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Antecedentes 

El presente trabajo dirigido es elaborado bajo el proyecto (UMA) Universitarios para 

el Medio Ambiente, el cual se sustenta en base al convenio interinstitucional firmado 

entre la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Servicio 

Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y Conservación Internacional Bolivia (CI), el 

22 de agosto del 2003 y con un convenio complementario con la Universidad Mayor 

de San Andrés UMSA y el compromiso de corresponsabilidad con el Municipio de 

Ixiamas. 

Este trabajo se inicia el 15 de Noviembre del 2004, el cual es realizado en el 

Municipio de Ixiamas y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Madidi (PN-ANMI Madidi) que está ubicado dentro del Corredor de Conservación 

Vilcabamba - Amboró. 

El tema del trabajo fue acordado entre el Municipio y el Áreas Protegidas, con apoyo 

de Conservación Internacional, con el fin de fortalecer las capacidades locales de la 

gestión en las unidades municipales de medio ambiente y turismo. El presente 

Trabajo Dirigido está ubicado en este municipio de Ixiamas, provincia Abel Iturralde 

del departamento de La Paz. 
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RESUMEN 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE IXIAMAS 

ANTECEDENTES El presente trabajo dirigido es elaborado bajo el proyecto (UMA) 
Universitarios para el Medio Ambiente, el cual se sustenta en base al convenio interinstitucional 
firmado entre la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas (SERNAP) y Conservación Internacional Bolivia (CI), el 22 de agosto del 2003 y con 
un convenio complementario con la Universidad Mayor de San Andrés UMSA y el compromiso de 
corresponsabilidad con el Municipio de Ixiamas. 

CAPITULO 1 
INTRODUCCIÓN.- Pese a la riqueza con la que cuenta el Municipio no existe incentivos para el 
desarrollo del turismo, puesto que es más dedicado a la agricultura, la identificación y planteamiento 
del problema esta dado por el escaso desarrollo del turismo en el municipio de Ixiamas, se explica por 
la carencia de una planificación estrategia de desarrollo, destinada a promover este importante sector 
económico con el objetivo general de elaborar lineamientos estratégicos que posibilite el desarrollo 
turístico, de tal manera que se pueda formular propuestas a seguir en el futuro.Teniendo como 
delimitación de la investigación al municipio de lxiamas, ubicado en la provincia Abel Iturralde. 

CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL.- Todos aquellos aspectos que nos ayudara a tener una mejor 
visión en cuanto a lo teórico y conceptual para una mejor análisis y desarrollo del tema. 

CAPITULO III 
EL TURISMO EN BOLIVIA.- Bolivia tiene Organizaciones Gubernamentales que desarrollan sus 
actividades en el sector turístico el marco legal en las distintas leyes y decretos respaldan al buen 
desarrollo del sector. Tomando en cuenta que Bolivia está constituida por Áreas Protegicas los cuales 
cuentan con el Reglamento General de Áreas Protegidas. 

CAPÍTULO IV 
ANALISIS, PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS DE ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO EL 
TURISMO EN IXIAMAS.- El Municipio cuenta con una población el cual esta en crecimiento además 
que cuenta con infraestructura hotelera y áreas turísticas no olvidemos que en esta región se 
encuentra el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi el cual esta constituida por 
una gran riqueza en flora y fauna. 

CAPITULO V 
ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 
TURÍSTICO.- Para la elaboración de las estrategias se tomó en cuenta el análisis FODA, de esta 
manera plantear lineamientos a futuro para que se pueda iniciar el desarrollo del turismo en el 
municipio. 

CAPITULO VI 
INTERPRETACIÓN ECONOMICA MODELO ECONOMÉTRICO.- Nos ayuda a explicar las debilidades 
que tiene el sector turístico, ya que esta cuenta con infraestructura hotelera y servicios básicos, 
tomando en cuenta que en el Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado Madidi existe el flujo 
turístico de nacionales y extranjeros, de tal manera que se debe proponer estrategias para desarrollo y 
crecimiento turístico en el municipio de Ixiamas y de esa manera dar origen a fuentes de trabajo y de 
esa forma mejorar la calidad de vida de la población. 

CAPITULO VII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- Se evidencia que la incidencia del turismo actual en el 
municipio de lxiamas es casi nula y/o inexistente, considerando que no existe un turismo receptivo en 
el lugar, lo que contradice a los grandes flujos de turistas que concurren al Parque Madidi que ingresan 
por San Buenaventura, considerando que el Parque es parte del municipio de Ixiamas. Uno de los 
efectos directos es la falta de turismo receptivo, por lo que son escasos los recursos económicos que 
se generan por la actividad turística, lo cual no permite el desarrollo en el municipio de Ixiamas. 
Reconocimiento de la actividad turística como alternativa de desarrollo económico. 
Tomar en cuenta las ofertas interinstitucionales que abren un campo más amplio de acciones para 
desarrollar la actividad turística. Es necesario agrupar esfuerzos entre el Parque Nacional y Área 
Natural Manejó Integrado Madídi, ONG's y el Municipio, para que las diferentes actividades 
económicas incluida la actividad turística promuevan el desarrollo sostenible del municipio de Ixiamas. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO EN 

EL MUNICIPIO DE IXIAMAS 

CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La economía nacional tradicionalmente se ha basado en una estructura productiva 

de exportaciones de materias primas como el zinc, oro, estaño, plata y los 

hidrocarburos. 

Entre todas las actividades productivas del país, el sector del turismo, ha sido 

siempre considerado como un sector de relativa importancia, siendo que en realidad 

se puede afirmar que esta actividad, tiene un gran potencial económico y que deberá 

ser sujeta de políticas de estado acompañadas con programas y recursos que le 

permitan alcanzar un adecuado desarrollo. 

El turismo en nuestro país cuenta con una importante riqueza paisajística y 

ecosistemas en los que la flora y fauna nos han posesionado como uno de los 10 

países mega diversos del planeta; también cuenta con una diversidad cultural en la 

que los pueblos indígenas y originarias nos muestran sus valores ricos en 

tradiciones, costumbres, danzas, culinaria y formas de vida. 

Contamos con distintos tipos de turismo, entre los más importantes podemos citar: el 

turismo cultural, el turismo de aventura, el turismo ecológico y el turismo científico (en 

áreas protegidas o lugares ricos en flora y fauna); los cuales necesitan de una 

adecuada planificación estratégica para su desarrollo a nivel nacional, regional y 

municipal. 

Al norte del departamento de La Paz, se encuentra la provincia Abel Iturralde 

constituida por los municipios de Ixiamas y San Buenaventura, los mismos que 

cuentan con una gran riqueza en biodiversidad, paisaje y cultura, que puede 

favorecer el crecimiento económico y mejora la calidad de vida de los habitantes de 

Autora: Reyna Alicia Villarroel Apaza 	 1 
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Desarrollo Turístico en el municipio de Ixiamas 

estos Municipios. Son estas razones por las que se considera necesario elaborar un 

plan que muestre claramente la potencialidad real y objetiva de la actividad turística 

en el municipio de Ixiamas. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

A nivei nacional el turismo reviste una gran importancia debido a sus implicaciones 

con el ámbito social, económico y político, que nos encaminan a la aplicación de una 

estrategia participativa para su desarrollo, siendo notorio su efecto multiplicador por 

su incidencia en la actividad regional y nacional. 

El municipio de Ixiamas cuenta con una gran diversidad paisajística que va desde el 

subandino hasta aquellas pampas inundadizas a orillas del río Beni, esto muestra 

una maga diversidad en lo que respecta a flora y fauna. Ixiamas cuenta en su 

territorio con una parte importante del Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Madidi, con las ruinas arqueológicas denominadas "El Cuartel de los Incas" 

y pueblos indígenas como los Tacanas y Araonas. Pese a esta riqueza el municipio 

no cuenta con incentivos para el desarrollo del turismo, puesto que es un municipio 

que esta más dedicado a la agricultura, aunque percibe claramente que el turismo es 

una oportunidad para su desarrollo futuro. 

El desarrollo de la actividad turística en el municipio de Ixiamas está en proceso, ya 

que hace cinco años contaba solo con dos alojamientosl, el año 2005 cuenta con 

dos hostales, ocho alojamientos y un nuevo hotel que esta en construcción. 

Tomando como referencia el creciente desarrollo turístico del municipio de 

Rurrenabaque en el departamento del Beni, el mismo que cuenta en la actualidad 

con infraestructura básica para el desarrollo del turismo y que está beneficiando a la 

población local, mejorando los niveles económicos de la sociedad y viendo en la 

actividad turística un mercado que se puede aprovechar, contando además entre sus 

atractivos a la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, el 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (PN y ANMI Madidi), las 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM) del Municipio de Ixiamas. 
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Pampas que pertenecen al Municipio de Santa Rosa; en San Buenaventura está 

desarrollada la actividad turística con un bajo perfil, por no contar con políticas claras 

de apoyo a este sector, principalmente de parte del gobierno municipal y finalmente 

por contar con poca infraestructura básica suficiente para dar atención al turista. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 Identificación y planteamiento del problema 

El escaso desarrollo del turismo en el municipio de Ixiamas, se explica por la 

carencia de una planificación estrategia de desarrollo, destinada a promover este 

importante sector económico. 

La falta de incentivos a la oferta turística en el municipio de Ixiamas, hacen que no 

exista un desarrollo turístico que beneficie a la población local y por lo tanto, el 

desarrollo económico y social se ve limitado. 

El municipio de Ixiamas cuenta con recursos naturales ya identificados, las 

potencialidades con las que cuenta este Municipio, es muy rica, inclusive en lo 

cultural; esta riqueza de origen étnico tiene a los Tacana que son pobladores 

originarios y que posteriormente recibieron a grupos que se asientan en el lugar, 

principalmente poblaciones descendientes de la cultura Araona. 

Para la elaboración del presente trabajo las cuestionantes con relación ál tema son: 

• ¿Que factores obstaculizan el avance del desarrollo turístico? 

• ¿Qué acciones se han emprendido para promover el desarrollo turístico? 

El municipio de Ixiamas cuenta con los siguientes datos: 
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Tabla # 1 
Municipio Ixiamas 2  

Circunscripción: 19 
Departamento: La Paz 
Provincia: Abel lturralde 
Código Municipal: 21501 
Categoría Poblacional: B 
Sección de Abel lturralde : Primera Sección 
INFORMACION GENERAL 
DATOS GENERALES 
Total Población Censo 1992: 3618 habitantes 
Total Población Censo 2001: 5625 habitantes 
Hogares Particulares Censo 2001: 1188 
Actividad Económica: Agropecuaria 

Atractivos Turísticos: 

0 	El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. 

O 	El Cuartel de los Incas Ruinas Fortaleza a 35 Km. de Ixiamas. 

O 	Las sabanas 

O 	Laguna Santa Rosita del Tequeje al sur de Ixiamas a 12 Km. de distancia de la 

carretera (4 horas de caminata). 

O 	Laguna Espejo a 33 Km. de la comunidad de Ixiamas. 

O 	Ecoturismo. Turismo ecológico en general 

Entorno Rural : 

Agrupadas en comunidades nuevas y originarias entre las mas importantes se tiene a San 
Pedro, Santa Fe, Tahua y otras 

Idiomas: Tacana y Castellano. 

Medios de Transporte: Terrestre: Flota Yungueña, sale los días viernes a las 11:00 a.m., el 
viaje dura 20 horas; La Paz — Ixiamas. 
Vuelos del TAM. cada 15 días el viaje dura 1 hora (estos vuelos ya no se efectúan en la 
actualidad). 

Base cultural de la población: Tacana y Araona 

Conexión a Internet: No existe 
Teléfono; el municipio cuenta con una cabina de ENTEL 
En el municipio no existe conexión de teléfonos en los domicilios. 

2  Red Municipal Febrero 2003 a Noviembre de 2003. en base a POAs municipales, Ministerio de 
Hacienda, PDM. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Elaborar lineamientos estratégicos que posibilite el desarrollo turístico en el municipio 

de Ixiamas, de tal manera que se pueda formular propuestas a seguir en el futuro. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Analizar las características de la oferta turística y sus potencialidades 

2. Establecer si la región es competitiva, para poder proyectarse como Municipio 

Turístico. 

3. Identificar el impacto del turismo, con relación a la población. 

4. Identificar circuitos turísticos, para establecer la oferta turística del municipio 

de Ixiamas. 

1.5 VARIABLES 

Las variables a considerar dentro de la investigación son; 

1.5.1 Infraestructura; el análisis del Municipio en cuanto a hoteles, alojamientos 

y tiendas comerciales. 

1.5.2 Medios de comunicación; el estudio de los medios de transporte como ser 

por vía terrestre (flotas) y otros medios de transporte. 

1.5.3 Atractivos turísticos; lugares donde se pueda desarrollar el turismo. 

1.5.4 Servicios básicos; tomando en cuenta los servicios primordiales para este 

Municipio como ser energía eléctrica, agua potable y alcantarillado. 
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1.6 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Área de investigación 

El presente trabajo se realizará en el municipio de Ixiamas, ubicado en la provincia 

Abel Iturralde, cuya extensión territorial es de 38.663 Km2, y se encuentra a 254 

m.s.n.m. 

El municipio cuenta con un potencial turístico, donde el visitante puede llegar a 

conocer su diversa flora y fauna, su medio cultural étnico, el Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo Integrado Madidi y otros atractivos en el área turística. 

1.6.2 Delimitación temporal 

El tiempo para el desarrollo del presente trabajo es de 6 años, que corresponde al 

periodo de 1999-2004. 

1.6.3 Delimitación espacial 

El espacio que se toma en cuenta, es el Sector Turismo del municipio de Ixiamas, 

siendo esta la primera sección de la provincia Abel Iturralde del departamento de La 

Paz. 

1.7. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio es normativo, por lo que el método que se va a utilizar en el desarrollo de 

este trabajo será el método inductivo, el cual va de lo particular a lo general. Una 

gran ventaja de la inducción, es el contacto directo con las cosas reales y 

fenómenos, siendo el fundamento de la inducción la experiencia. 

Se realizaran entrevistas para contar con información adecuada y de esta manera 

poder contar con un mejor trabajo. También se utilizarán estadísticas y graficas; las 

cuales nos permitirán utilizar algunos instrumentos de carácter cuantitativo, para 

llegar a los objetivos del trabajo de investigación. 

El trabajo será a nivel exploratorio, debido a que no existen investigaciones o 

trabajos elaborados previamente. 
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1.8. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

1.8.1 Estudio de campo.- Se realizara un diagnostico del municipio de Ixiamas, 

para determinar sus potencialidades en relación al medio ambiente, sus 

diferentes culturas y las condiciones en que se encuentran. 

1.8.2 Encuestas.-Se realizarán encuestas para poder tener un mejor panorama 

de los actores locales. 

1.8.3 Análisis de áreas turísticas.- Se analizará la documentación de estudios 

realizados por la institución encargada de la administración del Parque Nacional 

y Área Natural de Manejo Integrado Madidi y otras relacionadas al tema de 

investigación. 

1.8.4 Información geográfica.- Esta información se obtendrá de la Alcaldía del 

municipio de Ixiamas y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). 

1.8.5 Riquezas naturales y circuitos turísticos.- Serán analizadas de acuerdo 

a los estudios realizados por el Parque Nacional Área Natural de Manejo 

Integrado Madidi 

1.8.6 Estadística de ingreso de turistas a la región.- Se obtendrá realizando 

encuestas a los propietarios de hoteles y alojamientos existentes en el área. 

1.8.7 Otros datos estadísticos.- Los datos de panel e instituciones nos 

ayudaran a tener una mejor información (INE, PN-ANMI y otros) 

1.9. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para la realización de este trabajo se consideran las siguientes fuentes: 

•Alcaldía de Ixiamas. 

•Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. 

•Viceministerio de Turismo 

•Conservación Internacional Bolivia. 

•Prefectura del departamento de La Paz 

•Otras entidades. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

Debemos tomar en cuenta los aportes de algunos teóricos de la economía como 

David Ricardo 3  quien sostuvo que el comercio exterior es ventajoso para un país y 

para el conjunto de las naciones, la teoría de las ventajas comparativas plantea que 

cada país se especializa en la producción de aquellos bienes que puedan ser 

producidos a un menor costo relativo con respecto a otro país. 

Es decir, un país debe de especializarse en la producción de aquellos productos que 

implican un costo menor al elaborarlos. 

Según Keynes4  (1937) en su análisis de crecimiento, destaca como objetivo 

fundamental de la política económica, la consecución de un determinado nivel de 

empleo, donde la población es el actor fundamental, pues es el que anima con su 

consumo a los empresarios a seguir desarrollando y expansionando su actividad. 

Nos ofrece la posibilidad de realizar el estudio de la incidencia del turismo en el 

crecimiento económico de la población afectada. 

Para Keynes la población y su comportamiento juegan un papel significativo: 

• Una sociedad que quiere progresar debe facilitar la movilidad de los factores 

dentro de ella. 

El cambio de la población por el desarrollo económico, en zonas de bajos ingresos, 

de diferentes condiciones demográficas, se puede demostrar por comparaciones de 

ingreso, no siendo fácil definir con precisión la expresión de "zonas de ingreso bajos". 

3  Economía Internacional (Krujman), Edición McGraw-Hill, Capitulo 2. Pág. 13-35 
4  Crecimiento Económico Principales Teorías desde Keynes Autor: Miguel Ángel Galindo Martín Edición 
McGraw-Hill (Pág. 2-10). 
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La prosperidad de una nación depende de su competitividad, que se basa en sus 

fundamentos microeconómicos. 

2.1.1 Planificación consiste en organizar la toma de decisiones necesarias para 

alcanzar los objetivos, estableciendo los caminos y el momentos  para hacerlo. 

2.1.2 Estrategia Es un proceso regulable, conjunto de reglas que aseguran una 

decisión óptima en cada momento. 

Conjunto de orientaciones prioritarias que establecen los caminos elegidos para el 

logro de los objetivos determinadoss. 

2.1.3 La Planificación Estratégica7  Es un proceso de evaluación sistemática de la 

naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas 

y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y 

localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 

Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, en torno al que hacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro 

las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas 

que les impone el entorno, logrando el máximo de eficiencia y calidad de sus 

prestaciones. 

Lo que se quiere conseguir con la planificación estratégica es un mejor desarrollo del 

turismo en el Municipio que permita lograr una mejor calidad de vida de la población; 

es decir, efectuar una planificación estratégica la cual pueda ayudar a que el 

Municipio mejore las condiciones de vida de sus habitantes. 

La producción especializada de un país se basa en la utilización intensiva de factores 

de producción con las que cuenta. 

sManual de Gestión turística a nivel local 2002, Viceministerio de Turismo. 
6  PDMs del Municipio de Ixiamas, año 1999, Pág. 165. 

http://www.tja.entelnet.botuteplan/planpaq1.html   
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Si consideramos al medio ambiente como un conjunto de bienes valorados por los 

individuos y a la riqueza de la biodiversidad como bienes escasos, estos tendrían 

que tener precios altos; por lo que, la potencialidad de su explotación podría 

representar elevados réditos económicos. 

Como Smith, David Ricardo, Malthus J.S. Mill, apoyaran este estudio desde la 

perspectiva de sus aportes, por una parte el progreso tecnológico, depende de la 

acumulación del capital que posibilita una mayor mecanización, de esta forma se 

permite la apropiación de tecnología, que como se sabe conduce a una mejor y 

mayor producción. 

Mientras se mejora la acumulación de capital, se aumenta la producción y los 

beneficios crecientes de la economía. 

La planificación es un proceso que combina los recursos de estructuras 

organizacionales, es decir; instituciones, objetivos y políticas estratégicas. Para 

lograr un desarrollo en términos de cambio hacia las soluciones, se debe determinar 

estrategias donde los recursos son financiados o en su caso son el capital tierra, 

siendo un proceso gerencial de alto nivel de objetivos y políticas a largo plazo, que 

esta vinculado con la eficacia y logro de un objetivo. 

Siendo una poderosa herramienta de diagnostico, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, en torno al que hacer actual y al camino que deben de recorrer en el 

futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de 

sus prestaciones. 

Comprendiendo un conjunto de políticas y programas diferenciados orientados a 

incorporar la sostenibilidad ambiental, diversidad social (de genero gerencial, étnica 

e intercultural) y territorial desde una perspectiva de equidad. 
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En Bolivia se inicia la planificación8  en 1940 con la creación de la Comisión Nacional 

de Coordinación y Planeamiento, siendo innovada en 1952 el cual permite conocer 

las diferentes paradigmas (modelos) de desarrollo, bajo los fundamentos normativos 

en la Ley 1778 y las normas Básicas del SISPLAN y el Sistema de Programación de 

Operaciones (SPO), nos da conocer que es una actividad permanente y sistemática 

que funciona como un proceso continuo teniendo como objetivo el articular los 

procesos de planificación estratégica, programación de inversiones, de operaciones y 

presupuestos públicos. 

Implica establecer prioridades, a tiempo de definir objetivos, metas, políticas, 

acciones y asignar recursos para el desarrollo sostenible, a mediano y largo plazo de 

la entidad, con base en los planes de desarrollo nacional, departamental, municipal y 

en la misión de la entidad tomando en cuenta que la planificación institucional es 

también estratégica y operativa. 

La planificación estratégica institucional es un instrumento de gestión, articulador 

entre la planificación de desarrollo de mediano y largo plazo, como ser el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDMs) y la planificación operativa que es a corto plazo en este 

caso el Plan Operativo Anual (POA). 

Mediante la planificación estratégica se busca: 

•Mejorar el desempeño en la medida que orienta el rumbo de la institución de 

manera efectiva y eficiente, en correspondencia con los objetivos de 

desarrollo. 

•Mejorar la capacidad de gestión que pueda dotar de iniciativas al municipio, 

de manera que trascienda su funcionamiento rutinario y ayude a retomar el 

control sobre su propio accionar, frente a influencias y estímulos externos. 

•Mejorar la capacidad de respuesta frente a los desafíos y problemas que 

enfrenta el país, para cumplir su misión y responder a las exigencias 

8  Planificación estratégica institucional como vínculo entre la planificación del desarrollo y la programación 
de operaciones, editado: Contraloría General de la Republica. Pág. (1-60). 
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emergentes de los planes de desarrollo, anticipando e identificando nuevas 

demandas, reduciendo así los márgenes de incertidumbre e inestabilidad. 

•Establecer los principales lineamientos para el mediano y largo plazo y su 

relación con el programa de operaciones (POA). 

Para tener una planificación estratégica adecuada se debe seguir las siguientes 

fases: formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y ajuste, el cual es un proceso 

donde se toma decisiones, acciones, y tareas, así como el conjunto de objetivos que 

involucran a los miembros dependientes de la entidad. 

2.1.4. Demanda 

Se entiende como la cantidad de una mercancía que los consumidores desean y 

pueden comprar a un precio dado en un determinado momento. 

La demanda, como concepto económico, no se compara simplemente con el deseo o 

necesidad que exista por un bien, sino que requiere además que los consumidores, o 

demandantes, tengan el deseo y la capacidad efectiva de pagar por dicho bien. 

2.1.5. Oferta 

Se entiende por oferta°  a la cantidad de un bien o de un servicio que una economía 

domestica o de empresa le gusta vender a un determinado precio. 

La oferta se relaciona con la demanda, la cual determinará el precio que los 

consumidores están dispuestos a pagar por un producto en un periodo preciso. 

2.1.6 Desarrollo Sostenible.- 

El desarrollo sostenible es el manejo y protección del sistema ecológico de tal 

manera y a tal punto que las funciones ambientales, es decir la capacidad de 

suministrar bienes y servicios, se mantengan con el tiempo a unos niveles que 

permitan evitar y reducir el riesgo de catástrofes y que ofrezcan a las generaciones 

9 Microeconomía Autor; Joseph E. Stiglitz 1999, Editorial Ariel S.A., Pág. (85-106) 

Autora: Reyna Alicia Villarroel Apaza 12 



Planificación Estratégica para el 
Desarrollo Turístico en el municipio 'de lxianzas 

futuras la oportunidad de gozar en igual medida de la utilización de las funciones 

ambientales. 

El desarrollo es sostenible cuando puede sostenerse en el futuro, según Gerrit 

Burgwal "un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin menoscabar la 

capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades". 

Para fortalecer el potencial tanto actual como futuro, de las necesidades y 

aspiraciones humanas debemos encontrar y mantener una relación armónica entre la 

utilización de los recursos, la dirección de inversiones, la orientación del desarrollo 

tecnológico y los cambios institucionales, entre los más importantes. 

Un desarrollo es sostenible cuando engloba tres dimensiones: 

•La dimensión ecológica.- De mantener la multitud de especies y la capacidad 

de absorber choques ambientales. 

•La dimensión económica.- De mantener la productividad, la eficiencia y la 

eficacia. 

•La dimensión socio-institucional. De tener el respeto a los derechos 

humanos y la equidad entre los diferentes grupos sociales. 

Si se tiene la equidad de estas tres dimensiones se logrará tener un desarrollo 

sostenible, eficiente como se representa en el organigrama. 
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ORGANIGRAMA 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Fuente: Planificación estratégica y operativa, autor: Gerrit Burgwal, año: 1999.Edición Abya Yala. 

El desarrollo sostenible consiste en el mejoramiento de la calidad de vida del ser 

humano, dentro de la capacidad de carga de los sistemas sustentadores de vida, es 

decir que el uso de los recursos no rebasa la capacidad de carga de los sistemas 

que los sustentan. 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, definió el desarrollo 

sostenible como "un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias". 

Una sociedad sostenible vive de conformidad con los siguientes principios: 

*Respeto y cuidado de la comunidad de los seres vivientes por ende este es un 

principio ético ya que refleja el deber de velar por las demás personas y las 

otras formas de vida. 
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•Mejoramiento de la calidad de vida humana que tenga una vida saludable, 

educación, acceso a recursos necesarios, libertad garantía de disfrute de los 

derechos humanos y la supresión de la violencia. 

•Conservación de la vitalidad y diversidad de la tierra en la conservación debe 

de abarcar distintas actividades para proteger la estructura, las funciones y la 

diversidad de los sistemas naturales del mundo. 

•La reducción del mínimo agotamiento de los recursos no renovables esto 

significa prologar su vida útil. 

•Mantener dentro de la capacidad de carga de la tierra para conseguir este 

objetivo que se requiere entre otros. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

El Turismo, es un sector constituido por bienes y servicios, es el resultado del 

proceso de la producción de recursos utilizables e intercambiables, como insumo en 

la producción de bienes y servicios, para consumo final e inversión, es uno de los 

sectores que tiene muchas perspectivas, las cuales ayudan a poder generar 

empleos a un determinado sector de la población. 

2.2.1Turismo 

Entre todas las actividades productivas del país, el sector del turismo ha sido siempre 

considerado como "la cenicienta"10, este sector esta constituido por un gran potencial 

económico donde se ofertan bienes y servicios que forman parte del "producto 

turístico" el cual involucra e interrelaciona diversas actividades económicas y sociales 

incluyendo al mismo turista. 

La actividad turística se define como: "Las actividades de las personas que viajan y 

permanecen por un lapso no mayor a un año consecutivo fuera de su lugar habitual 

Nueva Economía "Balance del Sector Turismo" Año 2004. 
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de residencia, por razones de placer, negocios y otros propósitos no relacionados 

con una actividad remunerada en el lugar visitado"11. 

El sector turístico, más que una "Industria sin Chimeneas"12  es más bien un sector 

de servicios especializados de excelencia, donde se deberá lograr una acción 

combinada de diversas acciones tendentes a lograr un efecto único en el crecimiento 

de la economía, entré cada uno de los subsectores y actores involucrados sumando 

acciones hacia la sostenibilidad de una oferta turística certificada que ofrece el país. 

Se cuenta con distintos tipos de turismo estos pueden ser de tipo cultural, deportivo, 

comercial, vocacional, etc. Pero prácticamente los tipos de turismo no aparecen 

separables o reconocibles, la variedad de tipos resulta de las intenciones, deseos y 

actitudes que el turista tiene respecto a su viaje, los motivos que inducen al viaje del 

turista determina los tipos de turismo, siendo el termino más utilizado el de turismo 

vacacional, el cual es realizado por aquellas personas que disponen de un limitado 

número de días, por la suspensión temporal de trabajo, estudios u otra ocupación, 

que se concentra específicamente en determinadas épocas del año. 

2.2.2 Ecoturismo 

El ecoturismo pretende hacer compatibles el disfrute de la naturaleza y el respeto al 

equilibrio del medio ambiente. La provincia Abel Iturralde posee zonas y áreas aptas 

para el desarrollo del Turismo Ecológico, entendido este como una actividad; por lo 

que se puede decir que el turismo selectivo caracterizado por el desplazamiento 

hacia áreas naturales y culturales de la región, permite determinar su vocación de 

aprovechamiento turístico a partir del ecosistema. 

En el municipio de Rurrenabaque los grupos de turistas realizan recorridos bajo la 

forma de turismo de aventura y ecoturismo o turismo ecológico, en las zonas de la 

Laguna Santa Rosa, el Río Tuichi, las selvas, los ríos, etc.". 

"1  Organización Mundial del Turismo (OMT), publicación en el Corredor turístico, "Nueva Economía". 
12  Nueva Economía "Balance del Sector Turismo" Año 2004. 
I' Plan de Desarrollo Municipal (PDM) del Municipio de Rurrenabaque. 
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En el municipio de San Buenaventura, no se cuenta con servicios turísticos, pero 

cuenta con la riqueza turística que dispone el Parque Nacional y Área Natural de 

Manejo Integrado Madidi, el Rió Beni y diferentes comunidades étnicas con las que 

cuenta este municipio". 

2.2.3 Economía del turismo 

La economía del turismo, es un producto especial donde el consumidor debe acudir 

físicamente al lugar de la producción, para adquirir el producto y donde el viaje es 

parte del propio producto,15  existe una interrelación con otras actividades 

importantes, las cuales satisfacen las necesidades del turista. 

Las estadísticas de turismo están en función del flujo turístico, el cual esta constituido 

por diferentes categorías. 

2.2.4 Turismo sostenible 

Es aquel que satisface las necesidades de los turistas actuales y las regiones de 

destino, al mismo tiempo que garantiza la actividad de cara al futuro. 

El turismo sostenible16  esta en función de la conservación ambiental, integración 

social, cultural y rentabilidad económica. 

2.2.5 Turismo interno 

Son flujos de residentes que realizan su actividad turística dentro del mismo país, es 

decir que son residentes nacionales. 

2.2.6 Turismo emisivo 

Son aquellos residentes nacionales que realizan turismo en el exterior del país. 

14  Plan de Desarrollo Municipal (PDM) del Municipio de San Buenaventura. 
15  La Economía del Turismo "Adrián Bull. 
16  Manual de Gestión Turística a Nivel Local, Autor; Viceministerio de Turismo (Pág. 25-38). 
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2.2.7 Turismo receptivo 

Es el flujo de turistas extranjeros y nacionales residentes en el exterior hacia el país. 

2.2.8 Demanda turística 

Es el conjunto de bienes y servicios turísticos que el turista esta dispuesto a adquirir, 

por lo que es necesario contar con una buena planta turística. 

2.2.9 Planta turística 

Esta constituida por hoteles y alojamientos, los cuales están destinados a ofrecer 

alojamiento a personas en desplazamiento y ocasionalmente suministra alimentos y 

otros servicios de carácter complementario, toma en cuenta a aquellos elementos 

necesarios para la producción y prestación de servicios específicamente turísticos; 

entre las cuales se encuentran las agencias de viajes, las cuales son empresas de 

actividad técnica y profesional relacionadas con la organización y ejecución de 

itinerarios de viajes que comprenden una variedad de servicios combinados, guías 

turísticas etc. 

2.2.10 Infraestructura turística 

La infraestructura esta constituida por medios de comunicación, abastecimiento de 

agua, luz, alcantarillado, este tipo de inversiones ayudan al desarrollo turístico y 

constituyen la base para la infraestructura requerida por los turistas 

2.2.11 Recurso turístico natural 

El municipio de Ixiamas cuenta con recursos turísticos naturales, que son aquellos 

elementos surgidos por la acción de la naturaleza, capaz de atraer al turista, pero 

que además necesita mejorar sus recursos turísticos culturales. 

2.2.12 Recurso turístico cultural 

Son aquellos creados por el hombre que contienen elementos necesarios para lograr 

incrementar el desarrollo de la industria turística en el municipio. 
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2.2.13 Circuito turístico 

Recorrido circular que parte de un centro emisor o receptor y que cuenta con 

atractivos y facilidades a lo largo de su recorrido. "Recorrido Turístico con regreso al 

mismo lugar sin pasar dos veces por el mismo sitio"17. 

2.2.14 Oferta turística 

La oferta turística" es entendida como el inventario a realizar sobre el patrimonio y 

los servicios turísticos, así como, los equipamientos e infraestructuras de apoyo. 

2.2.15. Turista 

En términos económicos se considera como turista a la persona que por motivos de 

viaje realiza consumo en un lugar diferente de aquel donde reside habitualmente. 

2.3. ÁREAS PROTEGIDAS 

2.3.1. Generalidades.- 

El Servicio Nacional de Areas Protegidas, es un conjunto de Áreas Protegidas de 

importancia nacional en el país, con dibersas categorias de manejo que funcionan 

enlasadas bajo una coordinación y planificacion central, con una normativida comun. 

Bolivia cuenta con 22 Áreas Protegidas. 

Las Áreas Protegidas son territorios con limites establecidos bajo una base legal 

especifico y con una categoría de manejo definida, cuyo objetivo general es la 

concervacion de los recursos de la biodiversidad. 

En el norte de Bolivia se encuentra el Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Madidi que fue declarado como tal en 1995. 

La visión19  que tiene el Sistema Nacional de Áreas Protegidas asegura la 

conservación efectiva de la biodiversidad. 

"Oferta Turística, http://www.boletin-turistico.com,  Arq. Jorge Valencia Caro. 
18  Manual de Gestión Turística a Nivel Local, Autor :Viccministerio de Turismo (Pág. 68) 
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El Decreto de creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas le da como mision 

institucional coordinar en el funcionamiento del sistema de Áreas Protegidas 

garantizando la gestion integral a efecto de conservar la diversisdad biologica 

generando oportunidades de desarrollo sostenible en favor de la población local 

mediante la utlizacion de recursos naturales, el fomento de actividad productiva el 

ecoturismo y otras actividades compatibles con la categoria y zonificacion de áreas y 

los valores culturales de la poblaciones locales. 

2.3.2. El turismo en Áreas Protegidas 

El turismo en el Áreas Protegidas, es una forma especializada en la naturaleza que 

apoya y promueve la conservación de los valores naturales y el respeto a los valores 

culturales, busca mejorar la calidad de vida de los pobladores locales de las Áreas 

Protegidas, brindando experiencias de calidad a los visitantes. 

El objetivo general de la gestión y desarrollo del turismo en las áreas protegidas que 

forman parte del Servicio Nacional de Areas Protegidas, es el de conservar la 

biodiversidad generando beneficios económicos, sociales y ambientales, del uso 

turístico sostenible de los valores naturales y culturales de las unidades de 

conservación. 

Plan de Manejo Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. 
Madidi de Bolivia Mágica, Única y Nuestra (Proyecto Financiado por la Comunidad Europea) 
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CAPITULO III 

3.1 LA ECONOMÍA BOLIVIANA Y EL TURISMO 

En la economía boliviana, los sectores de exportación han hecho que se incremente 

los ingresos económicos, viendo que estas están basadas en diferentes productos 

como ser el oro, la plata, el estaño, el zinc, los hidrocarburos los cuales son 

denominados exportaciones tradicionales, a esta economía se incorpora las 

exportaciones no tradicionales como ser; la soya, la madera, las joyas, cueros, 

pieles y otros, donde también esta el turismo receptivo considerado actualmente 

como un importante producto de exportación y generador de divisas. 

El turismo tiene efecto multiplicador y por lo tanto una gran capacidad de distribución 

de los ingresos generados de manera inmediata y directa, con impactos económicos 

que benefician sobre todo a las poblaciones locales, más aún si se trata de un 

Turismo Sostenible (ecoturismo, etnoecoturismo y otras formas de turismo 

comunitario). 

Dentro de la economía boliviana el turismo se encuentra distribuido en todo el 

territorio nacional, dividido en diferentes sectores como ser: la cultura, el folklore, el 

paisaje, la naturaleza, de la artesanía, el deporte. Los cuales permiten tener una 

mayor dispersión de riesgo. 

Bolivia tiene Organizaciones Gubernamentales que desarrollan sus actividades en el 

sector turístico, como ser el Viceministerio de Turismo que tiene como objetivo 

desarrollar el potencial turístico con la que cuenta el territorio boliviano, por lo que le 

corresponde proponer y ejecutar políticas de desarrollo y fomento al turismo 

La Prefectura en su Unidad de Turismo, tiene como objetivo promover el desarrollo 

turístico en los Municipios los cuales cuentan con una Unidad de Turismo. 
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EL TURISMO EN BOLIVIA 
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3.2 MARCO LEGAL 

3.2.1. Leyes que respaldan el desarrollo turístico del municipio 

El municipio objeto de Ixiamas, a medida que pasan los años está desarrollando su 

economía en general y más específicamente en el ámbito turístico, por lo que para 

poder observar mejor el tema se analizarán las leyes que respaldan al municipio, 

para el desarrollo del turismo, que dará una mejor visión, tomado en cuenta que es 

un municipio que tiene un potencial que se puede utilizar para mejorar la calidad de 

vida del habitante del lugar. 

Es muy importante ver que la población juega un papel fundamental, pues es la que 

anima con su cultura, formación y educación, al desarrollo turístico, tomando en 

cuenta el potencial que tiene el Municipio que está constituido por lugares 

arqueológicos, por la naturaleza y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Madidi. 

En el marco legal del turismo los objetivos de la política estatal contemplados en la ley 

de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística, contemplan lo siguiente: 

• Reconoce que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada, donde 

el estado asegura las condiciones necesarias para el potencial del turismo a 

través del mantenimiento de un producto turístico competitivo. 

• También da a conocer acerca de la conservación y el uso racional de los 

recursos naturales, históricos, arqueológicos y culturales, que tiene un 

significado turístico y que además es de interés general de la nación. 

A continuación, presentamos la distribución territorial de la provincia Iturralde: 

Planificación Estratégica para el 
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Tabla # 2 
BOLIVIA: SUPERFICIE BAJO REGIMEN DE RESERVA FORESTAL, 2002 

NOMBRE CATEGORIA BASE LEGAL SUPERFICIE 
(Hectáreas) 

TOTAL 

Iturralde 

Itenez 

Quinera del Aten 

Eva Mosetenes 

Serranía de Bella 
Vista 
Cuenca Del Río 
Boopi 

Covendo 

Chapare 

El Chore 

Guarayos 

Veda de Mara 

Bajo Paragua 

Río Grande 
Masicuri 

Río el Nueve 

Reserva Forestal de Inmovilización 

Reserva Forestal de Inmovilización 

Reserva Forestal 

Área de Protección de Cuencas 
Hidrográficas 

Zona Forestal de Reserva Fiscal 

Reserva Forestal de Inmovilización 

Reserva Forestal de Inmovilización 

Reserva Forestal de Inmovilización 

Reserva Forestal 

Reserva Forestal 

Veda de Mara 

Reserva Forestal de Producción 

Reserva Forestal de Inmovilización 

Área Critica Protegida Cuenca 
Hidrográfica 

DS 23022 del 23/12/91 

DS 21446 del 20/11/86 

DS 14696 del 23/06/77 

DS 22611 del 24/09/90 

DS 6689 del 22/02/64 

DS 17005 del 2/08/79 

DS 20649 del 12/12/84 

RM 065/92 del 12/03/92 

DS 12262 del 28/02/75 

DS 12268 del 28/02/65 

RM 210/85 del 25/01/85 

DS 22024 del 19/09/88 

DS 17004 del 02/08/79 

RM 330/91 del 13/12/91 

10.432.324 

4.112.510 

1.287.397 

27.714 

225.485 

93.646 

258.876 

289.892 

595.489 

822.332 

1.050.479 

78.496 

1.360.796 

222.610 

6.601 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación y el Instituto Nacional de Estadística INE. 
Elaboración: Propia. 

Se puede apreciar en la tabla # 2, que la provincia Abel Iturralde está categorizada 

como Reserva Forestal de Inmovilización, es decir que un porcentaje de la provincia 

Abel Iturralde está bajo una categoría de área protegida por Ley. 

3.2.2. Ley de Municipalidades 

Según los articulos 129 y 130 de la Ley N° 2028 de fecha 20 de diciembre del 2001, 

el Municipio esta en potestad de cuidar los bienes en propiedades de áreas verdes; 

las cuales, ayuden a desarrollar el turismo, poder generar empleos y medios de 

ingresos a la población. 
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Ley N° 2028 de Municipalidades, nos da a conocer que el Municipio esta en la 

facultad de poder administrar el turismo, siempre y cuando el Municipio tenga áreas 

turísticas, parques y lugares de ocio, en la que el municipio pueda desarrollar esta 

actividad. 

3.2.3. Ley de Turismo 

Según el Articulo 2 de la Ley del Turismo N° 2074 de fecha 14 de abril del 2000. "El 

turismo es una actividad económicamente estratégica para el desarrollo integral del 

país. El turismo receptivo es la actividad de exportación fundamental para la 

generación de divisas". En la que la actividad turística es un medio por el cuál se 

puede llegar a generar ingresos económicos, los cuales llegan a beneficiar a la 

población. En Bolivia se cuenta con muchas áreas turísticas como ser: Área de 

Manejo Integrado Parque Madidi, que esta constituida por flora y fauna, zonas 

arqueológicas, ruinas y culturas, de las cuales muchas de estas acogen numerosos 

turistas. 

El artículo 3° de dicha Ley da a conocer los principios de la actividad turística: 

a. La participación de la iniciativa privada como pilar fundamental de la 

dinamización del sector para contribuir al crecimiento económico, a la 

generación de empleo y al incremento de los ingresos para el país. 

b. La participación y beneficio de las comunidades donde se encuentran los 

atractivos turísticos para fortalecer el proceso de identidad e integración 

nacional. 

c . El fomento a la construcción de infraestructura y el mejoramiento de la 

calidad de los servicios, para garantizar la adecuada satisfacción de los 

usuarios. 

d. La conservación permanente y uso sostenible del patrimonio cultural y 

natural del país. 
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e. La participación y el beneficio de los pueblos originarios y etnias que 

integrados a la actividad turística, preserven su identidad cultural y 

ecosistema. 

Para que en un municipio se pueda aplicar dichos principios se deberá promover la 

capacitación de recursos humanos para la actividad turística, concientizando de esta 

manera a la población sobre la importancia del turismo en su región20 . 

El turismo en un municipio trabaja en función al Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 

donde se proyectan las actividades de incentivo al turismo. 

3.2.4. Ley del Medio Ambiente 

La Ley del Medio Ambiente21  persigue conseguir una mejor cobertura para una 

mejor calidad de vida de la población en determinado territorio. 

3.2.5. Ley Forestal 1700 

El Municipio esta constituido por una diversidad de tierra boscoza, las cuales están 

amparadas bajo la Ley 1700 Ley Forestal, donde en el artículo 2 inciso b, declara 

que se debe lograr rendimientos sostenibles y mejorados de los recursos forestales 

y garantizar la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el medio 

ambiente. 

El ecosistema es parte del desarrollo turístico en el país, tiene los recursos 

necesarios para poder realizar sus actividades, las cuales contemplan el adecuado 

aprovechamiento de los recursos forestales, de modo que puedan llegar a ser un 

medio de subsistencia22. 

3.2.6. Ley de Participación Popular 

Esta Ley de Participacion Popular N° 1551, en su Capitulo I del sisitema y 

procedimiento de capacitación Art. 2, contempla la asignación de recursos 

2°  Ley del Turismo N° 2074 de Fecha 14 de Abril del 2000, Art.23. 
21  Ley del Medio Ambiente 1333, de fecha 27 de Abril de 1992. 
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económicos, a cada municipio del país, tomando en cuenta su densidad 

demográfica. Es decir, en función de la cantidad de habitantes. 

3.3. CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EN BOLIVIA 

Bolivia está constituida por Áreas Protegicas los cuales cuentan con el Reglamento 

General de Áreas Protegidas del 13 de julio de 1997, Decreto Supremo N° 24781 

Capitulo II, el cual esta respaldado por la Ley del Medio Ambiente. 

Las Áreas Protegidas se encuentran caracterizadas en categorias de manejo: 

1. Parque Nacional. 

2. Santuario. 

3. Monumento Natural. 

4. Reserva de Vida Silvestre 

5. Áreas Naturales de Manejo Integrado 

6. Reserva Natural de Inmovilizacion. 

3.3.1. Parques Nacionales 

La categoría de Parque Nacional o Departamental tiene por objeto la protección 

estricta y permanente de muestras representativas de ecosistemas o provincias 

biogeográficas y de los recursos de flora, fauna, así como los rasgos 

geomorfológicos, escénicos o paisajísticos que contengan y cuenten con una 

superficie que garantice la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos de 

sus ecosistemas23. 

En el área que comprende a los Parques, está prohibido el uso extractivo o de 

consumo de sus recursos renovables o no renovables y obras de infraestructura, 

excepto para investigación científica, ecoturismo, educación ambiental y actividades 

de subsistencia de pueblos originarios, debidamente calificadas y autorizadas, en 

razón a que éstas categorías brindan a la población oportunidades para el turismo y 

22  Según la Ley 1700 en su Articulo 16 inciso I a IV,(Tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos). 
23  Reglamento de Áreas Protegidas D.S. N° 24781, art. 20.Pág. 7 
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recreación en la naturaleza, la investigación científica, el seguimiento de los 

procesos ecológicos, la interpretación, la educación ambiental y la concientización 

ecológica, de acuerdo a su zonificación, planes de manejo y normas 

reglamentarias". 

3.3.2. Santuario 

Esta constituido por lugares de ruinas arqueológicas por ejemplo; el Tiahuanacu. 

3.3.3. Monumento Natural 

El monumento natural25  tiene por objetivo de preservar los rasgos naturales y 

sobresalientes esta categoría incluye la conservación de la diversidad biológica que 

el área contenga. 

3.3.4. Reserva de Vida Silvestre 

Esta reserva tiene como finalidad proteger, manejar y utilizar sosteniblemente, bajo 

vigilancia oficial, la vida silvestre, con un estricto control y monitoreo referido 

exclusivamente a manejo y aprovechamiento de vida silvestre. 

3.3.5. Áreas Naturales de Manejo Integrado 

Las Áreas Naturales de Manejo Integrado26  tienen por objeto compatibilizar la 

conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de la población 

local. Constituyen un mosaico de unidades que incluyen muestras representativas 

de ecoregiones, provincias biogeográficas, comunidades naturales o especies de 

flora y fauna de singular importancia, zonas de sistemas tradicionales de uso de la 

tierra, zonas para uso múltiple de recursos naturales y zonas núcleo de protección 

estricta. 

El desarrolo del turismo en las Áreas Protegidas es importante por que de esa 

manera la gente conoce, disfruta, aprende, valora el patrimonio natural y cultural que 

24  Reglamento de Áreas Protegidas D.S. N° 24781, art.24, Pág 8. 
25 

Reglamento de Áreas Protegidas D.S. N° 24781, art. 22, Pág 7. 
26  Reglamento de Áreas Protegidas D.S. N° 24781, Art. 25, Pág 8. 
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se conserva en el Área Protegida, es decir, que por un lado concerva los valores que 

tiene y por otro lado genera beneficios sociales y economicos de la conservacion, el 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi pertenece a dos 

categorías de manejo; Parque y Área Natural de Manejo Integrado estas dos 

características de manejo, son determinados según sus características particulares, 

colores naturales, y potencialidades con las que cuenta el Madidi. 

3.3.6. Reserva Natural de Inmovilización 

La Reserva Natural de Inmovilización27, como aquellas áreas cuya evaluación 

preliminar amerita su protección, pero que requiere de estudios concluyentes para su 

recategorización y zonificación definitivas donde esta prohibido aprovechamiento de 

los recursos naturales. 

3.4 EL TURISMO EN EL NORTE DE DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

El turismo es una importante fuente de ingresos para el país y para el departamento 

de La Paz, en especial para la provincia Abel Iturralde, en los municipios de Ixiamas 

y San Buenaventura, no sólo por la biodiversidad que esta contiene también existen 

restos precolombinos, el hecho de ser una de las regiones con mayor biodiversidad 

del mundo la convierte en destino de miles de turistas. 

En el municipio de Ixiamas se encuentra el Parque Nacional Madidi, el cual, ofrece 

una variedad de atractivos climáticos, culturales, de fauna, de flora y paisajes, 

integrado con diferentes culturas como ser la Tacana en el Madidi, siendo otro factor 

que atrae al visitante para hacer ecoturismo en el departamento de La Paz. 

  

27  Ibidem, Pág.24 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS, PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS DE ESTRATEGIA PARA 

EL DESARROLLO DEL TURISMO EN IXIAMAS 

4.1 HISTORIA DE IXIAMAS 

Tenemos a San Antonio de Ixiamas (actualmente lxiamas)28, de cuya fundación 

inicial, se dice que fue pocos años posteriores a Tumupasa. Según el Padre Nicolás 

Armentia "fue fundado por misioneros franciscanos el 13 de junio de 1721 en lugar 

llano y húmedo, sobre le Río Itaca (actualmente Etaca), que es afluente del Tequeje" 

su población inicial estuvo conformada por Araonas, Marcarani, Toromonas, 

Huacayana, Guerisa y Tacana, predominando finalmente ésta última. Siguiendo al 

Padre Armentia, afirma que existía desde la época misional un buen Camino que 

unía Moxos con el Madidi y el Madre de Dios, tocando Ixiamas persistiendo hasta 

1808. 

Entre los años de 1925 y 1980, la población de Ixiamas se dedico a comercializar la 

quina, por lo que se fueron estableciendo un mercado de consumo en coca, alcohol y 

caña, en cuanto al transporte esta se lo efectuaba en lomo de bestia o en balsa. 

En el Norte de La Paz, a través de una serie de auges productivos se generó un 

movimiento económico importante, los beneficios directos de la explotación de quina 

quedaron en manos de los rescatistas, los propietarios privados de las estradas 

gomeras, de estancias productoras de caña y alcohol, los rescatista de cueros de 

animales silvestres y los madereros, sin que se realizaran inversiones en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la provincia. 

En los años de 1986 a 2004 la actividad más relevante es la de extracción de madera 

la cual se la comercializa, siendo esta un rubro de interés. 

28 Historia de los pueblos del norte paceño. Autor: Cesar Augusto Machicao. Año: 2000. 
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4.2 ASPECTOS SOCIALES 

4.2.1 Provincia Abel lturralde 

La estructura espacial del Norte Paceño está basada en tres centros poblados de 

diferente tamaño territorial y de origen histórico. 

• San Buenaventura, centro urbano dinámico, hacía él se orientó el esfuerzo 

regional de desarrollo de proyectos agroindustriales. 

• Tumupasa, pequeño centro poblado, con antecedentes de un enclave 

arrocero de cierta importancia. 

• Ixiamas, centro urbano donde se esta desarrollando fundamentalmente la 

industria maderera, la ganadería, la agricultura y dirigido hacia un desarrollo 

de turismo. 

El Norte paceño es una región con grandes vacíos poblacionales y que los 

asentamientos de habitantes se realizan en lugares próximos a las vías de 

comunicación disponibles, como ser: ríos navegables, caminos, otros aún de 

transitabilidad no permanente. El municipio de Ixiamas cuenta con población 

económicamente activa y población inactiva. 

4.2.2 Población por provincia, tasa de crecimiento (1950 -2001) 

Tabla # 3 
Población v Densidad Poblacional 

PROVINCIA AÑO ABEL 
ITURRALDE 

FRANZ 
TAMAYO LARECAJA 

EXTENCION EN KM2  42.815 15.900 8.110 

HABITANTES 1950 3.076 13.666 30.684 

DENSIDAD POBLACIONAL (hab./Km2) 0.07 0.90 3.80 

HABITANTES 1976 5.132 16.437 46.269 

HABITANTES 1992 8.226 17.619 68.762 

HABITANTES 2001 11,828 18,386 68.026 

DENSIDAD POBLACIONAL (hab./Km2) 0.28 1.2 8.4 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible. Elaboración: Propia. 
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Por la información de la tabla # 3 se evidencia que la provincia Abel Iturralde tuvo 

cierto incremento del número de habitantes, ya que la densidad de población por 

Km2  se incremento de 0.07 en 1950 a 0.28 en el año 2001. 

Por otra parte, la tasa media anual de crecimiento en el periodo 1950 - 2001 fue de 

2.68 %; la misma que es bastante similar a la tasa de crecimiento de la población 

boliviana correspondiente al periodo 1992 - 2001; sin embargo, mucho mayor a la 

tasa de crecimiento de la población rural. 

4.2.3 Población del municipio de lxíamas 

Tabla # 4 

1992 1992 1992 2001 2001 2001 

EDADES  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

0-4  325 309 634 469 472 941 

5-9  269 245 514 442 383 525 

10-14 210 192 402 341 319 660 

15-19 190 144 534 288 198 .4&:- 

20-24  213 114 327 275 213 488 

25-29 213 88 30 I 273 194 467 

30-34 134 74 208 251 133 364 

35-39 133 86 219 236 112 340 

40-44 97 58 155 170 94 264 

45-49  87 44 1.3, J 128 89 217 

50-54 63 24 87 113 56 159 

55-59 44 25 69 78 50 123 

60-64 33 27 60 68 18 86 

65-69 34 14 48 34 21 55 

70-74 12 13 25 26 16 42 

75-79 9 7 16 18 14 32 

80 y más 4 6 10 16 17 35 

SE 41 37 73 0 0 0 

Total 2:' 	, 1.507 3.5 	'.; 1.221"::', 
_ . 	. 

2.399 
.... 

5.3:.,5 
eno e esarro 

Elaboración: Propia. 

El número de habitantes del municipio de Ixiamas, se fue incrementando a través de 

los años en las diferentes edades, desde los recién nacidos hasta la edad de los 80 o 

más años. En el año 1992 este municipio contaba con una población de 3.618 

habitantes entre hombres y mujeres; para el año 2001 se incremento a 5.625 

habitantes entre hombres y mujeres. 

Planificación Estratégica para el 
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4.3 POBLACIÓN ESTIMADA DE MUNICIPIOS CERCANOS A IXIAMAS. 

Tabla # 5 
Estimación poblacional de municipios cercanos a Ixiamas 

Munid 
pío 

Poblad 
Cm 
Censo 
1992 

Poblad 
ón 
Censo 
2001 

Estimaciones 
Poblacionales 

Crecim 
lento 

Poblac 
ional 
de 

1992- 
2006 

% De 
Crecim 
lento 

Poblaci 
onal 

1992- 
2006 

Tasa 
anual 

de 
crecí 
mient 

o 
interc 
ensal 
1992- 
2001 
En % 

Tasa 
anual 

de 
crecimi 

ento 
interce 

nsal 
1992- 
2006 
En % AÑOS 1992 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ixiama 
s 3,618 5,625 5,910 6,207 6,520 6,848 7,192 3,574 98.78 5.03 3.20 
San 
Buena 
ventur 
a 4,608 6,203 6,413 6,628 6,851 7,081 7,318 2,710 58.81 3.36 2.15 
Rurre 
nabaq 
ue 9,065 13,688 14,336 15,008 15,712 16,448 17,220 8,155 89.96 4.69 2.99 

total 17,291 25,516 26,659 27,843 29,083 30,377 31,730 i 
Fuente: Sistema de población en población Ministerio de Desarrollo Sostenible (2002) INE. Elaboración: Propia. 

En la tabla # 5 se puede observar que el municipio de Ixiamas, cuenta para el año 

2001 con una población de 5,625 habitantes entre hombres y mujeres de diferentes 

edades, para el año 2006 se estima una población de 7.192 habitantes. 

Para este año se incrementará 3.574 habitantes, el cual significa que la población se 

incrementará en 99%, estimándose una tasa anual de crecimiento de 3.20% para el 

periodo de 1992 - 2006. 

La población estimada para los años 2002 al 2006 fue determinada con su respectiva 

tasa de crecimiento anual ínter censal del periodo 1992 - 2001. 

La tasa de crecimiento anual ínter censal 1992 - 2006 fue determinada con lo 

siguiente expresión: 	 P„ = P0(1 + len 

El crecimiento poblacional de 1992 - 2006 fue determinado de la siguiente manera 

(3.574/ 3.618)* 100 = 98.78 % 
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CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE MAMAS 
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A continuación se presenta la grafica del número de habitantes del municipio de 

Ixiamas: 

Gráfica # 1 

Fuente; Sistema de información de población Ministerio de Desarrollo Sostenible (2002), INE 
Elaboración: Propia. 

En la gráfica podemos observar que el crecimiento poblacional del municipio de 

Ixiamas es ascendente, quiere decir que la población se esta incrementando. 

Gráfica # 2 

CRECIMIENTO POBLACIONAL DE SAN BUENAVENTURA 

8.000 
7.200 
6.400 - 
5.600 
4.800 
4.000 

3.200 
2.400 
1.600 

800 
O 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

Fuente; Sistema de información de población Ministerio de Desarrollo Sostenible (2002), INE 
Elaboración: Propia. 

En el gráfico de la población de San Buenaventura se observa, que la pendiente es 

positiva, esto significa que el número de habitantes del Municipio se esta 

incrementando. 
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Gráfica # 3 
CRECIMIENTO POBLACIONAL DE RURRENABAQUE 
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Fuente; Sistema de información de población Ministerio de Desarrollo Sostenible (2002), INE. 
Elaboración: Propia 

Se puede observar en la gráfica # 3 que el número de habitantes del municipio de 

Rurrenabaque, tiene tendencia ascendente, donde la estimación de la población 

entre los años 2002 a 2006 se esta incrementando de forma acelerada. 

4.4 INFRAESTRUCTURA 

4.4.1 Tipos de vivienda en el municipio de Ixiamas 

Tabla # 6 

Los tipos de viviendas existentes en Ixiamas 

TIPO Abandonada 

En 
Construcción 

reparación 
Ocupantes 
Ausentes 

Ocupante 
Presente 

Para 
Alquilar 
Vender 

Usada por 
temporada Total 

1992 2001 1992 2001 1992 2001 1992 2001 1992 2001 1992 2001 1992 2001 

Casa 
hoja 
Pahuichi 71 15 2 12 55 170 534 1117 0 1 0 42 662 1357 

Cuarto 
Habitaci 
ón O O 0 0 0 7 15 39 0 0 0 1 15 42 

Departa 
mento O O O 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 2 

Local No 
destinad 
a a 
Vivienda O 0 0 0 1 0 6 9 1 1 0 2 8 12 

Vivienda 
lmprovis 
ada O 0 0 0 2 0 11 75 0 0 0 0 13 25 

TOTAL I .,_ '13 ITY .,:;',.. .  A'-' ih L 45 Mi 14 .1;.:i 

Fuente: Datos estadisticos de viviendas INE. Elaboración; P ropia 

En la tabla # 6 podemos observar que los tipos de viviendas con que cuenta el 

municipio de Ixiamas, de acuerdo al censo llevado a cabo en el año 1992 es de 701 

tipos de viviendas, al incrementarse la población existe también un impulso hacia la 

construcción de viviendas, el año 2002 Ixiamas cuenta con construcciones entre 
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casa hoja Pahuichi, cuartos, habitaciones, departamentos local, viviendas 

improvisadas un total de 1.438 construcciones. 

4.5 SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y SOCIO ECONÓMICO DE LA REGIÓN 

4.5.1 Ubicación y extensión geográfica 

El municipio de Ixiamas limita al norte con el departamento de Pando, al Sur con la 

provincia Franz Tamayo y la segunda sección San Buenaventura de la provincia 

Abel Iturralde, al Este con el departamento de Beni, al Oeste con la Republica del 

Perú. 

La provincia Abel Iturralde se encuentra ubicada en el Norte del departamento de La 

Paz, con las siguientes coordenadas; meridiano 68°  8' y 67° 30' longitud Oeste, 

paralelos 12° 10' y 14° 30' Latitud Sur, con una altitud de 254 m.s.n.m. 29  

La provincia Abel Iturralde tiene una extensión territoria130  de 42.815 km2, el 

municipio de Ixiamas cuenta con una extensión territorial de 38.663 Km2, la cual esta 

constituida por diferentes comunidades. La temperatura mínima extrema de la región 

es de 12 °C promedio, la cual se la registra entre los meses de abril a septiembre. La 

temperatura elevada se registra entre los meses de octubre a marzo con un máximo 

de 36.5 °C, de abril a septiembre la temperatura extrema mínima es de 20 °C la 

máxima es de 35.°C, de octubre a marzo con una mínima de 25 °C y una máxima de 

38 °C, su clima es cálido y húmedo, presentando en la mayor parte de su extensión 

época de invierno templado y verano cálido, los meses de mayor precipitación se 

encuentra entre noviembre y abril se registra un promedio de 1200 Mm. teniendo en 

general un promedio anual de 1800 Mm. 

29  Plan Operativo Anual (POA) del Municipio de Ixiamas del año 2004 
3  Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2002 (nota de Prensa), Pág. 60. De conformidad a lo dispuesto por la Ley 
1551 "Proyecto Biodiversidad y Desarrollo Regional (Conservación Internacional). 
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Tabla # 7 
CENSO 2001 - POBLACION POR ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y 

LOCALIDADES DE IXIAMAS 

N° 
CODIGO 

CARTOGRAFICO DESCRIPCIÓN 
N°. DE 

HABITANTES HOMBRES MUJERES 
O BOLIVIA 8,274,325 4,123,850 4,150,475 
2 La Paz 2,350,466 1,165,129 1,185,337 

215 Abel Iturralde 11,828 6,604 5,224 
21501 PRIMERA SECCIÓN (Ixiamas) 5,625 3,226 2,399 

1   21501010013 5 DE JUNIO 30 21 9 
2   21501010023 CAYUBABA DEL MADIDI 66 47 19 
3 21501010033 COMUNIDAD BARRACON 101 54 47 
4   21501010043 COMUNIDAD CACHICHIRA 17 11 6 
5 21501010053 COMUNIDAD CARMEN DEL EMERO O O O 
6 21501010063 COMUNIDAD EL CARMEN DE PECHA 104 51 53 
7   21501010073 COMUNIDAD ESPERANZA DEL 	MADIDI 174 92 82 
8   21501010083 COMUNIDAD MACAHUA 122 65 57 
9   21501010093 COMUNIDAD OJAKY 91 48 43 

10   21501010103 COMUNIDAD SAN PEDRO 487 330 157 
11   21501010113 COMUNIDAD SANTA ANA 120 60 60 
12 21501010123 COMUNIDAD SANTA ANITA 51 27 24 
13   21501010133 COMUNIDAD SANTA FE 163 101 62 
14   21501010143 COMUNIDAD SANTA MARIA 34 18 16 
15   21501010153 COMUNIDAD SANTA ROSA DE MARAVILLA 49 23 26 
16   21501010163 COMUNIDAD TAHUA 285 159 126 
17 21501010173 COMUNIDAD UNDUMO 48 30 18 
18 21501010183—  EL DORADO 105  57 48 
19   21501010193 ESPERANZA DEL ENAPORERA 74 40 34 
20   21501010203 FLOR DE MAYO 84 53 31 
21 21501010212 IXIAMAS 1,733 891 842 
22 21501010213 IXIAMAS 151  76 75 
23 21501010223 NUEVA IDIAMA 104 71 33 
24   21501010233 SAN ANTONIO 52 38 14 
25   21501010243 SATARIAPO 113 67 46 
26   21501010253 TACASO 48 35 13 
27   21501010263 ZONA SAN BUENITA 25 14 11 
28   21501010273 EL TIGRE 205 138 67 
29   21501017013 EL TIGRE 202 135 67 
30  21501017023 ETNIA ARAONA 124 65 59 
31 21501017033 PUERTO HEATH 156 94 62 
32   21501017043 PUERTO PEREZ 230 134 96 
33   21501017053 SANTA ROSA 81 55 26 
34 21501017063 COMUNIDAD HOREHUAPO 196 126 70 

FUENTE:  
Instituto Nacional de Estadística - Censo de Población y Vivienda — 2001, Documentación existente en 

la alcaldía de las comunidades, Entrevista a autoridades del Municipio, Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Ixiamas, 
ción Internacional. Elaboración: Propia 
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Las comunidades del municipio de Ixiamas se encuentran organizadas según el 

censo 2001 llevado a cabo en el municipio, cuenta con 34 comunidades las cuales se 

encuentran en distintas áreas de la extensión territorial del municipio de Ixiamas, 

cada una de estas comunidades cuenta con su respectiva certificación de tenencia 

de tierras comunitarias extendidas por el INRA (ver anexo B). 

4.6 ÁREAS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE IXIAMAS 

El municipio de Ixiamas es una región cuya riqueza esta constituida por flora y 

fauna31  , el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, y sus áreas 

de influencia que están constituidas por atractivos turísticos32  para el desarrollo del 

turismo, por lo que se ha realizado el levantamiento de fichas de atractivos turísticos 

(ver Anexo E), dentro del municipio se encuentran los siguientes atractivos. 

4.6.1 Laguna Santa Rosita del Tequeje 

Ubicada al Sur de Ixiamas a 12 Km. de distancia por la carretera y 4 horas de 

caminata, se ingresa por el Rió Tequeje que queda sobre la carretera, en este lugar 

el hábitat de la fauna esta constituida por distintas especies de aves y mamíferos, 

está La Laguna que se encuentra fuera del Área Protegida y cerca del limite del 

Madidi, visitan de manera clandestina los turistas de Rurrenabaque, la Laguna Santa 

Rosita se encuentra en las serranías y además cuenta con una importante variedad 

de flora y fauna, llegando al lugar se puede realizar una caminata dando la vuelta por 

la orilla de La Laguna en un tiempo de 1 hora (ver anexo E.1 ). 

4.6.2 Laguna Espejo 

Ubicada a 33 Km. al norte de Ixiamas, bajando a través de las Pampas y rodeada de 

bosque, se encuentra dentro del área comunal de San Pedro y área de demanda de 

31  Diagnostico del Parque Nacional Madidi, autora; Jazmín Caballero. 
Entrevistas y encuestas realizadas a Autoridades y población del Municipio. 
32  Diagnostico del Turismo en Parque Nacional Madidi y Área de Manejo Integrado y área de influencia, Autor Jazmín 
Caballero, año: 2003. 
Entrevista realizadas a las Autoridades del municipio, a los Guardaparques del Área Protegida y entrevista al a 
población del municipio de Ixiamas. 
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la TCO Tacana, en la trayectoria se puede observar una gran diversidad de aves (ver 

anexo E.2). 

4.6.3 Río Tequeje 

Ubicado a 10 Km. de Ixiamas, subiendo por la carretera se llega al Río Tequeje, el 

cual hacia el Sur llega al limite del Madidi, pasando el límite se llega a la 

desembocadura del arroyo Yuhama, siguiendo su trayectoria se llega a la serranía 

del Cuñaca, cruzando la cabecera del Rió Madidi, no existe alberque en este lugar, 

este río es explotado por los operadores turísticos de Rurrenabaque (ver anexo E.3) 

4.6.4 Río Undumo 

Ubicado a 30 Km. del lado Oeste de lxiamas dentro del área Comunal de Santa Fe y 

el limite de la TCO Tacana I, cuenta con una gran variedad de animales, el costo 

para ingresar a este lugar en movilidad es de Bs. 300.-, este costo es por que no 

cuenta con una carretera adecuada para su ingreso. Cerca del Rió Undumo existen 

asentamientos de comunidades, como ser, la comunidad del Tacaso, la comunidad 5 

de Junio, cerca de la comunidad Tacaso33  existe una caída de agua, la cual se 

pretende sea aprovechada para el desarrollo del turismo, también cuenta con 

bastante flora y fauna ( ver anexo E.4). 

4.6.5 Río Candelaria 

Se encuentra cerca de la Comunidad del Tigre, la cual también permite un ingreso al 

Parque Madidi, esta constituta por una diversidad de vida silvestre entre esta 

diversidad distintos tipos de aves las cuales puede ser observadas desde lxiamas 

hasta el Rió Candelaria (ver anexo E.5). 

4.6.6 Parque Nacional - Rió Madidi (Alto Madidi) 

Su recorrido de bajada es de 7 horas y de subida de 10 en canoa (peque peque), 

este río esta constituido por bosques ribereño bajo, siendo esta parte del Parque 

33  Entrevista a dirigentes de la Comunidad de Tacaso 
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Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, llegando a la región del Alto 

Madidi donde se encuentra una gran riqueza de flora y fauna. 

El Madidi es una de las Áreas Protegidas más grandes de Bolivia ubicado en la 

región Noroeste del departamento de La Paz dentro de las provincias Franz Tamayo, 

Abel Iturralde y Bautista Saavedra. El clima en esta Área Protegida varia desde frío 

en la Cordillera, templado en los Valles, montañas, y cálido en las tierras bajas del 

Norte, en la serranía pluvial del Sub Andino, el Bala, el Mamuque, el Tutumo, el 

Cuñaca, el Tigre además de los sectores del Norte del Río Madidi hasta el Río 

Heath alcanza niveles altos de pluviosidad superior a los 2000 milímetros (por año 2 

metros de altura en toda la superficie) (ver Anexo E.6). 

4.6.7 Ruinas del Tequeje 

Esta ubicada en la Serranía del Cuñaca, al Sur de Ixiamas, su construcción es muy 

similar a las atribuciones del periodo inca, constituido como mirador, de donde se 

puede observar las pampas, bosques y serranías. Para poder llegar al lugar 

partiendo de Ixiamas a las Ruinas del Tequeje, el tiempo de caminata es de 3 horas, 

estas Ruinas están dentro del área comunal de Macahua y la demanda del TCO 

Tacana (ver anexo E.7). 

4.6.8 Laguna Verde 

Esta Laguna esta ubicada entre las laderas del Parque Nacional y Área Natural 

Manejó Integrado Madidi y la Comunidad de Ethuda34  al norte de la Ixiamas. Cuenta 

con una variedad de especies de flora y fauna, la existencia en sus cercanías varias 

lagunas pequeñas donde se puede observar una diversidad de especies de aves 

acuáticas y terrestres (ver anexo E.8). 

3 Entrevista a la población de la Comunidad de Ethuda. 
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4.6.9 Palizada de Undumo 

Esta se encuentra ubicada en la Comunidad Indígena Tacana Ayni35, hacia el Norte a 

orillas del río Undumo, en esta región se puede contemplar diferentes especie en 

flora y fauna. Se puede ingresar a esta por carretera o por el rió. 

4.6.10 Comunidad de San Pedro 

Esta Comunidad se encuentra ubicada en el municipio de Ixiamas, la cual aun 

práctica su tradición cultural y su lenguaje nativo, que es el Tacana36, así mismo es 

una población que trabaja la artesanía; pero que por motivos económicos estos no 

han sido explotados adecuadamente. Esta comunidad cuenta con sus propias 

danzas típicas, entre ellas las denominadas los Callahuayas, los Auki-Auki que las 

presentan de manera muy pintoresca durante en sus festividades (ver Anexo E.9). 

4.6.11 Comunidad Macahua 

La Comunidad Macahua se encuentra en la región nor-oeste de la demanda TCO 

Tacana, a 5 Km. de Ixiamas. Es originaria del lugar donde aun prevalece su cultura, 

su población trabaja la artesanía con material propio de lugar, utiliza un porcentaje 

material exportado que es de complementación (ver anexo E.10). 

4.6.12 Comunidad Santa Fe 

La comunidad se encuentra en el sector noroeste de la demanda TCO, cerca de 

Ixiamas, la cual esta constituida como una comunidad originaria Tacana. 

4.6.13 Fiesta patronal de Ixiamas 

Esta fiestas se la lleva a cabo cada 13 de junio, donde se realiza la fiesta patronal en 

honor al Santo Patrono Antonio de Padua, esta fiesta tiene una duración de 5 días, 

donde se presenta una infinidad de actividades, tanto las comunidades y los 

originarios del lugar presentan sus danzas, como la danza de los Chamas, se 

35  Entrevista realizada al dirigente de la comunidad Ayni ( Sr. Leonidas Pamudi) 

36  Entrevista realizada a comunitarios de San Pedro. 
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puede apreciar el Jocheo de toros, la pelea de gallos, la corrida de caballos, la 

serenata, lo cual es un hito en la región ( ver anexo E.11 ). 

4.7 ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS TURÍSTICAS DEL 

MUNICIPIO DE IXIAMAS 

El municipio de Ixiamas posee atractivos turísticos potenciales como ser ríos, y 

lagunas de gran belleza, en este caso el Río Madidi, La Laguna Verde, Palizada de 

Undumo, y la Laguna Espejo, los cuales se vincularían socio económicamente para 

que el desarrollo turístico sea importante en la región, por lo que la relación existente 

entre los actores principales como ser el Municipio, Parque Nacional y Área Natural 

Manejó Integrado Madidi, TCO Tacana, los colonizadores, es fundamental para 

desarrollar el turismo en el municipio. 

Cada una de las áreas turísticas cuenta con diferentes tipos de atractivos donde se 

puede aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta, el municipio de 

Ixiamas, tomando en cuenta que se desarrolla la agricultura, la explotación de 

madera y la ganadería. 

La teoría de la ventaja comparativa, define que los países deben especializarse en la 

producción de aquellos productos en los que tienen una ventaja relativa, de forma 

que exportarán parte de estos productos e importarán aquéllos que otros países 

produzcan con menores costes relativos. No defiende la producción de aquel bien 

que resulte más barato, sino que opta por la producción de aquel bien en el que se 

tengan mejores costes comparativos, aunque, en términos absolutos, su producción 

resulte más cara que la del bien anterior"37. 

37  Fuente: Diccionario de Economía Autor: Espasa Calpe, S.A. 
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4.8 SERVICIOS TURÍSTICOS 

4.8.1 Hostales y Alojamientos 

El municipio de Ixiamas, cuenta con infraestructura de hostales y alojamientos, que 

durante el transcurso de los años ha ido incrementándose. 

Actualmente el municipio cuenta con: 6 alojamientos y 3 hostales de acuerdo a las 

encuestas realizadas (Ver Anexo A.1), al sector hotelero de los cuales son los 

siguientes. 

Tabla # 8 

Hostales y Alojamientos con que cuenta el municipio 

N° Recinto 
Nombre de las 

Empresas 

N° de 
Habitaci 

ones 

N' 
de 

Camas 

N° 
Habita 
ciones 
simple 

s 

N° 
Habitacio 

nes 
dobles 

N° 
Habitacio 

nes 
triples 

N° 
Habitacione 

s 
surte 

1 Hostal Amazonas 6 20 0 2 4 0 

2 Hostal Palas 8 32 0 4 3 1 

3 Hostal Duende 10 20 0 10 0 0 

4 Alojamiento 
24 de 
Septiembre 6 10 2 4 0 0 

5 Alojamiento Beltrán 2 4 0 2 0 0 

6 Alojamiento El Paraíso 6 13 0 2 3 0 
7 Alojamiento El Sauce 4 8 0 4 0 0 

8 Alojamiento México 3 meses 4 8 0 4 0 0! 

9 Alojamiento Paolita 10 22 0 2 8 0 

10 Alojamiento 

Los Olivos 
(no funciona 
tiempo 1 mes) O O O o o o 
, 	, EA:,  :'34 18 

Fuente: Encuestas realizadas a alojamientos y hoteles del municipio de Ixiamas. 
Elaboración: Propia 

Como se puede ver en el cuadro el municipio cuenta con una capacidad de 

hospedaje38  al visitante de 56 habitaciones y 137 camas entre los hostales y 

alojamientos (ver anexo C.1). 

En el municipio se cuenta con 3 hostales; el Amazonas, el Palas y el Duende, de los 

cuales el que más se destaca es el Hostal Palas, él cual tiene mayor capacidad de 

38  Encuestas realizadas en el Municipio de Ixiamas a los Hoteles y alojamientos, ver anexo A.1. Elaboración : Propia 
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poder alojar a los visitantes, seguido por el Hostal Amazonas y del Duende, de la 

misma manera se cuenta en el municipio con alojamientos, los cuales requieren de 

un mejoramiento en su calidad de habitaciones (ver anexo C.2), para que el visitante 

se sienta acogido. Tomemos en cuenta que los alojamientos son de menor costo (ver 

anexo C.5), los cuales oscilan entre los Bs. 10.- y 15.- la noche en habitación 

compartida, el precio de los hostales oscilan entre los Bs. 25.- la noche por 

habitación compartida, mientras que en lo individual es de Bs. 35.- esto en el Hostal 

Amazonas, en el Hostal Palas la diferencia de precios es de Bs.50.- la habitación 

compartida y Bs.75.- la habitación individual. 

4.8.2 Hostales y alojamientos existentes 

Tabla # 9 

Hostales y alojamientos existentes 

Indicador 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Establecimientos 2 2 2 2 5 7 8 9 9 

Habitaciones 12 12 12 12 34 45 51 53 56 

Plazas35  33 33 33 33 85 111 124 131 137 

Fuente: Encuestas realizadas en los hoteles y alojamientos. 
Elaboración; Propia 

Como se puede ver en la tabla # 9 cada año se fue incrementando la capacidad 

hotelera, esto por que la mayoría de las personas que llegan al lugar por motivos de 

trabajo principalmente de empresas madereras o en su caso para la cosecha de 

arroz, ha provocado el incremento de la construcción de alojamientos. De acuerdo a 

las encuestas realizadas en el municipio40, a los propietarios de estas 

infraestructuras, ellos expresaron (ver anexo CA) que tienen la esperanza de que un 

día el municipio pueda orientarse hacia el turismo. 

39  Plazas; esta referido al total de camas que se tiene en el Municipio. 
40  Encuestas realizadas a los propietarios de Hoteles y Alojamientos según Anexo A.1, pregunta 19. 
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4.9 TRANSPORTE 

Existe el transporte41  a través de camionetas que se trasladan desde San 

Buenaventura, pasan por Tumupasa, para luego llegar a la comunidad de Ixiamas, 

estas movilidades salen y entran en las mañanas, el costo por persona es de Bs. 30., 

al municipio ingresan 2 flotas cuya rozón social es: Transporte Yungueño y 

Transporte Totai, las cuales tienen un costo desde la ciudad de La Paz a Ixiamas de 

Bs. 90.- por persona y de San Buenaventura a Ixiamas un costo de Bs. 25.- por 

persona, siendo este un viaje largo; estas flotas ingresan los días jueves para 

retornar el viernes y sábado para retornar el Domingo. 

4.10 ALIMENTACIÓN Y RESTAURANTES 

El municipio cuenta con 7 pensiones y 2 restaurantes, (ver anexo D.2), existen 

tiendas de diferentes categorías (ver anexo D.1). 

Los fines de semana se puede observar mayor circulación de habitantes, para la 

compra y venta de productos, esto debido a que se los trabajadores de aserraderos 

salen de su fuentes de trabajo hasta el pueblo para hacer sus compras, estos son los 

principales consumidores de la zona. 

Tabla # 10 

Alimentación Y Restaurantes 

Pensiones 7 
Restaurantes 2 
Tiendas 1ra clase 5 
Tiendas 2da clase 10 
Tiendas 3ra clase 25 
Tiendas Mayoristas 3 

FUENTE: Datos proporcionados por el municipio en el Área de la 
Intendencia. 

Elaboración: Propia 

39  Plazas; esta referido al total de camas que se tiene en el Municipio. 
4°  Encuestas realizadas a los propietarios de Hoteles y Alojamientos según Anexo A.1, pregunta 19. 

41  Entrevista a agencias de transporte existentes en el municipio de Ixiamas. 
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4.11 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

4.11.1 Aeropuerto (pista) 

Para la región de Ixiamas, debido a las limitaciones de otras vías de transporte, la vía 

aérea es un complemento importante para la vinculación de la región, aunque los 

altos costos constituyen una restricción para su uso, especialmente para carga. 

El Municipio cuenta con una pista de aterrizaje asfaltada, pero que no cumple con los 

requisitos necesarios para su operación. Por lo que para el transporte aéreo, por su 

proximidad se recurre al aeropuerto de Rurrenabaque, que cuenta con pista ripiada 

de aterrizaje, el cual está a 3 o 4 horas de viaje del Municipio de Ixiamas. 

Para la operación del Aeropuerto Pista de Ixiamas, es necesario habilitar la torre de 

control y la caseta para la venta de pasajes, por esta razón en la actualidad no existe 

vuelos de las empresas de aeronavegación TAM y AMASZONAS. 

4.11.2 Carreteras 

En la provincia Abel Iturralde, el municipio de Ixiamas se encuentra alejado de los 

principales centros del País, al norte (zona A), esta vinculada con Cobija y Riberalta, 

el ingreso a la Zona Sur (zona B), se vincula desde La Paz, situación que muestra la 

falta de integración interna. Las carreteras generalmente son transitables en época 

de estiaje y en la temporada de lluvia el acceso es difícil. 

La vía terrestre es la más importante para la vinculación interna y externa con el país 

a través de una red de caminos principales y secundarios. Según datos del Servicio 

Nacional de Caminos (SNC-1992), más del 80% de los caminos principales tienen 

superficie de tierra y un pequeño porcentaje tiene cubierta de ripio. La vinculación 

interna y externa se efectúa por las vías terrestres, para poder realizar el ingreso al 

municipio de Ixiamas desde la ciudad de La Paz se ingresa por el camino a nor.-

yungas donde el camino es de tierra, en algunos lugares ripio y en un porcentaje 

menor asfaltado hasta el municipio Rurrenabaque, luego se debe pasar el río Beni en 

Catraya (embarcación para unas 20 personas) este recorrido dura un tiempo de 5 
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minutos para llegar a San Buenaventura y seguir por carretera ripiada hasta Ixiamas. 

Para poder ingresar a las comunidades del municipio, los caminos son en la mayoría 

inaccesibles, por la falta de mantenimiento y no se puede llegar con movilidad a 

aquellas comunidades que requieren de apertura de caminos. 

4.12 EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO EN SERVICIOS BÁSICOS 

4.12.1 Energía eléctrica 

Los centros urbanos como Ixiamas disponen de energía eléctrica42  generada por 

motores a diesel, los cuales mediante grupos electrógenos suministran energía 

eléctrica generalmente 14 horas al día, entre las 9:00 AM y las 24:00 PM. 

Desde el mes de enero del 2005 se amplio los servicios de energía eléctrica en el 

municipio de lxiamas, el voltaje es de 220, que beneficia a 363 usuarios. 

En las diferentes comunidades del municipio de Ixiamas no se cuenta con energía 

eléctrica. 

4.12.2 Consumo de Agua 

El municipio de lxiamas no cuenta con el servicio de agua potable43, la población 

consume el agua del arroyo Turaday; el cual, según los lugareños tiene agua 

saludable. 

El municipio esta constituidos por 5 barrios que cuenta con instalación de agua, es 

decir, que 309 habitantes dentro del municipio de Ixiamas cuentan con la instalación 

de agua. 

Las comunidades del municipio de Ixiamas, en su mayoría, no cuentan con una red 

de distribución de agua, algunas comunidades consiguen el agua por medio de 

posos o de arroyos cercanos. 

42 

Entrevista en la Cooperativa de Servicios Eléctricos Ixiamas 
43  Entrevista al Comité de Agua Ixiamas ( Calle Cobija) 

Autora: Reyna Alicia Villarroel Apaza 	 46 



Planificación Estratégica para el 
Desarrollo Turístico en el municipio de Ixiamas 

4.12.3. Alcantarillado 

El municipio no cuenta con alcantarillado", en su mayoría son instalaciones de 

pozos sépticos instalados en las viviendas del municipio de Ixiamas. 

4.12.4 Teléfono y radio 

El sistema para el funcionamiento de cabinas de ENTEL proviene de la ciudad de La 

Paz, por lo que se cuenta con un punto ENTEL con 2 teléfonos. La instalación 

domiciliaría llega a 4 familias del pueblo, también existe la comunicación vía radial, 

existen 2 radios, la de la empresa Guajojó y la empresa Amazonas, en cuanto a 

celulares no se cuenta con este sistema. 

4.13 EDUCACIÓN Y SALUD 

El municipio cuenta con un establecimiento educativo que alberga a estudiantes de 

diferentes edades, hasta el bachillerato. 

En cuanto al área de salud, el municipio cuenta con infraestructura donde sus 

ambientes son buenos, este centro de salud cuenta con servicios de maternidad, 

dentista, medicina general y realización de pruebas de análisis, el personal con la 

que cuenta son: dos doctores medicina generales, un dentista, un encargada de 

laboratorio, tres enfermeras, un recepcionista los cuales atienden a los habitantes 

del municipio de Ixiamas. 

4.14. RECURSOS NATURALES 

El río de mayor actividad en la llanura es el Madidi, cuyo arrastre de sedimentos 

desde una importante superficie de serranías parece haber dejado un extenso 

abanico aluvial antiguo entre los Ríos Madidi y Heath, que alcanza un promedio de 

altura de 400 m.s.n.m. 

44 

Encuestas Realizadas a Autoridades del Municipio y entrevistas a la población de Ixiamas. 
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Esta área posee un potencial importante de maderas comercialmente aprovechables, 

tomando en cuenta las 18 especies consideradas de valor económico y que presenta 

un diámetro a la Altura del Pecho mayor a 1.50 m. principalmente se comercializa 

sólo tres especies valiosas: mara, roble y cedro colorado. 

4.15 PARQUE NACIONAL MADIDI 

4.15.1 Formación territorial del Madidi 

El Parque Nacional Madidi a nivel nacional es una de las Áreas Protegidas más 

grandes de Bolivia que cuenta con una superficie de 1.895.750 Hectáreas el que esta 

dividida en dos categorías que son: 

Tabla # 11 
Cantidad de Hectáreas del PN-ANMI Madidi 
CATEGORLA  TOTAL HECTARIAS 
PARQUE NACIONAL 1,271.50 
AREA NATURAL 
DE MANEJO 
INTEGRADO 624.25 
Total 1,895.75 

Fuente: Plan de Manejo Integrado Madidi 200 

Grafica # 4 
Porcentaje de hectáreas que constituye el PN-ANMI Madidi 

Fuente: Plan de Manejo Integrado Madidi 2005. 
Elaboración: propia 2005 

El PN-ANMI Madidi está entre 12°30" a 14° 44-  de altitud Sur y entre 67° 30 a 69° 

51-  de longitud Oeste. 
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Como se puede observar en el gráfico # 4 del 100% que esta constituido el Parque 

Nacional y Área natural de Manejo Integrado Madidi, el 33 % esta conformado como 

Área Natural de Manejo Integrado, y un 67 % conformado como Parque Nacional. 

4.16 FAUNA Y FLORA, AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

4.16.1 Fauna 

El Parque Nacional Madidi45  es una Área Protegida de interés nacional con una 

superficie de 1.895750 hectáreas, comprendida entre los municipios de Apolo, San 

Buenaventura, Ixiamas, Curva y Pelechuco. Limita al este con la TCO Tacana, al 

norte con la demanda Tacana II, al sur con el Área Protegida Apolobamba, la 

demanda TCO Lecos, Apolo, Larecaja y la RB - TCO Pilón Lajas, como se puede 

observar en el siguiente mapa # 1 del PN-ANMI Madidi. 

Tabla # 12 
Especies de Fauna en Áreas Naturales Protegidas 

Áreas Mamí 
Aves 

Anfi Rep 
Peces Total 

Mamí 
Aves 

Anfi Rep 
Peces Total Protegidas feros bios tiles feros bios tiles 

Parque 
Nacional 
y Área 
Natural de 
Manejo 
Integrado 
Madidi 156 867 84 71 192 1370 11% 63% 6% 5% 14% 100% 

Reserva 
de la 
Biosfera 
Territorial 
Indígena 
Pilón 
Lajas 87 383 33 62 111 676 6% 28% 2% 5% 8%  49% 

Fuente; Plan de Manejo Integrado Madidi (Pág. 60) 
Elaboración: Propia 

45  Plan de Manejo y Área Natural de Manejo Integrado Madidi proceso y síntesis, Autores (CARE, SERNAP, WCS), 
auspiciado por Ayuda Obrera Suiza (AOS). 
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MAPA # 2 

Fuente: SERNAP (Servicio Nacional De Áreas Protegidas). 
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Grafica # 5 

Número de especies de vertebrados en Áreas Naturales Protegidas 

Fuente: Plan de Manejo del PN-ANMI Madidi 
Elaboración: Propia 

Se puede observar en la tabla # 13, y la gráfica # 5 que el PN-ANMI Madidi habitan 

1.370 especies diferentes en fauna, en la Reserva de la Biosfera y Tierra 

Comunitaria de Origen Pilón Lajas habitan 676 especies distintas en fauna, por lo 

que se observa que en el PN-ANMI Madidi existe mayor cantidad de especies 

4.16.2 Flora 

Tabla # 13 

Número de especies registradas de plantas vasculares en Áreas Naturales 

Protegidas 

tegidal. 
especies de plantas 
Vasculares 

Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo 
Integrado Madidi 4738 
Reserva de la 
Biosfera y Territorio 
Indígena Pilón Lajas 736 
Fuente: Plan de Manejo PN-ANMI Madidi 2004 

Tomemos en cuenta que las Áreas Protegidas en la provincia Abel iturralde se 

encuentran con una extensión territorial importante, donde se alberga una gran fauna 

45  Significado; Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi. 
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terrestre y acuática, árboles y plantas medicinales como se observa en la tabla # 14. 

El Parque Nacional y Área Natural Manejo Integrado Madidi con 1.89575 hectáreas 

es una de los más diversos del mundo, representa el segundo escenario turístico con 

mayor crecimiento del país después de el Salar de Uyuni. 

4.17 ECONOMÍA DEL MUNICIPIO 

Tabla # 14 

Recursos con los aue dispone el Municipio 
2001 2002 2003 2004 2005 

Recursos 

Montos 
en 

(Bs.) 
Montos en 

(Bs.) 
Montos en 

(Bs.) 
Montos en 

(Bs.) 
Montos en 

(Bs.) 

COPARTICIPACIÓN 

TRIBUTARIA 952.694 1,121,162.31 788,679.10 1,235,925.00 1,347.41200 

Por Coparticipación 
Tributaria 770.756 720,756.00 371,160.00 945,242.00 1,090.210 
Cuenta Esp. Dialogo 
Nacional 

2000( HIPC II) 181.938 400,406.31 417,519.10 290,683.00 257.202 

-Salud 18.200 40,040.63 41,752.00 22,025.00 19.488 
-Educación 36.400 80,081.26 83,503.80 40,565.00 35.893 
-Infraestructura 
Productiva 127.338 280,284.42 292,263.30 228,093.00 201.821 
Fuente: Información de la Alcaldía de Ixiamas de POAs de los años del 2001 al 2005. 
Elaboración: Propia 

Como se puede ver en la tabla # 15 el municipio de Ixiamas a ido incrementando en 

sus ingreso, de acuerdo al crecimiento poblacional según la Ley de Participación 

Popular, la Coparticipación Tributaria para el año 2001 fue Bs. 770.756, el año 2005 

el desembolso de la Coparticipación Tributaria es de Bs. 1.090.210 los cuales son 

distribuidos equitativamente para cada sector el cual desarrolla el Municipio. 

4.18 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

En la mayor parte del Municipio su territorio esta cubierto por bosques primarios. La 

extracción de los productos del bosque se constituye en el uso principal de la tierra, 

seguida por actividades agropecuarias. La ganadería extensiva en las sabanas 

naturales es de poca importancia. 
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Se práctica la ganadería extensiva en sabanas naturales en la región y en pequeñas 

áreas en el resto del territorio. Para la producción de carne de res y algo de leche, se 

cría ganado cerca a las poblaciones importantes. Sin embargo, la cantidad de 

ganado vacuno está en constante aumento. 

4.18.1 Actividad económica en el Municipio de lxiamas 

El municipio tiene como actividad económica la exportación de madera, el municipio 

cuenta con 13 empresas madereras de las cuales 12 tienen su registro 

correspondiente y 1 esta en proceso de tramites para el año 2005 (ver anexos G). 

Estas empresas madereras extraen troncas en volúmenes métricos cúbicos por 

hectárea en base al Plan de Manejo Forestal, que presentan a la Superintendencia 

Forestal la cual esta encargada de realizar la evaluación correspondiente. 

Tabla # 15 

TCO's (Tierras Comunitarias De Origen) 

TIERRA COMUNITARIA DE ORIGEN 
TACANA (TCO-TACANA). - distribuida 

en cuatro comunidades REPRESENTANTE LEGAL SITUACIÓN ACTUAL 
1. - TCO MACAHUA JUAN CARLOS IBANA TRABAJANDO 

2. - TCO CARMEN PECHA HORACIO H I DAGUA TRABAJANDO 

3. - TCO SAN PEDRO FREDDY HOWARD TRABAJAN DO 

4. - TCO SANTA ROSA DE 
MARAVILLA 

MATEO VARGAS TRABAJAN DO 

FUENTE: Súper Intendencia Forestal SIF lxiamas Base de Datos. 

En la tabla # 16, se puede observar que el municipio de lxiamas cuenta con 4 TCOs-

Tacana I, los cuales trabajan con planes de manejo forestas y cuentan con sus 

respectivos trámites de funcionamiento. 

4.19 ASPECTOS SOCIALES 

Las provincias Abel Iturralde, en sus centros urbanos disponen de escuelas primarias 

y secundarias, que atienden las necesidades educativas urbanas y rurales 

correspondientes. 
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No obstante, en las áreas rurales, la precariedad de las viviendas, la no 

disponibilidad de agua potable y de instalaciones de evacuación de aguas servidas, 

seguirán generando problemas graves en la salud poblacional, agravados por las 

falencias actuales de comunicación con los centros poblados que disponen de 

unidades sanitarias aptas para atender los problemas de salud que se generan en la 

población dispersa. 

4.20 FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

4.20.1 Estructura administrativa 

El Concejo Municipal, como parte Legislativa del Gobierno Municipal está 

estructurado en Comisiones de Trabajo en el área de salud, educación y turismo. 

En cuanto al Ejecutivo Municipal conducido por el Alcalde, está organizada según el 

siguiente esquema de carácter técnico - administrativo: 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE IXIAMAS 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SECRETARIA 

   

    

  

ALCALDE MUNICIPAL 

 

    

07-"ICIAL MAYOR 

SECRETARIA 

ENCARGADA 
E ALMACEN 

INTENDENCIA 

""  

—.0 

TESORERO 

Fuente: En base a información del Municipio de Ixiamas. 
Elaboración Propia 
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4.20.2 Mecanismos de relacionamiento entre organizaciones. 

El Gobierno Municipal tiene un mecanismo de relación entre las distintas 

organizaciones que giran en torno al Gobierno Municipal. 

De esta manera se expresa la importancia de liderazgo institucional que ejerce el 

Gobierno Municipal, a través del Alcalde y el Concejo Municipal. 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

SUPERINTENDENCIA 
FORESTAL 

    

FINANCIADORES 
NACIONALES 

  

ONGs 

 

FINANCIADORES 
INTERNACIONALES 

  

   

    

Fuente: Elaboración propia 

4.20.3 Instituciones identificadas en la provincia Abel Iturralde 47  

1. INTIDADES DEL GOBIERNO 

Subprefectura de la provincia Abel Iturralde. 

Consejero Departamental por la provincia Abel Iturralde 

2. MUNICIPAL 

a. Concejo Municipal 

3. EDUCACION 

Dirección Disdrital de Educación 

47  Diagnostico de Actores Sociales PN-AN1V1E Madidi Pág.(121) 
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4.20.4 Organización Social Identificada 

En el municipio existen diferentes actores sociales48, los mismos que se lo detalla a 

continuación: 

1. Comité de Vigilancia. 

2 . Federación Agropecuaria Productores Campesinos 

3 . Central Agraria. 

4. Central Madidi. 

5. Concejo de Pueblos Originarios Indígenas Tacana de la subcentral Ixiamas 

6. Concejo de Mujeres de los Pueblos Tacanas CIPTA 

> Club de Mujeres Fespay 

7 . Comité Cívico Ixiamas 

8 . Asociaciones civiles con fines de lucro 

> Asociación de Comerciantes 

> Asociación de Ganaderos 

> Agrupaciones Sociales del Lugar : 

a. Candelaria 

b. San Antonio 

c . 7 Palmas 

d. Caoba 

9 . Instituciones civiles sin fines de lucro. 

> PN y ANMI Madidi 

> CEDEC (ganadería) 

> WCS (Sociedad para la Conservación) 

> Conservación Internacional Bolivia. 

> Trópico Húmedo. 

10 . Asociación Civil sin fines de lucro. 

11. Federación de Excombatientes de la Guerra del Chaco. 

12. Juntas Vecinales. 

13. Club de Madres. 

48  Entrevista al Presidente de Comité de Vigilancia 
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4.21 ANÁLISIS DE IMPACTO DEL TURISMO EN BOLIVIA 

4.21.1 Indicadores socioeconómicos de Ixiamas 

Según el censo nacional de población y vivienda se observa en la tabla # 17 en el 

año del 1992 - 2001 la provincia Abel Iturralde en su municipio Ixiamas cuenta con 

5.625 habitantes de los cuáles la edad de trabajar está entre los 10 - 64 es un total 

de 3.697 habitantes. 

Tabla # 16 

Población Por Gru os Funcionales De Edad 
Población Hombres Mujeres Total % Total 
Infantil 0-4 años 469 472 941 16,7 
En Edad Escolar 6-17 847 715 1.562 27,8 
Adolescentes y Jóvenes 10-24 904 730 1.634 29 
En Edad de Trabajar 10-64 2.221 1.476 3.697 65,7 
Adultos Mayores 65 y + 94 68 162 2,9 
Mujeres en Edad Fértil 15-49 1.033 1.033 18,4 
Población Total* 3.226 2.399 5.625 100 
Índice de Masculinidad 134,5 
Razón de Dependencia 85,2 
* La Población total no es la suma de las columnas 

Fuente: Estudios realizados por el Ministerio de Desarrollo Sostenible censo 2002 

4.22 APORTE AL PIB DEL SECTOR TURISTICO 

Es necesario recalcar que la actividad turística genera recursos económicos en las 

regiones que intervienen, dejando a su paso divisas que ingresan al mercado de la 

economía en general. 

El sector del turismo ha contribuido en los últimos años a la economía del país 

siendo este un generador de aportes netos de divisas a través de un turismo 

receptivo, el año 2003 el número de turistas recibidos en el país fue de 352.000, el 

cual esta medido por el número de llegadas de residentes extranjeros a Bolivia 

dejando en el país ingresos por $us 173 millones donde el nivel generado por el 

sector turístico fue equivalente al 4.1% del PIB del año 200349. 

49  Nueva Economía, ario 2004, septiembre, Pág. 8 
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Tabla # 17 

Participación de Bolivia en el Turismo Mundial 

1990 2000 2001 2003 

Divisas $us Mili 91 160 156 173 

Llegadas 254,000 306,000 208,000 352,000 
Fuente; OMT, Publicado en Nueva Economía 2004 Septiembre 

4.23 EL TURISMO EN EL ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO MADIDI 

4.23.1 Desarrollo económico 

La actividad turística en el Área Natural de Manejo Integrado Madidi, genera 

actividad económica en la región que intervienen, dejando a su paso divisas que 

ingresan al mercado de la economía en general. 

Tabla # 18 
Recaudación anual por ingreso de turistas en el PN-ANMI Madidi 

(En Bs. 

Año 
Recaudado Recaudado Total Mes 

Impuesto 
Total Mes 

Nacional Extranjero Bruto Neto 
2002* 3.270.- 294.280.- 297.550.- 38.619.- 258.931.- 
2003 3.180.- 240.440.- 243.620.- 26.875-. 216.745.- 
2004 55.000.- 354.600.- 360.100.- 40.249.- 319.851.- 
2005* 2.310.- 155.600.- 157.910.- 19.657.- 138.253.- 
* Recaudaciones efectuadas desde el mes de febrero 2002. 
* Recaudación de ingreso de turistas al PN-ANMI Madidi de enero a junio 
2005. 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación Servicio de Áreas Protegidas - 
SERNAP, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi- SISCO. 

Como se puede observar en la tabla # 19, el (SISCO) es el que regula y controla el 

ingreso de turistas al Parque Nacional y Área Natural Manejó Integrado Madidi, el 

cuál esta constituido por una base legal, además de controlar el ingreso, también 

insta al turista a cuidar el medio ambiente, esta área además de generar empleos 

también aporta al Estado con sus impuestos, es el sector que durante los años del 

2003 a junio del 2005 ha ido generando ingresos que se incrementan con los años 

(ver anexo F). 
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a Total Mes Neto 

■ Impuesto 

2002 2003 2004 2005* 

Años 

Grafica # 6 

Recaudación por ingreso de turistas al PN-ANMI Madidi 
(En Bs.) 

Fuente: SISCO, Elaboración: Propia. 

4.23.2 Cantidad de turistas que ingresan por agencias al Área Natural de 

Manejo Integrado Madidi 

Tabla # 19 
Ingreso De Turistas Por Agencia 

N° AGENCIAS 2002 2003 2004 

1 Aguilar Tours 4 0 0 

2 Amazonía Adventures 283 1 0 

3 Amazónico Travel 1337 21 0 

4 Ave Tours 0 162 0 

5 Anaconda Tours 100 0 0 

6 Bala Tours 258 288 208 

7 Camping Madidí 0 75 0 

8 Albergue Ecológico Chalalán 1083 937 1120 

9 Donato Tours 140 0 0 

10 Eco Tours 463 14 0 

11 Enin Tours 128 539 404 

12 expedición 12 0 0 

13 Flecha Tours 1072 29 0 

14 Fluvial Tours 1072 1612 1271 

15 Inca Land Tours 814 756 583 

16 Independientes 424 42 0 

17 Indígena Tours 269 1142 1560 

18 San José 157 5 0 

19 Tacanita Tours 8 0 0 

20 Sta. Cruz V. Ameno (Camp.) 60 0 0 

21 Apolo 0 100 132 

22 Serere Tours 0 30 19 

23 San Miguel del Bala 0 2 0 

24 Parque Amazonas 0 9 0 

25 Viverone Tours 0 565 1207 

TOTAL AÑO 7684 6329 6504 

Fuente: Ministerio de desarrollo sostenible y planificación 
Servicio de Áreas Protegidas - SERNAP Parque Nacional y 
Área Natural de Manejo Integrado Madidi- Sisco. 

Planificación Estratégica para el 
Desarrollo Turístico en el municipio de Ixiamas 

Autora: Reyna Alicia Villarroel Apaza 	 60 



Planificación Estratégica para el 
Desarrollo Turístico en el municipio de lxiamas 

El Área Protegida cuenta con la unidad de turismo y medio ambiente, la cual ayuda a 

desarrollar el turismo receptivo, por medio de las agenciass°  de Rurrenabaque, como 

se puede observar en la tabla # 20, los visitantes están constituidos por extranjeros y 

nacionales, de los cuales turistas de 19 países visitan el Parque Nacional y Área 

Natural Manejó Integrado Madidi, dentro de estos países se tiene a Israel y Gran 

Bretaña que son los que en mayor cantidad visitan la región de la Amazonía. 

4.24 ANÁLISIS F.O.D.A. 

El análisis51  del FODA se la desarrolla mediante entrevistas realizadas a autoridades 

y población. 

4.24.1 Análisis del método FODA del municipio de Ixiamas 

El análisis FODA consiste en evaluar los puntos fuertes y débiles internos de una 

organización y sus oportunidades y amenazas externas. Es una herramienta de uso 

fácil empleada para obtener de manera rápida la visión general de la situación 

estratégica de una organización. 

4.24.1.1 Fortalezas. 

Están constituidas por las situaciones, atributos, cualidades y recursos propios de la 

organización, que son positivos y cuya acción es favorable. 

4.24.1.2 Debilidades. 

Son aquellas situaciones, recursos u otros factores que dan cuenta de las 

dificultades al interior de la organización 

4.24.1.3 Oportunidades. 

Son factores favorables que encontramos en el contexto y que debemos direccional 

en beneficio de nuestra organización. 

5°  Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación Servicio de Áreas Protegidas SERNAP, Parque Nacional y 
Arca Natural de Manejo Integrado Madidi - SISCO. 
SI  Elaboración: Propia 
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4.24.1.4 Amenazas. 

Son situaciones del entorno que pueden afectar el desarrollo o la permanencia de la 

entidad en la administración de nuestra organización. 

4.24.2 Identificación de Fortalezas y Debilidades 

El municipio de Ixiamas esta conformado por personas y recursos medio ambientales 

de distintos tipos que llegan a ser complementarios, con la finalidad de cumplir con 

una misión especifica. 

Podemos dar a conocer que las fortalezas52  están constituidas por las situaciones 

atributos, cualidades y recursos propios del municipio que son positivos y cuya 

acción es favorable estas llegan a ser fuerzas impulsoras, con capacidad propia 

destacables que constituyen positivamente la misión del municipio. 

En cambio las debilidades son aquellas situaciones que dan cuenta de las 

dificultades al interior del municipio en el sector del turismo el cual impide un 

desempeño o desenvolvimiento para el desarrollo del turismo. 

4.24.3 Factores internos 

4.24.3.1 Fortalezas del Municipio de Ixiamas. 

> El Municipio de Ixiamas cuenta con extensiones territoriales en cuanto a 

diferentes áreas tales como las áreas boscosas, pampas, lagunas, arroyos y 

ríos. En el Municipio la flora y la fauna son uno de sus principales atractivos 

turísticos. 

> El PN-ANMI Madidi se encuentra dentro del municipio, esta institución alberga 

a distintas especies de animales que están en peligro de extinción, como por 

ejemplo: el Jaguar y el Ciervo. 

52 
Planificación Estratégica (manual de Capacitación a Distancia), Autora: Elena Camisaza, Miguel 
Guerrero. 
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> Uno de los aspectos importantes que se debe ponderar es la calidad del 

servicio que se ofrece, en este caso los servicios que se ofrecen a los turistas 

son de calidad, cuyo fin es el promocionar difundir la producción y 

administración de las bondades turísticas de la región. 

> El Municipio de Ixiamas cuenta con una planta turística es decir; hoteles, 

alojamientos y restaurantes. 

> Los pobladores del municipio de Ixiamas están concientes que se debe 

brindar una adecuada y confortable atención a los turistas que visitan el 

municipio. 

> La Alcaldía cuenta con personal calificado e idóneo, los cuales aspiran a 

desarrollarse y que su municipio se convierta en uno de los atractivos 

turísticos más importantes de Bolivia. 

> El municipio cuenta con comunidades que pueden desarrollar la producción 

artesanal. 

4.24.3.2 Debilidades del Municipio de Ixiamas. 

> El municipio de Ixiamas no cuenta con un ente que le permita difundir o 

recopilar información de lugares turísticos, circuitos tanto de aventura como 

arqueológicos o científicos y de los servicios existentes. 

> Falta de capacitación y concientización en la población sobre el manejo y 

aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales con los que 

cuenta el municipio dentro de la conservación del medio ambiente. 

p. El municipio de Ixiamas no cuenta con una adecuada infraestructura, que le 

permita acoger a todos los turistas que lleguen al municipio por diferentes 

situaciones. 

p. La accesibilidad hacia el Municipio es deficiente y limitada, esto debido a que 

las vías terrestres y el servicio de transporte aéreo son precarios. La mejora 

Autora.- Reyna Alicia Villarroel Apaza 	 63 



Planificación Estratégica para el 
Desarrollo Turístico en el municipio de Ixiamas 

de estos servicios permitirá al Municipio tener salidas y entradas continuas 

para una adecuada circulación de pobladores, lo cual le permitirá vincular con 

otras localidades vecinas, esto permitirá expandir la oferta turística. 

> El municipio cuenta con una pista de aterrizaje asfaltada, la cual no esta 

concluida puesto que le falta la torre de control y caseta para la venta de 

pasajes. 

> Falta de coordinación entre el municipio y el Área Protegida para poder 

difundir las potencialidades del Municipio. 

> La relación que tiene el Municipio con instituciones relacionadas al turismo son 

mínimas y en algunos casos nula, este hecho se refleja directamente en el 

número de turistas que visitan el Municipio. 

> Falta de tratamiento adecuado de basura, ya que en el municipio se cuenta 

con una población que a medida que se incrementa, también se incrementa el 

consumo de productos y de esa manera el incremento de la basura. 

4.24.4 Factores externos 

4.24.4.1 Oportunidades en el municipio de Ixiamas. 

➢ El desarrollo turístico podría mejorar la calidad de vida de la población. 

> La difusión de las riquezas turísticas que tiene el municipio de Ixiamas, por 

medio de distintos medios de comunicación, permitirá incrementar el número 

de turistas que visitan cada año el Municipio. 

➢ En el ámbito internacional existen diferentes instituciones y ONG's que apoyan 

al desarrollo del turismo en comunidades y municipios de países en desarrollo. 

> El Parque Nacional y Área Natural Manejó Integrado Madidi es una institución 

que realiza la promoción y publicidad de lugares turísticos, este hecho puede 

ser aprovechado para poder realizar la promoción y publicidad de los lugares 
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turísticos que tiene el municipio y de esta manera poder ser considerado un 

destino turístico. 

> La buena voluntad que tiene el estado para trabajar con los municipios 

turísticos y difundir los diferentes lugares de atracción turística en el país. 

> A medida que se va desarrollando el turismo, también la población buscara la 

forma de poder mejorar sus fuentes de trabajo, es decir ira mejorando en la 

calidad de servicios e infraestructura existente en el municipio. 

> Cambios motivacionales: la calidad actual valora aspectos como el 

medioambiente, la limpieza, la estética, la profesionalidad, la calidad de los 

servicios, etc. 

4.24.4.2 Amenazas en el municipio de Ixiamas. 

> La destrucción de los bosques por medio de la tala indiscriminada de árboles 

por parte de los madereros, implica la reducción de las áreas forestales en el 

Municipio. 

> La caza indiscriminada por los pobladores, provocaría la extinción de especies 

de animales silvestres, este hecho se debe a que no se cumple con las 

normas que limitan esta práctica. 

> No existe una correcta utilización en materia de preservación territorial y 

tratamiento de desechos (basura) y aguas hervidas, este hecho implica el 

riesgo de contaminar los espacios turísticos a un corto plazo especialmente la 

fauna y el sistema piscícola. 

> La falta de seguridad y señalización en los lugares donde se desarrollaran los 

circuitos y sendas turísticas repercuten mayormente en la no disposición por 

parte del turista a aventurarse por esas sendas y de esta manera disminuyen 

los lugares turísticos que tiene el municipio. 
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