciar la forma de vida de los pobladores, en las mañanas se puede 

ordeñar las vacas, tomar leche fresca y caliente, observación y convivencia con los 

pobladores. 

 

Pero para un mejor disfrute del lugar se precisaría por lo menos dos días en el lugar, por que  

más o menos a una hora y media hay lugares donde se encuentran pinturas rupestres.  

 

Se observara cosechas de papa, oca, entre otros. Árboles como sabaco que sirve para la 

hinchazón o inflamación de golpes, también se observa kantutas. 

 

Día 2 Chucura – Challapampa 

 

- Challapampa 

En el recorrido se puede observar la diversificación de cultivos, por ejemplo se ve 

producciones de choclos, racacha, gualusa, frutales. 

 

En esta población se puede visitar varias huertas  y cosechas de los lugareños, esto tomaría 

casi desde el almuerzo hasta el atardecer, después se puede acampar en el lugar. 
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Día 3 Challapampa – Tienda San Francisco 

 

En este recorrido se puede hacer principalmente la observación de aves, mariposas y flores 

propias del lugar. 

 

- Villa Loba  

Observación de flora y cultivos, esta zona se caracteriza  por los cultivos de choclos, también 

hay locotos, árboles frutales.  

 

 

- Tienda San Francisco 

 

Es un lugar de camping donde se puede pasar buenos momentos  disfrutando el paisaje, 

además que en la tienda se ofrece alimentos cocinados en fogón, alimentos como gualusa, 

yuca, choclo entre otros ya que se cuenta con cultivos propios, en la mañana se puede tener un 

desayuno con  leche fresca recién ordeñada y frutos del lugar (según la estación).  

-  Día 4 Tienda San Francisco - Sandillani 

 

En el camino se puede observar plantaciones de plátanos, paltas, choclos, chirimoyas, 

naranjas, mandarinas, etc. 

 

En Sandillani se llega a pasar la noche en el Albergue URPHUMA que cuenta con todos los 

servicios básicos. 

Se puede visitar el Jardín del Sr. Tanijiri, quién tiene un huerto con una diversidad de plantas, 

se hace un pequeño recorrido por el lugar disfrutando la naturaleza. 

 

Día 5 Sandillani – Chairo 

 

En este recorrido es recomendable la observación de la naturaleza, ya que no se ven muchos 

cultivos, más bien se ven árboles frutales como es el caso del Chairo, a partir del 
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4.5.1.2  Incorporación de actividades adicionales  

 

El treking es la actividad principal que se realiza en el camino precolombino del 

“Choro”, esta actividad se la realiza generalmente en tres días, en los cuales se destina 

los días para las caminatas y las noches para descansar, es decir se llega a las 

poblaciones casi al atardecer para descansar y partir al día siguiente. 

 

Con este proyecto se pretende aprovechar la afluencia turística por la trascendencia del 

camino precolombino. Para que los turistas no sólo hagan el recorrido normal, ya que 

los tiempos son programados y es necesario llegar a determinadas horas al destino. 

 

En el caso de que se pueda alargar la estadía a un día más por lo menos se lograría 

disfrutar del maravilloso paisaje que ofrece el Parque Cotapata. Puesto que para 

disfrutar de la naturaleza es necesario disponer más tiempo. 

 

Chairo viejo se puede divisar huertas familiares donde tienen cultivos y árboles frutales, 

además de la producción de café. 

  

Visita al mariposario ubicado en el Chairo. 

 

Se tiene conocimiento que hay turistas que realizan circuitos turístico y no cuentan con el 

tiempo necesario para poder alargar su estadía así es que este programa se  podría realizar  en 

cuatro o tres días, modificando los lugares de percnotación, se puede obviar las noches de 

percnotación de Challapampa y de Sandillani, ya que se plantea como puntos importantes para 

la explicación del Producto son: Chucura, Challapampa,  Chairo y Tienda San Francisco 

tomando en cuenta los lugares  planteados para quedarse un poco más de tiempo y usar los 

servicios de las familias. 

 



Agro-ecoturismo como nuevo producto                                       Univ. CLAUDIA VILA MONJE   

    turístico en el PN-ANMI Cotapata                      Univ. LORENA ESPRELLA CHUQUIMIA                                   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
88 

Para que se tenga un mayor disfrute de la naturaleza se plantea las siguientes 

actividades: 

 

- Observación y captura fotográfica de las diversas especies de mariposas que se 

encuentran durante el recorrido. 

 

- Observación y fotografía  de aves. 

 

- Observación y fotografía, de plantas y flores propias del lugar, (según el lugar a 

visitar y el cambio de vegetación). 

 

- Disfrutar de los ríos y cascadas (Jukumaina, Chucura, entre otros) 

 

- Paseos a caballo por los lugares cercanos a la caminata o en el mismo lugar del 

camino. 

 

- Pesca deportiva. En el río Chucura 

 

- Agro-ecoturismo, visita a cultivos y plantaciones degustación de productos 

naturales. 

 

 En cuanto a la caza fotográfica se incorporará  la pintura como actividad adicional, 

para este propósito se alquilará  material a los turistas y ellos podrían llevarse la pintura 

como recuerdo del lugar. 

 

4.5.2. Mejoramiento de Servicios Turísticos  

 

Para la implementación del agro-ecoturismo como nuevo producto turístico en el 

Parque, es necesario mejorar los Servicios Turísticos  para esto es importante contar  

con una infraestructura que cubra con las necesidades y exigencias básicas de los 

turistas. 
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La infraestructura requerida para este propósito es principalmente el contar con 

ambientes destinados a hospedaje, comedor  y servicios higiénicos, estos como  

infraestructuras básicas. 

A continuación se desarrolla cada uno de los productos planteados para el proyecto. 

 

4.5.2.1.  Hospedaje 

 

El propósito de crear habitaciones dentro de los terrenos de las familias,  es el  

brindar la oportunidad a los pobladores locales, de que oferten de manera directa el 

nuevo producto turístico que es el Agro ecoturismo.  

  

En el caso de hospedaje se habilitará un área conjunta a la vivienda de los 

pobladores o en todo caso de que la vivienda cuente con una habitación disponible 

se adecuará como área de hospedaje de acuerdo al modelo arquitectónico planteado. 

 

Las habitaciones que cada vivienda estarán aproximadamente entre unos 5 metros 

por 4 cuatro metros donde según planos se puede utilizar para dos habitaciones 

separadas o para una habitación con camas múltiples.  

Las dimensiones y distribución de áreas se observan en la planilla.(ver anexosNº19) 

 

4.5.2.2. Comedor  

 

También es importante contar con un área donde los turistas puedan servirse los 

platos propios del lugar, esto no quiere decir que necesariamente hay que construir 

otro ambiente, sino que se puede adaptar.  

 

El comedor estará adecuado al aire libre,  con techo de paja tanto para el sol como 

para la lluvia. Este comedor estará   a lado del  hospedaje para aprovechar una de las 

paredes laterales del ambiente, y así sólo adaptar el techo que tendrá que ser con 

elementos propios del lugar.  
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4.5.2.3.   Servicios Higiénicos  

Es importante tomar en cuenta  el servicio sanitario ya que los turistas y personas de 

la ciudad están acostumbrados a contar con este servicio. 

 

Para éste ambiente el uso será exclusivo de los visitantes, éste debe estar limpio y 

cubrir con las necesidades básicas de las personas. 

 

Estas son las infraestructuras básicas con las que se implementará el producto 

turístico están sobre la base de 45mt2 dentro de los cuales esta incluido el hospedaje, 

hall área común (comedor), y servicios higiénicos. 

 

La construcción de estos ambientes son conocidos como bungalows, lugares para la 

estadía estacional de las personas. La habilitación y construcción de estos ambientes 

no romperá con el entorno natural, es por eso que se hace uso de materiales del 

lugar como piedra, adobe, paja, para brindar un ambiente más rústico y natural, pero 

confortable. 

 

Estos ambientes están presentados por módulos que muestran diferentes opciones 

para la construcción y distribución de las áreas.  

 

Esto según el requerimiento de turistas se tiene el módulo uno y dos que son 

viviendas adosadas, esto quiere decir que esta de forma adyacente a la vivienda de 

la familia del lugar, este módulo uno ofrece la dos habitaciones separadas, para 

brindar mayor comodidad. 

 

Los módulos  tres y cuatro son ambientes que se encuentran separadas de la 

vivienda. 
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4.5.2.4.    Equipamiento 

 

Los ambientes mencionados tienen que contar con un adecuado equipamiento para 

cubrir las necesidades de los turistas. 

 

4.5.2.4.1. Hospedaje 

 

En cuanto a los ambientes destinados a hospedaje estos deben contar con: 

o Camas (sábanas, frazadas y almohadas) 

o Mesa de noche  

o Ropero  

o Sillas 

o Espejo  

o Mesa  

o Basurero  

 

4.5.2.4.2.  Servicio Alimentario 

 

En el caso del área de restauración se debe contar con: 

 

o Mesas  

o Sillas  

o Vajilla completa 

o Utensilios de cocina 

o Manteles  

o Basureros  

o Servilleteros  

o Alcuza  
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4.5.2.4.3. Servicios Higiénicos  

 

Para los baños el equipamiento con el que se debe contar es con: 

o Inodoro  

o Lavamanos  

o Espejo  

o Ducha  

o Papelero  

o Basurero 

o Accesorios de baño  

 

4.5.3.  Capacitación 

 

Educación formal 

 

La educación formal en el PN_ANAMI esta organizada en Núcleos, Unidades 

Centrales, Unidades Seccionales, y Unidades Educativas, que  atienden el nivel pre 

escolar, primaria y secundaria. 

La capacitación que se llevará a cabo será la formal y la no formal, en la formal esta 

destinada a las escuelas de las poblaciones de Chucura y Chairo  a partir de 4º hasta 

6º de primaria. Está destinado a estos cursos porque los alumnos pueden llegar a 

captar mejor la importancia del proyecto y sus alcances, estas dos poblaciones son  

las únicas que cuentan con unidades educativas, además son lugares intermedios 

entre varias poblaciones, esto quiere decir que los niños vienen desde poblaciones 

aledañas para pasar clases. 

 

Educación no formal 

 

Inicia su proceso didáctico aceptado a las personas como tales con sus creencias, 

prejuicios, temores y virtudes, afectos y defectos, etc. A partir de esa situación se 

conforma la Comunidad de Aprendizaje…..la meta final es que los participantes 

actúen en su vida cotidiana de manera consecuentes con los nuevos conocimientos. 
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Se da en aquellos contextos en los que, existiendo una intencionalidad educativa y 

una planificación de las experiencias de enseñanza – aprendizaje, ésta no llega a 

toda la población. La Educación no Formal ocurre fuera del ámbito de la 

escolaridad obligatoria. Los cursos de formación de adultos, la enseñanza de 

actividades de ocio o de porte, son ejemplos de educación no formal. 

 

Educación no formal 

 

  Aprender equivale a procesar información los diversos procesos mentales 

(resultados) 

 La actividad educativa es una más de las actividades de aprendizaje 

(participación activa) 

 La evolución es un proceso que indica si se están logrando los resultados   

esperados. 

 Es interpersonal. 

 La comunicación es de doble vía. 

 Los objetivos son formulados en base a los estudiantes ¿qué deben lograr? 

 El centro del proceso – aprendizaje es el estudiante. 

 El facilitador y el estudiante son seres humanos completos con sentimientos, 

conocimientos y actividades motoras. 

 El estudiante aprende a pensar y analizar. 

 La evaluación se realiza con base en el objetivo propuesto, lo que lleva a que 

el propio estudiante evalúe. 

 Planificación Flexible. 

 Práctica, dinámica 

 Democrática 

 Evaluación cualitativa 
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Esquema comparativo de educación formal y no formal 

 

 

 

 

 

 

      Educación Formal                                                                       Educación  no formal 

 

La educación no Formal en Bolivia surge como una forma alternativa a la educación 

tradicional que remedia la burocratización extrema de la escuela y obvia la 

sistematización propia de la educación formal para atender las necesidades de las 

personas de menores ingresos. 

 

Esta capacitación formal tiene el fin de dar a conocer la importancia y la incidencia 

del turismo en dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado, 

además la incorporación  e innovación de actividades turísticas que coadyuven al 

desarrollo y a mejorar ingresos en las poblaciones. 

 

La capacitación estará a cargo de un profesional en turismo, el cual tendrá que tocar 

aspectos como: 

  

 Turismo y su importancia. 

 Turismo sostenible y manejo sostenible de los recursos naturales. 

 Actividades turísticas en el lugar. 

 Agroturismo como actividad turística. 

 Calidad en la prestación de servicios turísticos. 

  

 

 

 

RESULTADO 

Informa 

 Logra personas informadas 

Informa 

Logra personas analíticas y críticas 
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Perfil del Capacitador (a) 

 

 Tener conocimientos de los procesos participativos. 

 Conocer los contenidos y manejo de técnicas participativas. 

 Ser motivador (a) dinámico (a) y saber escuchar. 

 Ser responsable y comprometido con su trabajo. 

 Ser capacitador(a) de la equidad de género, es decir, brindar igualdad     

de oportunidades de participación a varones y mujeres. 

 

El diseño y forma de dirigir la capacitación quedará a cargo del capacitador. 

 

Esta capacitación formal se realizará en el periodo de una  semana, de Lunes a 

Viernes en hora de clases. 

 

Para la capacitación se utilizará los siguientes medios de enseñanza: teatro, 

periódico móvil, dibujos, radio novelas y similares. Esto con el propósito de lograr 

una  participación activa  por parte de los estudiantes. 

 

La capacitación se realizará en cinco días aproximadamente para poder abarcar los 

temas principales.  

 

En cuanto a la capacitación no formal esta está dirigida a: 

 

* Familias agricultoras  

* Mujeres y jóvenes de   familias agrícolas.  

* Sindicatos relacionados con  turismo como: URPUMA (Urpuma significa 

nube que da agua, agua que da vida.), es una empresa comunitaria 

ecoturística compuesta por 25 socios que nace para dar funcionalidad a 

los objetivos de creación del Parque Cotapata. 

* Asociación Multiactiva, son comunarios organizados en diferentes áreas 

como: guiaje, alimentación y porteadores.  
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Esta capacitación es con el propósito de tener  mayor conocimiento acerca de la 

actividad turística en el lugar y la importancia de la participación de todos los 

involucrados, para llegar a un mejor uso y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales del Parque. 

 

Esta capacitación se la realizará inmediatamente después de la capacitación formal, 

la duración de esta capacitación es de una semana. 

 

En cuanto a la capacitación turística los temas importantes que se deben desarrollar  

están desglosados por los siguientes módulos: 
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MÓDULOS DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO I 

EL TURISMO Y LA INCIDENCIA 

EN EL ÁREA  

OBJETIVO DEL MÓDULO 

Capacitar a los alumnos de 4to hasta 6to de primaria, sobre los conocimientos  generales 

de la actividad turística  reconociendo los beneficios y los riesgos del turismo. 

DESTINATARIOS 

Alumnos de 4to hasta 6to de primaria (en horas de clases de lunes a viernes) 

Horas por módulo: 4 horas 

 

CONTENIDO DEL MÓDULO 

- Introducción al turismo  

- Turismo en Bolivia  

- Turismo en los parques y áreas naturales de Bolivia 

- Turismo en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata. 

- El turismo y los efectos económicos y sociales.  

- El rol que debo cumplir para el desarrollo del turismo 

MÉTODO  

* Periódico móvil 

 Dinámica de Grupo 

 Teatralización 

 Dibujos 

 Evaluación 

MATERIALES REQUERIDOS  

 Papelógrafos, 

  Papel resma, 

  Cartillas informativas 

 Marcadores y pizarra. 
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MÓDULO II 

CALIDAD EN LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

Capacitar  y sensibilizar sobre  la importancia de dar un servicio de calidad  como una 

nueva forma de atender al  cliente, brindando un nivel de excelencia. 

DESTINATARIOS 

 Alumnos de 4to hasta 6to de primaria (en horas de clases de lunes a viernes) 

Horas por módulo: 4 horas 

 

CONTENIDO DEL MÓDULO 

-  ¿Qué es la calidad? 

- El propósito de la calidad en un destino turístico 

- ¿Qué es servicio? 

-  ¿Quién es el cliente? 

- Perfil del consumidor 

- Código del servicio de calidad 

-  Comunicación eficaz 

- Atención al cliente 

-  Actitudes personales 

- Importancia de la calidad de servicios 

-  Manejo higiénico de alimentos 

- Tipos de turista  

- Necesidades básicas de los turistas  

- Oferta de Servicios turísticos (alimentación, hospedaje y guiaje) 

 



Agro-ecoturismo como nuevo producto                                       Univ. CLAUDIA VILA MONJE   

    turístico en el PN-ANMI Cotapata                      Univ. LORENA ESPRELLA CHUQUIMIA                                   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO  

 Periódico móvil 

 Exposiciones 

 Dinámicas de grupos 

 Técnicas participativas 

 

MATERIALES REQUERIDOS  

 Papelógrafos, 

  Papel resma, 

  Cartillas informativas 

 Marcadores, 

 Pizarra. 
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MÓDULO III 

TURISMO SOSTENIBLE 

 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

Capacitar  e informar acerca de la importancia de minimizar la contaminación ambiental a 

través del correcto manejo de la actividad turística. 

DESTINATARIOS 

Alumnos de 4to hasta 6to de primaria (en horas de clases de lunes a viernes) 

Horas por módulo: 4 horas 

CONTENIDO DEL MÓDULO 

- Introducción de Sostenibilidad.  

- Sostenibilidad 

- Principios del turismo sostenible 

-  Ecoturismo 

-  Manejo de residuos Sólidos  

- Manejo sostenible de los recursos naturales. 

- Que es el turismo Sostenible.  

- Beneficios del Turismo sostenible. 

- Importancia del Turismo Sostenible dentro de Áreas Protegidas. 

- Gestión Ambiental. 

-  Turismo sostenible y la comunidad 

MÉTODO  

 Exposiciones 

 Dinámicas de Grupo 

 Técnicas participativas 

MATERIALES REQUERIDOS  

 Papelógrafos, papel resma, marcadores y pizarra. 

  Cartillas informativas 

 



Agro-ecoturismo como nuevo producto                                       Univ. CLAUDIA VILA MONJE   

    turístico en el PN-ANMI Cotapata                      Univ. LORENA ESPRELLA CHUQUIMIA                                   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO IV 

AGRO - ECOTURISMO 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

Capacitar y orientar  sobre el agro ecoturismo como nuevo producto turístico. 

DESTINATARIOS 

Alumnos de 4to hasta 6to de primaria 

Horas por módulo: 4 horas (en horas de clases de lunes a viernes) 

CONTENIDO DEL MÓDULO 

- Origen del agro ecoturismo 

- Que es el agro ecoturismo 

-  Diferencia entre agro ecoturismo y agroturismo 

- Agronomía 

-  Ecoturismo 

- Ecología 

- Turismo 

-  Importancia del agro ecoturismo. 

- Turistas potenciales 

-  El rol que debo cumplir para el desarrollo del agro ecoturismo 

- Beneficios del agro ecoturismo 

- Costos del agro ecoturismo 

 

MÉTODO  

 Charlas  

 Dinámicas de grupos 

 Técnicas participativas 

MATERIALES REQUERIDOS  

 

 Papel resma, 

  Cartillas informativas 

 Marcadores y pizarra. 
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MÓDULO 1 

EL TURISMO Y LA INCIDENCIA  

EN EL ÁREA  

OBJETIVO DEL MÓDULO 

 Capacitar sobre los conocimientos generales de la actividad turística reconociendo los    

beneficios y los riesgos del turismo. 

DESTINATARIOS 

Familias agricultoras, mujeres y jóvenes de  familias agrícolas, Sindicatos relacionados 

con  turismo y Asociaciones, la  duración de la misma es en el transcurso de  la semana. 

Horas por módulo: 4 horas 

CONTENIDO DEL MÓDULO 

- Introducción al turismo  

- Turismo en Bolivia  

- Turismo en los parques y áreas naturales de Bolivia 

- Turismo en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata. 

- El turismo y los efectos económicos y sociales.  

- El rol que debo cumplir para el desarrollo del turismo 

MÉTODO  

*  Charla 

 Dinámica de Grupo 

 Evaluación 

 Técnicas participativas 

MATERIALES REQUERIDOS  

 Papelógrafos, 

  Papel resma, 

  Cartillas informativas 

  Marcadores y pizarra 
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MÓDULO II 

EL TURISMO COMO ALTERNATIVA  

DE INGRESOS ECONÓMICOS 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

Dar a conocer la actividad del turismo como alternativa de ingresos económicos. 

DESTINATARIOS 

Familias agricultoras, Mujeres y jóvenes de   familias agrícolas, Sindicatos relacionados con  

turismo y Asociaciones. 

Horas por módulo: 4 horas, la  duración de la misma es el transcurso de  la semana. 

CONTENIDO DEL MÓDULO 

- Turismo y el aporte económico a nivel nacional. 

- El turismo y la generación de ingresos a nivel local. 

-  Beneficios del turismo 

- Costos del turismo 

- El turismo como alternativa económica. 

-  Factores que han influido en el desarrollo del turismo 

MÉTODO  

 Charlas 

 Exposiciones 

 Dinámicas de grupos 

 Técnicas participativas 

MATERIALES REQUERIDOS  

 Papelógrafos, 

  Papel resma, 

  Cartillas informativas 

 Marcadores y pizarra. 
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MÓDULO III 

 

CALIDAD EN LA PRESTACIÓN  

DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

Capacitar  y sensibilizar sobre  la importancia de dar un servicio de calidad  como una nueva 

forma de atender al  cliente, brindando un nivel de excelencia. 

DESTINATARIOS 

Familias agricultoras, mujeres y jóvenes de   familias agrícolas, Sindicatos relacionados con  

turismo y Asociaciones.  

Horas por módulo: 4 horas la duración de la misma es el transcurso de  la semana. 

CONTENIDO DEL MÓDULO 

-  ¿Qué es calidad? 

- El propósito de la calidad en un destino turístico 

- ¿Qué es servicio? 

-  ¿Quién es el cliente? 

- Perfil del consumidor 

- Código del servicio de calidad 

-  Comunicación eficaz 

- Atención al cliente 

-  Actitudes personales 

- Importancia de la calidad de servicios 

-  Manejo higiénico de alimentos 

- Tipos de turista  

- Necesidades básicas de los turistas  

- Oferta de Servicios turísticos (alimentación, hospedaje y guiaje) 
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MÉTODO  

 Charlas 

 Exposiciones 

 Dinámicas de grupos 

 Técnicas participativas 

MATERIALES REQUERIDOS  

 Papelógrafos, 

  Papel resma, 

  Cartillas informativas 

 Marcadores, y pizarra. 

EQUIPOS REQUERIDOS 

 Mesa, 4 sillas 

  mantel, servilletas 

  2 charolas 

 tazas, platillos 

  platos planos y hondos 

 Paneros 

 Alcuza  

 Cubiertos 

  Vasos. 

 Refrescos u otros líquidos 
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MÓDULO IV 

TURISMO SOSTENIBLE 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

Capacitar  e informar acerca de la importancia de minimizar la contaminación ambiental a 

través del correcto manejo de la actividad turística. 

DESTINATARIOS 

Familias agricultoras, mujeres y jóvenes de   familias agrícolas, Sindicatos relacionados con  

turismo y Asociaciones.  

Horas por módulo: 4 horas, la  duración de la misma es el transcurso de  la semana 

CONTENIDO DEL MÓDULO 

- Introducción de Sostenibilidad.  

- Manejo sostenible de los recursos naturales. 

- Que es el turismo Sostenible.  

- Beneficios del Turismo sostenible. 

- Importancia del Turismo Sostenible dentro de Áreas Protegidas. 

- Gestión Ambiental. 

-  Turismo sostenible y comunidad 

-  Sostenibilidad 

- Principios del turismo sostenible 

-  Ecoturismo 

-  Manejo de residuos Sólidos 

-  Manejo de Cabeceras de Bosque 

MÉTODO  

 Charlas 

 Dinámicas de Grupo 

 Técnicas participativas 

 

MATERIALES REQUERIDOS  

 Papelógrafos, papel resma, marcadores y pizarra. 

  Cartillas informativas 
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MODULO V 

AGRO -  ECOTURISMO 

 

OBJETIVO DEL MÓDULO 

Capacitar y orientar  sobre el agro-ecoturismo como nuevo producto turístico. 

 

DEST INATARIOS 

Familias Agricultoras, mujeres Y Jóvenes de   Familias Agrícolas, Sindicatos relacionados 

con  turismo y Asociaciones.  

Horas por módulo: 4 horas 

CONTENIDO DEL MÓDULO 

- Origen del agro-ecoturismo 

- Que es el agro-ecoturismo 

- Origen del agro ecoturismo 

- Que es el agro ecoturismo 

- Diferencia entre agro ecoturismo y agroturismo 

- Agronomía 

- Ecoturismo 

-Ecología 

- Turismo 

-Importancia del agro ecoturismo 

- Turistas potenciales 

MÉTODO  

 Charlas 

 Dinámicas de Grupo 

 Técnicas participativas 

MATERIALES REQUERIDOS  

 Papelógrafos, papel resma, marcadores y pizarra. 

  Cartillas informativas 
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Tiempo: El tiempo utilizado para  la capacitación es de una semana aproximadamente. 

Duración: La duración de cada módulo es de cuatro horas aprox.  

Capacitador: El capacitador es un profesional en turismo y un técnico en turismo. 

Costo: El costo de la capacitación es de 1140$ 

 

4.5.4.  Promoción 

 

Para que el proyecto se lleve a cabo es imprescindible contar con promoción para que 

se tenga un mayor alcance de la  oferta del producto. 

 

La promoción esta destinada a turistas nacionales como a extranjeros. 

 

En cuanto a los materiales promociónales a utilizar son: afiches, trípticos, guía de 

turismo en Cotapata e Internet. Estarán destinados a turistas nacionales como  

extranjeros, porque hay lugares turísticos en los que se puede dejar este materia en el 

caso de extranjeros se puede dejar en las agencias de viajes o también en los puntos de 

información turística. En el caso de los nacionales se puede ofertar en los mismo 

lugares o también con ayuda de la alcaldía de La Paz en centros culturales donde haya 

afluencia de personas, como teatros, ferias dominicales. 

  

Estos materiales podrían estar al alcance de ambos turistas. 

 

Y como materiales audiovisuales se utilizaría un video promocional del parque. 

 

Para un mejor entendimiento se desglosará cada uno de estos materiales. 

 

a) Afiches.- Los afiches se realizarán por un diseñador gráfico, serán en ingles y 

español principalmente. 
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Estos afiches también serán puestos en ciudades. Este material será para una 

mayor promoción es decir que se la elaborará en mayor cantidad para distribuir 

en varios lugares. 

El costo estimado por 1000 unidades de afiches es de 800 Bs. para la promoción 

se requiere de 5000 para el periodo de un año, haciendo un total de 500 $.  

El afiche que se muestra a continuación es un modelo en el cuál están los 

parámetros generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

          AGRO-ECOTURISMO 

EN COTAPATA 

 

UNA NUEVA FORMA DE HACER 

TURISMO Y DISFRUTAR DE LA 

NATURALEZA. 

 

OFRECEMOS 

 
PASEOS GUIADOS 
ALIMENTACIÓN 
PERNOCTACIÓN 
SOUVENIRS   

VISITAS A 

CULTIVOS 

INTERPRETACIÓN DE 

LA NATURALEZA 

MAYORES INFORMACIONES PARA RESERVAS.  

CONTACTOS: CALLE xxxxxxxxxxxxxxxxx     #  ********* La Paz- Bolivia 

                           Telefonos: ########## - ########## - (591)-2-####### 

    E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.com 
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b) Trípticos.- Estos trípticos también serán elaborados en los dos idiomas 

principalmente en español e inglés. Este material será principalmente entregado 

en las agencias operadores de viajes y a los puntos de información turísticas. 

 

La cantidad de los trípticos será la misma cantidad que los afiches, pero estos  

estarán en  lugares donde se tenga una mayor afluencia turística. 

 

c) Guía de Turismo.- Esta guía de turismo será elaborada por un profesional en 

turismo, también tendrá que ser en español e inglés, en esta guía estará las 

características generales, del Parque, también tendrá que estar las características 

propias del lugar en cuanto a los recursos naturales con los que cuenta, ruinas 

arqueológicas, senderos, actividades turísticas que se pueden realizar en el lugar 

como también el Agro-ecoturismo. 

Estas guías de turismo tendrán que ser vendidas en los puntos de información y 

también en las agencias de viajes, también puede ser en la cumbre antes de 

empezar el recorrido por el parque. 

 

d) Videos.- Para llegar a ofertar a los turistas nacionales se realizará un video que 

sea presentado en los programas de televisión nacional en los que se muestran  

atractivos turísticos. 

 

Este video mostrará las características más impresionantes que ofrece el parque, 

además de las actividades que se pueden realizar en el lugar. 

 

El video tendrá un corto tiempo de duración de aproximadamente quince minutos 

ya que si dura más, será un documental.   

 

e) Internet.- La página web elaborada por un especialista en diseño de páginas 

web,  para tener  una excelente presentación. Esta página web tendrá que ser 

diseñada en  español e inglés. 
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La página mostrará todas las características del lugar, los servicios con los que 

cuenta, los servicios turísticos que son ofertados, las actividades turísticas en el 

lugar, paisaje y también los recursos naturales con los que cuenta. 

 

4.6.3. Capacitación institucional y comunitaria 

 

Ya que el proyecto propone trabajar en forma conjunta entre las familias de las 

comunidades, para brindar servicios y paquetes turísticos, es importante que los 

pobladores estén debidamente capacitados para poder manejar adecuadamente el 

producto, esto quiere decir que tiene que existir una organización para manejar y 

ofertar los servicios.  

Se conformará un comité para regular la oferta de dicho producto, éste comité estará 

capacitado para hacer cumplir y hacer participar a todos los pobladores 

involucrados de forma igualitaria.  

Este comité regulará el uso de los bungalows y la oferta del paquete, habrá un orden 

que cumplir para que todas las familias participen y brinden sus servicios. 

 

4.7. Administración  

4.7.3. Recursos Humanos 

Los recursos humanos que se necesitaran para  llevar a cabo el proyecto son: 

 

o Capacitadores, Serán requeridos para realizar los talleres de capacitación a 

la comunidad y niños. 

 

o Guías locales.-  

 Para todo el recorrido, esto quiere decir que habrá un guía que 

conozca toda la ruta del camino precolombino. 

 Para el producto turístico en las poblaciones, significa que cada 

familia estará apta para poder guiar en agro-ecoturismo dentro de 

sus terrenos,  además de hacer partícipes al turista de  la rutina 

habitual  que ellos están acostumbrados a realizar. 
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o Albañiles y Maestros de obra.-  Para la construcción de los bungalows es 

necesario contar con mano de obra, siendo esta la contraparte de la 

comunidad hacia el proyecto. 

o Porteadores.- Estos son requeridos ya que se necesitará hacer el traslado de 

materiales, accesorios, etc.  

o Diseñador gráfico, para la elaboración de los materiales promociónales 

como afiches, trípticos, página web.  

o Arquitecto, para la elaboración y diseño de los planos a realizarse, además 

del control de las obras a realizar. 

 

4.7.4. Aspectos financieros  

4.7.4.1. Costo de inversión  

4.7.4.1.1. Costo de infraestructura 

 

Es el precio estimado por módulo habitacional, donde se incluye 

construcción, excavaciones, instalaciones de energía, agua, instalación de 

fosas sépticas. 
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 PRECIO ESTIMADO POR MODULO                                                                                              

PRECIO ESTIMADO POR MODULO HABITACIONAL                  

RESUMEN MATERIALES Y MANO DE OBRA 

 

AGRO ECOTURISMO  

Como Nuevo Producto 

Turístico PN-ANMI Cotapata                                                                                              

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO PARCIAL PRECIO TOTAL 

(Bs.) ($us) (Bs.) ($us)T/C 7 

1.00 EXCAVACIONES M3 9.92 24.21  240.16  

2.00 CIMIENTO Hº Cº M3 9.92 1003.13  9951.04  

3.00 MUROS PIEDRA VISTA M2 56.90 50.50  2873.45  

4.00 CUBIERTA JATATA M2 55.00 40.00  2200.00  

5.00 REVOQUE ESTUCO M2 108.90 25.00  2722.50  

6.00 PISO CERAMICO M2 2.86 116.00  331.76  

7.00 EMPEDRADO Y CONTRAPISO M2 53.10 50.83  2699.07  

8.00 MURO CERAMICO M2 6.65. 116.00  771.40  

9.00 PUERTAS VENTANAS GLB. 13.00 13000.00  13000.00  

10.00 PINTURA M2 108.90 12.78  1391.74  

11.00 INST. SANITARIA GLB. 1.00 3500.00  35000.00  

12.00 INST. ELECTRICA GLB. 1.00 750.00  750.00  

13.00 OTROS GLB. 1.00 1000.00  1000.00  

14.00        

15.00        

16.00        

18,00        

17.00        

19,00        

 TOTAL     72931.12 10418.73 

NOTA: En la cotización se tomo en cuenta materiales estándar del mercado nacional, se tomo en cuanta mano de obra del lugar y materiales del lugar, en 

algunos ítems se considero transporte. 



Agro-ecoturismo como nuevo producto                                       Univ. CLAUDIA VILA MONJE   

    turístico en el PN-ANMI Cotapata                      Univ. LORENA ESPRELLA CHUQUIMIA                                   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
114 

    
4.7.4.1.2. Costo de equipamiento 

 

El equipamiento requerido para el proyecto son principalmente en tres áreas 

que son: hospedaje, restaurante y baños. 

 

Cuadro Nº14 
HOSPEDAJE 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

Bs. 

COSTO  
TOTAL  

Bs. 

H100 HOSPEDAJE       2530 
H101 *Cama 1 2 1000 2000 

H102 Mesa de noche 1 1 70 70 

H103 Ropero 1 1 250 250 

H104 Mesa 1 1 80 80 

H105 Silla 1 2 50 100 

H106 Espejo  1 1 20 20 

H107 Basurero 1 1 10 10 

  TOTAL        2530 

* incluye catre, frazadas, almohada, colchón 

 

 

Cuadro Nº15 
COMEDOR 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

Bs. 

COSTO  
TOTAL  

Bs. 

C200 COMEDOR       830 
C201 Mesa 1 1 100 100 

C202 Silla 1 6 50 300 

C203 Vajilla 1 1 120 120 

C204 *Utencilios  1 1 200 200 

C205 Manteles  1 2 50 100 

C206 Basurero 1 1 10 10 

  TOTAL        830 

* incluye juego de ollas, cucharones,   
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Cuadro Nº16 
Servicios Higiénicos 

 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

Bs. 

COSTO  
TOTAL  

Bs. 

B300 BAÑOS       650 
B301 Inodoro 1 1 250 250 

B302 Lavamanos 1 1 140 140 

B303 Ducha 1 1 80 80 

B304 Espejo 1 1 20 20 

B305 *Accesorios 1 1 150 150 

B306 Basurero 1 1 10 10 

  TOTAL        650 

* incluye papelero, toalleros, jaboncillero 

 

 

 

Cuadro Nº 17 

Total equipamiento 

ITEM DESCRIPCIÓN 

TOTAL TOTAL 

BS. $ T/C 7 

H100 HOSPEDAJE 2530 361 

C200 COMEDOR 830 119 

R300 BAÑOS 650 93 

TOTAL   4010 573 

 

 

4.7.4.1.3. Costos de capacitación 

 

Los costos para la capacitación se dividen por el tipo de capacitación formal 

y no formal Para esto se ve conveniente realizar las capacitaciones en el 

periodo de un mes, en el que se tendrán  módulos.  
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Esta capacitación se llevará a cabo en las poblaciones de Chucura alto y el Chairo, 

porque en estos lugares se dan mejores condiciones para la oferta del  producto. 

 

Esta capacitación es: 

   

  Formal 

 

* 2 Colegios de 4º- 6º en: Chucura y el Chairo 

 

   No formal 

* Familias agriculturas  

*  Mujeres y jóvenes de familias agrícolas.  

* Sindicatos relacionados al turismo como URPHUMA 

 *Asociación Multiactiva.  

 

Para llegar a todas estas personas las capacitaciones se las realizará en las 

poblaciones,  en Chucura alto y el Chairo, puesto que estas dos poblaciones  cuentan 

con  mejores condiciones para realizar las capacitaciones y se puede aprovechar 

mejor los recursos naturales con los que cuentan, además se puede ver el contraste 

de la de flora y fauna, ya que cambian por las condiciones climáticas y topográficas.  

 

También se puede tomar en cuenta la capacitación en Sandillani en el albergue 

URPHUMA que se encuentra ahí.  

 

En cuanto a la capacitación formal ya que esta destinada a escuelas esta se la llevará 

a cabo en el periodo de una semana (Lunes a Viernes) por colegio. 
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Cuadro Nº18 

CAPACITACITACÓN TURÍSTICA 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

Bs. 

COSTO  
TOTAL  

Bs. 

COSTO  
TOTAL  
$t/c 7 

25700 Capacitación       6350 907 

12000 
Capacitador 
Lic. en Turismo personas 1 4200 4200 600 

12001 Técnico en Turismo personas 1 1500 1500 214 

25702 *Viáticos    2 100 200 29 

25703 
**Materiales para la 
exposición material 1 50 50 7 

32100 Papel de escritorio material 1 400 400 57 

39500 Útiles de Escritorio y Of.       904 129 

  Macadores caja 12und 1 60 60 9 

  Trípticos(fotocopias) hojas 560 0,15 84 12 

  ***Materiales didácticos  material 1 60 60 9 

23200 

Alquiler de proyectora,  
sistema de audio, data 
show equipo  1 700 700 100 

  Total        7254 1036 

Imprevistos 10%       725 104 

  Total + capacitación       7979 1140 

* Viaticos incluye: transporte(alimentacion y hospedaje brinda la comunidad) 
** incluye papelógrafos, puntero, programas, 
***materiales adicionales como lana, tijeras, cartulina, papeles de color   

 

 

4.7.4.2. Costos de operación 

4.7.4.2.1. Costo Operativo 

 

En el costo Operativo se tomará en cuenta el pago de todo el personal 

requerido para la ejecución del proyecto. 

 

En cuanto al personal requerido son: 
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4.7.4.2.2. Costo de mantenimiento 

 

Al desarrollarse el producto en un Parque nacional, se debe cumplir con los 

principios de sostenibilidad y mantenimiento del lugar, esto quiere decir 

limpiar los senderos, hacer arreglos. 

 

Además se debe hacer mantenimiento de la  infraestructura que ofertarán, ya 

que existe depreciación de los activos fijos.  

 

Ese costo se pagará mediante aportes de los pobladores que oferten este 

servicio y este aporte servirá para el mantenimiento de áreas de uso comunes 

como o servicios de uso en común, como las calles, plazas, iluminación, 

caminó.  

En cuanto al mantenimiento de las viviendas estas serán de forma individual, 

ya que cada uno se encarga del cuidado y mantenimiento de su área. 

4.7.4.3. Fuentes de financiamiento 

 

Las fuentes de financiamiento para realizar este proyecto son los aportes de las 

asociaciones, desembolso de POA, además de Organizaciones no 

Gubernamentales que ayuden con la ejecución del proyecto. 

Cuadro Nº19 
PERSONAL  

ITEM  DESCRIPCIÓN  

NÚMERO DE EMPLEADOS     

NO  
PERMANENTES  

TIEMPO  
 DE  

CONTRATO  
* mes 

SUELDO  
TOTAL 

Bs. 
SUELDO  
TOTAL  

$ EXISTENTES  REQUERIDOS 

P400 PERSONAL        44200 5560 

P401 Capacitadores    2 1 5700 717 

P402 Diseñados gráfico   1 1 1500 189 

P403 Mano de obra    10 6 27000 3396 

P404 Arquitecto(planos,diseños,control)   1 6 10000 1258 

  TOTAL        44200 5560 
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4.7.4.4. Estimación de ingresos 

 

En cuanto a la estimación de ingresos estos se obtendrán de acuerdo al uso de 

insumos y al porcentaje a ganar. 

 

Es así que se podría incorporar estas nuevas actividades y cobrar 30$ por el 

derecho a hospedaje por noche, alimentación y recorrido por los cultivos, 

teniendo el turista la opción de escoger el número de noches que quiere 

quedarse en el recorrido, de acuerdo al programa que quiere realizar. En el caso 

que se cobre 30$ por familia.  Un porcentaje mantenimiento del PN-ANMI 

Cotapata 

 

Este precio es estándar para todas las familias para que no haya una 

competencia desleal. 

El precio aproximado que cobran en las agencias de viajes es de 100$ por el 

recorrido de los tres días, con todo incluido pero sin ninguna oferta diferente o 

innovadora. 

Para establecer un aproximado de la ganancia de cada familia se calcula sobre la 

demanda objetivo que se pretende alcanzar. 

 

Son 3283 turistas que se atenderán el 2011 y son 55 familias que participan de 

esta actividad ya que estas familias brindaran los mismos servicios de manera 

equitativa se tiene: que cada familia atenderá a 60 turistas aprox. ofertando todo 

el  servicio completo que es hospedaje, alimentación y recorrido por las tierras 

de cultivo cobrarán a 30$ por día, esto da como ingreso por familia a 7200$ al 

año es decir 50400 Bs. generados por turismo. Claro que existirán aportes que 

tendrán que hacer para promoción, mantenimiento del camino y para la 

continuidad del proyecto. 
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4.7.4.5. Programación de actividades                            Cuadro Nº20 

“Agroturismo como nuevo producto turístico en el 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata” 

 

ACTIVIDAD 1º mes 2º mes 3º mes 4º mes 5º mes 6º mes 7 mes 8º mes 

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

Ejecución del  

Proyecto  

                                

1)Infraestructura 

2) equipamiento  

                                

Hospedaje                                  

Comedor                                  

Serv. Sanitario                                  

3) Capacitación                                 

Formal                                  

No formal                                  

4) Promoción                                  

Diseño                                   

Elaboración                                  

Ejecución                                  



Agro-ecoturismo como nuevo producto                                       Univ. CLAUDIA VILA MONJE   

    turístico en el PN-ANMI Cotapata                      Univ. LORENA ESPRELLA CHUQUIMIA                                   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
121 
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5. ANÁLISIS DE CONTINUIDAD 

 

5.6. Estrategia de continuidad 

 

La estrategia a utilizar para la continuidad del proyecto es la participación activa de la 

población en la oferta de los paquetes turísticos. Es decir, los pobladores al ver que 

reciben beneficios económicos por la oferta de los paquetes y los servicios turísticos 

verán la necesidad de continuar y mejorar, para recibir mejores ingresos. 

 

Además los pobladores son la base fundamental para la continuidad del proyecto, sin 

ellos el proyecto no tendría los alcances que se pretenden lograr. 

 

Una estrategia para la continuidad sería que los pobladores obtengan  beneficios o 

facilidades si participan en esta actividad, esto quiere decir si forman parte y continúan 

con la actividad se les puede facilitar capacitaciones, materiales de promoción para el 

lugar, o facilidades en la construcción de ambientes, créditos, etc. 

 

Una estrategia para la continuidad es la capacitación en el ámbito administrativo, para 

que los pobladores tengan conocimiento de cómo manejar  y organizarse para que el  

producto turístico sea ofertado por ellos.  

 

 

5.7. Instituciones y organizaciones participantes en la estrategia de continuidad 

 

Las instituciones que participarán en la estrategia serán principalmente la dirección del 

PN-ANMI Cotapata, para apoyar e incentivar a los pobladores en la actividad turística. 

 

Otros participantes serán Organizaciones no Gubernamentales para las cuales  apoyan 

con programas en turismo para el área. 
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También se podrá recibir apoyo de la Asociación Multiactiva para promoción del 

parque y del Agroturismo como también del Albergue URPHUMA. 

 

5.8. Actividades que sustentan la estrategia de continuidad 

 

En cuanto a las actividades que sustentarán la continuidad del proyecto son las 

siguientes: 

 

 Capacitaciones eventuales  

 Promoción 

 Acuerdos para  facilidades en la operación del producto 

 Mejoramiento de las poblaciones con aportes de los ingresos generados por la 

actividad. 

 Reuniones de evaluación entre los actores involucrados (Parque, pobladores, 

asociaciones) 
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6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.6. Evaluación ambiental 

 

En lo que concierne a la evaluación ambiental y los impactos que tendrá el proyecto 

sobre el área de influencia es la siguiente. 

 

Ya que el proyecto consiste en trabajar con visitantes y llevarlos a una caminata en la 

que conozcan y disfruten de la naturaleza, los guías y las personas que participen en el 

proyecto estarán capacitados para ofertar los servicios de la manera más sostenible 

posible, para que los impactos negativos sean menores. 

 

En cuanto a la naturaleza y el medio ambiente, se tendrá que hacer uso de las rutas y 

senderos que ya están destinados a las caminatas, es decir no hacer nuevos senderos, ya 

que esto influirá en el hábitat natural. 

 

En lo que respecta a la generación de basura durante el recorrido está, será transporta 

hasta las poblaciones donde serán depositadas, ya que es un recorrido Agro ecoturístico. 

 

Debe existir el respeto hacia la vida animal en ningún caso se permitirá perturbar y 

maltratar a los animales, tampoco se permitirá el destrozo de vegetación. Ya que si se 

hace uso de la vegetación del lugar en muchos casos son para el uso medicinal.  

 

Para que no se deteriore los recursos con los que cuenta el parque es importante 

controlar la capacidad de carga, esto será mediante citas programadas, es decir tiene que 

avisar al guarda parques de la fecha en la que se quieren llevar los turistas. Para que no 

sea convierta en una visita masiva como la que es en semana santa.   

 

Promover un desarrollo sostenible y conseguir un elevado nivel de protección del medio 

ambiente contribuyendo a la integración de los aspectos en la preparación y adopción 
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de las actividades, mediante la realización de una evaluación ambiental de aquellos que 

puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

 

6.7. Evaluación social del proyecto 

En la evaluación social se tomará en cuenta la influencia que tienen los turistas sobre 

las familias, si hay cambios en el comportamiento de las familias si existe algún tipo de 

rechazo, o en algunos casos si la influencia esta causando un aculturamiento en la 

población. 

 

Para esto se realizará charlas y talleres para saber como están asimilando la convivencia 

con los visitantes ya sean estos nacionales o extranjeros. 

Es importante que la visita sea de forma pausada para que den espacio a los pobladores 

y no exista mucha presión para la aceptación, esta integración debe ser de forma 

paulatina, hasta que las familias estén acostumbradas al trato con visitantes. 

 

Se puede tener una evaluación social del proyecto mediante los beneficios que tengan 

las familias, por ejemplo ya que los padre de familias van a trabajar las mujeres son las 

encargadas de ofertar el producto, y al recibir remuneraciones económicas se tendrá 

mejores condiciones de vida, ya que toda la familia se beneficiaría con ese dinero. 

 

6.8. Evaluación técnica  

 

Para la evaluación técnica se toma en cuenta las actividades a realizar. 

En el caso de la infraestructura tiene que estar respaldada por un profesional en el rubro 

en este caso un arquitecto. 

 

En el caso de turismo la capacitación y la elaboración de las temáticas a tocar están a 

cargo de un profesional en turismo, del mismo modo el profesional en turismo tendrá 

que dar los parámetros  a seguir en la elaboración del material promocional. 

En esta evaluación se presentará los planos de la infraestructura a realizar,  como 

también el diseño de los materiales promociónales. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 El turismo ecológico puede generar una mayor conciencia sobre la conservación 

ambiental de la zona, además de incentivos para los gobiernos y los habitantes 

dentro y alrededor de áreas y así los protejan y preserven, además altos ingresos 

económicos para la economía local y regional. 

 

 El Agro-ecoturismo es una actividad muy importante para el área rural, pues 

permite generar ingresos económicos a las personas que más necesitan, ya que la 

crisis socio-económica por la que atraviesa el país a afectado sobre todo 

aquellos que viven en el área rural, por dichos problemas ellos no pueden sacar 

su producción generando grandes pérdidas que afectan no sólo en el corto plazo. 

 

 Entonces es una gran oportunidad y ocasión par diversificar las actividades en el 

área rural  
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8. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones presentadas a continuación se identificaron en el transcurso de la 

elaboración del proyecto. 

1. Incentivar a la realización de actividades eco-turísticas, a turistas extranjeros 

como turistas nacionales. 

 

2. Mejorar los servicios brindados a los turistas que visitan el Parque.   

 

3. Incluir a los pobladores como gestores de las actividades turísticas que se 

realizan, mediante capacitaciones y talleres. 

 

4. Promocionar el Parque a nivel nacional como internacional, dando a conocer 

todos los valores y las riquezas naturales, culturales y sociales, con las que 

cuenta el Parque. 

 

5. Impulsar a la organización de un grupo sólido de guías, porteadores y 

cocineros, del lugar, que brinde la información completa de los servicios 

turísticos ofrecidos en el parque. 

 

6. Promover nuevas actividades turísticas siempre en el contexto de la 

sostenibilidad y  el eco-turismo, para generar mayores beneficios a la población, 

impulsando a lograr una mayor estadía y uso de servicios turísticos en el parque. 

 

7. Impulsar a la producción de alimentos y derivados agroe-cológicos. 
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Anexo Nº 1 
La Paz 2007: Cuota porcentual de los principales mercados emisores  

  

PERU; 19,17

EE.UU; 7,84

INGLATERRA; 6,8

CHILE; 4,54

ISRAEL; 3,89

ESPAÑA; 2,73

ITALIA; 1,85

MEXICO; 0,8

 
Fuente: Viceministerio de Turismo  

 
 

 
 

Anexo Nº 2 
La Paz 2007: Estacionalidad de llegadas a establecimientos de hospedaje por 

continente  
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Fuente: Viceministerio de Turismo  
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Anexo Nº 3 
La Paz 2007: Preferencias de uso porcentual en establecimientos de hospedaje  

HOTELES

39%

APART HOTELES
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RESIDENCIALES

22%
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Fuente: Viceministerio de Turismo  
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Anexo Nº4 

Ubicación Geográfica del PN-ANMI Cotapata 
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Anexo Nº5 

FLORA 
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Anexo Nº6 

FAUNA 
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Anexo Nº7 

USOS HABITACIONALES 
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Anexo Nº8 

CLIMA 
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Anexo Nº9 

ISOYETAS 
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Anexo Nº10 

CARTA CLIMÁTICA DE LA ZONA ANDINA 
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Anexo Nº 11
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Anexo Nº12 

AGUA POTABLE 

AGUA POTABLE
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NO 
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ANEXO Nº 13 

ALCANTARILLADO 

 

ALCANTARILLADO
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Anexo Nº14 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

ENERGÍA ELECTRICA
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Anexo Nº15 

MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

SERVICIO DE COMUNICACIÓN

87%

13%

NO 

Samaña Pampa

Chucura

Challapampa

SI

Chairo

 

 

 



Agro-ecoturismo como nuevo producto                                       Univ. CLAUDIA VILA MONJE   

    turístico en el PN-ANMI Cotapata                      Univ. LORENA ESPRELLA CHUQUIMIA                                   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
153 

 

Anexo Nº16 

FUENTES DE INGRESOS EN CHAROBAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº17 

FUENTES DE INGRESOS EN CHUCURA BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agro-ecoturismo como nuevo producto                                       Univ. CLAUDIA VILA MONJE   

    turístico en el PN-ANMI Cotapata                      Univ. LORENA ESPRELLA CHUQUIMIA                                   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
154 

 

 

Anexo Nº18 

HOSPEDAJE 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE TURISMO 

 
Agroturismo como nuevo producto turístico en el  

PN-ANMI Cotapata 
 

1. Nacionalidad…………………… 
2. Ciudad…………………………… 
3. Población………………………... 
4. Comunidad………………………  
5. Edad………………….. 
6. ¿Cuantas personas integran su familia? 
R. 
7.  Idioma 
  1 Castellano  

 2 Aymará   
 3 Quechua  
8. Ocupación tienen los integrantes de su  familia? 
  

Integrantes de 
familia  

Agricultor  Obrero  Artesanías  Ama de casa Estudiantes   

Padre de familia      

Madre de familia       

Hijo mayor      

Hijos menores       

 
10. ¿Cuál es la fuente principal de sus  ingresos? 

1 Agricultura  
 2 Obrero  
 3 Artesanías   

  11.. ¿Posee tierras cultivables? 
1. Si    

 2. No     
12. ¿Qué sistema de cultivo realiza? 

1. Asociada     
2. Agroforestales  
3.    Monocultivo  

13.¿Cual es el destino de su producción? 
1. Autoconsumo   
2. Comercio    
3. Intercambio   

14. ¿Que tipo de alimentos produce en sus tierras?   
R.- ………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
15. ¿Su familia vive en el lugar de forma: 

1. Permanente   
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2. Eventual    
3. De vez en cuando   
 

16. Su empleo le genera: 
1. Altos ingresos   
2. Medianos ingresos   
3. Bajos ingresos    

17. ¿Se realiza turismo dentro de su  comunidad? 
 1. Si  
 2. No  
 3. n/s  
18. ¿Su comunidad obtiene beneficios gracias al turismo? 
 1. Si   
 2. No   
 3. n/s  
Porque…………………………………………………………………………. 
19. ¿Su familia obtiene beneficios gracias al turismo? 

1. Si   
 2. No   
 20. ¿Esta de acuerdo en que se realice turismo en su población? 
 1. Si  
 2. No  

Porque………………………………………………………………………… 
 
21. ¿Usted participaría en alguna actividad turística, sin dejar su actual trabajo? 
 1. Si  
 2. No   
Porque……………………………………………………………………………. 
22. ¿Sabe que Agroturismo es una actividad que le permite trabajar en la 
agricultura pero también en el turismo? 
 1. Si   
    2. No  
21. ¿Que opina acerca de que se realice agroturismo en su comunidad?  
R.-………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
22.-¿Participaría en la actividad Agroturística? 
 1. Si  
 2. No  
Porque…………………………………………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE TURISMO 

 
Agroturismo como nuevo producto turístico en el  

PN-ANMI Cotapata 
 

 
1.¿Que tipo de  turismo se realiza en el  PNANMI-Cotapata? 

 
2. ¿Qué afluencia turística hay en la zona? 
 
3. ¿Existe Programas o Proyectos turísticos  a realizarse en el Parque? 
 
4. ¿Existe algún tipo de apoyo económico para actividades turísticas, en la zona? 
 
5. ¿Existe algún tipo de ayuda por parte de ONGs u otras entidades privadas, que apoyen 
al turismo? 
 
6. ¿La población es participe de alguna actividad turística? 
 
7. ¿El turismo es considerada una actividad importante para la comunidad? 
 
8. ¿Que opina acerca de que se implementen nuevos productos turísticos con la 
participación directa de los pobladores? 
 
9. ¿Esta de acuerdo en participar en forma  conjunta con la población local, en la 
implementación de un nuevo producto turístico? 
 
10. ¿Existen algunas asociaciones agrícolas en el lugar?  
 
11. ¿Cuantas familias aproximadamente se dedican a la actividad agrícola? 
 
10. ¿ Que piensa acerca del agroturismo en la población? 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SANANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE TURISMO 

 
Agroturismo como nuevo producto turístico en el 

PN-ANMI Cotapata 
 
Nombre de la población…………………………………………………….. 
Fuente de datos……………………………………………………………… 
 
1.¿La comunidad cuenta con los siguientes servicios básicos? 

 
 
 
 

Agua 

Suministro Calidad  

Agua potable  Buena   

Vertiente   Regular   

Río   Mala   

No existe   No Existe   

 

 

Electricidad  

Suministro Calidad  

Empresa  Buena   

Batería    Regular   

Leña   Mala   

No existe   No Existe   

 

 

Servicio de alcantarillado 

Suministro Calidad  

Empresa  Buena   

Cunetas    Regular   

Pozos sépticos  Mala   

No existe   No Existe   
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Servicio de Comunicación 

Suministro Calidad  

Empresa 

Telefónica 

 Buena   

Correo   Regular   

No existe   Mala   

 

No Existe   

Servicio de Transporte 

Suministro Calidad  

Flotas 
Buena Regular Mala No Existe 

    

Bus 

Buena Regular Mala No Existe 

    

    

Camión 
Buena Regular Mala No Existe 

    

Minibús 
Buena Regular Mala No Existe 

    

 

 

Caminos para llegar a la población 

Suministro Calidad  

Carretera principal  Buena   

Caminos 

secundarios  

 Regular   

Senderos  Mala   

 

 

2. ¿El lugar cuenta con centros de salud? 

3. ¿Existe establecimiento de educación? 

4. ¿Hay algún tipo de Asociaciones? 

5. ¿Existen tiendas de abastecimiento? 

6. ¿La Población cuenta con algún mercado? 

7. ¿La población tiene fechas festivas?¿Cuáles son? 

8. ¿Qué religión se practica más? 

9. ¿ Hay alguna feria que se realice en la población? 

10. ¿Existe alguna empresa agricultora en el lugar? 
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TURISMO  

11. ¿Existen establecimientos de  hospedaje? 

12. ¿Cuentan con guías del lugar? 

13. ¿Hay algún tipo de restaurantes en el lugar? 

14. ¿Qué tipo de actividades turísticas se ofertan en el lugar? 

15.¿Cuantos días se quedan los turistas? 

16.¿Que servicios utilizan del lugar? 

 


