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1.1 INTRODUCCIÓN 

Serere es un área protegida privada de casi cuatro mil hectáreas ubicada en el corazón del 

Mosaico Madidi. Su ubicación privilegiada le permite ofrecer una experiencia autentica de la 

amazonía boliviana, pero a su vez la hace vulnerable a ataques de cazadores y madereros de la 

región. El Programa de Manejo Ecoturístico en la Reserva Serere es un complemento al Plan de 

Manejo original de la misma Reserva. La cual tiene por objetivo establecer las directrices de 

gestión, conservación y protección de la misma.  

El presente documento inicia con el Capítulo 1 Aspectos Generales dedicado a analizar y 

describir conceptos básicos que permitirán a los lectores, entender y aclarar algunos términos 

que podrían resultar demasiado técnicos incluye los objetivos y metas del proyecto, así como su 

justificación. El Capítulo 2 incluye una sección que habla sobre el Marco Conceptual y los 

aspectos legales que dan soporte a la elaboración del documento. El Capítulo 3 nos presenta un 

diagnóstico del lugar a intervenir y su área de influencia, desarrollando así puntos clave sobre 

la oferta turística, demanda turística, características geográficas y otros de gran relevancia para 

poner en contexto a los lectores sobre la situación actual y relevante de la región. El Capítulo 

4, utiliza las herramientas de trabajo del Análisis de Involucrados, el Árbol de Problemas, así 

como identifica la priorización de problemas y objetivos, para concluir con el uso y aplicación 

de la metodología del Marco Lógico que se constituye en un resumen narrativo de las principales 

acciones y componentes del proyecto para el análisis y priorización de los componentes del 

Programa de Manejo Ecoturístico en la Reserva Serere. Finalmente, en el Capítulo 5 se 

desarrolla la Propuesta, que contiene cada uno de los componentes o proyectos. 

En el programa se contemplan cuatro proyectos los cuales abarcan temas de señalización de 

senderos de uso turístico, educación ambiental interna orientada a la ecoeficiencia en Serere, 

diseño de procesos de difusión de ecoprácticas y medidas de conservación en Serere, y 

finalmente, reglamentación de la actividad turística de áreas zonificados dentro de la Reserva 

Serere.  

Cada uno de los proyectos (componentes) del programa va orientado en dos sentidos. Primero, 

mejorar la percepción de los turistas o visitantes de Serere sobre las buenas prácticas ambientales 

y trabajos de conservación en la misma, mejorando la experiencia y satisfacción de los mismos 

en cuanto a la adquisición y consumo del servicio. Segundo, fortalecer y hacer más efectiva la 

conservación y protección de Serere por medio de los proyectos (componentes) haciendo que 

éstos sirvan de soporte para la sostenibilidad de Serere haciéndola más competitiva para el 

mercado nacional e internacional. 

Finalmente se tiene la parte de Conclusiones y Recomendaciones sobre la propuesta y los 

impactos en su aplicación. 

Se invita a los lectores a revisar también los anexos, donde encontrarán listas de especies bióticas 

dentro y fuera de la Reserva Serere, mapas, y las herramientas empleadas para el recojo de 

información para el presente trabajo. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los limitados recursos económicos, la poca afluencia de visitantes a la región, los elevados 

costos de operación que Madidi Travel tiene para proteger Serere y la competencia desleal, crean 

deficiencias y vulnerabilidades en el servicio turístico, la seguridad de los trabajadores, y 

satisfacción de visitantes.  

El problema se ha identificado gracias al concepto de ecoturismo en dónde la población local y 

la demanda se benefician del conocimiento que adquieren en su estadía en un entorno natural. 

Así también se ha visto el enfoque de sostenibilidad para tomar en cuenta los impactos que se 

generan en la biodiversidad y pisos ecológicos existentes en Serere. 

En un afán por demostrar a los visitantes, clientes internos y población local que Madidi Travel 

hace trabajo de conservación y que Serere es un modelo a seguir o replicar en otras áreas del 

mundo, es que este programa de manejo turístico se implementará al Plan de Manejo del Área 

Protegida Privada Serere, la cual resolverá problemas relacionados con la invasión de 

madereros, cazadores y otros de la zona, problemas relacionados con la experiencia de los 

visitantes en cuanto se refiere a un servicio amigable y altamente responsable con el medio 

ambiente, y problemas relacionados con la actual zonificación del área protegida privada como 

tal. 

1.3 OBJETVOS Y METAS DEL PROYECTO 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del presente proyecto es: 

“Diseñar el programa de manejo ecoturístico en el área protegida privada Serere”. 

Este objetivo responde a un fin superior, el cual se caracteriza por incidir en la importancia 

que tiene el turismo como herramienta para la conservación privada. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar la señalización para senderos de uso turístico. 

 Diseñar un proyecto de educación ambiental interno con enfoque hacia la ecoeficiencia 

para Serere. 

 Establecer las estrategias de difusión sobre las eco prácticas y conservación en Serere a 

turistas/visitantes durante su estadía. 

 Establecer los reglamentos internos para las áreas zonificadas en Serere. 

1.3.3 METAS 

- 100% de los senderos de uso turístico señalizados en Serere para finales del primer semestre 

del 2019. 

- Elaborado un proyecto de educación ambiental interna para Serere con enfoque hacia la 

ecoeficiencia, el segundo semestre de 2018. 
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- 3 estrategias de comunicación sobre eco prácticas y conservación en Serere establecidas en el 

primer semestre del 2019. 

- Un reglamento interno por zona consolidado en Serere para el segundo trimestre del 2019 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Serere es un lugar poco conocido por muchos turistas, el cual contiene una gran variedad de 

pisos ecológicos, fauna, flora, que pueden satisfacer distintos intereses especiales. 

Si bien Serere es poco conocida, tiene buena fama de un servicio de muy buena calidad. Una 

prueba de ello son los premios que Madidi Travel ha ganado por trabajar con organizaciones 

como National Geographic, Discovery Channel, Ashoka, entre otros. 

Muchas veces tiene que enfrentar los efectos negativos de la competencia desleal de varios 

operadores del Parque Madidi y Pampas, los cuales no tienen que cubrir los gastos que Madidi 

Travel tiene para proteger y monitorear Serere. 

Serere, para muchas personas que conocen de los trabajos, esfuerzo y dedicación que Madidi 

Travel le pone para protegerla ha venido beneficiando a comunidades indígenas llevando grupos 

de turistas a las mismas, brindándoles empleo para que los mismos tengan una mejor calidad de 

vida. 

A lo largo de los años, Madidi Travel ha ido beneficiando a innumerables especies silvestres a 

tener un área segura donde estos pueden tener una vida más tranquila, una vida más salvaje. 
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2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Sobre el título del presente proyecto “Programa de manejo ecoturístico en la Reserva Serere”, 

tenemos los siguientes conceptos: 

2.1.1 TURISMO  

Actividad que realiza la persona de manera individual o en grupo, al trasladarse durante sus 

viajes y permanencias en lugares distintos a su entorno habitual, con fines de descanso, 

esparcimiento, negocio y otras actividades, por un período de tiempo no mayor a un (1) año, de 

acuerdo a normativa migratoria vigente. (Ley General de Turismo "Bolivia Te Espera" 292, 

2012) 

Para la OMT1, turismo es todas las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos. 

2.1.2 TURISTA 

Según la OMT, Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante 

que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación. Es decir, Un visitante es una persona que 

viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, 

con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser 

empleado por una entidad residente en el país o lugar visitados. Un visitante (interno, receptor 

o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una 

pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario. 

Un turista es aquella persona que se traslada de su entorno habitual a otro punto geográfico, 

estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 horas y realizando pernoctación en 

el otro punto geográfico. (Borja, 2002) 

2.1.3 PLAN DE MANEJO 

Es el instrumento fundamental de planificación y ordenamiento espacial que define y coadyuva 

a la gestión y conservación de los recursos del AP2 y contiene las directrices, lineamientos y 

políticas para la administración del área, modalidades de manejo, asignaciones de usos y 

actividades permitidas con sujeción a lo establecido en este Reglamento. Los PM3 también 

contienen instructivos para la protección y desarrollo integral de las APs a través de 

evaluaciones de todos los recursos que la contienen, expresadas en un diagnóstico que sirva de 

base para la zonificación y los objetivos de gestión y estrategia del área. (SERNAP, 2015, pág. 

13) 

El PMA4 es el instrumento producto de una evaluación ambiental que, de manera detallada, 

establece las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los 

                                                      
1 Organización Mundial del Turismo. 
2 Área Protegida. 
3 Plan de Manejo. 
4 Plan de Manejo Ambiental. 
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impactos negativos que cause el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes 

de relaciones comunitarias, monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza del 

proyecto, obra o actividad. (MMA, 2000) 

2.1.4 PROGRAMA DE MANEJO ECOTURÍSTICO 

Un programa de manejo ecoturístico es una herramienta que integra las variables físicas, 

biológicas, históricas, socioeconómicas, culturales y ambientales, con la finalidad de planificar 

un desarrollo sostenible del turismo ecológico en un área de conservación, ya sea un Parque 

Nacional o cualquier categoría de manejo, pública o privada. (Troncoso, 1999) 

2.1.5 TURISMO SUSTENTABLE 

Según la OMT, (2000), "el turismo sustentable es aquel que atiende las necesidades de los 

viajeros actuales y de las regiones receptoras, al mismo tiempo que protege y fomenta las 

oportunidades para el futuro". 

Según Capece, G. 1997, turismo sustentable es "la actividad económica productora de bienes y 

servicios que, respetando los límites físicos del espacio en que se desarrolla y los psíquicos de 

los habitantes y demás actores, son destinados a quienes deciden desplazarse temporal y 

voluntariamente fuera del lugar de residencia habitual sin incorporarse al mercado de trabajo 

del lugar de destino, con motivo o no de recreación. 

El turismo sustentable es aquella actividad que se desarrolla de manera responsable con el 

entorno y población local, de manera que integre los distintos actores locales para no 

comprometer ni desviar el desarrollo y calidad de vida de los mismos. 

2.1.6 CALIDAD 

Calidad es el grado de aceptación o satisfacción que proporciona un producto o servicio a las 

necesidades o expectativas del cliente. (De Barrillas, Hernández, & Paredes, 2011)  

Según la definición oficial de la norma ISO 9000, Calidad es el grado en el que un conjunto de 

características cumple con os requisitos.  

En ese sentido podemos decir que calidad está más relacionada con la percepción de cero 

defectos, cero quejas, durante todos los procesos llevados a cabo para ofrecer un determinado 

producto o servicio asociado estrictamente a la interpretación de las emociones del cliente. 

2.1.7 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Es un proceso de formación que permite la toma de conciencia de la importancia del medio 

ambiente, promueve en la ciudadanía el desarrollo de valores y nuevas actitudes que contribuyan 

al uso racional de los recursos naturales y a la solución de los problemas ambientales que 

enfrentamos en nuestra ciudad. (DEA, s.f.) 

La Educación Ambiental es un proceso que dura toda la vida y que tiene como objetivo impartir 

conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores hacia el medio ambiente para 
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tomar un compromiso de acciones y responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los 

recursos y poder lograr así un desarrollo adecuado y sostenible. (Línea Verde, 2016) 

La educación ambiental es una herramienta que contrarresta los efectos negativos de la actividad 

humana hacia el medio ambiente a largo plazo. 

2.1.8 ECO ETIQUETAS 

El ecoetiquetado es un distintivo que informa y estimula a los consumidores a escoger 

productos y servicios con menores repercusiones sobre el medio ambiente. (Línea Verde, 

2016) 

Las ecoetiquetas, o etiquetas ecológicas, se encuentran en productos y servicios saludables 

para las personas y respetuosos con el medio ambiente. Los consumidores, con su decisión de 

adquirirlos, influyen en el mercado para que se guíe por criterios más ecológicos. (BIZKAIA, 

2007) 

2.1.9 ECO PRÁCTICAS 

Es un término asociado a las buenas prácticas ambientales en ciertas actividades realizadas por 

el ser humano.  

De acuerdo con la comunidad internacional, la UNESCO, en el marco de su programa MOST5, 

ha especificado cuáles son los atributos del concepto, los rasgos que lo caracterizan. En términos 

generales, una Buena Práctica ha de ser:  

 Innovadora, desarrolla soluciones nuevas o creativas. 

 Efectiva, demuestra un impacto positivo y tangible sobre la mejora. 

 Sostenible, por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales pueden 

mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos. 

 Replicable, sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y actuaciones en 

otros lugares. 

El concepto de” Buena Práctica” ha ido incorporándose de un modo progresivo a la educación, 

a lo largo de las dos últimas décadas, en el plano internacional. La noción de “Buena Práctica” 

no es sólo lo que aparenta en el lenguaje ordinario; es decir, va mucho más allá de lo que puede 

ser una práctica profesional considerada como buena por sus autores y posee unos rasgos 

característicos que hacen de ella algo más preciso, bastante más próximo a un concepto 

científico. (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 2017) 

2.1.10 SEÑALIZACIÓN TURISTICA 

La señalización Turística orienta a los visitantes durante su recorrido de inicio a fin, 

brindándole información precisa y anticipada de los recursos o atractivos turísticos de la zona. 

(MINCETUR, 2011) 

                                                      
5 Management of Social Tranformations 
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2.1.11 SENDEROS 

El sendero es una instalación deportiva, señalizada, que pasa generalmente por sendas y caminos 

rurales, para practicar el senderismo. En España existen senderos de Pequeño Recorrido, Gran 

Recorrido y Senderos Locales. La señalización que se usa suele ser común según la 

normalización europea. 

Según el código de tránsito de Bolivia, las sendas son destinadas al uso de peatones y 

semovientes. 

2.1.12 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

Es un documento guía que sirve como instrumento basado en principios, objetivos, 

procedimientos apropiados o pautas que fortalece la manera en la que se realiza una determinada 

tarea. 

2.1.13 ÁREA PROTEGIDA PRIVADA 

La Áreas Protegidas Privadas son espacios naturales de dominio privado que se encuentran bajo 

protección legal cuya gestión está sometida a un manejo sustentable que permite cumplir con 

objetivos de conservación del patrimonio natural, cultural y paisajístico, así como el desarrollo 

de quienes habitan dentro de ese territorio o en sus inmediaciones. (Méndez, s/f.) 

Son tierras de protección aquellas con cobertura vegetal o sin ella que por su grado de 

vulnerabilidad a la degradación y/o los servicios ecológicos que prestan a la cuenca hidrográfica 

o a fines específicos, o por interés social o iniciativa privada, no son susceptibles de 

aprovechamiento agropecuario ni forestal, limitándose al aprovechamiento hidroenergético, 

fines recreacionales, de investigación, educación y cualquier otro uso indirecto no consuntivo. 

(Ley Forestal 1700, 1996) 

Un área protegida privada es un espacio geográfico delimitado bajo la clasificación de propiedad 

privada, que cuenta con recursos naturales y paisajísticos para uso y aprovechamiento 

sostenible. Debido a su grado de vulnerabilidad cuenta con una gestión autónoma que se encarga 

de la protección de la misma. 

2.1.14 ECOTURISMO 

El viaje responsable a áreas naturales que conserva el ambiente y mejora el bienestar de la gente 

del lugar. (TIES, 2006) 

El Turismo ecológico o ecoturismo es un estilo del turismo alternativo diferente al turismo 

tradicional. Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la sostenibilidad, 

la preservación, la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza 

a los viajantes. Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo general el turismo ecológico 

se promueve como un turismo "ético", en el cual también se presume como primordial el 

bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en la estructura y funcionamiento 

de las empresas, y cooperativas que se dedican a ofrecer tal servicio. (Honey, 1999) 
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2.2 MARCO LEGAL 

2.2.1 NORMATIVA NACIONAL 

2.2.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

La actual constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, consigna disposiciones sobre 

deberes, derechos y garantías fundamentales, participación y control social, autonomía, 

derechos fundamentales, relaciones internacionales, biodiversidad, áreas protegidas, recursos 

forestales, amazonia, justicia y estructura orgánica. 

En lo que concierne a derechos sociales y económicos, así como indígenas, se instituye como 

parte de éstos por primera vez el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y 

equilibrado, mismo que permitirá que los individuos y colectividades de las presentes y futuras 

generaciones, además de otros “seres vivos” puedan desarrollarse de manera normal y 

permanente. Asimismo, se requiere que todas las formas de organización económicas 

tengan la obligación de proteger el medio ambiente y que el Estado y la población conserven, 

protejan y utilicen de manera sostenible los recursos naturales existentes en el territorio 

nacional. 

De igual manera, la CPE6 en su Cuarta Parte, Titulo II, Capítulos Primero y Séptimo instituyen 

el Régimen de Medio Ambiente y las secciones de Biodiversidad, Coca, Áreas Protegidas y 

Recursos Forestales, respectivamente; disposiciones a través de las cuales se establece como 

deber del Estado Plurinacional boliviano y la población, conservar, proteger y aprovechar de 

manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad. Respecto a las AP se las define 

como un bien común que cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas, 

siendo además consideradas como parte del patrimonio natural y cultural del Estado 

Plurinacional boliviano. 

En la sección IV, artículo 386 de Recursos forestales; menciona que el Estado reconocerá los 

derechos de aprovechamiento forestal a favor de las comunidades y operadores particulares 

promoviendo actividades de conservación y aprovechamiento sustentable, la generación de 

valor agregado a sus productos, la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas. 

En tanto a la operación turística dentro de la amazonía boliviana. El capítulo octavo, artículo 

390, 391 y 392 de Amazonía, reconoce el grado de sensibilidad ambiental de la región 

amazónica. Estas disposiciones tratan específicamente sobre la orientación que debe tomar la 

administración en cuanto a la generación de empleo y mejora de los ingresos de los habitantes 

de la región. Se establece también que el Estado fomentará el acceso al financiamiento para 

actividades turísticas, ecoturísticas y otras iniciativas de emprendimiento regional.  

2.2.1.2 LEY DE MEDIO AMBIENTE 1333 

Esta ley tiene por objeto armonizar las actividades del hombre con respecto a la naturaleza y 

promover el desarrollo sostenible con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. 

                                                      
6 Constitución Política del Estado. 
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En lo que refiere específicamente a las AP, la Ley Nro. 1333 define a éstas, como aquellas áreas 

naturales con o sin intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante 

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

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

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

país. Asimismo, la creación y gestión de AP es compatible con la existencia de comunidades 

tradicionales y pueblos indígenas, debiendo además su administración ser realizada según 

categorías, zonificación y reglamentación en base a planes de manejo. 

2.2.1.3 LEY FORESTAL 1700 

Esta ley es un instrumento normativo específico para el aprovechamiento de los recursos 

forestales, donde la finalidad es facilitar a toda la población el acceso a dichos recursos y sus 

beneficios siempre orientados a la protección y sostenibilidad. Esta ley garantiza dichos 

procesos mediante la implementación de planes de manejo y promoción de investigación 

forestal y agro forestal. 

En su artículo 13, la ley forestal reconoce a las áreas protegidas privadas como parte de las 

Tierras de Protección, en los incisos uno, dos y cinco en menciona lo siguiente: 

I. Son tierras de protección aquellas con cobertura vegetal o sin ella que por su grado 

de vulnerabilidad a la degradación y/o los servicios ecológicos que prestan a la 

cuenca hidrográfica o a fines específicos, o por interés social o iniciativa privada, no 

son susceptibles de aprovechamiento agropecuario ni forestal, limitándose al 

aprovechamiento hidroenergético, fines recreacionales, de investigación, educación 

y cualquier otro uso indirecto no consuntivo. Las masas forestales protectoras que 

son del dominio del Estado serán declaradas y delimitadas como bosques de 

protección. Por iniciativa privada podrán establecerse reservas privadas del 

patrimonio natural, que gozan de todas las seguridades jurídicas de las tierras 

de protección. (Ley Forestal 1700, 1996) 

II. Todas las tierras, franjas y espacios en predios del dominio privado que según las 

regulaciones vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley y las que se 

establezcan por su reglamento estén definidas como de protección y, en su caso, 

sujetas a reforestación protectiva obligatoria, constituyen servidumbres 

administrativas ecológicas perpetuas, y serán inscritas como tales en las partidas 

registrales del Registro de Derechos Reales, por el mérito de los planos 

demarcatorios y de las limitaciones que emita la autoridad competente mediante 

resolución, de oficio o por iniciativa del propietario. (Ley Forestal 1700, 1996) 

V. Por el sólo mérito de su establecimiento se presume de pleno derecho que las 

servidumbres administrativas ecológicas y reservas privadas del patrimonio natural 

están en posesión y dominio del propietario, siendo inviolables por terceros e 

irreversibles por causal de abandono. (Ley Forestal 1700, 1996) 
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2.2.1.4 LEY INRA 

Esta ley define la función social de las áreas protegidas, que idealmente forman parte del SNAP7, 

desde el punto de vista de las comunidades como la residencia o trabajo de subsistencia 

destinada a lograr el bienestar familiar de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra en el 

territorio campesino. La función económico social desarrollada dentro de las áreas protegidas 

es definida como el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de distintas actividades 

productivas, así como las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y 

el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor en beneficio de la sociedad, el interés 

colectivo y el de su propietario. 

2.2.1.5 LEY DE VIDA SILVESTRE, PARQUES NACIONALES, CAZA Y PESCA 12301 

Esta ley aún está vigente para el caso de la conservación de la biodiversidad y declaración de 

parques nacionales. Sin embargo, no hace ninguna referencia a los procedimientos de gestión y 

control en áreas protegidas públicas o privadas, tampoco responde o reconoce a las comunidades 

indígenas y su rol en el uso de sus recursos ancestrales.  

Es importante mencionar que esta ley reconoce el apoyo a instituciones privadas que trabajan 

por la conservación: 

Artículo 15°. - Estimulará y apoyará con las medidas que crea conveniente los 

estudios sobre investigaciones por profesionales calificados a nivel nacional o 

internacional, universidades e instituciones privadas, que trabajen por la 

conservación, protección, fomento y utilización racional de la fauna silvestre. Para 

este efecto los interesados obtendrán la correspondiente autorización, del Centro 

de Desarrollo Forestal. (Decreto Ley Nro. 12301 de Vida Silvestre, Parques 

Nacionales, Caza y Pesc, 1975) 

2.2.1.6 LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA Y DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR 

BIEN 300 

Las actividades humanas dentro de la Reserva Serere se llevan a cabo en el marco de la Ley 300 

que reconoce la naturaleza e importancia del Vivir Bien y su armonía con la protección y 

conservación de los bosques. No hace mención específica sobre áreas protegidas privadas, pero 

sí hace énfasis sobre las responsabilidades del estado boliviano en el marco de los derechos de 

la madre tierra.  

A continuación, se muestran los artículos relacionados con la función ambiental y social a los 

que el área protegida privada Serere responde: 

Artículo 4. (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la presente Ley además de los 

establecidos en el Artículo 2 de la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra son: 

                                                      
7 Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
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5. Garantía de Restauración de la Madre Tierra. El Estado Plurinacional de Bolivia y 

cualquier persona individual, colectiva o comunitaria que ocasione daños de forma accidental o 

premeditada a los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, está obligada a 

realizar una integral y efectiva restauración o rehabilitación de la funcionalidad de los mismos, 

de manera que se aproximen a las condiciones preexistentes al daño, independientemente de 

otras responsabilidades que puedan determinarse. (Ley Marco de la madre tierra y desarrollo 

integral para vivir bien 300, 2012) 

6. Garantía de Regeneración de la Madre Tierra. El Estado Plurinacional de Bolivia y 

cualquier persona individual, colectiva o comunitaria con derechos de propiedad, uso y 

aprovechamiento sobre los componentes de la Madre Tierra, está obligada a respetar las 

capacidades de regeneración de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra. 

(Ley Marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien 300, 2012) 

ARTÍCULO 5°. Definiciones 

10. Restauración. Es el proceso planificado de modificación intencional de una zona de vida o 

sistema de vida alterado con el objetivo de restablecer la diversidad de sus componentes, 

procesos, ciclos, relaciones e interacciones y su dinámica, de manera que se aproximen a las 

condiciones preexistentes al daño, en un tiempo definido. El sistema resultante debe ser auto 

sustentable en términos ecológicos, sociales, culturales y económicos. (Ley Marco de la madre 

tierra y desarrollo integral para vivir bien 300, 2012) 

Artículo 10°. (OBLIGACIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL). El Estado Plurinacional 

de Bolivia tiene la obligación de: 

5. Garantizar la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes, zonas y 

sistemas de vida de la Madre Tierra. (Ley Marco de la madre tierra y desarrollo integral para 

vivir bien 300, 2012) 

Artículo 14°. (PROMOVER HÁBITOS DE CONSUMO SUSTENTABLES) 

2. Acciones para promover que el uso de bienes y servicios que responden a satisfacer las 

necesidades básicas del pueblo boliviano minimicen el aprovechamiento desmedido de los 

componentes de la Madre Tierra, el empleo de materiales tóxicos, y las emisiones de 

desperdicios y contaminantes.   

3. Promoción y fortalecimiento de conductas individuales y colectivas que valoren el consumo 

de los alimentos ecológicos nacionales, el uso racional de energía, la conservación del agua, la 

reducción del consumismo, el tratamiento de los residuos sólidos y el reciclaje. (Ley Marco de 

la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien 300, 2012) 

Artículo 16°. (CONSERVAR LOS COMPONENTES, ZONAS Y SISTEMAS DE VIDA DE 

LA MADRE TIERRA EN EL MARCO DE UN MANEJO INTEGRAL Y SUSTENTABLE).  
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El Estado Plurinacional de Bolivia promoverá el manejo integral y sustentable de los 

componentes, zonas y sistemas de vida para garantizar el sostenimiento de las capacidades de 

regeneración de la Madre Tierra, mediante los siguientes aspectos principales: 

2. Planificación y regulación de la ocupación territorial y el uso de los componentes de la Madre 

Tierra de acuerdo a las vocaciones ecológicas y productivas de las zonas de vida, las tendencias 

del cambio climático y los escenarios deseados por la población en el marco del Vivir Bien, a 

través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

3. Acciones para garantizar el aprovechamiento sustentable de la tierra y territorios, bajo 

cualquier forma de propiedad, incorporando criterios sociales, económicos, productivos, 

ecológicos, espirituales y de sostenimiento de la capacidad de regeneración de la Madre Tierra 

en la función social y función económico social.    

4. Fomento, control y fiscalización del aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra 

de acuerdo a cada zona de vida y sistemas de vida, respetando los fines y objetivos de las áreas 

protegidas del Sistema Nacional, Departamental, y Municipal de Áreas Protegidas. 

6. Reconocimiento, respeto y promoción de la gestión territorial integral y sustentable de los 

componentes de la Madre Tierra, que se encuentran en los territorios de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, en el marco de la 

recuperación y uso de las normas, procedimientos, prácticas, saberes y conocimientos 

tradicionales propios y de las normas del Estado Plurinacional de Bolivia. 

8. Disponer recursos económicos para programas de restauración o rehabilitación de los 

componentes o zonas de vida dañados, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran 

los causantes del daño y de la exigencia del Estado Plurinacional de Bolivia, del desembolso de 

los costos emergentes de las medidas de restauración. (Ley Marco de la madre tierra y desarrollo 

integral para vivir bien 300, 2012) 

Artículo 23°. (CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL). Las 

bases y orientaciones del Vivir Bien a través del desarrollo integral en conservación de la 

diversidad biológica y cultural, incluyendo Áreas Protegidas, son:   

1. Desarrollar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de uso, aprovechamiento, 

protección y conservación de la biodiversidad de forma participativa, de acuerdo a las 

características de cada sistema de vida.    

2. Fomentar el desarrollo de capacidades para la evaluación de riesgos para la biodiversidad, la 

salud humana y los sistemas de vida, inherentes a la introducción de especies exóticas invasoras, 

productos agrícolas y otros.   3. Establecer e implementar políticas, planes, programas y 

proyectos para el mantenimiento del patrimonio genético y la diversidad de recursos genéticos 

existente en el país y los conocimientos ancestrales asociados a éstos.   
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4. Promover la conservación y protección de las zonas de recarga hídrica, cabeceras de cuenca, 

franjas de seguridad nacional del país y áreas con alto valor de conservación, en el marco del 

manejo integral de cuencas.    

5. Respeto a la clasificación de las zonas y sistemas de vida y cumplimiento estricto de la aptitud 

de uso del suelo por parte del nivel central del Estado, entidades territoriales autónomas y 

propietarios agrarios y comunitarios.   

6. Fortalecer y promover el Sistema de Áreas Protegidas Nacional, Departamental, y Municipal 

definidos en la Constitución Política del Estado, como uno de los principales instrumentos de 

defensa de la Madre Tierra. Las Áreas Protegidas y otras áreas de conservación y protección 

están sujetas a Ley específica. (Ley Marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien 

300, 2012) 

Artículo 25°. (BOSQUES). 

3. Promover y desarrollar políticas de manejo integral y sustentable de bosques de acuerdo a las 

características de las diferentes zonas y sistemas de vida, incluyendo programas de forestación, 

reforestación y restauración de bosques, acompañados de la implementación de sistemas 

agroforestales sustentables, en el marco de las prácticas productivas locales y de regeneración 

de los sistemas de vida. 

4. Prohibir de manera absoluta la conversión de uso de suelos de bosque a otros usos en zonas 

de vida de aptitud forestal, excepto cuando se trata de proyectos de interés nacional y utilidad 

pública. (Ley Marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien 300, 2012) 

2.2.1.7 LEY DE DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA 71 

Esta ley tiene por finalidad reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones 

y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos.  

En lo que compete a áreas protegidas, esta ley no hace referencia específica a la creación o 

gestión de áreas protegidas públicas o privadas en territorio nacional. 

Esta ley conceptualiza el significado de la Madre Tierra para el Estado Plurinacional, 

estableciendo por consiguiente una serie de definiciones y principios que garantizan su defensa, 

gestión y ejercicio de derechos como sujeto colectivo de interés público de acuerdo al marco 

político, normativo e institucional vigentes; motivo por el cual se dispuso la creación de la 

Defensoría de la Madre Tierra con la finalidad de hacer objetivos la serie de derechos subjetivos 

consignados en dicha normativa a favor de la Madre Tierra. 

2.2.1.8 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL 

El reglamento de la Ley Forestal su capítulo II sobre tierras de protección, describe la 

constitución y dimensión de un área protegida privada (inciso 1), impuestos (inciso 5) y Plan de 

Manejo (inciso 3).  

El artículo 41 del reglamento responde al artículo 13 de la Ley Forestal de la siguiente manera: 
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Artículo 41º.- Para efectos del parágrafo I del artículo 13º de la Ley, rigen las siguientes 

disposiciones reglamentarias: I. Las reservas privadas del patrimonio natural constituyen una 

servidumbre ecológica voluntaria, establecida por el propietario para conservar los valores 

ecológicos o bellezas escénicas o paisajísticas sobresalientes en su propiedad. Las reservas 

privadas no podrán tener un área mayor a cinco mil hectáreas y en ningún caso el plazo será 

menor de diez años. (Reglamento de ley forestal, 1997) 

II. Las reservas privadas del patrimonio natural se establecerán por acto unilateral del 

propietario, comunidades campesinas y pueblos indígenas, mediante escritura pública, con clara 

delimitación de su extensión y límites y su correspondiente graficación cartográfica, 

especificando los valores que desea proteger, las limitaciones de uso y aprovechamiento y el 

plazo que voluntariamente se impone, así como las normas de manejo y vigilancia que se 

propone aplicar. Asimismo, constituyen reservas privadas los rodales semilleros que se 

delimiten, manejen y conserven como fuentes de germoplasma. En las reservas privadas del 

patrimonio natural el propietario deberá observar la legislación especial sobre vida silvestre y 

recursos genéticos. Las reservas se inscribirán como servidumbres ecológicas en las partidas 

registrales de los inmuebles y no se podrán levantar sino hasta después de vencido el plazo 

instituido. (Reglamento de ley forestal, 1997) 

III. El titular de la reserva dará cuenta de su establecimiento a la Superintendencia Forestal, 

acompañando un testimonio de la escritura pública y copia del plano correspondiente. Cuando 

la extensión lo justifique o el propietario lo estime conveniente, podrá formular un plan de 

manejo de usos no consuntivos, dando cuenta a la Superintendencia Forestal. (Reglamento de 

ley forestal, 1997) 

IV. Las reservas privadas del patrimonio natural gozan de la misma protección jurídica que las 

tierras de protección. (Reglamento de ley forestal, 1997) 

V. Conforme al parágrafo I del artículo 32º de la Ley, concordante con el parágrafo I del artículo 

13º, las reservas privadas del patrimonio natural y demás servidumbres ecológicas no están 

sujetas al impuesto que grava la propiedad inmueble agraria, sin perjuicio de lo establecido en 

el artículo siguiente. (Reglamento de ley forestal, 1997) 

2.2.1.9 REGLAMENTO GENERAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

Es el primer marco normativo que establece claramente el marco institucional del Régimen para 

la Gestión de Áreas Protegidas, así como los mecanismos de participación de la población local 

a través del Comité de Gestión. Cabe manifestar que en esta entidad participan representantes 

de comunidades indígenas que se encuentran al interior o en áreas de influencia de AP. 

Este reglamento es hasta el momento el principal instrumento normativo del SNAP y fue 

elaborado con el fin de responder a la gestión de áreas protegidas como establece la ley 1333 de 

medio ambiente en su artículo 65°. 
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Es importante mencionar también que las áreas protegidas privadas no pertenecen al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas SNAP, sino al Sistema de Información Forestal SIF, por lo tanto, 

este reglamento sirve como guía de gestión, siendo así un instrumento opcional de modelo hasta 

que el Estado Plurinacional presente un reglamento específico sobre las áreas protegidas 

privadas o un decreto supremo que las suscriba o reconozca como parte del SNAP. 

También el Reglamento General de Áreas Protegidas define a los Planes de Manejo como los 

instrumentos de planificación y ordenamiento espacial que definen la gestión y conservación de 

los recursos del AP, contiene los lineamientos y políticas para la administración del área, 

modalidades de manejo, asignación de usos y actividades permitidas. En cuanto a la zonificación 

de AP debemos mencionar que una descripción ampliada de estas se consigna en el Capítulo II 

del presente trabajo, debiendo remarcar que la zonificación es el ordenamiento del uso del 

espacio con base en la singularidad, fragilidad, potencialidad de aprovechamiento sostenible, 

valor de los recursos naturales del área y de los usos y actividades a ser permitidos. 

2.2.1.10 REGLAMENTO GENERAL DE OPERACIONES TURISTICAS EN AREAS 

PROTEGIDAS 

Este reglamento responde a la ley 1333 de Medio Ambiente y tiene por objetivo regular la 

gestión del turismo dentro de las Áreas Protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP).  

Como se había visto en la ley forestal y su reglamento, las áreas protegidas privadas no forman 

parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Sin embargo, este reglamento tiene 

énfasis total sobre las comunidades y su derecho y privilegio a crear empresas de servicio 

turístico dentro de las áreas protegidas.  

El artículo 17 del reglamento señala: “Las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG s), fundaciones y otras entidades sin fines de lucro, 

no podrán operar o prestar servicios de turismo o complementarios, ni 

ejecución u operación de infraestructura turística, en beneficio propio”. 

(Reglamento General de Operaciones Turísticas en Áreas Protegidas, 2016) 

Por otro lado, el artículo 18 habla sobre las condiciones para una empresa privada de iniciar un 

emprendimiento dentro de un área protegida. Éste siempre debe ser bajo un acuerdo con 

comunarios. 

Cabe mencionar que lo más rescatable de este reglamento está en el artículo 40 que habla sobre 

las autorizaciones de construcción de infraestructura turística: 

2. Para el caso de operación turística en superficies privadas, bajo la modalidad de constitución 

de servidumbres voluntarias, previo acuerdo, compensación y autorización expresa del 

propietario. (Reglamento General de Operaciones Turísticas en Áreas Protegidas, 2016) 
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2.2.2 REGLAMENTACIÓN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 

El departamento del Beni y los municipios de Reyes y Rurrenabaque, no cuentan con 

legislaciones o reglamentaciones que protejan o avalen la creación de áreas protegidas privadas 

dentro de sus jurisdicciones. 

Es importante mencionar que tampoco existe un reglamento para la actividad turística en áreas 

protegidas privadas o públicas dentro de los municipios señalados. 

2.2.3 CONCLUSIONES SOBRE EL MARCO LEGAL 

Es normal que cuando se habla de Bolivia, se haga referencia a que es un país en vías de 

desarrollo, y es completamente fácil entender que en ciertos aspectos de su desarrollo el país ha 

experimentado un incremento sustancial, pero aún hay varias falencias en el desarrollo de 

políticas públicas, como se ve en la normativa nacional y departamental en materia de áreas 

protegidas privadas, emprendimientos y conservación. 

La falta de políticas públicas en estos temas importantes es, en definitiva, contraria a la CPE e 

impiden que el país pueda proteger sus recursos naturales y biodiversidad. 

Aunque se cuente con una ley para el medio ambiente que armoniza las actividades del hombre 

en la naturaleza, se destinan muy limitados recursos para su control. 

Así también, es necesario reconocer que, en Bolivia, se tiene una ley que reconoce la creación 

de áreas protegidas privadas bajo la categoría de Tierras de Protección. Sin embargo, esta ley, 

que data del año 1996, aún no cuenta con una reglamentación que permita a los propietarios de 

tierras, de manera efectiva, obtener una titulación adecuada y reconocida a nivel nacional; lo 

que hace que algunos de los artículos de esta ley, sean insuficientes y poco efectivos. 

Por estas razones, la normativa departamental en materia de áreas protegidas privadas es casi 

nula o desconocida, y las áreas protegidas privadas del país, descritas en la página 65 del 

presente documento, quedan vulnerables a sufrir cambios u orientar sus actividades en 

direcciones distintas a la conservación.  
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3.1 MARCO METODOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO 

3.1.1 DOCUMENTAL 

Para obtener la información requerida por el trabajo, se hizo una recopilación de aquellos 

documentos que tienen información de primera mano (fuentes primarias) y aquellos que tienen 

información de segunda mano (fuentes secundarias). 

Las fuentes primarias son las evidencias originales, las fuentes secundarias son las 

informaciones proporcionadas por otros investigadores. (Gonzales Reyna, 1994, pág. 153) 

3.1.1.1 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

Algunas de las fuentes primarias utilizadas en el proyecto fueron: 

 Plan de manejo del área protegida privada Serere. Autor: Madidi Travel 

 Guía de árboles de Bolivia: Autor: Herbario nacional de Bolivia 

 Directorio de Prestadores de Servicios Turísticos, Autor: Viceministerio de turismo de 

Bolivia 

 ¡Amazonia Viva! Una década de descubrimientos, Autor: WWF8 

 Peces de Bolivia, Autores: Sarmiento, J., Bigorne, R., Carvajal-Vallejos, F. M., 

Maldonado, M., Leciak, E., & Oberdorff, T.   

 SISMET9 - Estación Rurrenabaque Aeropuerto, Autor: SENAMHI10 

Este tipo de información fue útil para elaborar y estructurar el diagnóstico de la Reserva Serere, 

sus características más relevantes, con apoyo de otras investigaciones realizadas en la zona por 

otros autores científicos. 

También su utilizó este método para sustentar los proyectos que contiene el programa de manejo 

del ecoturismo en la Reserva Serere. En especial en el proyecto de Educación Ambiental interno 

para Serere. 

3.1.1.2 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Algunas de las fuentes secundarias utilizadas en el proyecto fueron: 

 PDTI11 del municipio de Reyes. Autor: GAMR12 

 Conservación privada en Bolivia. Autor: Choquehuanca, J. 

 PDTI del municipio de Rurrenabaque. Autor: GAMR13 

 Apuntes de metodología de la investigación en turismo, Autor: OMT 

 Gestión de políticas turísticas públicas. Autor: Rodolfo Téllez 

                                                      
8 World Wildlife Foundation. 
9 Sistema Meteorológico. 
10 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 
11 Plan de Desarrollo Territorial Integral. 
12 Gobierno Autónomo Municipal de Reyes. 
13 Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque. 
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 Biodiversidad: La riqueza de Bolivia, estado de conocimiento y conservación. Autor: 

Choquehuanca, J. 

 Compendio de etnias indígenas y ecoregiones: Amazonía, Oriente y Chaco. Autor: Díez 

Asete, A. 

Estos documentos han servido para la estructuración del diagnóstico del área de influencia de la 

Reserva Serere. Así como apoyo para sustentar la investigación y creación de reglamentación 

para el proyecto de áreas zonificadas en Serere. 

También ha servido para sustentar la importancia y existencia de áreas protegidas privadas en 

Bolivia, así como la forma en la que Serere se destaca de las mismas como el único y mejor 

modelo de gestión de conservación privada dentro del territorio nacional. 

3.1.2 CUANTITATIVA 

La investigación cuantitativa basa su análisis en la información que proporciona los datos y 

fuentes de información. Ello genera unos problemas técnicos que hay que solucionar, tales como 

la validez de la información utilizada, la obtención de la muestra, los problemas de causalidad, 

instrumentos técnicos que se van a utilizar, el tratamiento de la información, los problemas 

estadísticos que se van a encontrar, etc. (Sancho Pérez, Cabrer Borras, García Mesanat, & Pérez 

Mira, 2001, pág. 13) 

El método cuantitativo debe indicar el comportamiento de la población de estudio. La 

importancia de la misma radica en la precisión de las estadísticas.  

Es un método que se caracteriza por hacer cuantificaciones de distintos valores, como ser: 

frecuencias, porcentajes, proyecciones, etc. 

Con el apoyo del análisis FODA de Madidi Travel, y entrevistas en profundidad a autoridades 

públicas del área de influencia (ampliados en el apartado 3.1.3 CUALITATIVA) se obtuvieron 

variables de estudio que fueron la base para la estructuración de las preguntas de las encuestas 

que justifican los cuatro proyectos del Programa de Manejo Ecoturístico de la Reserva Serere. 

Las variables obtenidas son: 

 Seguridad 

 Información de atractivos 

 Conservación 

 Satisfacción 

 Ecopráctica

Una vez identificadas las variables de estudio, se procede a proyectarlas en preguntas para la 

creación de cuestionarios que, en este caso, se aplicaron a personas que visitaron la Reserva 

Serere en el año 2016.  

Los resultados obtenidos por la aplicación de la encuesta, apoyan a los proyectos que componen 

el presente programa, siendo éstos los siguientes: 
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 Proyecto de implementación de Señalización Turística.  

 Proyecto de educación ambiental interno. y turistas. 

 Proyecto de un proceso de difusión de ecoprácticas.  

 Proyecto de reglamentación interna para las áreas zonificadas en Serere. 

Para el método cuantitativo se tomó en cuenta el estudio de mercado realizado a 249 personas 

que visitaron la Reserva Serere, para entender su percepción sobre los distintos proyectos que 

componen el presente programa. Ver modelo de encuesta en Anexo 18. 

El estudio se hizo en base a las siguientes consideraciones: 

Población:  700 personas (personas que visitaron por trabajo o turismo la 

Reserva Serere el año 2016) 

Nivel de confianza:  95% 

Margen de error:  5% 

Muestra:    249 personas 

Método:    muestreo probabilístico 

Técnica:   muestreo aleatorio simple 

Herramienta:   cuestionarios electrónicos e impresos 

Se hizo del método de muestro probabilístico en el proyecto porque según teoría, cada elemento 

del universo tiene una probabilidad conocida y no nula de figurar en la muestra. Es que, en ese 

sentido, todas las personas que visitaron Serere, aplican para el estudio de muestra. 

Así también se hizo uso de la técnica de muestreo aleatorio simple, que se caracteriza por su 

aplicación en investigaciones de poblaciones pequeñas y plenamente identificables. En este 

caso, se tuvo el apoyo de la base de datos de Madidi Travel sobre las personas que diariamente 

visitan la Reserva Serere. Éste es un factor importante, pues parte de la población (a excepción 

de los visitantes residentes en Bolivia) está dispersa en distintos lugares del mundo y la única 

forma de tomar contacto con ellos es vía correo electrónico, por lo que fue de mucha 

conveniencia tener acceso a dicha base de datos. 

Adicionalmente, en la identificación de la demanda que visita Serere, se obtuvo información de 

los resultados de la investigación analítica del practicante de marketing de Madidi Travel, Tom 

Wilke de la Universidad de Avans de los Países Bajos en el año 2016. 

3.1.3 CUALITATIVA 

“La investigación cualitativa se utiliza cuando la información de que se dispone es pobre en 

datos, pero rica en descripciones de las variables, y no es fácilmente tratable con datos 

estadísticos. Hay autores que la denominan investigación naturalista, etnográfica, casos de 
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estudio, etc., ya que son técnicas que describen y traducen los fenómenos de la actividad 

turística.” (Sancho Pérez, Cabrer Borras, García Mesanat, & Pérez Mira, 2001, pág. 12) 

Este método es útil para caracterizar rasgos descriptivos de fenómenos sociales de interés 

turístico, interacciones humanas, formas de comportamiento de la población local, etc. 

Finalmente, este método puede obtener resultados de forma deductiva o inductiva.  

En cuanto a este método, ha sido utilizado para indagar la realidad del área de influencia de la 

Reserva Serere, los municipios de Reyes y Rurrenabaque y sus necesidades. Se hizo entrevistas 

a las autoridades locales para conocer aquellos puntos más relevantes en cuanto a sus 

jurisdicciones, materia de turismo, medio ambiente, sociedad y cultura. 

Este método ha sido de mucha utilidad para sustentar el proyecto de implementación 

señalización de senderos de uso turístico en la Reserva Serere. Pues, llegaría a ser muy útil para 

ayudar en la mejora de algunas necesidades que tienen los municipios de la región.  

 

3.2 DIAGNÓSTICO DE LA RESERVA SERERE 

3.2.1 ANÁLISIS EXTERNO (INTERNACIONAL) 

El turismo de manera general es el sector de negocios más lucrativo de la economía global. 

Genera más de 230 millones de empleos y representa más del 10% del producto interno bruto 

en todo el mundo. 60 países del mundo tienen al turismo como principal artículo de exportación. 

Ilustración 1 - Impacto del turismo en el mundo 

 

Fuente: OMT (2017) 

En el mundo se proyecta que el turismo para el año 2020 alcanzará a 1.56 billones de llegadas 

internacionales, es decir, mayor a la población entera de china moviéndose por el mundo. 
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Para el sector del ecoturismo es muy difícil encontrar estadísticas precisas, pues éste, viene 

usualmente complementado con otras actividades en términos de experiencia o alternativa. 

Según TIES14 (2006), El ecoturismo, desde los años 90, ha ido en crecimiento del 20% al 34% 

por año, siendo así que en el año 2004 el ecoturismo creció 3 veces más rápido que el turismo 

en su totalidad.  

El programa medioambiental de las Naciones Unidas (UNEP) y Conservación Internacional ha 

indicado que la mayoría de la expansión del turismo está ocurriendo en y cerca de las áreas 

naturales del mundo que quedan. 

Según la revista británica Travel Weekly, el turismo sostenible podría crecer a 25% del mercado 

de viaje del mundo en menos de seis años, aumentando al valor del sector a £250 billones (US 

$473.6 billones) por año. 

De acuerdo con reportes de MINTEL15 (2006), el mercado global para vacaciones 

medioambientalmente y socialmente responsables está creciendo rápidamente y sólo, el Reino 

Unido posee un “mercado verde” valorado en 409 millones de euros, mismo que tiene un 

crecimiento de 25% al año. 

En Dominica y en el Caribe, los turistas que usaron hoteles pequeños basados en la naturaleza 

gastaron dieciocho veces más que los pasajeros en cruceros cuando visitaron la isla. (TIES, 

2006) 

En el Parque Nacional Komodo en Indonesia los viajeros independientes gastan casi US $100 

por visita; los turistas que usan viajes organizados gastan la mitad. (Department for International 

Development, 2006) 

En comparación, los turistas en cruceros gastan un promedio de 3 centavos en la economía local. 

80% del dinero gastado en paquetes “todo incluido” va a las líneas aéreas, los hoteles, y otras 

compañías internacionales. Los Eco-hoteles contratan y compran localmente, y a veces 

contribuyen hasta 95% del dinero en la economía local. (Honey, 2204) 

Más de dos tercios de los viajeros de EEUU y los viajeros australianos, y 90% de los turistas 

ingleses, consideran protección activa del ambiente y apoyo de las comunidades locales una de 

las responsabilidades de un hotel. 

En Europa, 20%-30% de los viajeros están conscientes de las necesidades y los valores del 

turismo sostenible. 10%-20% de los viajeros buscan opciones ‘verdes’. 5%-10% de los viajeros 

exigen vacaciones ‘verdes. (Hebert, 2004) 

                                                      
14 The International Ecotourism Society  
15 Marketing Inteligence. 
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En Alemania, 65% (39 millones) de los viajeros esperan calidad ambiental; 42% (25 millones) 

“Piensan que es particularmente importante encontrar alojamiento que sea ambientalmente-

amistoso”. (Hebert, 2004) 

Una encuesta de viajeros americanos, británicos, y australianos reveló que 70% pagarían hasta 

$150 más por una visita de dos semanas en un hotel con una “actitud responsable ambiental.” 

(OMT, 2001) 

3.2.2 ANÁLISIS INTERNO (NACIONAL) 

La conservación privada no es exclusiva de Madidi Travel. De hecho, son 18 propiedades 

privadas dirigidas a la conservación en territorio boliviano (Tabla 19 - Áreas protegidas privadas 

en Bolivia). 

Sin embargo, sólo la Reserva Serere se financia exclusivamente de la actividad turística, 

siguiendo así un modelo de gestión sustentable que no se replica en ninguna de las 17 

propiedades restantes de la lista. 

También existen varias empresas turísticas que ofrecen tours para visitar áreas naturales dentro 

del Parque Madidi y Pampas (Tabla 36 - Lista de empresas operadoras de turismo en 

Rurrenabaque).  

Según Plata Burgoa (2013), en Rurrenabaque se pueden identificar dos tipos de agencias. 

Aquellas que operan con baja inversión (poca calidad y precios bajos), y aquellas que tienen 

buenas inversiones (buena calidad, precios medios a altos). 

Otra observación del turismo en la región es la exigencia de visado a ciudadanos israelíes 

impuesta por el gobierno boliviano. 

Esta medida ha tenido un fuerte impacto en la región Madidi y Pampas. Varias empresas se han 

visto forzadas a cerrar operaciones, y aquellas sobrevivientes se han visto forzadas a mejorar su 

calidad para atraer al único segmento fuerte que visitaba Rurrenabaque, el segmento europeo. 

Esta medida ha afectado mucho en las visitas a la Reserva Serere, al punto que las ventas se han 

reducido en más de 60%. La causa principal fue la siempre creciente competencia desleal y sin 

control en el municipio de Rurrenabaque.   

La Reserva Serere es reconocida como área de protección privada por la Ley Forestal 1700. Sin 

embargo, Serere no forma parte del sistema nacional de áreas protegidas (SNAP).  

El Reglamento General de Áreas Protegidas de la Ley del Medio Ambiente, menciona entre sus 

categorías: las Áreas Protegidas Privadas (APP) que forman parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP). Sin embargo, hasta el presente, no se tiene un reglamento de aplicación que 

regule la creación de estas áreas, por esa razón aún no se han creado. (Choquehuanca, 2003, 

pág. 379) 
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Sin embargo, es importante mencionar el ámbito territorial dentro de la estructura del SNAP el 

cual contempla: 

 Áreas Protegidas Nacionales 

 Áreas Protegidas Departamentales  

 Áreas Protegidas Municipales 

 Áreas Protegidas de Territorios Indígena Originario Campesinos 

Como resultado de este diagnóstico, a nivel nacional, se han identificado un total 

de 25 áreas protegidas de carácter Departamental y 83 áreas protegidas 

Municipales. Estas dos figuras político-administrativas suman un total de 108 

áreas protegidas que cuentan con un instrumento legal para su creación. En base 

a esta información generada y sumadas a las 22 áreas de carácter nacional bajo 

administración directa del SERNAP16, se tiene un total de 130 unidades de 

conservación bajo la figura de área protegidas a nivel nacional. (MMAyA, 2012, 

pág. 43) 

Sólo 8 de los 9 departamentos de Bolivia contienen a las 25 áreas protegidas 

departamentales (Tabla 1). Chuquisaca es la única excepción, sin embargo, el 

departamento tiene cierta cantidad de áreas de interés departamental en proceso de 

declaratoria.  

 

Tabla 1 - Número de Áreas Protegidas Departamentales y superficie en Bolivia 

Departamento Cantidad de Áreas 

Protegidas 

Departamentales 

Superficie 

Ha. 

La Paz 4 45.638 

Santa Cruz 8 2.950.672 

Beni 4 2.285.906 

Pando 1 74.054 

Cochabamba 1 23.300 

Potosí 3 194.422 

Oruro 2 14.084 

Tarija 2 19.286 

Chuquisaca 0 0 

Total 25 5.607.362 

Fuente: (MMAyA, 2012) 

 

                                                      
16 Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
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Tabla 2 - Agregación de Áreas Protegidas Departamentales por enfoque principal de creación 

Objetivo más relevante de 

creación 

Departamentales 

Turismo / Paisaje 6 

Hídrico 5 

Biodiversidad 13 

Histórico / Cultural 2 

Otro (conservación de suelos Tja.) 1 

Total 25 

Fuente: (MMAyA, 2012) 

Se identificó un total de 83 áreas protegidas municipales (APM) con base legal. El 

Departamento con el mayor número de estas áreas municipales es La Paz con 33, seguido de 

Santa Cruz con 21 y Cochabamba con 13. 

 

Tabla 3 - Número de Áreas Protegidas Municipales y superficie en Bolivia 

Departamento Cantidad de Áreas 

Protegidas 

Municipales 

Superficie 

Ha. 

La Paz 33 187.613 

Santa Cruz 21 769.624 

Beni 4 880.969 

Chuquisaca 5 137.965 

Tarija 4 41.420 

Cochabamba 13 872.986 

Pando 1 78 

Oruro 2 150 

Potosí 0 0 

Total 83 2.890.805 

Fuente: (MMAyA, 2012) 

Tabla 4 - Agregación de Áreas Protegidas Municipales por enfoque principal de creación 

Objetivo más relevante de 

creación 

Departamentales 

Turismo / Paisaje 22 

Hídrico 31 

Biodiversidad 27 

Histórico / Cultural 2 

Otro 1 

Total 83 

Fuente: (MMAyA, 2012) 
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El turismo forma parte relevante en los objetivos de la creación de nuevas áreas protegidas de 

interés departamental, municipal y dentro de los Territorios Indígena Originario Campesino. 

Absolutamente todas las áreas protegidas, ya sean nacionales, departamentales o municipales, 

deben presentar como requisito de creación un Plan de Manejo que contemple los puntos base 

de zonificación, impactos ambientales y otros mencionados en la guía para la elaboración de 

planes de manejo en áreas protegidas presentado por el SERNAP. 

Según el SERNAP, en su guía turística de áreas protegidas de Bolivia, todas las áreas protegidas 

de interés nacional tienen actividad turística organizada y no organizada. Es decir, que, en 

algunos casos, el turismo en las áreas protegidas es manejado y gestionado por los municipios 

dentro del área de influencia. Hay un variedad de emprendimientos en territorio nacional que 

ofrecen servicios algo similares a lo ofertados por Madidi Travel en Serere (Tabla 20 - 

Emprendimientos "Eco Amigables" en Bolivia). 

Las áreas protegidas privadas, reconocidas por la ley forestal 1700, no forman parte del SNAP 

(por el momento), pues no se ha trabajado en un reglamento para las mismas. 

De las 18 áreas protegidas privadas identificadas en el Sistema de Información Forestal (SIF), 

sólo Serere se financia exclusivamente del turismo. 

3.2.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DE LA RESERVA SERERE 

Ilustración 2 - Mapa de ubicación de la Reserva Serere en el municipio de Reyes 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Ilustración 3 - Plano de la Reserva Serere 
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Fuete: (Madidi Travel S.R.L., 2016, pág. 10) 

Como se observa en la Ilustración 2, la Reserva Serere se encuentra ubicada en la Primera 

Sección Reyes de la Provincia Ballivián en el lado Oeste del Departamento del Beni. 

Limita al Norte, Este y Sur con la con la comunidad de Rio Viejo. Al Oeste limita con Río Beni. 

La extensión de la Reserva Serere comprende 3555 hectáreas destinadas a la protección y 

turismo... (Madidi Travel S.R.L., 2016, pág. 10) 

La Reserva de Serere se encuentra en medio del Mosaico Madidi a treinta kilómetros del Parque 

Nacional y Área de Manejo Integral Madidi, área protegida reconocida como la de mayor 

biodiversidad del mundo. La reserva se encuentra al pie de las últimas serranías de los andes y 

al inicio de los “lagos” o cuerpos de agua dejados por los meandros del Río Beni en un lugar 

privilegiado en cuanto a transición de eco sistemas y presencia de flora y fauna. (Madidi Travel 

S.R.L., 2016, pág. 5) 

Si bien la Reserva Serere se encuentra en el municipio de Reyes, se tiene un mejor acceso vía 

fluvial desde el municipio de Rurrenabaque. Donde Madidi Travel tiene su oficina de 

operaciones en la calle Comercio entre Santa Cruz y Vaca Díez.   

3.2.3.1 TOPOGRAFÍA 

Debido a la localización de la Reserva Serere se identifican llanuras en suave pendiente sobre 

suelos mal drenados en profundidad (endogley), pero no se anegan superficialmente debido a la 

pendiente del terreno y a las texturas franco – arenosas hasta arenosas de los horizontes 

superficiales del suelo. (Madidi Travel S.R.L., 2016, pág. 15)  
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Según el Gobierno Autónomo Municipal de Reyes, (2006), la topografía del municipio de Reyes 

es: predominantemente plana. A lo largo del Río Beni (sector Oeste del Municipio) existe una 

pequeña elevación debido a la existencia de los bosque de galería, en la zona central del 

Municipio predominan las llanuras con presencia de sabanas y arboladas y gran cantidad de 

lagunas, lagos, arroyos, curichis que irrigan la zona, en la zona norte del Municipio por 

influencia de pequeñas estribaciones (Precámbrico) la topografía presenta un leve incremento 

en su pendiente en donde predominan los bosques de altura y altura media.  

3.2.3.2 ALTITUD 

El municipio se encuentra a una altitud que oscila de 200 a 230 m. s. n. m. (GAMR, 2006) 

3.2.3.3 LATITUD 

Las coordenadas geográficas UTM de la Reserva Serere son: 

Tabla 5 - Coordenadas UTM de la Reserva Serere 

PUNTO ESTE NORTE 

18 661751.625 8439254.36 

20 666244.682 8437249.29 

21 666245.38 8435965.16 

23 665486.39 8432730.51 

19 658430.475 8431946.11 

Fuente: (C.T.T, 2016) 

3.2.3.4 RELIEVE 

Según el P.O.T. el Municipio de Reyes se encuentra en las unidades de tierras L 2.1. (llanuras 

aluviales de inundación ocasional a estaciona con bosques húmedos) donde el relieve es 

predominantemente plano con anegamiento en pequeñas áreas de depresión, existiendo área 

reducidas de bosques de pie de monte que se ubican cercano a la comunidad Nuevo Amanecer 

y sus alrededores (sector sur del Municipio), en la parte central y norte predominan las sabanas 

y bosques de semi alturas, sabanas arboladas y área bajas (curichis, pantanos, etc.)  (GAMR, 

2006, págs. 8-9) 

3.2.4 ANÁLISIS INSTITUCIONAL MADIDI TRAVEL Y LA RESERVA SERERE 

 

3.2.4.1 MISIÓN 

“Madidi Travel es una institución que apoya la conservación de la biodiversidad mediante el 

turismo sustentable. Posee una reserva llamada Serere con una gran riqueza de flora y fauna por 

estar ubicada en un punto de transición entre bosque subtropical y bosque inundable, además de 

estar a treinta kilómetros del Área Protegida de mayor biodiversidad del mundo (Parque 

Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi) y por lo tanto también con gran biodiversidad. 

La reserva cuenta con personal originario del monte, diestro en el manejo del mismo. Con esta 

fortaleza es que se ha trabajado el área, recuperándola a un excelente estado. Se brinda un 

servicio de calidad, con eficacia y eficiencia, proporcionando seguridad a los turistas y 
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trabajadores. Cumple una labor pedagógica sobre la protección del medio ambiente hacia la 

infancia, juventud, turistas, trabajadores y voluntarios. Es una agencia comprometida con el 

futuro del país que mediante la conservación incrementa la biodiversidad que conlleva el 

mejoramiento de la calidad de vida en general.” (Madidi Travel S.R.L., 2016, pág. 29) 

3.2.4.2 VISIÓN 

“Madidi Travel logrará consolidar la protección de la Reserva Serere, Provincia Ballivián, 

Iturralde y Provincia Franz Tamayo, garantizando la conservación de la biodiversidad y sus 

recursos naturales. Será un proyecto sostenible sobre la base de una actividad turística 

sustentable. Trabajará para concientizar a la población de estas zonas de la necesidad de proteger 

el medio ambiente, generando un impacto positivo en la sociedad (especialmente en la juventud 

y niñez), que sirva de modelo para futuros proyectos. Para ello difundirá sus alcances a través 

de medios de comunicación y será un modelo replicable a nivel nacional e internacional.” 

(Madidi Travel S.R.L., 2016) 

3.2.4.3 HISTORIA Y CONTEXTO DE CREACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA 

Madidi Travel S.R.L. adquiere cinco propiedades: “Los Tapacareces”, “Acre”, “Santa Teresa”, 

“Santa Isabel” y “Santa María de la Luz” que se fusionan en un solo predio denominado 

“Serere”. 

En un principio la zona estaba en mal estado debido a explotación maderera tanto por grandes 

empresas que se llevaron la mara en forma selectiva, como de empresas medianas y madereros 

piratas. También había sufrido a manos de empresas de turismo que entraron sin autorización 

de los dueños y se dedicaron a un turismo depredador que incluía la cacería y pesca 

indiscriminada. 

Luego de varias exploraciones antes de adquirir las propiedades se evidenció que aún existía 

especímenes de maderas preciosas propias de la amazonía boliviana que databan de siglos de 

atrás. También se trataba de un sistema de humedales por los lagos y canales en el que era 

posible recuperar la biodiversidad que una vez existió, debido a que todavía había una población 

importante de fauna. 

Madidi Travel mantiene su enfoque de conservación debido a que su razón de ser proviene de 

la Fundación Eco Bolivia17, la cual ayudó en gran manera a establecer varias áreas protegidas 

en Perú y Bolivia, como ser: Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi, La Reserva 

de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, Reserva Natural Tambopata 

Candamo y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, y el apoyo en la titulación de varios territorios 

indígenas. Al momento del cierre de la Fundación, se mantiene el directorio para dar continuidad 

al trabajo de conservación, ya como Madidi Travel S.R.L. 

Una vez compradas las tierras existió una gran inversión para establecer la infraestructura para 

poder hacer el trabajo de conservación. Solo desde el punto de vista económico era más factible 

                                                      
17 Cerrada por presión del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. 
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hacer agricultura y cría de ganado que poder rehabilitar un ecosistema. Pero se buscó una manera 

más sostenible de obtener recursos económicos para reducir los impactos ambientales y la 

opción fue turismo. 

Primero para hacer el trabajo de conservación se emplazó la Casa Grande18 y el área de vivienda 

del personal, más una cabaña depósito. Se cubrió la zona para sacar toda la basura inorgánica, 

alrededor de veinte toneladas de basura fueron llevadas al pueblo de Rurrenabaque. Se 

establecieron senderos de patrullaje y puestos de control.  

Para la actividad turística se emplazaron nueve cabañas tomando en cuenta la capacidad de 

carga, todos los pozos sépticos y los filtros para evitar contaminación, se construyó una casa de 

información e interpretación turística; se construyeron plataformas de observación y se hicieron 

rutas de acuerdo al monitoreo de la Reserva para tener más presencia y evitar ingreso de 

cazadores y madereros. Luego se amplió a la construcción de casas para fortalecer el patrullaje 

y protección, se establecieron plataformas de observación para fotógrafos, así como una torre 

de conservación de cuarenta metros incrementando las oportunidades de observación cercana 

sin afectar a la flora o fauna. 

Actualmente la Reserva Serere cuenta con un ecosistema saludable y excelente nivel de 

conservación, cuyos parámetros de medición son la presencia de fauna, algunas especies 

declaradas en peligro de extinción y presencia de flora importante, entre la cual se incluye 

variedad de especies de plantas medicinales y árboles de maderas finas. 

(Madidi Travel S.R.L., 2016) 

3.2.4.4 BASE LEGAL, FECHA DE CREACIÓN Y CATEGORÍA 

Según la Constitución Política del Estado, los recursos naturales son un patrimonio del Estado 

Boliviano y, por tanto, su protección y uso racional es un derecho y obligación de la sociedad 

en su conjunto. La legislación boliviana permite, a través de distintos instrumentos legales, el 

establecimiento voluntario de áreas de conservación en tierras privadas, como se menciona a 

continuación.  

El Reglamento General de Áreas Protegidas de la Ley del Medio Ambiente, menciona entre sus 

categorías: las Áreas Protegidas Privadas (APP) que forman parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP). Sin embargo, hasta el presente, no se tiene un reglamento de aplicación que 

regule la creación de estas áreas, por esa razón aún no se han creado APP. La Ley Forestal (Art. 

13) provee una base legal para la conservación privada. El Reglamento de la Ley Forestal 

establece como categorías de tierras de protección a bosques de protección en tierras fiscales, 

servidumbres ecológicas en tierras de propiedad privada, reservas ecológicas en concesiones 

forestales y Reservas Privadas de Patrimonio Natural, siendo estas tres últimas las que podrían 

estar en el ámbito privado. El artículo 41 del Reglamento faculta el establecimiento de Reservas 

                                                      
18 La Casa Grande es la infraestructura de mayor tamaño en Serere. En esta se prestan los servicios de 

alimentación, relajación, guías, recepción y museo interpretativo. 
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Privadas del Patrimonio Natural (RPPN), las cuales pueden ser establecidas por un periodo 

mínimo de 10 años y en una superficie máxima de 5.000 ha. Los propietarios que establecen 

una RPPN se benefician con la exención del pago de impuestos de las superficies que se dedican 

a la conservación. (Madidi Travel S.R.L., 2016, pág. 7) 

La categoría a la que la Reserva Serere desea optar es la de Área Protegida Privada de acuerdo 

a la Ley Forestal 1700 en el artículo 13 que se cita a continuación menciona el derecho a proteger 

áreas que alberguen biodiversidad de manera privada. Por el momento la Reserva Serere opera 

como propiedad privada. (Madidi Travel S.R.L., 2016, pág. 8) 

3.2.4.5 ORGANIZACIÓN 

Para gestionar el turismo y la conservación se tiene de planta a una camarera, una a tres cocineras 

y ayudantes de cocina, un coordinador de servicios, y de manera itinerante a los guías, que 

ingresan y salen con los grupos de turistas. 

En la Sucursal de Rurrenabaque se tiene a un encargado de logística y mercadeo, 

administración de sucursal, uno a dos motoristas, y un encargado de compras y 

limpieza. En la Casa Matriz de La Paz (Ilustración 4) se tiene a una 

administradora general, encargado de marketing, una encargada de 

mantenimiento y un encargado de ventas. Como personal staff se tiene un 

contador, una abogada y pasantes de acuerdo al convenio con universidades. 

También se encuentra la gerente general que viaja de un lugar a otro para realizar 

la supervisión general de la empresa. (Madidi Travel S.R.L., 2016, pág. 18) 
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Ilustración 4 - Organigrama Madidi Travel SRL 

 

 

Fuente: (Madidi Travel S.R.L., 2016) 
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3.2.5 GESTIÓN 

3.2.5.1 SOCIAL 

La Reserva Serere trabaja en un constante esfuerzo de brindar apoyo a las comunidades vecinas 

adquiriendo sus productos, ofreciendo transporte gratuito en bote hasta sus comunidades, apoyo 

en educación con material escolar, así como salud con botiquines y servicios de emergencia. 

Entre estas comunidades tenemos: Puerto Salinas, Río Viejo19, Puerto Salinas, Cachichira, 

Nuevo Reyes, Altamarani y otras comunidades río abajo hasta Carmen del Emero. 

Actualmente Madidi Travel tiene convenio con Río Viejo para proteger sus tierras comunitarias 

para ampliar la protección a su territorio, trabajo que es conjunto. (Madidi Travel S.R.L., 2016, 

pág. 20) 

Madidi Travel S.R.L. genera mínimamente quince empleos de planta, de acuerdo a la temporada 

de tres a quince empleos temporales, y de dos a cuatro empleos indirectos. (Madidi Travel 

S.R.L., 2016, pág. 18) 

3.2.5.2 AMBIENTAL 

La gestión ambiental en la Reserva Serere está a cargo del Director de Serere en coordinación 

con el Coordinador de Servicios y Líder de Equipo de Campo. Estas personas se hacen cargo de 

coordinar los proyectos de mantenimiento, conservación y servicio a turistas con gerencia 

general.  

Entre los trabajos que se realizan para gestionar de manera sustentable y sostenible las 

operaciones en la Reserva Serere se tiene: 

Senderos. - Los senderos fueron establecidos con el propósito de ampliar la protección de la 

Reserva Serere, el equipo de campo usualmente monitorea los puntos extremos no accesibles 

por río a pie. Una vez habilitados los senderos se integró a los guías para que puedan hacer parte 

del monitoreo con los turistas, en la zona de uso Extensivo No Extractivo, logrando de esta 

manera sensibilización a través del turismo. 

Agroforestación. -La agroforestación se conoce como un sistema de uso de tierra que integra 

árboles productivos, cultivos, personas y animales para lograr en el mismo pedazo de tierra 

productividad; logrando sea ecológicamente sostenible.  

En la Reserva Serere existen zonas con concentración de plantas productivas como el cacao y 

café que tienen potencial para ser sosteniblemente extraídos para su consumo o 

comercialización, cuyo objetivo también es mantener el equilibrio ecológico. 

Los cultivos que se tienen son tres chacos y uno en que está en recuperación del daño de 

inundaciones. Dichos chacos están ubicados específicamente para no deforestar, lo que se 

realiza es una inspección para localizar zonas de poca población vegetal nutridas por sedimentos 

                                                      
19 La comunidad con la que se estableció mayor relación desde la creación de Serere es Río Viejo. 
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que trae el río o los cuerpos de agua, lo cual hace que se acelere la recuperación o proliferación 

de flora. 

Se tienen tres chacos ya establecidos cercanos a los cuerpos de agua de San Fernando, Lago 

Gringo, y el río Beni cerca e puerto. 

Reforestación. – Madidi Travel invirtió para reforestar plantines de mara en un intento de 

recuperar estos bosques a su estado original. Se estableció una zona de recuperación la que fue 

verificada en visita de personeros del INRA20 en diciembre de 2015. Se está trabajando 

principalmente con árboles frutales, medicinales, y de maderas preciosas. (Madidi Travel 

S.R.L., 2016, pág. 27) 

Patrullaje. – El patrullaje es de vital importancia para lograr la conservación de la Reserva 

Serere, se hace patrullaje en bote de extremo a extremo en los puntos límites de la Reserva con 

el Río Beni para poder verificar que no ingresen cazadores o madereros. El patrullaje a pie se 

realiza por los integrantes del equipo de campo en la zona intangible y demás áreas, y los guías 

con grupos de turistas apoyan con presencia en la zona. Este año se está implementando 

patrullaje en la periferia con motocicleta. 

Limpieza de lagos. – La limpieza de los lagos consiste en extraer parte de las plantas acuáticas 

para permitir la oxigenación del agua y por otro lado el ingreso de rayos del sol para lograr el 

equilibrio de la vida acuática en los cuerpos de agua. Esto ha mantenido a los lagos viables. 

(Madidi Travel S.R.L., 2016) 

Eco prácticas sobre uso de agua. – Serere se provee de agua potable, para consumo humano, 

desde Rurrenabaque mediante galones enviados en botes de la misma Reserva. A esto se suma 

un control minucioso sobre el estado del agua y los niveles de consumo mediante planillas Excel.  

El agua para uso no potable se distribuye a las áreas de uso común y cabañas mediante tuberías 

a través de moto bombas que extraen el agua de la laguna San Fernando (Ilustración 5). 

Las aguas servidas generadas en Serere son tratadas in situ por medio de biofiltros de manera 

individual para todas las infraestructuras dentro de Serere (Ilustración 7).  

Eco prácticas sobre uso de energía. – Serere, al estar totalmente aislada de los centros 

poblados más importantes, no puede acceder a la red de energía eléctrica de los municipios. Sin 

embargo, ésta no es una limitante para brindar un servicio de calidad a los visitantes, personal 

y turistas. Serere cuenta con un generador de energía eléctrica que usa gasolina para funcionar. 

Para la cocina se usa leña y otras fuentes de energía natural. La iluminación en la infraestructura 

es, en lo posible, natural usando velas.  

La Reserva Serere lleva un control mensual de la energía mediante planillas impresas que 

después son analizadas con gerencia general para tomar acciones sobre el uso y consumo de 

                                                      
20 Instituto Nacional de Reforma Agraria. 
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energía. También se cuenta con un plan preventivo que consiste en la designación de una 

persona que realiza verificaciones sobre el funcionamiento correcto de todos los equipos que 

proveen de energía y agua a Serere. En un futuro se plantea poder instalar paneles de energía 

solar. 

Eco prácticas sobre desechos. – Todos los desechos generados en la Reserva Serere tienen un 

control mensual mediante planillas. Se hace seguimiento sobre los desechos de comida 

generados para biodigestores o crear compost utilizado en los chachos de cultivo o el cultivo de 

plantines de reforestación.  

Como política de la empresa, se hace lo posible por evitar el uso de plástico en objetos o 

utensilios desechables. De la misma manera, los adornos o decoraciones en las infraestructuras 

en Serere son elaborados en base a materiales locales, así como plantas nativas. 

Eco prácticas sobre las compras. – Como se explica en el punto 3.2.5.4 ECONÓMICA. Más 

del 75% de los alimentos de primera línea son adquiridos de las comunidades y en parte 

cultivados in situ de manera orgánica en la Reserva. 

Por otra parte, el 100% del papel utilizado en oficinas tiene la certificación internacional 

PEFC21, ECF22, e ISO 9001-14001. Así también el papel de baño es biodegradable y reciclado.  

En cuanto a los insumos de limpieza, en Bolivia es muy complicado encontrar un proveedor de 

insumos de limpieza que venda productos certificados que no dañen el medio ambiente. Por esa 

razón, en lo posible se utiliza detergentes biodegradables para la limpieza de todas las 

infraestructuras en Serere y el lavado de ropa blanca. 

3.2.5.3 POLÍTICA 

Madidi Travel, al trabajar bajo la categoría de empresa privada, colabora, desde el año 2017, en 

lo posible para desarrollar el turismo en el municipio de Reyes. Sin embargo, desde el año 2000 

se viene trabajando con varias comunidades indígenas vecinas para darles el apoyo necesario y 

asesoría sobre la gestión y protección de sus tierras ya que muchas de estas se encuentran dentro 

del área de amortiguación y área natural de manejo integrado del área protegida municipal Los 

Santos Reyes. 

3.2.5.4 ECONÓMICA 

La principal actividad económica de Madidi Travel es el turismo orientado al manejo sostenible 

de los recursos. Esto significa que también es la única fuente de financiamiento para realizar los 

trabajos de conservación en la Reserva Serere. 

Los paquetes turísticos que Madidi Travel ofrece en la Reserva Serere tienen el siguiente detalle 

de precios: 

                                                      
21 Los productos de origen forestal (madera, papel, corcho, setas, resinas, esencias...) certificados por PEFC 

garantizan a los consumidores que están comprando productos de bosques gestionados sosteniblemente. 
22 Papel blanqueado mediante procesos no agresivos para el medio ambiente, libre de cloro. 
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Tabla 6 - Detalle de precios de los paquetes turísticos en la Reserva Serere 

PAQUETE PRECIO 

(Bs) 

NOMBRE 

COMERCIAL 

3 días/2 noches 2199,00 LAGO PINKY 

4 días/3 noches 2750,00 LAGO GRINGO 

5 días/4 noches 3350,00 BOSQUE PROFUNDO 

Fuente: Elaboración propia en base a la presentación de servicios y tarifas de Madidi Travel S.R.L. (2017) 

Para garantizar las operaciones en Serere, se toma en cuenta que los costos operativos son 

bastante altos y que los recursos económicos son limitados. En ese sentido, para hacer frente a 

ello, y continuar con el trabajo de conservación sin descuidar la calidad en el servicio a los 

turistas, los alimentos en primera línea son comprados de las comunidades indígenas en la feria 

dominical de Rurrenabaque. Así también, se realiza el trueque de productos con las 

comunidades nómadas Esse Ejjas que viajan a lo largo del río Beni y, se cultivan algunos 

alimentos en chacos orgánicos dentro de la Reserva. Esto ayuda a reducir los costos de operación 

sin descuidar el apoyo a las comunidades locales.  

3.2.6 ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICOS 

La Reserva Serere, al ser un área protegida privada, no alberga dentro de su extensión a ningún 

conglomerado humano que resida de manera permanente o eventual, o que tenga algún tipo de 

organización política o social.  Sin embargo, la Reserva se encuentra dentro de la TCO23 Tacana 

III que tiene un área de influencia de contacto con varias culturas como los Maropa, Tacanas, 

Esse Ejja, Tsimanes, Mosetene, entre otros. 

3.2.6.1 GRUPOS ÉTNICOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE SERERE 

Los pueblos indígenas que habitan en los alrededores de la Reserva Serere y que reciben 

impactos directos o indirectos por las actividades en la Reserva, son los siguientes: 

Maropa o Reyesanos. – La historia de este pueblo está ligada con la antigua misión de Los 

Santos Reyes, que fue creado con el objeto de evangelizar a los grupos indígenas de los 

originarios del área ubicada en el río Beni y el lago Rogaguado. (Admin, 2010) 

La región donde viven los maropas o reyesanos es llanura con bosques de galerías, surcada por 

ríos y lagos de la cuenca amazónica. Existen muchos pastizales naturales y es rica en 

biodiversidad. El clima es cálido y con precipitación pluvial media. (Mamani, 2012) 

Tacanas. – El pueblo Tacana es el pueblo más numeroso de la familia lingüística compuesta 

por Esse Ejja, Cavineños, Toromona y Araona. Es uno de los pueblos más antiguos de la región 

pues se han encontrado rasgos de la influencia Inca en la región y se habla de que pudieron 

haber estado integrados al Antisuyo.  

                                                      
23 Tierra Comunitaria de Origren. 
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La invasión inca, sin embargo, destruyó la organización social tacana. Las crónicas de los 

franciscanos en 1680 señalan a este pueblo como pacífico y hospitalario. En la actualidad, en 

algunas comunidades continúan realizándose las celebraciones ancestrales en fechas agrícolas. 

(Admin, 2010) 

Muchos investigadores aseguran que los Tacanas están perdiendo o han perdido su identidad 

étnica a razón de las invasiones que han sufrido con el pasar de los años, así también, por las 

actividades ganaderas de la región.  

Según la investigación del año 1989 de Sondra Wentzel de la Universidad de Florida, los 

Tacanas tienen una negativa a aceptarse como Tacanas porque es un mecanismo de defensa 

frente a la explotación y discriminación.  

“La lengua Tacana está en riesgo de desaparición. En Tumupasa y sus cercanías aún 

hay muchas familias que hablan la lengua y hasta los niños la entienden y también 

la hablan, pero en las demás ex misiones y pueblos Tacana, los jóvenes ya sólo 

hablan el castellano y hasta los ancianos son bilingües.” (Díez Asete & Murillo 

David, 1998, pág. 202)  

Esse Ejjas. –  Este un grupo indígena se caracteriza por ser itinerante y habitan en los 

municipios de San Buenaventura (Prov. Iturralde, La Paz), Rurrenabaque, Reyes, Riberalta y 

en los municipios de Gonzalo Moreno y San Pedro en Pando. En el municipio viven un clan 

familiar compuesto por 78 personas (INE 2012). Son recolectores y pescadores por excelencia. 

(Gobierno Autónomo Municipal de Reyes, 2015) 

“Las comunidades más importantes de los Esse Ejja son: Portachuelo Alto, 

Portachuelo Bajo y Villa Nueva, sobre el río Beni, en la margen que pertenece a la 

provincia Adre de Dios del departamento de Pando, correspondiente al municipio 

Gonzalo Moreno (estas comunidades están cerca de Riberalta y en comparación a 

las otras son las más favorecidas, en cuanto a tenencia de la tierra y el comercio de 

sus escasos productos). Sobre el mismo río Beni, también margen izquierda, 

provincia Iturralde de La Paz, la comunidad de Puerto Salinas, y en el río Madidi, la 

comunidad de Barracón. En la provincia Ballivián del Beni, margen derecha del río 

del mismo nombre, en la zona de Rurrenabaque, las comunidades de Bala, Copaina, 

San Marcos y Peña Huarayos.” (Díez Asete & Murillo David, 1998, pág. 85) 

Cavineños. – Los departamentos de Beni y Pando albergan a los cerca de 900 cavineños. Antes 

de la llegada de las misiones evangelizadoras, esta etnia era animista. Sus principales deidades 

estaban entre los elementos de la naturaleza, en especial los que se hallan en el agua y en el 

monte. (Admin, 2010) 

Gran parte de los cavineño viven dispersos en comunidades formadas por familias extensas y 

en parentesco. La familia extensa forma una entidad económica que comparte todos los trabajos 
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a realizar y distribuye los resultados entre los miembros del grupo. (Fischermann, 2010, págs. 

47-48) 

Chimanes. – Los chimanes o Tsimanes tienen como característica principal su lengua, que 

básicamente, según varios investigadores, no pertenece a ninguna de las familias lingüísticas 

del país o del continente. Esto causó que su lengua sea categorizada como lengua “aislada” junto 

con la lengua de la etnia Mosetene. 

El área de dispersión de los Chimane parte del centro de su habitad tradicional en la provincia 

Ballivián hacia las provincias Moxos y Yacuma, todas del departamento del Beni. La mayor 

densidad poblacional Chimane se encuentra en el municipio de San Borja, seguido en orden por 

los de Rurrenabaque, San Ignacio y Santa Ana del Yacuma. (Díez Asete & Murillo David, 1998, 

pág. 63) 

Mosetenes. – Los Mosetene son el único grupo, junto a los Chimanes, que tienen su propia 

familia lingüística en Bolivia y América del Sur.  

El hábitat original de los mosetén abarcaba la región desde Reyes y San Borja hasta el río Bopi, 

incluyendo la serranía de los Mosetenes. Actualmente, su TCO se sitúa a ambos lados del río 

Cotacajes y Beni, como se llama más abajo de su curso. (Fischermann, 2010, págs. 59-60) 

En el año 1750, los Franciscanos se habían propuesto fundar nuevas misiones en el territorio 

que los Mosetenes habitaban. Sin embargo, no fue una tarea sencilla, pues los pueblos eran muy 

agresivos, entonces eso causó una demora de 30 años hasta que se fundó la Misión de San 

Francisco de Mosetenes en 1970. 

Otros grupos étnicos. – Un grupo de 295 personas asumen como identidad ser campesinos. 

Además, coexisten en el territorio municipal personas de otras nacionalidades como ser: 

aymaras, quechuas, afro bolivianos, ayoreos, baures, cayubabas, chacobos, chiquitanos, 

guarayo, guaraní, joaquinianos, mojeños, ignacianos, trinitarios, moseténes, movimas, tacanas, 

chamanes, yuracaré y otros. (Gobierno Autónomo Municipal de Reyes, 2015, pág. 28) 

3.2.6.2 INDICADORES ECONÓMICOS (PRINCIPAL OCUPACIÓN Y FUENTES DE 

INGRESOS) 

Madidi Travel tiene como ocupación principal, la conservación en Serere. Se financia 

exclusivamente de la actividad turística, y todos los recursos económicos generados por dicha 

actividad, se invierten en su totalidad en la conservación de la Reserva Serere y apoyo a las 

comunidades indígenas. 

3.2.7 OFERTA TURÍSTICA 

3.2.7.1 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

En base a la categorización oficial del Viceministerio de Turismo, se considera que los atractivos 

turísticos se clasifican en 5 grandes grupos o categorías: 

Categoría 1: Sitios naturales. 
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Categoría 2: Patrimonio urbano, arquitectónico y artístico. 

 Categoría 3: Etnografía y folklore. 

 Categoría 4: Realizaciones técnicas y científicas. 

 Categoría 5: Acontecimientos programados. 

Sin embargo, la Reserva Serere, por su ubicación y características, contempla un limitado 

número de atractivos que se describen en la Tabla 67 del acápite de la Propuesta del presente 

documento. 

Cabe mencionar, que la Reserva Serere como tal, forma parte de la Categoría 1 de Sitios 

Naturales, Tipo 1.12, Subtipo 1.12.7 relacionado a las Reservas Particulares o Privadas. 

A continuación, se contempla la descripción de los atractivos turísticos por categorías.  

 

3.2.7.1.1 SITIOS NATURALES (CATEGORÍA 1) 

3.2.7.1.1.1 LAGOS (TIPO 1.4) 

La reserva Serere se encuentra en su totalidad dentro de la cuenca del Amazonas. Al estar 

colindante con el rio Beni, la Reserva pertenece a la subcuenca del antedicho rio, el cual es el 

principal rio del mosaico Madidi (Anexo 13) debido a su gran longitud 1.178 Km. (Madidi 

Travel S.R.L., 2016, pág. 13) 

La Reserva Serere cuenta con la influencia de 5 cuerpos de agua (Ilustración 5) los cuales son: 

 Laguna San Fernando 

 Laguna Gringo 

 Laguna Isla 

 Laguna Negro 

 Laguna Pinky24 

Ilustración 5 - Cuerpos de agua de la Reserva Serere 

                                                      
24 Esta se encuentra fuera de los límites de la Reserva Serere, pero tiene una importancia muy fuerte por su aporte 

a los ecosistemas de Serere.  
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Fuente: (Madidi Travel S.R.L., 2016, pág. 14) 

La Sub cuenca del río Beni, se constituye en el acceso principal a la Reserva Serere. Según el 

Gobierno Autónomo Municipal de Reyes (2015), “Nace en la Cordillera Oriental de los Andes; 

es la cuenca más importante del Municipio, recibe las aguas de los ríos Yungas, Ayupaya, 

Inquisivi, Larecaja, Kaká, Muñecas, Tuichi y Madidi. En la jurisdicción de Reyes, recibe las 

aguas del Genesguaya, Negro y Biata.”   

El río Beni es un destacado río boliviano de la cuenca amazónica, el segundo en importancia 

fluvial. Tras recoger las aguas de numerosos; afluentes, al unirse con el río Mamoré da lugar al 

nacimiento del importante río Madeira. El río Beni nace en los Andes de la confluencia de los 

ríos Alto Beni y Kaká en las proximidades de Puerto Pando, recorriendo desde este punto hasta 

su desembocadura en el río Madeira unos 1.178 km de longitud. El ancho máximo es de 1.069 

metros en las proximidades de Rurrenabaque, siendo su ancho promedio de 400 metros. 

(EDUCA, 2016) 

 

3.2.7.1.1.2 LLANURAS (TIPO 1.3) 

La Reserva Serere presenta características tanto del bosque primario y secundario. Pero también 

presenta características del bosque húmedo de llanura, bosque de galería y bosque de Varzea. 

Bosque Primario. – Es un ecosistema caracterizado por la abundancia de árboles maduros que 

no han sido alterados por las actividades del hombre. A esto se atribuye la existencia de especies 

arbóreas de entre 75 y 100 años, en un espacio donde las actividades humanas, clásicamente 

depredadoras, son nulas o considerablemente bajas y una abundancia notable de biodiversidad. 
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Bosque Secundario. – Es un ecosistema que básicamente se regenera a partir de una alteración 

sustancial. Este ecosistema alberga especies arbóreas de más de 15 años25.  

Bosque húmedo de llanura. – Esta planicie se compone de suelos aluviales de origen 

Cuaternario; la altitud varía entre 150 y 250 metros y debido al reducido relieve, la gran mayoría 

de los bosques tiene un drenaje deficiente.  (Herbario Nacional de Bolivia; Missouri Botanical 

Garden, 1993, pág. 11) 

Bosque de galería. – Los bosques de galería están relacionados con los bosques inundados del 

bosque húmedo de llanura o de várzea, ya que se inundan anualmente por un tiempo corto. Son 

formaciones siempre verdes, con poca diversidad arbórea. Aparentemente, tienen un alto 

potencial de árboles maderables, especialmente Calophyllum brasiliense (palo maría), y juegan 

un rol importante en el manejo de vida silvestre por tener especies frutícolas como Genipa 

americana (bi), Ficus spp. (bibosi), Bunchosia spp. (cereza) e Inga spp. (pacay). (Herbario 

Nacional de Bolivia; Missouri Botanical Garden, 1993, pág. 17) 

Bosque de Varzea26. – Los bosques de varzea en la Amazonia Norte se desplazan siguiendo las 

tierras aledañas a los grandes ríos de aguas blancas (río Beni, Mamoré, Madre de Dios); también 

los bosques de varzea se presentan en la amazonía central (ríos Madidi, Maniqui, Apere 

Mamoré); así mismo, en la región Amazonía Sur (ríos Isiboro, Ichilo, Yapacaní, Piraí). (Díez 

Asete, 2011) 

 

3.2.7.1.1.3 LUGARES DE OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA (TIPO1.10) 

3.2.7.1.1.3.1 FLORA (SUBTIPO 1.10.1) 

Los limitados recursos de la Reserva Serere no han permitido que ésta tenga un inventario que 

respalde de manera científica la existencia de ciertas especies de flora. Sin embargo, el personal 

de la Reserva Serere y Madidi Travel, han elaborado una lista (Anexo 8) de las distintas especies 

identificadas en la Reserva. 

 

Sin embargo, el municipio de Reyes posee una gran variedad de flora. Las especies más típicas 

del municipio son: 

 

Tabla 7 - Principales especies de árboles del municipio de Reyes 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 

                                                      
25 Los bosques secundarios muy difícilmente vuelven a ser considerados primarios. 
26 La definición de Varzea se refiere a los bosques de inundación de aguas blancas, las varzeas se extienden 

prácticamente en la orillera de los grandes ríos de Pando y Beni, y pueden alcanzar superficies muy amplias en la 

época de lluvias. 
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Mara  Swutbua nacrophyla 

Cedro  Cederla odorata  

Mara macho Huberodendron swietencides  

Verdolago  Terminalia amazónica  

Laurel  Nectandra aff 

Isigo  Tetragastris altisima  

Sangre de toro  Virola peruviana  

Curupaú  Anadenanthera colubrina 

Ochoó  Hura crepitans 

Palo María  Calophyllum brasiliense  

Tajibo  Tabebuia chrysantha 

Mapajo  Ceiba pentandra 

Almendrillo  Dipteryx odorata  

Bibosi  Ficus sp. 

Balsa  Jessenia batava  

Almendro o Castaña Bertollethia excelsa 

Siringa Hebea brasiliensis 

Aliso blanco  Myrsine umbellata  

Fuente: (Gobierno Autónomo Municipal de Reyes, 2015) 

Tabla 8 - Principales especies de palmeras y arbustos del municipio de Reyes 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 

Marayaú  Bactris major  

Guayabo  Psidium guajava  

Picana  Cordia alliodora  

Algodoncillo  Cochiospermun vitifolium  

Urucusillo  Sloanea guianensis  

Chaaco  Curatella americana  

Carahuata  Bromelia serra  

Motacú  Attalea princeps 

Chonta  Astrocarium aculeatum  

Pachiuba  Socratea exorhiza 

Sumuqué  Syagrus sancona  

Patujú Heliconia sp. 

Asahí Euterpe oleracea 

Fuente: (Gobierno Autónomo Municipal de Reyes, 2015) 

 

Tabla 9 - Principales especies de pastos del municipio de Reyes 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 
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Gramalote  Paspalum plicatulum 

Bremura  Cynodon dactilon 

Paja Toruna  Paspalum virgatum 

Pasto Amargo Paspalum conjugatum  

Cola de Ciervo Andropogum bicornis 

Cañuela Morada Hymenachene amplexicaulis  

Arrocillo Leersia exandra  

Cañuela Blanca  Luziola peruviana  

Grama Negra  Paspalum notatum  

Sujo Imperata brasiliensis  

Paja Carona  Sporobulus poireti 

Paja Cerda  Sporobulus indica  

Petillo Grueso Eragrosti sp. 

Fuente: (Gobierno Autónomo Municipal de Reyes, 2015) 

3.2.7.1.1.3.2 FAUNA (SUBTIPO 1.10.2) 

Por el momento la Reserva Serere no posee un inventario de respaldo científico sobre las 

especies de fauna existentes dentro de la misma. Sin embargo, en el (Anexo 9) se cuenta con 

una lista de distintas especies elaborada por el mismo personal y voluntarios de la Reserva 

Serere y Madidi Travel.  

Según el Gobierno Autónomo Municipal de Reyes, existe una gran variedad de biodiversidad 

en el municipio. Las especies más típicas son: 

 

Tabla 10 - Principales especies de mamíferos del municipio de Reyes 

NOMBRE LOCAL NOMBRE CIENTÍFICO 

Monos Cebus libidinosus 

Pejichi Priodontes maximus 

Taitetú Tayassu tajacu 

Tejón Nasua 

Chancho de tropa Tayassu pecari 

Jochi colorado  Dasyprocta punctata 

Jochi Pintado Agauti paca 

Tatú Dasypus novemcinctus 

Jaguar Panthera onca 

Melero Eira barbara 

Anta Tapirus terrestres 

Ciervo  Blastocerus dichotomus 

Huaso Mazama americana 

Capibara Hydrochaeris 

Ocelote o gato de monte Felis pardalis 

Oso Bandera Plantigradus 



46 

 

Oso hormiguero Tamandua tetradáctila 

Borochi Chrysocyon brachiurus 

Puerco Espino  Coendou prehensilis 

Perezoso (Perico) Bradypus variegatus 

Carachupa  Chironectes minimus 

Fuente: (Gobierno Autónomo Municipal de Reyes, 2015) 

Tabla 11 - Principales especies de aves del municipio de Reyes 

NOMBRE LOCAL NOMBRE CIENTÍFICO 

Loros  Familia Psittacidae 

Paraba Ara sp. 

Paraba roja y verde Ara chloroptera 

Pato de monte Cairina moschata 

Guácharo Steatornis caripensis 

Chacurú Micromonacha lanceolata 

Pavas  Familia Cracidae 

Tángaras  Familia Thraupinae 

Piyo  Rhea americana 

Garza Casmerodius albus 

Sucha  Cathartes melambrotus 

Carao Aramus guarauna  

Tapacaré  Anhima cornuta 

Sayubú  Thraupis sayaza  

Hijo del sol Pyrocephalus rubinus 

Hijo de la luna Xolmis irupero 

Frío  Pitangus sulphuratus 

Fuente: (Gobierno Autónomo Municipal de Reyes, 2015) 

Tabla 12 - Principales especies de reptiles y anfibios del municipio de Reyes 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 

Peta de agua Podocnemis unífilis 

Peta de monte Geochelone carbonaria 

Caimán Negro Melanosichus Níger 

Lagarto o Yacaré Caimán yacaré 

Anaconda o Sicurí Eunectes murinus 

Boa (Boye) Boa constrictor 

Ranas Leptodactylus enelae 

Sapos Familia Denrobatidae 

Serpientes Micrurus sp 

Fuente: (Gobierno Autónomo Municipal de Reyes, 2015) 

Tabla 13 - Principales especies de peces del municipio de Reyes 
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NOMBRE LOCAL NOMBRE CIENTÍFICO 

Surubí Pseudoplatystoma fasciartum 

Pintau  Pseudoplatystoma tigrinum 

Sábalo Prochilodus nigricans 

Tucurané Chichla ocellaris  

Pacú  Colossona macropomun 

Tambaquí  Colossoma brachypomun 

Corbina Plagioscion squamosissimus 

Bentón Hopias malaburicus 

Palometa  Serrasalmun Natareri 

Paichi Arapaima gigas 

General Phractocephalus hemiliopterus  

Tachacá  Pterodoras cf. Granulosus 

Bufeo Inia geoffrensis 

Simbao Hoplostemum littorale; H. 

Thoracatum  

Zapato Pterygoplichthys multiradiatus 

Fuente: (Gobierno Autónomo Municipal de Reyes, 2015) 

3.2.7.1.1.4 CLIMATOLOGÍA COMO FACTOR DE TEMPORALIDAD TURÍSTICA 

La climatología se conoce como una ciencia que se encarga del estudio y sus variaciones a lo 

largo de un determinado tiempo cronológico a largo plazo. Es decir, que no se encarga de 

predecir el tiempo pues esa es tarea de la meteorología.  

El estado del clima es vital para el desarrollo de las operaciones de Madidi Travel en Serere, 

pues el área donde ésta se encuentra recibe una considerable cantidad de precipitación pluvial 

al año.  

Según el Madidi Travel (2016), “La Reserva Serere presenta una temperatura 

promedio de 26 grados centígrados. El clima es cálido y húmedo característico de la 

Amazonía. Se encuentra a 172 metros sobre el nivel del mar. Durante los primeros 

meses del año de enero a marzo el clima es caluroso, lluvioso y húmedo, con una 

máxima promedio de 31 grados Celsius y una baja promedio de 22 grados Celsius. 

De abril a junio es cálido y bastante lluvioso, pero no como los meses previos, con 

una máxima promedio de 30,7 grados Celsius y una baja promedio de 21,3 grados 

Celsius. El clima durante julio a septiembre, es considerado la estación seca, con una 

máxima promedio de 29 grados Celsius y una baja promedio de 18,3 grados Celsius. 

El clima durante los meses de octubre a diciembre, es cálido y lluvioso, con una 

máxima promedio de 32 grados Celsius y una baja promedio de 21,7 grados 

Celsius.” 

Sin embargo, Madidi Travel no sólo toma en cuenta el clima que pueda presentarse en la Reserva 

Serere, sino también es de gran relevancia el clima en los municipios de Reyes y Rurrenabaque.  



48 

 

Según el Gobierno Autónomo Municipal de Reyes (2015), “el clima es cálido y húmedo, con 

temperaturas elevadas y muchas precipitaciones pluviales. Estas condiciones climáticas 

determinan la existencia de marcados periodos atmosféricos: lluvioso y seco.” 

Históricamente, según datos oficiales, la máxima registrada en la región fue de 34.3 °C en el 

mes de julio. Los meses más calurosos están entre agosto y diciembre. Mientras que los más 

lluviosos están entre enero y marzo. 

Tabla 14 - Datos climáticos del municipio de Reyes 2016 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación 

(mm) 
90.7 144.4 302.5 58.6 107.5 183.6 43.4 116.0 94.9 109.8 135.7 157.7 

Frecuencia de 

precipitación 

(días al mes) 

12 12 9 8 6 6 4 4 5 6 11 12 

Temperatura 

media (°C) 
28.5 27.6 27.1 26.6 23.1 21.7 23.2 24.4 24.6  26.5 27.1 

Dirección y 

Velocidad 

Vientos27 km/h 

NNW 

33.4 

NNW 

29.7 

SE 

37.1 

NNW 

25.9 

NW 

22.2 

SSE 

33.4 

NW 

29.7 

NW 

27.8 

NNW 

33.4 

NNW 

29.7 

NNW 

33.4 

NNW 

29.7 

Humedad media 

(%)28 
80.2 78.9 77.0 76.6 81.8 78.4 77.7 70.9 63.9 66.8 72.2 71.7 

Fuente: (SENAMHI, 2016) 

En el municipio de Rurrenabaque (2016), el clima está determinado principalmente por su 

posición intertropical, por los vientos cálidos y húmedos del Noroeste y por la barrera que 

constituye la cordillera de los Andes, la misma que da lugar a una alta precipitación. El exceso 

de precipitaciones pluviales, las altas temperaturas, las neblinas constantes y los vientos fuertes 

en algunos sectores influyen en el desarrollo de la vegetación y en la formación de los suelos, 

generalmente jóvenes. 

Las temperaturas mínimas se registran en la época seca y alcanzan los 7º centígrados; la máxima 

llega en la época lluviosa a 38º C. La temperatura promedio anual en Rurrenabaque es de 26º 

C. 

Según el Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque, tiene un promedio de 2089 mm de 

precipitación anual con más de 200 mm/mes entre diciembre y abril, y menos de 100 mm entre 

julio y septiembre. La serranía del Pilón es el lugar de mayor precipitación. 

Tabla 15 - Datos climáticos del municipio de Rurrenabaque 2016 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación (mm) 185.2 338.7 262.5 213.4 73.3 81.0 49.5 68.0 93.3 160.5 114.9 141.0 

Frecuencia de 

precipitación (días 

al mes) 

19 17 13 10 13 8 5 8 7 7 7 8 

                                                      
27 Datos disponibles sólo del año 2015 
28 Datos disponibles sólo del año 2015 
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Temperatura media 

(°C) 

28.8 27.9 27.5 27.0 23.5 22.1 23.9 25.1 25.3  27.3 28.0 

Dirección y 

Velocidad Vientos 

km/h29 

N 

10.6 

N 

10.5 

NNW 

7.7 

NNW 

4.0 

NW 

2.6 

NW 

2.6 

NNW 

5.9 

NNW 

3.7 

N 

8.5 

N 

13.6 

N 

12.4 

N 

13.7 

Humedad media 

(%)30 

80.2 78.9 77.0 76.6 81.1 78.4 77.7 70.9 63.9 66.8 72.2 71.7 

Fuente: (SENAMHI, 2016) 

Ambos datos, de la Tabla 14 y Tabla 15, muestran una marcada estacionalidad de lluvia para 

los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Estos factores también han establecido una 

marcada estacionalidad para los visitantes de Serere, pues durante la época de lluvias, la 

demanda de visitantes se reduce y la elasticidad precio – demanda es muy visible. 

 

3.2.7.1.2 REALIZACIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS (CATEGORÍA 4) 

Según definición, dentro de esta categoría se encuentran obras que cuentan con cierta 

singularidad o característica excepcional desde el punto de vista de la ciencia y la ingeniería. 

En ese sentido, en la Reserva Serere se identifica a una torre metálica de 40 metros de alto, la 

cual es empleada para tours especiales fotográficos.  

Anteriormente, esta torre fue empleada para establecer un punto estratégico para tomar 

fotografías de las parabas en el Parque Nacional Madidi, cuando National Geographic visitó el 

país para hacer el primer documental sobre el nuevo parque. Este atractivo turístico se encuentra 

dentro del tipo 4.4 de Obras de Ingeniería, subtipo 4.4.7 Torres para fotografía de la 

categorización oficial de atractivos turísticos del Viceministerio de Turismo. 

                                                      
29 Datos disponibles sólo del año 2015 
30 Datos disponibles sólo del año 2015 
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Ilustración 6 - Torre metálica de 40 metros en la Reserva Serere 

 

Fotografía de Madidi Travel, (Parque Nacional Madidi, 1999). Torre metálica de 40 metros para fotografía. 

 

3.2.7.2 PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Madidi Travel ofrece una gran variedad de paquetes que van desde los 3 a 9 días o más. 

Aunque usualmente, los paquetes más vendidos, son aquellos de 3 días, la tendencia de los 

turistas es quedarse 4 días. Lo que significa que en Serere, es posible incrementar la estadía de 

los turistas, tan sólo con un aviso anticipado de 24 horas antes de finalizar el tour. 

Todos los itinerarios se encuentran  disponibles en la página web de Madidi Travel 

(www.madidi-travel.com) o solicitados al correo info@madidi-travel.com   

  

3.2.7.2.1 ITINERARIO TOUR DE 3 DÍAS (LAGO PINKY) 

A continuación, se presenta el itinerario de tallado del paquete de 3 días y 2 noches para visitar 

Serere. 

DÍA 1 

10:00 AM  Llegada a Rurrenabaque en vuelo directo desde La Paz. Presente su voucher en 

nuestras oficinas, deposite su equipaje en nuestro almacén (se recomienda que 

viaje ligero y que deje sus objetos de valor en nuestras oficinas) y reciba el agua. 

Asegúrese de que tiene todo lo que necesita y realice las compras de última hora. 

http://www.madidi-travel.com/
mailto:info@madidi-travel.com
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11:00 AM  Salida del barco. Navegaremos desde las últimas estribaciones de los Andes hasta 

el bosque várzea (llanura de inundación) en la cabecera del Amazonas. 

Disfrutaremos de la brisa producida por la velocidad de la embarcación durante las 

horas más calurosas del día viendo la transición de paisajes. Es posible que veamos 

los campamentos de los últimos nómadas de Bolivia, y la evidencia de las 

actividades mineras y de extracción de maderas preciosas de estos bosques muy 

ricos en biodiversidad. Se puede observar capibaras, caimanes, tortugas, osos 

perezosos y una variedad de aves. 

13:00 PM Almuerzo en el barco. 

14:00 PM Llegada a Serere. Caminaremos durante 2 Km hasta las cabañas y la Casa Grande 

(cabaña principal). Tomaremos contacto con la flora y fauna de la reserva durante 

esta caminata (aproximadamente 30-40 minutos).  

15:00 PM Se le asignará su cabaña en la cual podrá refrescarse. Se empezará a acostumbrar 

a formar parte del bosque mientras observa desde su cabaña la gran diversidad que 

le rodea y donde se convertirá también en objeto de curiosidad de los animales. 

16:00 PM Encuentro con nuestro guía y el resto de su grupo. Se les mostrará las instalaciones 

de la casa principal. Podrá ver algunos de los animales que han sido rescatados y 

están en el proceso de re-inserción (guacamayos, tapir, capibara, monos entre 

otros.) 

16:30 PM En el Centro de Información podemos aprender más sobre la reserva y nuestro 

trabajo en el Mosaico Madidi. Se continúa con un paseo por uno de nuestros 

senderos para buscar animales y aprender sobre los usos de las diferentes 

variedades de plantas del bosque. 

18:30 PM  Disfrute de la puesta de sol en el puerto del Lago San Fernando. 

19:30 PM  Cena en Casa Grande. 

20:30 PM Reunión con su grupo y guía para compartir cuáles son sus principales intereses, 

lo cual es muy importante para que su guía pueda concentrarse mejor en lo que 

usted desea. Acto seguido, se realiza una corta caminata nocturna en busca de 

insectos, anfibios y otras formas de vida nocturna. 

 

DÍA 2 

8:00 AM Desayuno (ensalada de frutas, granola, yogur, panqueques o alimentos similares 

del lugar, huevos, pan). 

09:00 AM Viaje en barco al Lago San Fernando / Lago Pinky. Navegaremos por el Lago San 

Fernando disfrutando de la abundancia de aves que pueblan sus orillas (existen 
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aproximadamente 300 variedades de aves en Serere) y de otros animales. 

Llegaremos a un pequeño embarcadero donde empezaremos la caminata hacia el 

lago Pinky. Pasaremos cerca de un lugar donde hay una zona con mucho barro 

donde acuden los animales para nutrirse de minerales. Hay una variedad de monos, 

tortugas, jabalíes y otros.  

12:00 AM Llegada al lago Pinky. Almuerzo y descanso hasta que la temperatura baje un poco. 

Un poco más tarde, saldremos a pescar en canoa y con suerte, capturaremos 

pirañas. Caminata de regreso al lago San Fernando (aproximadamente 2 horas).  

18:00 PM Navegaremos de vuelta a la Casa Grande. Podremos observar murciélagos 

sobrevolando el lago, entre otros animales.  

19:30 PM Cena.  Podremos comer la piraña en caso de haberla pescado.  

20:30 PM Paseo en canoa en el Lago San Fernando en busca de caimanes. 

  

DÍA 3 

05:30 AM Dependiendo de la temporada del año, se puede comenzar el día con un paseo en 

busca de aves y monos aulladores que comienzan a despertar.  

09:00 AM Fabricación de artesanías. 

 

Aprenderemos a elaborar anillos, collares y otros objetos con semillas que se 

recogen durante los paseos por la reserva.  

 

Si lo desea, puede dar una vuelta por su cuenta por uno de nuestros senderos. Esta 

es una experiencia muy especial que aporta una energía nueva.  

12:00 AM Almuerzo. 

13:00 PM Salida hacia el puerto. 

14:15 PM Salida en barco de vuelta a Rurrenabaque. Observaremos la fauna y la flora por 

el camino y aprovecharemos la buena luz de la tarde para realizar fotos.  

17:30 PM Llegada a Rurrenabaque. 

SERVICIOS INCLUIDOS:  

 Traslados de entrada y salida Rurrenabaque / Serere / Rurrenabaque 

 Alojamiento en las cabañas  

 Pensión Completa 



53 

 

 Guía local (en inglés o en castellano con traductor) 

 Actividades 

 Entrada a la Reserva 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

 Vuelos La Paz / Rurrenabaque / La Paz 

 Traslados de entrada y salida en La Paz 

 Bebidas alcohólicas y refrescos 

3.2.7.2.2 ACTIVIDADES RECREACIONALES 

La Reserva Serere cuenta con una serie de actividades recreacionales las cuales son: 

CAMINATAS31 DIURNAS. – Esta actividad se la realiza a través de la selva virgen de la 

Reserva Ecológica Serere para conocer, explorar y aprender más de la biodiversidad de la selva.  

Se empieza muy temprano en la mañana (5.00 am) para poder observar el amanecer desde uno 

de los lagos. 

Durante el día, después del desayuno, se usan las distintas sendas abiertas por el equipo de 

campo que permitirán a los visitantes acceder a los distintos paisajes que tiene la Reserva 

Ecológica Serere, tales como el lago Gringo, lago San Fernando, lago Isla, lago Negro, lago 

Pinky, chacos de frutas, chacos de verduras y mucho más.  

Cada uno de estos paisajes es único y representan un ecosistema nuevo y diferente en Serere, lo 

que significa que cada lago y/o rincón que se recorre en las caminatas tiene una característica 

diferente y ofrece distintas oportunidades de observar la vida salvaje que vive en Serere.  

CAMINATAS NOCTURNAS. – Son caminatas que permiten a nuestros visitantes admirar la 

biodiversidad nocturna que hay en Serere. Se pueden ver monos nocturnos, murciélagos, 

escorpiones, serpientes nocturnas, magueys, ocelotes, entre otros animales.  

Estas caminatas se centran especialmente en la observación de fauna nocturna en Serere, sin 

embargo, también se puede observar un paisaje único que cubre el cielo de Serere lleno de 

estrellas con un cielo bastante claro y limpio.  

CANOTAJE DIURNO. – En la Reserva Ecológica Serere, tiene 5 lagos (lago Negro, lago Isla, 

lago Pinky, lago San Fernando y lago Gringo) navegables para poder hacer la actividad de 

canotaje diurno.  

                                                      
31 Las actividades de caminata en la Reserva Serere, se las realiza por senderos que van desde los 2 kilómetros, 

45 minutos, de dificultad baja para niños desde los 6 años hasta caminatas de hasta 10 kilómetros, 5 horas, de 

dificultad media.  

Por políticas de conservación y seguridad de la protección de la Reserva Serere, no se brinda una descripción 

gráfica de los senderos de la misma 
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En esta actividad, el guía los conduce a través de los lagos y alrededor para observar la 

diversidad de fauna existente en las orillas de cada uno de ellos. 

En el canotaje se puede aprender sobre plantas acuáticas, sobre las aves que se alimentan de 

peces exclusivamente, sobre los caimanes y sus formas de vida, etc.  

CANOTAJE NOCTURNO. – En canotaje nocturno es mayormente realizado en el Lago San 

Fernando. Por su accesibilidad, permite una fácil navegación por la noche lo que facilita el 

avistamiento de caimanes que usualmente salen a refrescarse a las orillas de este lago.  

Su cielo abierto y amplio también permite el avistamiento de murciélagos que por la noche salen 

a alimentarse de algunos insectos voladores. No es raro verlos cazando y comiendo luciérnagas 

a la luz de la luna. 

OBSERVACIÓN DE FAUNA. – La observación de fauna en Serere es una actividad que se 

puede combinar con las actividades de caminata y canotaje.  

En la Reserva Ecológica Serere existen sendas que conducen a distintos rincones de la reserva 

en donde los visitantes tienen siempre oportunidad de observar a los animales que merodean por 

ahí.  

Tienen instalados, plataformas de observación para ofrecer seguridad a los visitantes, al 

observar manadas de animales como las de los grupos de chanchos de monte.  

Las plataformas están estratégicamente localizadas en lugares donde hay salitrales que 

finalmente se convierten en el lugar favorito de encuentro de los animales.  

La observación de animales se hace fácil desde incluso el ingreso a la reserva. En el río Beni se 

pueden observar petas y caimanes tomando el sol, también de cuando en cuando algún pez salta 

al bote para dar la bienvenida a la amazonía boliviana.  

Desde temprano en la mañana todos los días se puede escuchar el imponente aullido del mono 

aullador macho llamando a sus hembras.  

Y por las noches cuatíes, monos nocturnos, luciérnagas y otros animales hacen el coro de canto 

para anunciar que la noche ha llegado.  

INTERPRETACIÓN DE LA SELVA. – Durante la estadía de los visitantes en Serere, 

aprenden a interpretar la selva de modo que esto signifique mayor seguridad para ellos sobre el 

lugar que visitan.  

El primer día usualmente aprenden sobre las reglas básicas de la selva, cosas que se pueden 

hacer, cosas que no se pueden hacer, peligros y advertencias entre otros.  

Serere es como un supermercado gigante en donde se puede encontrar todo lo que uno necesita, 

desde medicina, armas, adornos, químicos naturales, pinturas. 
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Los guías, miembros de distintas comunidades indígenas, transmitirán sus conocimientos del 

manejo de la selva y anécdotas para hacer que los visitantes sientan una conexión con la 

naturaleza única.  

APRENDIZAJE DE PLANTAS. – La selva puede ser muy impredecible, está llena de vida y 

muchos ecosistemas que conviven de manera armónica con cada ser viviente que habita en ellas.  

Por esa razón, los visitantes pueden aprender los grandes beneficios que la vegetación en Serere 

tiene para ofrecer.  

Pueden conocer el árbol de Ajo Ajo (ajo de la selva) y aprender sobre las palmeras caminantes 

que andan en busca de sol. También mientras van caminando por la selva pueden notar que las 

plantas pueden tener muchos usos para distintos propósitos. Algunos árboles tienen 

características fascinantes que llegan a sobrepasar el valor monetario del oro. 

PESCA DE PIRAÑAS. – Esta actividad es totalmente opcional, los turistas pueden decidir si 

quieren o no hacer la pesca de pirañas. Pueden decidir si lo quieren hacer de manera deportiva 

(dejando ir al pez después de atraparlo) o si lo quieren hacer de la manera tradicional, 

cocinándolos para la cena.  

Las pirañas son los únicos peces permitidos para la pesca en Serere, pues éstos tienen a 

reproducirse rápidamente frenando a otras especies de desarrollarse.  

Por esta razón, se tiene habilitado uno de los lagos para la pesca de pirañas. Por política de 

conservación, cada año cambian el lago para pesca. 

ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS. – Los guías dan la opción de aprender a elaborar 

artesanías cuando los turistas no deseen salir de la Casa Grande para realizar caminatas, para 

esos días de relajación y paz.  

Aprenderán a colectar el material adecuado para la elaboración y luego aprenderán a crear sus 

propias artesanías, recuerdo de su visita a Serere. Se puede aprender a hacer anillos, aretes, 

manillas, collares entre otros. 

COCINA LOCAL. – Serere no sólo ofrece comida saludable para sus visitantes, sino que ellos 

también pueden participar de la preparación de las mismas.  

En Serere no tiene una cocina convencional como en las ciudades, usan los métodos locales para 

preparar comida de gran calidad para los visitantes.  

La cocina es tradicional y los turistas pueden aprender a cocinar tal y como las comunidades lo 

hacen.  

ACTIVIDADES POTENCIALES. – La Reserva Serere al tener una ubicación privilegiada, 

tiene potencial para desarrollar actividades de interés científico – educativo, pues en su 

infraestructura posee una casa de información para visitantes que deseen aprender más sobre el 

trabajo de conservación realizado en la Reserva Serere.  



56 

 

También se pueden implementar safaris fotográficos especializados, pues la Reserva Serere 

cuenta con una torre metálica de 40 metros ideal para fotógrafos experimentado o aficionados. 

Se cuenta con el río Beni para actividades acuáticas como el “Tubbing” que consiste en navegar 

sobre cámaras de aire de llantas de camiones. 

Es importante mencionar que el cielo que cubre la Reserva Serere, es muy claro y limpio, 

permitiendo observar las estrellas como en ningún otro lugar en el mundo. Para ello se podría 

implementar la actividad de observación de constelaciones usando un telescopio profesional. 

El “camping” también es una actividad potencial que podría implementarse para caminatas 

largas dentro de la Reserva. Se debe tomar en cuenta que esta actividad puede generar impactos 

negativos en el entorno y comportamiento de la fauna, y debe ser planificado basado en 

ordenamiento territorial de la Reserva. 

3.2.7.3 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

3.2.7.3.1 MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Existen dos vías de acceso a la Reserva Serere, la primera es mediante navegación por el río 

Beni, a la cual se accede desde Rurrenabaque, y la segunda que es mediante un conjunto de 

senderos accesibles únicamente desde la comunidad Río Viejo del municipio de Reyes.  

Para acceder a la Reserva Serere navegando por el Río Beni, se debe llegar primero a 

Rurrenabaque. 

Existen 3 formas de acceso a Rurrenabaque: 

 Acceso por río 

 Acceso por tierra 

 Acceso por aire 

3.2.7.3.2 SEGURIDAD 

La seguridad y salud en la Reserva Serere dependen de varios factores, siendo el más importante 

la ubicación. 

En ese sentido, la Reserva Serere gestiona la seguridad y salud de sus trabajadores, dentro de su 

territorio, por cuenta propia. Apoyándose con organizaciones con centro en el municipio de 

Rurrenabaque tales como: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra 

(ABT), Policía Boliviana, Base Naval de la provincia a Ballivián en Rurrenabaque. Estas 

instituciones apoyan a la Reserva Serere en un trabajo coordinado de conservación que 

finalmente termina por representar mayor seguridad en las actividades turísticas que Madidi 

Travel realiza en Serere. 

3.2.7.3.3 SALUD Y EMERGENCIAS 

La Reserva Serere, posee el equipo necesario para tratar emergencias de primeros auxilios y sus 

guías están capacitados para tratar emergencias usando medicina local. 
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“Existe un botiquín de primeros auxilios y se usan las plantas medicinales de la 

Reserva, como ser: Palo Diablo, Papi (Philodendron undulatum), Papa Huana 

(Smilax spp.), Pajajaja (Jacaratia spinosa, Jaaratia dijitata), Nuriri Aquí (Bowdichia 

virgilioides), Nui (Psedolmedia laevis), Mud`Ud`Uqui (Astronium lecointei), 

Mamuri Aquí (Senna hirsuta), Jama (Curatella americana), Cayu Ina (Anacaridium 

occidentae). Sin embargo, para emergencia médicas dentro de la Reserva se tiene un 

convenio con la Clínica El Puerto.” (Madidi Travel S.R.L., 2016, pág. 21) 

Sin embargo, para emergencias que requieran traslado inmediato o rescate, la Reserva Serere 

cuenta con dos botes de rescate, uno en Rurrenabaque y otro en Serere, equipados con motores 

fuera de borda de 40 y 55 caballos de fuerza. En caso de emergencia, estos botes se encargan de 

llevar asistencia médica (médico y enfermera) y evacuar a los afectados a Rurrenabaque 

3.2.7.3.4 SERVICIOS BÁSICOS 

La Reserva Serere, al encontrarse en medio de la selva y alejada de cualquier centro poblado, 

gestiona su propio abastecimiento de agua potable, energía eléctrica mediante generadores y 

descomposición de aguas de alcantarilla. A continuación, se detallan los puntos: 

3.2.7.3.4.1 AGUA POTABLE 

El agua potable que llega a Serere viene desde el municipio de Rurrenabaque a través de galones 

transportados en los botes de la misma Reserva. 

La Reserva Serere, no hace uso del agua de sus lagos o del río Beni, para uso alimentario. Sin 

embargo, hace uso del agua de la laguna San Fernando para la distribución a los baños, duchas 

y grifos de las cabañas y casa grande. Mismas aguas finalmente siguen un proceso de 

biofiltración que se explica en (Ilustración 7) 

3.2.7.3.4.2 ALCANTARILLADO 

En las cercanías de la Reserva Serere, no se encuentran conexiones de alcantarillado. Por lo 

tanto, como medida de conservación, han creado su propio sistema de tratamiento in situ de 

pozos sépticos.  

“Para lograr mantener un nivel adecuado de salud tanto de los trabajadores como de 

los turistas, se tomó en cuenta que cada cabaña tenga un pozo séptico y filtros de 

purificación, de igual manera la casa grande y la casa del personal cuentan con pozos 

sépticos y filtros para evitar cualquier tipo de foco de infección.” (Madidi Travel 

S.R.L., 2016, pág. 20) 

Estos biofiltros de purificación terminan siendo muy beneficiosos para reducir el impacto 

en los ecosistemas de la Reserva. El agua que se usa termina por ser devuelta a los suelos 

para que la vegetación aproveche sus propiedades.  
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Ilustración 7 - Sistema de biofiltros de la Reserva Serere 

 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo (2017) 

3.2.7.3.4.3 ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMBUSTIBLES 

La energía eléctrica en Serere es un componente muy limitado por que no existe una red de 

tendido eléctrico en las cercanías, y los recursos de la Reserva son limitados para poder acceder 

a la compra de paneles solares. 

Sin embargo, la Reserva Serere cuenta con generadores a base de combustible que proveen de 

energía para los teléfonos de emergencia y algunos aparatos necesarios para el servicio. 

Un punto importante que rescatar de Serere, es el uso de biomasa como fuente de energía para 

la cocina de características tradicionales. El uso de biomasa como combustible y fuente de 

energía contempla la leña, arbustos, restos de poda y otros residuos forestales.   

Ilustración 8 - El ciclo de la Biomasa como combustible en la Reserva Serere 
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Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo (2017) 

 

3.2.7.4 PLANTA TURÍSTICA 

3.2.7.4.1 SERVICIOS TURÍSTICOS PRIMARIOS 

Los siguientes servicios turísticos primarios están disponibles dentro de la Reserva Serere: 

 Hospedaje (9 cabañas privadas con baño privado) 

 Restauración (opciones para dietas vegetariana, vegana, celiaca y normal) 

 Bar/Kiosko 

 Guías turísticos (en inglés y español) 

3.2.7.4.2 INFRAESTRUCTURA 

Para ampliar la conservación se tienen diferentes tipos de infraestructura utilizadas tanto para 

patrullaje, monitoreo, turismo, chacos, actividades, etc. que en su conjunto hacen posible la 

conservación. (Madidi Travel S.R.L., 2016, pág. 25) 

Casa Grande. – Este es el centro de operaciones de la reserva, a un lado de la casa está la casa 

del personal y servicios higiénicos. (Madidi Travel S.R.L., 2016) 

Ilustración 9 - Casa Grande 

 

Fotografía de: Brian Cornejo, (Casa Grande, 2017), Infraestructura en la Reserva Serere, Beni, Bolivia. 

 

Cabañas. – Existen nueve cabañas que se utilizan para acomodación de los turistas. Se tomó 

en cuenta un número limitado debido a la capacidad de carga, se tiene una capacidad para un 

máximo de treinta personas. La visión de Madidi Travel es ser sostenibles para poder cubrir 

costos y ampliar la protección. (Madidi Travel S.R.L., 2016, pág. 26) 
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Ilustración 10 - Cabañas en Serere 

 

Fotografía de: Brian Cornejo, (Cabañas, 2017), Infraestructura en la Reserva Serere, Beni, Bolivia. 

 

Plataformas. – Construidas para observación de animales. Estas plataformas están cubiertas 

por tela milimétrica y ubicadas estratégicamente para que los visitantes puedan tomar 

fotografías de grandes grupos de animales.  

 

Ilustración 11 - Plataformas de observación de animales 

 

Fotografía de: Brian Cornejo, (Plataforma, 2017), Infraestructura en la Reserva Serere, Beni, Bolivia. 
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3.2.7.5 OFERTA COMPLEMENTARIA 

Se considera dentro de la oferta complementaria, aquellos atractivos que no se encuentran dentro 

del espacio geográfico de la Reserva Serere, pero que forman parte esencial de la oferta por estar 

ligados a aspectos culturales de la región. 

3.2.7.5.1 PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO MUSEOS Y 

MANIFESTACIONES CULTURALES (CATEGORÍA 2) 

La Reserva Serere no cuenta con construcciones de interés histórico cultural que sean de 

relevancia en la historia del área de intervención. 

Cabe rescatar que todas las construcciones dentro de la Reserva Serere tienen un tiempo de 19 

años. Y que absolutamente todas las infraestructuras mantienen la forma original y diseño 

tradicional de construcción de las comunidades indígenas de la región. 

3.2.7.5.2 ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE (CATEGORÍA 3)  

3.2.7.5.2.1 GRUPOS ÉTNICOS (TIPO 3.1) 

La Reserva Serere se encuentra dentro de la TCO Tacana III. Esta TCO pertenece a la etno 

región Amazonia Norte32.  La cual está conformada por comunidades, principalmente, Tacanas 

y Cavineños. 

Según Diéz Asete (2011), la TCO Tacana III pertenece a la Etno Región Amazonía Norte, la 

cual cuenta con 3 zonas diferentes:  

- La primera pertenece al departamento de Pando en su totalidad, y posee un “relieve 

ondulado y disectado, mayormente de terrazas altas terciarias y cuaternarias. Los suelos 

son muy meteorizados” (Liberman 1996: 217) y está bajo influencia de dos sistemas 

fluviales: al noreste extremo de la provincia Nicolás Suárez, sobre el río Acre, se sientan 

las etnias Yaminahua y Machineri; en la provincia Federico Román en el extremo 

noreste de Pando, en el arroyo Cuyuvin estaría un posible grupo aislado de los 

Pacahuara; en la provincia Madre de Dios están los Esse Ejja, junto con los Tacana y 

Cavineño del Territorio Indígena Multiétnico II, que se emplaza entre los ríos Madre de 

Dios, y el sureste de la provincia Vaca Díez, cruzando el río Beni. 

- La segunda, la zona central, corresponde a toda la provincia Vaca Díez y el norte de las 

provincias Ballivián, Yacuma, Mamoré e Iténez de Beni; además el norte de la provincia 

Iturralde de La Paz. En Vaca Díez se encuentran las etnias Chácobo y Pacahuaras, y 

Tacana y Cavineños (TCO); en Ballivián se encuentra la TCO Cavineño – Tacana III. 

En la zona aluvial del este del Beni, al norte de la provincia Mamoré, está la etnia Moré 

entre los ríos Iténez y Mamoré, y los Joaquiniano sobre el mismo Mamoré. 

- La tercera zona pertenece al norte de la provincia Iturralde de La Paz, con las etnias 

Araona en el río Alto Manupare, los Tacana en su TCO Tacana I, y la demanda de TCO 

Tacana II sobre el río Heath, y Esse Ejja en San Buenaventura.   

                                                      
32 (9° 40’ y 14° 30’ latitud sur) es el espacio territorial que inaugura en Bolivia, la parte amazónica más 

meridional de Sud América. 
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(Díez Asete & Murillo David, 1998, pág. 128) 

El territorio del municipio de Reyes fue habitado originalmente por el pueblo Maropa, cuya 

población fue diezmada durante el periodo de explotación de la goma elástica. Posteriormente, 

la orden religiosa de los Franciscanos trasladó desde Río Madidi a indígenas Cavineños y los 

asentaron en la Misión Jesús de Cavinas.  Actualmente, este pueblo se ha integrado a los cambios 

sociales y económicos que caracterizan a la sociedad boliviana y mantiene buenas relaciones 

con los mestizos de la ciudad y diferentes etnias que habitan en la región. (Gobierno Autónomo 

Municipal de Reyes, 2015) 

Son 5 las comunidades que se encuentran en cercanías de la Reserva Serere: 

Tabla 16 - Comunidades cercanas a la Reserva Serere 

COMUNIDADES DISTRITO / CLASE TOTAL HABITANTES 

Nuevo Reyes Distrito 7 – Indígena 107 

Río Viejo Distrito 2 – Campesino 137 

Zoraida Distrito 7 – Indígena 125 

Puerto Salinas Distrito 2 – Campesino 87 

Guaguauno Distrito 2 – Campesino 149 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica, 2012) 

 

3.2.7.5.2.2 FOLKLORE SOCIAL (TIPO 3.4) 

3.2.7.5.2.2.1 COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS O TRADICIONALES (SUBTIPO 3.4.2) 

La región donde se encuentra ubicada la Reserva Serere está ligada a tradiciones y costumbres 

muy diferentes a las occidentales (aunque reciben mucha influencia de ésta).  

La Reserva Serere ofrece a sus visitantes una amplia variedad de comida con opciones para: 

 Vegetarianos 

 Celiacos 

 Veganos 

 Dieta de carne 

 Otros especiales 

Sin embargo, es importante mencionar que, en un intento de rescatar la cocina tradicional de los 

pueblos de tierras bajas, Serere cuenta con una cocina de estilo tradicional de las comunidades 

indígenas, así también los visitantes tienen la opción de participar en aprender un poco de cocina 

local y probar la comida de la región en el desayuno almuerzo o cena. 

La gastronomía de la región, está ligada generalmente a las fiestas religiosas, desde la época de 

la colonia perdura hasta nuestros días, ofreciendo variedades para los diferentes gustos. (Borrega 

Reyes, 2009, pág. 110) 
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Los municipios de Reyes y Rurrenabaque comparten varios elementos culturales, pero en 

especial, elementos gastronómicos. Esto se debe a la gran abundancia de los elementos de su 

comida típica dentro de todo el departamento del Beni. Los platos más destacados del Beni son: 

Tabla 17 - Platos típicos del Beni 

PLATO TIPO DESCRIPCIÓN 

Keperi beniano  Principal Es un plato preparado con carne vació, jugo de limón, pimienta, 

comino, ajínomoto, sal y agua.  

Masaco  Principal Plátano semi maduro, charque de res, queso y chicharrón de cuero de 

cerdo.  

Surubí al 

Horno  

Principal Plato elaborado con surubí (pez de la región), yuca frita, arroz 

graneado, ensalada de lechuga y tomate.  

Pacú Frito  Principal Plato elaborado con pacú (pez de la región), yuca frita, ensalada de 

lechuga y tomate.  

Asado de Jochi 

Pintao 

Principal Carne de Jochi asado al horno. El jochi pintao es una especie de roedor 

muy grande que vive en los bosques tropicales desde México hasta el 

noreste de Uruguay. 

Caldo de Bagre  Sopa Elaborado con bagre (pez de la región), arroz y plátano verde.  

Pan de arroz  Postre Alimento elaborado con harina de arroz, yuca molida y queso.  

Chorizo 

beniano  

Principal Elaborado con tripa delgada de res, carne molida de res, carne molida 

de cerdo, tocino, cebolla, aribibi, vinagre, ajo, comino, pimienta y sal.  

Tortilla de 

Huevo de Peta  

Principal Elaborado con huevo batido de peta (tortuga) con cebolla picada, 

harina de trigo, comino, pimienta y sal.  

Caldo de 

matanza 

Sopa Elaborado con pecho de res y plátanos verdes. 

Payuje Postre Elaborado con plátanos, azúcar y leche. 

Sarapate de 

Peta  

Principal Elaborado con carne de peta de agua (tortuga), plátanos verdes 

rayados, cebolla picada, aceite vegetal, albahaca picada, sal, pimienta 

y colorante.  

Cogote de 

gallina relleno. 

Principal Un plato de menudencias de cuello de gallina, frito y relleno con 

cebolla, tomate, hígado de pollo y corazones de pollo.  

Empanada de 

maíz  

Postre Elaborado con harina de maíz, queso y manteca.  

Picado de yuca 

con pescado 

Postre Sopa elaborada con el pez Pacú, yuca, huevos, cebolla y tomate. 

Ichicapi 

amazónico de 

gallina 

Sopa Una sopa de gallina acompaña con yuca y ají amarillo. 

Compota de 

guayabas 

Postre Un postre preparado con maicena agua caliente, canela, clavo de olor. 

Chicharrón de 

Surubí 

Principal La preparación requiere de reposo de la carne de Surubí. Y es similar 

al de una milanesa.  
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Sopa de Pirañas  Sopa Plato que contiene pirañas, cebolla, pimentones verdes, salsa de 

tomate concentrado, dientes de ajo, vino blanco, locoto, orégano seco, 

sal y pimienta.  

Medias lunas 

de almendras 

Postre La masa contiene azúcar, mantequilla, huevo, almendras y harina. Es 

una masa suave que debe reposar por unas horas antes de ser 

horneada. 

Chicharrón de 

Taitetú 

Principal El  taitetú es un animal propio de la amazonía, es un cerdo salvaje, de 

carne muy exquisita y por su demanda se cría en granjas en las 

comunidades nativas de la selva para evitar su depredación. 

Sopa de Pirañas Sopa Plato que contiene pirañas, cebolla, pimentones verdes, salsa de 

tomate concentrado, dientes de ajo, vino blanco, locoto, orégano seco, 

sal y pimienta. 

Chivé Bebida Está elaborada a base de harina de yuca (mandioca) es muy nutritiva y 

refrescante a la vez. 

Fresco de 

Tamarindo 

Bebida Elaborada con Tamarindo hervido y canela. 

Chicha de Maní Bebida Elaborada a base de la fermentación del maní. 

Culupi Bebida Bebida de alcohol con agua de canela. 

Refresco de 

Copoazú 

Bebida El Copuazú es una fruta tropical con muchas vitaminas de la cual se 

puede utilizar su pulpa para refrescos y diferentes dulces, a su vez la 

semilla del mismo fruto produce cacao de calidad para la producción 

de chocolate blanco. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

3.2.7.5.2.2.2 ESPECIAS O CONDIMENTOS CARACTERÍSTICOS DEL LUGAR (SUBTIPO 

3.4.3) 

Son varias las especias o condimentos existentes en los municipios de Rurrenabaque y Reyes. 

Sin embargo, con el pasar de los años, estos van siendo reemplazados por condimentos 

populares de regiones ajenas a nuestro país. Algunas de las especies más populares de la región 

son: 

 

Tabla 18 - Especias y condimentos típicos de la región 

ESPECIA O 

CONDIMENTO 

DESCRIPCIÓN 

Urucú 

Es un condimento culinario típico de la 

amazonía boliviana. El arbolito de urucú 

crece en zonas bajas, sin heladas, pero puede 

ser encontrado en altitudes de entre 100 y 

1.500 m, en zonas donde llueve entre 

anualmente de 1.000 a 1.500 mm. Mide 

hasta 6 m de alto, tiene una copa baja, 

extendida y ramificada a poca altura del 
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suelo. Su tallo es de color pardo y puede 

medir hasta unos 20 cm de diámetro. Las 

hojas son simples, grandes, con los 

márgenes lisos y los peciolos largos. 

(Moreno) 

Ajo Ajo 

Es un árbol de la amazonía que tiene aroma 

a Ajo. Sirve como repelente natural para 

mosquitos pero también sirve para mejorar 

el sabor de algunas sopas. 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo (2017) 

 

3.2.7.5.3 ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS (CATEGORÍA 5) 

La Reserva Serere tiene una política estricta sobre el impacto de su actividad en los ecosistemas 

de los animales. Por esa razón, no realiza ningún tipo de festival, evento, u acontecimiento social 

que pueda tener algún impacto negativo en el entorno del lugar. 

Es importante mencionar que este componente en el área de influencia del municipio de Reyes 

y Rurrenabaque (pág. 79 y pág. 99) dificulta las actividades de conservación, protección y 

turismo en la Reserva Serere. 

 

3.2.7.6 OFERTA DE PRODUCTOS SIMILARES A LA RESERVA SERERE 

Según Choquehuanca (2003), hasta septiembre del 2002, la Superintendencia Forestal (SIF) 

registró 33.144,51 ha de tierras dedicadas a la conservación en propiedades privadas legalmente 

establecidas. La mayoría de las RPPN se encuentran en el departamento de Santa Cruz, en la 

provincia Ñuflo de Chávez.  

En ese sentido, dichas propiedades privadas son: 

 

Tabla 19 - Áreas protegidas privadas en Bolivia 

N

° 

NOMBRE UBICACIÓN ECORREGIONES SUPERFICI

E TOTAL 

Ha. 

1 El Porvenir Ñuflo de 

Chávez Santa 

Cruz 

Bosque Seco Chiquitano, fauna y paisaje. 5.426,00 

2 San 

Miguelito, 

Fundo 

Ñuflo de 

Chávez Santa 

Cruz 

Bosque Seco Chiquitano, fauna silvestre, 

vegetación acuática, Río San Julián, 

recuperación poblaciones de fauna. 

5.647,49 
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3 Los Remates Ñuflo de 

Chávez Santa 

Cruz 

Bosque Seco Chiquitano, fauna silvestre, 

vegetación acuática, Río San Julián, 

recuperación poblaciones de fauna. 

4.346,25 

4 Monte 

Honda 

Ñuflo de 

Chávez Santa 

Cruz 

Bosque Seco Chiquitano, fauna silvestre, 

vegetación acuática, Río San Julián, 

recuperación poblaciones de fauna. 

4.211,20 

5 Los Socios Ñuflo de 

Chávez Santa 

Cruz 

Bosque Seco Chiquitano, fauna silvestre, 

vegetación acuática. 

3.642,00 

6 Monte 

Grande 

Ñuflo de 

Chávez Santa 

Cruz 

Bosque Seco Chiquitano, fauna silvestre, 

vegetación acuática, Río San Julián, 

recuperación poblaciones de fauna. 

3.584,60 

7 Natividad 

Corrales 

San Miguel 

Santa Cruz 

Bosque Seco Chiquitano, vegetación 

acuática y fauna silvestre y su recuperación. 

7.099,97 

8 San Carlos, 

San Pablo, 

Natividad 

Velasco Santa 

Cruz 

Bosque Seco Chiquitano, fauna silvestre, 

vegetación acuática, Río San Julián, 

recuperación poblaciones de fauna. 

7.337,59 

9 Agropecuari

a El Oriente 

Chiquitos Santa 

Cruz 

Bosque seco del Gran Chaco, Bosque Seco 

Chiquitano, fauna silvestre, vegetación 

acuática. 

9.247,80 

10 Carapacito – 

Yaguapoa 

Cordillera Cruz Bosque Tucumano-Boliviano, sector 

oriental de la Serranía de Incahuasi, fauna 

silvestre, vertientes naturales. 

8.750,00 

11 El Corbalán Gran Chaco 

Tarija 

Bosque seco del Gran Chaco, vegetación 

alta y baja de cañadas, fauna (avifauna y 

mamíferos) y lugares históricos 

relacionados de la guerra con Paraguay. 

2.500,00 

12 El Güembé Ñuflo de 

Chávez Santa 

Cruz 

Bosque Seco Chiquitano, flora y fauna, 

conservación de recursos hídricos, 

recuperación de áreas afectadas por 

incendios. 

2.798,00 

13 El Prado Velasco Santa 

Cruz 

Bosque Seco Chiquitano y Cerrado, cursos 

de agua, sabanas arboladas, fauna silvestre, 

serranías y afloramientos rocosos. 

5.063,38 

14 San 

Sebastián 

Ñuflo de 

Chávez Santa 

Cruz 

Bosque Seco Chiquitano 3.454,00 

15 El Triunfo Ñuflo de 

Chávez Santa 

Cruz 

Bosque Seco Chiquitano 950 

16 Tacuarí y El 

Porvenir 

Ñuflo de 

Chávez Santa 

Cruz 

Bosque Seco Chiquitano 954 
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17 El Piyo, 

Tacuari, 

Sion, El 

Porvenir 

Ñuflo de 

Chávez Santa 

Cruz 

Bosque Seco Chiquitano 5.208,00 

Fuente: Choquehuanca (2003) 

 

 

Tabla 20 - Emprendimientos "Eco Amigables" en Bolivia 

CATEGORÍA DEPARTAME

NTO 

MUNICIPIO EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Lodge La Paz Coroico LODGE LA 

SENDA VERDE 

S.R.L 

Comunidad Santo 

Domingo 

22139996 

Lodge La Paz Coroico LODGE SOL Y 

LUNA 

Comunidad 

Apanto 

71561626 

Lodge La Paz Coroico “MAYA 

LODGE” 

Carretera 

Chulumani- La 

Asunta S/N 

77782698 

Lodge La Paz Coripata COMPLEJO 

TURISTICO 

AUQUISAMAÑ

A S.A. 

Coripata 2211230 

Lodge La Paz San 

Buenaventur

a 

JATAUBA S.A. La Paz 2 

Kilómetros Sobre 

El Rio Beni 

72505408 

Lodge La Paz San 

Buenaventur

a 

TOREWA Comunidad 

Torewa S/N 

73533241 

Lodge Tarija Coimata LA PASARELA Coimata a 10 Km.  

De Tarija S/N 

6661333 

Eco Resort Beni Guayaramerí

n 

ITAUBA Av. Las Arenas 

km 2 

8553514 

Eco Resort Beni Trinidad TAPACARE Laguna Suárez 4629094 

Lodge Beni Santa Ana LOS LAGOS Municipio de 

Exaltación 

71130803 

Cabañas Santa Cruz Santa Cruz LADN HAUS Calle Murillo S/N 944-6033 

Cabañas Santa Cruz Santa Cruz PIRAYA Av. Doctor Roque 

Aguilera S/N 

Detrás De 

Campeche 

9446136 
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Lodge Santa Cruz Santa Cruz TEKOATI 

ALBERGUE 

Km. 9 De Buena 

Vista Camino 

Caranda 

3390564 

Casa de 

campo 

Cochabamb

a 

Sacaba HACIENDA 

SANTA 

TERESITA 

Sacaba - Km. 10 

s/n Zona 

Huayllani 

4502042 

Fuente: Viceministerio de Turismo (2012) 

3.2.8 DEMANDA TURÍSTICA 

3.2.8.1 DEMANDA ACTUAL 

Según las estadísticas de Madidi Travel del año 2016, la principal demanda extranjera que visita 

la Reserva Serere, proviene de los siguientes países: 

 

 Francia 

 Reino Unido 

 Alemania 

 Suiza 

 Australia 

 

Ilustración 12 - Países de origen de la demanda que visita la Reserva Serere 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas 2016 de Madidi Travel S.R.L. (2017) 

 

Los principales resultados demuestran que la edad promedio de los clientes de Madidi Travel es 

de 31 años, con la mayor parte de ellos con una edad de 27 años. El promedio se desvía por 11 

años a ambos lados por lo que la mayoría de los clientes tienen entre 20 y 42 años de edad. 

(Wilke, 2016) 
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Ilustración 13 - Segmentos de edad de la demanda que visita la Reserva Serere 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del año 2016 de Madidi Travel S.R.L. (2017) 

El segmento europeo es el que más visita Serere, según países tenemos a Alemania, Francia, 

Suiza, Países Bajos, Bélgica, Austria y Liechtenstein.  

La demanda turística visita más la Reserva Serere, según región geográfica en el mundo, son: 

Ilustración 14 - Demanda turística que visita la Reserva Serere por región geográfica 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del reporte de Wilke (2017) 

La principal motivación de los turistas que visitan Serere es la fauna. Pues estos reciben los 

comentarios de otros viajeros que tuvieron muy buenas experiencias encontrando fauna silvestre 

en Serere.  

Ilustración 15 - Intereses principales de los turistas que visitan Serere 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del reporte de Wilke (2017) 

3.2.8.2 DEMANDA POTENCIAL 

Según datos estadísticos de Madidi Travel, la demanda potencial para la Reserva Serere estaría 

comprendida entre varios países asiáticos como ser: Japón, Corea del Sur y China. La demanda 

de estos países ha ido creciendo en los últimos años con la popularidad del Salar de Uyuni. Así 

también, el incremento de turistas asiáticos en Rurrenabaque ha ido en aumento, sin embargo, 

hacen falta una serie de políticas turísticas públicas que faciliten y garanticen la seguridad de 

este segmento en la región. 

Si bien la demanda actual que visita la Reserva Serere proviene generalmente del continente 

europeo, en los últimos dos años se ha visto el crecimiento de la demanda de algunos países que 

usualmente no visitaban la región. En la Tabla 21 se muestra lo países de procedencia de la 

demanda potencial de la Reserva Serere.  

Tabla 21 - Países por continente de la demanda potencial de Serere 

PAÍS CONTINENTE 

Bulgaria Europa 

China Asia 

Corea del Sur Asia 

Finlandia  Europa 

Hungría Europa 

Islandia Europa 

Japón Asia 

Letonia Europa 

Liechtenstein Europa 

Malasia Asia 

Malta Europa 

Intereses 

generales

9%

Fauna

52%Flora

21%

Caminata

7%

Actividades 

acuáticas

8%

Fotografía

3%

Intereses específicos de la demanda 

turística

Intereses generales Fauna Flora Caminata Actividades acuáticas Fotografía
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Polonia Europa 

Romania Europa 

Singapur Asia 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas 2015 y 2016 de Madidi Travel S. R. L. (2017) 

Por medio de la proyección lineal, tomando datos estadísticos de los años 2015 y 2016 de Madidi 

Travel, y finalmente separando los países por continentes se hizo una proyección la cual muestra 

como resultado que son los países europeos (de la demanda potencial) que tienen la mayor 

tendencia a incrementar sus visitas en el año 2017. Por otra parte, los países asiáticos, muestran 

una tendencia a mantener o reducir su afluencia de visita a la Reserva Serere. 

Ilustración 16 - Proyección lineal de la demanda potencial de la Reserva Serere 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas 2015 y 2016 de Madidi Travel S. R. L. (2017) 

3.3 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RESERVA SERERE 

(MUNICIPIOS INVOLUCRADOS) 

El área de influencia de la Reserva Serere abarca los municipios de Rurrenabaque y Reyes. Sin 

embargo, el municipio más influyente en las operaciones de Madidi Travel en la Reserva Serere 

es Rurrenabaque, por tener un mejor sistema turístico desarrollado. 

Madidi Travel usa los siguientes servicios en el municipio de Rurrenabaque: 
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 Atención médica 

 Talleres mecánicos 

 Estaciones de servicio 

 Alimentación 

 Transporte fluvial 

 Coordinación con naval 

 Coordinación con ABT 

 Abarrotes 

 Ferretería

 

Madidi Travel coordina con el municipio de Reyes en las siguientes tareas 

 Apoyo y asesoría en incremento del turismo en el municipio 

 Apoyo a las comunidades cercanas a Serere 

3.3.1 DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE 

El municipio de Rurrenabaque es el centro de operaciones de Madidi Travel donde se organiza 

toda la logística de las operaciones turísticas y de conservación dentro de la Reserva Serere. 

También representa un núcleo turístico muy importante para el turismo en la región. Por lo tanto, 

muchos de los servicios adicionales a la visita de turistas a la Reserva Serere se toman lugar en 

este municipio. 

3.3.1.1 ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y ECONÓMICOS 

Es muy importante tomar en cuenta los datos demográficos, institucionales y económicos de la 

población local del municipio de Rurrenabaque, pues la población local tiene mucha influencia 

y relevancia en las actividades que desarrolla la empresa Madidi Travel en la Reserva Serere. 

3.3.1.1.1 DEMOGRAFÍA Y MIGRACIONES 

Según datos del Censo del año 2012, el municipio de Rurrenabaque tiene una población de 

19,195 habitantes.  

La tasa de migración del municipio muestra una mayor tendencia de la población de 

Rurrenabaque a recibir inmigrantes de otros municipios por la buena calidad de vida en el 

municipio y el desarrollo.  

El Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque (2001), el Municipio de Rurrenabaque tiene 

una dinámica poblacional positiva en términos de migración ya que recibe más personas de las 

que expulsa. Los migrantes asentados en la región provienen principalmente de La Paz y Oruro, 

en menor proporción de Potosí y el Beni. 

Tabla 22 - Población del municipio de Rurrenabaque 

MUNICIPIO TOTAL HOMBRES MUJERES TASA DE 

MIGRACIÓN 

INTERNA 

Rurrenabaque 19,195 10,145 9,050 3.2 

Fuente: INE (2012) 
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3.3.1.1.2 POBREZA Y DESARROLLO HUMANO 

El municipio de Rurrenabaque ha tenido en los últimos años un desarrollo económico envidiable 

por varios municipios de la provincia Ballivián en el departamento del Beni. Sin embargo, tras 

un estudio dentro del Censo del año 2012 el municipio muestra como resultado que posee una 

cantidad considerable de población en condiciones de pobreza. En ese sentido, bajo el enfoque 

de medición de Necesidades Básicas Insatisfechas, los resultados del INE se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 23 - Índice de pobreza y desarrollo de los municipios de Reyes y Rurrenabaque 

Municipio Población 

Total 

(Objeto 

de 

estudio33) 

Porcentaje 

de 

Población 

Pobre 

NO POBRE POBRE 

Necesidades 

básicas 

satisfechas 

Umbral Moderada Indigente Marginal 

Rurrenabaque 18,134 56.8 % 12.6 % 30.6% 44.9 % 10.8 % 1.1 % 

Fuente: INE (2012) 

3.3.1.1.3 FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

El municipio de Rurrenabaque, cuenta con Organizaciones Territoriales de Base (OTB) y 

asociaciones comunitarias que representan a distintos barrios y comunidades dentro del 

municipio.  

El municipio cuenta con 3 tipos de organización; uno dentro del área urbana (juntas vecinales) 

y dos en el área rural (comunidades originarias y comunidades de colonos). En ese sentido, las 

OTB del municipio son las siguientes: 

Tabla 24 - Organizaciones Territoriales de Base del municipio de Rurrenabaque 

 Organización 

territorial, zona 

Villa Lourdes 

Organización 

territorial, zona norte 

Organización 

territorial, zona 

central 

Organización 

territorial, zona 

sur 

                                                      
33 La población objeto de estudio de acuerdo a la medición de pobreza por NBI no incluye a la población que reside 

en viviendas colectivas, que reside habitualmente en el exterior, o aquellas que el día del Censo fueron 

empadronadas en la calle o estuvieron en tránsito y las que no proporcionaron información sobre alguna de las 

preguntas utilizadas en la metodología de cálculo. 
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Área Urbana - OTB Zona Villa 

Lourdes 

- Barrio La 

Siyaya 

- Barrio Los 

Penocos 

- Barrio La 

Tranca 

- Barrio 25 de 

diciembre 

- Barrio Los 

Ambaibos 

- Barrio Villa Fátima 

- Barrio Los Sauces 

- Barrio San José 

- Barrio San Antonio 

- Barrio Candelaria 

- Barrio Poza Blanca 

- Barrio El Cerrito 

 

Área Rural - Comunidades originarias 

- Comunidades de colonos 

Fuente: GAMR (2007) 

Según el Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque (2007), también cuenta con formas 

de organización dentro de las comunidades originarias. Las cuales se localizan en los márgenes 

de los ríos Beni y Quiquibey y en el entorno de la ciudad de Rurrenabaque. Las nueve 

comunidades pertenecientes a la Organización de Comunidades Originarias son: 

 Carmen Soledad 

 Puerto Yumani 

 Puerto Motor 

 Carmen Florida 

 Real Beni 

 San Antonio de Sany 

 San Luis Chico 

 Gredeal 

 Asunción de Quiquibey 

3.3.1.1.3.1 INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE 

En cuanto a organizaciones públicas, el municipio de Rurrenabaque cuenta con las siguientes: 

Tabla 25 - Instituciones públicas del municipio de Rurrenabaque 

Instituciones 

Públicas 

Funciones Principales Áreas de Acción 

Gobierno 

Municipal 

Gestionar y administrar los recursos 

municipales, contribuyendo a la 

satisfacción de las necesidades y 

garantizando la integración y 

participación de los ciudadanos en 

la planificación y el desarrollo 

humano sostenible del municipio. 

Desarrollo humano, infraestructura 

administrativa y financiera, defensa del 

consumidor y servicios en os sectores de 

educación, salud, cultura, deportes, 

saneamiento básico, vías urbanas, 

caminos vecinales, apoyo a las 

actividades productivas, preservación y 

conservación del medio ambiente. 

Corregimiento 

Territorial 

Representa a la Gobernación para 

la seguridad ciudadana, migración 

y coordinación con la 

municipalidad y otras instituciones. 

Seguridad ciudadana, migración, 

coordinación con la municipalidad y 

otras instituciones. 



75 

 

Sub – Prefectos y 

Corregidores 

Cumplir y hacer cumplir la CPE, 

conservar el orden público, 

administrar los bienes 

departamentales y recursos 

asignados. 

Administración de provincias y cantones 

como representante del gobierno 

departamental. 

Dirección Distrital 

de Educación 

Dirigir, normar y ejecutar 

lineamientos del Ministerio de 

Educación 

Gestión educativa municipal. 

Dirección de Área 

de Salud 

Atención, prevención y curación en 

servicios de salud, dependiente del 

Servicio Departamental de Salud. 

Distrito de salud, hospital y red de salud 

(área rural y urbana). 

Caja Nacional de 

Salud 

Atención, prevención y curación en 

servicios de salud. 

Sistema de seguro dependiente del 

gobierno nacional para la prestación de 

servicios de salud a personas inscritas 

bajo este sistema. 

Policía Nacional Defensa de la sociedad y 

conservación del orden público. 

Fuerza pública dependiente del 

presidente de la república por intermedio 

del Ministerio de Gobierno. Ejerce su 

función policial de manera integral y 

bajo el mando único, en conformidad a 

su ley orgánica y leyes de la república. 

Batallón 

Ecológico 

Depende orgánicamente del 

Ejército Nacional con funciones 

castrenses de apoyo al cuidado de 

la RB-PL 

Apoyo en la conservación del medio 

ambiente. 

Base Naval 

Ballivián 

Labores castrenses y de apoyo 

social. 

Área de los ríos navegables de la región. 

Superintendencia 

Forestal I (UOB) 

Promover y supervisar el acceso al 

bosque con transparencia y 

eficiencia, asegurando el uso 

sostenible de los recursos 

forestales. 

Área forestal municipal. 

SENASAG Apoyo técnico en sanidad animal. Productores pecuarios. 

Migración Control de flujo poblacional Jurisdicción Municipal. 

Fuente: GAMR (2007) 

3.3.1.1.3.2 ASOCIACIONES PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE 

El municipio de Rurrenabaque también cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo Económico 

Local, el cual reconoce a un número de actores económicos locales y externos (Tabla 26), que 

trabajan de manera conjunta para el desarrollo del municipio. 

Tabla 26 - Asociaciones del municipio de Rurrenabaque 

N° Asociación Nombre Producto/Servicio 
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1 AGUIASTUR Asociación de Guías de Turismo de 

Rurrenabaque 

Guías de Turismo 

2 AMAR Asociación de Mujeres Artesanas de 

Rurrenabaque 

Artesanías de Palmas 

3 APABIO Asociación de Productores de Bio-Miel 

Rurrenabaque 

Bio Miel 

4 APOCAF Asociación de Productores Orgánicos de Caña y 

Derivados Carmen Florida 

Miel de Caña, tablillas, 

Chancaca 

5 ASECAR Asociación de Productos Ecológicos de Cacao de 

Rurrenabaque 

Cacao y derivados 

6 ASOGAR Asociación de Ganaderos de Rurrenabaque Ganado 

7 ASOPTUR Asociación de Operadores de Turismo de 

Rurrenabaque 

Operadores de Turismo 

8 ASPAE-YR Asociación de Productores Agropecuarios 

Ecológicos de la Zona de Asentamientos 

Humanos de Yucumo - Rurrenabaque 

Ganado 

9 ACR Asociación de Carpinteros de Rurrenabaque Productos de 

carpintería 

10 ASPROLAC Asociación de Productores de Lácteos de 

Rurrenabaque 

Lácteos 

11 ASPRONAR Asociación de Productores Naturales de Frutas y 

Hortalizas Rurrenabaque  

Frutas y hortalizas 

orgánicas 

12 EL PROGRESO Asociación de Productores de Rurrenabaque EL 

PROGRESO 

Vinos y mermeladas 

13 LA PORTEÑA Asociación de Mujeres Productoras de 

Rurrenabaque LA PORTEÑA 

Vinos y mermeladas 

14 RENACER Asociación de Artesanías RENACER Artesanías de palmas 

15 RHEMA Asociación Integral de Artesanías RHEMA Artesanías de madera y 

semillas 

16 Trans Ballivián Sindicato de Transportes Trans Ballivián Servicio de transporte 

17 TRES PALMAS Asociación de Mujeres Artesanas TRES 

PALMAS 

Artesanías de palmas 

18 CM Candelaria Club de Madres Candelaria Panadería 

19 CM Santa Isabel Club de Madres Santa Isabel Costura, trajes típicos 

20 CM Siyaya Club de Madres Siyaya Costura, uniformes 

deportivos 

21 CM Cerrito Club de Madres Cerrito Gastronomía 

22 CM Ambaibos Club de Madres Ambaibos Costura, uniformes 

deportivos 

23 CM San Antonio Club de Madres San Antonio Gastronomía 

24 CM Los Sauces Club de Madres Los Sauces Gastronomía 

25 CM Villa Fátima Club de Madres Villa Fátima Gastronomía 
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26 CM Corazón de 

Jesús 

Club de Madres Corazón de Jesús Gastronomía 

27 CM San José Club de Madres San José Carnes frías, 

gastronomía 

28 CM Horizontes Club de Madres (comunidad Nuevos Horizontes) Panadería 

29 CM Carmelitas Club de Madres Carmelitas (comunidad Carmen 

Florida) 

Miel de caña 

Fuente: GAMR (2011) 

Así mismo, Rurrenabaque cuenta con 10 organizaciones productivas reconocidas en su Plan de 

Desarrollo Municipal (Tabla 27), que colaboran para el desarrollo del municipio.  

Tabla 27 - Organizaciones productivas del municipio de Rurrenabaque 

Instituciones Privadas Funciones Principales Áreas de Acción 

Cámara Hotelera Organización y control de los 

servicios de alojamiento. 

Servicios, administración 

y gestión turística. 

Asociación de agencias de 

turismo 

Organización y control de los 

servicios turísticos. 

Turismo de aventura, 

económico social y 

recreativo. 

Asociación de guías de turismo Agrupar a los expertos en 

circuitos turísticos para un 

mejor servicio. 

Actividad comercial, 

local y regional. 

Asociación de comerciantes y 

gremiales 

Organización y defensa 

gremial. 

Municipio. 

Asociación de madereros Organización gremial de 

actividades de transformación 

de madera (Aserraderos). 

Municipio. 

Asociación de ganaderos Organización de productores 

pecuarios (bovino). 

Municipio. 

Asociación Integral de 

Productores Agropecuarios 

(ASIPA)  

Organización de productores. Municipio. 

Asociación de Productores 

Agro Ecológicos (ASPAE) 

Organización de productores. Municipio. 

Cámara gastronómica Organización de gastrónomos. Municipio. 

Asociación de Mujeres 

Artesanas (AMAR) Tres 

Palmas 

Organización de productoras 

artesanales. 

Municipio. 

Fuente: GAMR (2007) 

 

El municipio también cuenta con instituciones financieras (Tabla 28), los cuales facilitan 

distintas transacciones financieras para las instituciones privadas y residentes de 

Rurrenabaque. Sólo 3 de éstas cuentan con cajeros automáticos. 
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Tabla 28 - Instituciones financieras en el municipio de Rurrenabaque 

Institución Categoría Dirección Cajero 

automático 

Banco Unión Entidades Financieras 

Del Estado o Con 

Participación 

Mayoritaria Del Estado 

Calle Comercio s/n 

esq. Vaca Diez 

Sí 

Banco PRODEM Bancos múltiples Calle Avaroa s/n esq. 

Pando 

Sí 

Banco FIE Bancos múltiples Calle Comercio s/n 

esq. Aniceto Arce 

Sí 

DIACONÍA FRIF - IFD Instituciones 

Financieras de 

Desarrollo 

Dirección: Calle 

Bolívar s/n entre 

Avenida Aniceto Arce 

y calle Pando 

No 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ASFI 2017 

 

3.3.1.1.4 VALORES, IDENTIDAD CULTURAL E IDIOMA 

Según datos del censo del año 2012, en el municipio de Rurrenabaque se hablan los siguientes 

idiomas: 

 

Tabla 29 - Idiomas hablados en el municipio de Rurrenabaque 

IDIOMA TOTAL 

Castellano 14.421 

Quechua 858 

Aymara 570 

Guaraní 1 

Otros Idiomas 

oficiales 

755 

Idiomas extranjeros 95 

Otras declaraciones 0 

No habla 29 

Sin especificar 355 

TOTAL 17.084 

Fuente: INE (2012) 
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3.3.1.1.5 INDICADORES ECONÓMICOS (PRINCIPALES OCUPACIONES Y FUENTES 

DE INGRESOS) 

Las actividades de conservación de Madidi Travel en la Reserva Serere a menudo deben 

enfrentar la competencia de otras actividades económicas que usualmente ofrecen mejores 

salarios a la población local. En ese sentido, las siguientes tablas muestran datos del Censo 2012 

sobre ocupación y fuentes de ingresos. 

 

Tabla 30 - Actividad económica de la población del municipio de Rurrenabaque 

ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL HOMBRES MUJERES 

Agricultura, ganadería, caza, pesca, sivicultura.  2.585 1.789 796 

Minería e Hidrocarburos 38 27 11 

Industria manufacturera 648 474 174 

Electricidad, gas, agua y desechos 25 22 3 

Construcción 773 754 19 

Comercio, transporte y almacenes 1.883 1.106 777 

Otros servicios 1.896 812 1.084 

Sin especificar 322 187 135 

Descripciones incompletas 409 251 158 

TOTAL 8.579 5.422 3.157 

Fuente: INE (2012) 

 

Tabla 31 - Principales ocupaciones de la población del municipio de Rurrenabaque 

CATEGORÍA OCUPACIONAL TOTAL HOMBRES MUJERES 

Obrera/o empleada/o 2.778 1.978 800 

Trabajadora/or del hogar 78 10 68 

Trabajadora/or por cuenta propia 3.835 2.351 1.484 

Empleadora/or o socia/o 191 114 77 

Trabajadora/or familiar o aprendiz sin remuneración 267 156 111 

Cooperativa de producción/servicios 31 14 17 

Sin especificar 1.399 799 600 

TOTAL 8.579 5.422 3.157 

Fuente: INE (2012) 

3.3.1.1.6 FESTIVIDADES Y EVENTOS 

El municipio de Rurrenabaque, al ser un municipio de gran población, su calendario festivo 

tiene cierto impacto relevante en las actividades de la Reserva Serere. 

La fiesta local es el 2 de febrero que se celebra con una misa, procesión de la Virgen de la 

Candelaria, bailes típicos, concursos de belleza y juegos populares (palo encebado y “jocheo” 

de toros). (GAMR, 2001, pág. 23) 
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La fiesta del aniversario de la fundación de Rurrenabaque es una fiesta que dura hasta 5 días, 

con actividades variadas que llama la atención de personas de todas las comunidades aledañas 

así también de otros departamentos de Bolivia. Esta fiesta tiende afectar las actividades del 

servicio turístico y protección de la Reserva Serere, pues todo el personal solicita permiso para 

asistir a la fiesta de Rurrenabaque. Por otro lado, las comunidades de colonizadores y originarias 

también tienen sus propias fechas festivas detalladas a continuación: 

Tabla 32 - Festividades de comunidades de colonizadores en el municipio de Rurrenabaque 

Fecha Festividad 

  

San Martín 26 de julio 

Fortaleza 10 de agosto 

Ledesma 30 de julio 

Collana 16 de junio 

Uncallamaya 5 de junio 

Entre Ríos 24 de junio 

San Nicolás 22 de abril 

Villa Pocoata 29 de septiembre 

Los Tigres 24 de septiembre 

Villa El Carmen 16 de julio 

Cauchal 24 de septiembre 

16 de julio 16 de julio 

El Cebú 11 de febrero 

Flor de Mayo 15 de mayo 

Fuente: GAMR (2001, pág. 23) 

Tabla 33 - Festividades de comunidades originarias en el municipio de Rurrenabaque 

Fecha Festividad 

  

Asunción Quiquibey 15 de agosto 

Puerto Motor 13 de junio 

Puerto Yumani 3 de mayo 

Carmen Soledad 16 de julio 

Carmen Florida 16 de julio 

Real Beni 18 de noviembre 

San Antonio Sani 13 de junio 

Fuente: GAMR (2001, pág. 23) 

3.3.1.2 MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Para acceder al municipio de Rurrenabaque, se tiene 3 tipos de acceso: 

Acceso por río. – Se inicia el viaje desde el pueblo de Guanay en el departamento de La Paz. 

Desde ese pueblo se debe contratar un bote privado que demora 3 días en llegar a Rurrenabaque. 
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Este bote navegará por el río Tipuani para después conectarse con el río Beni en un recorrido 

total de 197 Km. El precio regular de este medio de transporte es de Bs. – 2200. 

Acceso por tierra. – Son dos las modalidades de transporte público para acceder a 

Rurrenabaque. La primera y más conocida es el bus. Mismos que parten desde sus propias 

paradas en el barrio de Villa Fátima de la ciudad de La Paz, todos los días a medio día. El costo 

del pasaje es de 70 bolivianos y tiene una duración promedio de 16 horas en temporada seca 

(abril a diciembre) y 18 horas en temporada de lluvias (enero a marzo).  

Tabla 34 - Empresas de transporte La Paz - Rurrenabaque 

Origen Destino Empresa 

Sindicato 

Tipo 

Transporte 

Precio 

Bs. 

Hora 

Salida 

Hora 

Llegada 

Observaciones 

La Paz Rurrenabaque Trans 

Totaí 

Bus (53 

pasajeros) 

70 14:00 6:00 Paradas en 

Caranavi y 

Yucumo 

La Paz Rurrenabaque Trans 

Rurre 

Bus (53 

pasajeros) 

80 13:00 6:00 Paradas en 

Caranavi y 

Yucumo 

La Paz Rurrenabaque Tur Bus 

Totaí 

Bus (53 

pasajeros) 

80 13:00 6:00 Paradas en 

Caranavi y 

Yucumo 

La Paz Rurrenabaque Flota 

Yungueña 

Bus (53 

pasajeros) 

70 12:00 6:00 Paradas en 

Caranavi y 

Yucumo 

La Paz Rurrenabaque Vaca Diez Bus (53 

pasajeros) 

70 13:00 6:00 Paradas en 

Caranavi y 

Yucumo 

La Paz Rurrenabaque 13 de 

Mayo 

Vagoneta (6 

pasajeros) 

200 Taxi 

lleno 

10 

horas. 

Después 

de 

Salida 

Parada en 

Caranavi 

La Paz Rurrenabaque Simtac Vagoneta (6 

pasajeros) 

150 Taxi 

lleno 

10 

horas. 

Después 

de 

Salida 

Parada en 

Caranavi 

La Paz Rurrenabaque Sindicato 

Regional 

Vagoneta (6 

pasajeros) 

200 Taxi 

lleno 

10 

horas. 

Después 

de 

Salida 

Parada en 

Caranavi 
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La Paz Rurrenabaque Caranavi 

Tropical 

Vagoneta (6 

pasajeros) 

200 Taxi 

lleno 

10 

horas. 

Después 

de 

Salida 

Parada en 

Caranavi 

La Paz Rurrenabaque Integración 

Caranavi 

Vagoneta (6 

pasajeros) 

200 Taxi 

lleno 

10 

horas. 

Después 

de 

Salida 

Parada en 

Caranavi 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo (2017) 

Como se puede ver en la Tabla 34, existen taxis compartidos para el servicio de transporte de 

La Paz a Rurrenabaque. Los taxis salen todos los días desde la terminal de Minasa en la ciudad 

de La Paz. Son mucho más rápidos que los buses, pues estos demoran entre 9 y 11 horas en 

llegar a Rurrenabaque. Realizan una parada intermedia en Caranavi (para hacer cambio de 

taxis). Los taxis de La Paz a Rurrenabaque son compartidos y tienen una capacidad de 6 

personas. Salen cada que se llenan y tienen un precio de 200 bolivianos por persona. 

La distancia a recorrer por tierra es de 411 km., y se usa la vía Corredor Norte que pasa por los 

municipios:  

 La Paz 

 Coroico 

 Caranavi 

 Palos Blancos 

 San Borja 

 Rurrenabaque 
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El camino es mayormente de asfalto. Sin embargo, hay muchas partes que aún son de tierra y 

representan un retraso e inseguridad para los pasajeros de estas rutas.  

Es posible acceder a Rurrenabaque con transporte privado o propio (Ilustración 17), pero se 

debe tomar en cuenta que antes de llegar a Caranavi, el camino está cerrado todo el día de 9 a. 

m. a 5 p. m. 

Ilustración 17 - Mapa carretero La Paz - Rurrenabaque 

 

Fuente: Administradora Boliviana de Carreteras (2015) 

Acceso por aire. – Rurrenabaque cuenta con su propio aeropuerto. Existen dos líneas aéreas 

(Tabla 35) que vuelan a Rurrenabaque; TAM34 y Amaszonas. El vuelo tiene una duración de 35 

minutos y un costo máximo de 1,427. – bolivianos35, ida y vuelta, por persona.  

                                                      
34 Transporte Aéreo Militar. 
35 Precio máximo de la tarifa B. Tomar en cuenta que las líneas aéreas tienen más de una tarifa. En ese sentido, la 

tarifa B es la más alta. 
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Esa población beniana vio el nacimiento de esta línea aérea hace 15 años. La frecuencia de 

vuelos a la “perla de la amazonía” es de siete vuelos diarios. (AMASZONAS S.A., 2017) 

 

Tabla 35 - Aerolíneas que operan en Rurrenabaque 

Empresa Cantidad de 

Aeronaves 

Frecuencia de 

vuelos 

Tarifa Ida y Vuelta 

Amaszonas 2 (12 y 19 pasajeros) 7 por día 1427 Bs. -  

TAM 1 (40 pasajeros) 2 por semana 450 Bs. – 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

3.3.1.3 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL MUNICIPIO DE 

RURRENABAQUE 

En términos de salud, el municipio de Rurrenabaque cuenta con las siguientes organizaciones: 

 Dirección de Área de Salud 

 Hospital del Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque 

 Clínica el Puerto 

En términos de seguridad, el municipio de Rurrenabaque, las siguientes organizaciones se 

encargan de labores de seguridad y asistencia a emergencias en el municipio de Rurrenabaque: 

 Corregimiento y Migración 

 Policía Nacional 

 Regimiento Ecológico 

 Fuerza Naval 

 

3.3.1.4 EDUCACIÓN 

3.3.1.5 SERVICIOS TURÍSTICOS PRIMARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE 

RURRENABAQUE Y REYES 

Muchos de los turistas que visitan la Reserva Serere, usan o han utilizado los servicios turísticos 

primarios del municipio de Rurrenabaque. 

 

3.3.1.5.1 EMPRESAS OPERADORAS DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE 

RURRENABAQUE 

Por la accesibilidad y la infraestructura aeroportuaria, Rurrenabaque es el centro de 

operaciones de todas las empresas que comercializan los productos pampas y selva.   
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Tabla 36 - Lista de empresas operadoras de turismo en Rurrenabaque 

EMPRESA TIPO ÁREA DE OPERACIÓN 

Amazónico Travel Empresa privada Madidi, Pilón Lajas, Pampas 

Bala Tours Empresa privada Madidi, Pampas 

Berraco del Madidi Empresa privada Madidi 

Chalalán Eco Lodge Empresa comunitaria Madidi 

Dolphins Travel Empresa privada Pampas, Madidi 

Donato Tours Empresa privada Pilón Lajas, Madidi, Pampas 

Aguilar Tours Empresa privada Pilón Lajas, Pampas 

Escorpión Travel Empresa privada  

Flecha Tours Empresa privada Pilón Lajas, Pampas, Madidi 

Fluvial Tours Empresa privada Madidi, Pampas 

Mapajo Empresa comunitaria Asunción de Quiquibey, comunidades 

T’simane y Mosetene 

Sadiri Lodge Empresa privada Madidi 

Inca Land Tours Empresa privada Madidi, Pampas 

Indígena Tours Empresa privada Pilón Lajas, Madidi, Pampas 

Jaguar Tours Empresa privada Pilón Lajas, Pampas 

Madidi Jungle Empresa privada Madidi 

Madidi Travel Empresa privada Rio Beni, Reserva Privada Serere 

Monkey Travel Empresa privada Madidi, Pampas 

Mashaquipe Empresa privada Madidi, Pampas 

Max Jungle (ex Mogli Tours) Empresa privada Madidi 

San Miguel del Bala Empresa comunitaria Río Beni 

Sunset Travel Empresa privada Madidi, Pampas 

Wild Eco Tours Empresa privada Madidi, Pampas 

Zip Line Villa Alcira Empresa comunitaria Zona de amortiguamiento del PN - 

ANMI Madidi 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo y datos del Directorio de Prestadores de Servicios 

Turísticos (actualizado a octubre de 2012) 

 

3.3.1.5.2 ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN EL MUNICIPIO DE 

RURRENABAQUE 

La oferta de hospedaje en el municipio de Rurrenabaque es muy variada. El municipio cuento 

con establecimientos muy baratos como alojamientos desde Bs. 30 la noche a Resorts desde Bs. 

370 la noche. El promedio de pernoctación es de 2 noches y los precios van desde los Bs. 30 a 

Bs. 370.  
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Tabla 37 - Lista de establecimientos de hospedaje en Rurrenabaque 

ESTABLECIMIENTO DE 

HOSPEDAJE 

CATEGORÍA DISTRITO 

Mapajo Albergue San José de Quiquibey 

Hoshin Alojamiento No determinado 

Lucy Alojamiento No determinado 

Ballivián Alojamiento Distrito 1 

Bella Vista Alojamiento Distrito 1 

Berlín Alojamiento Distrito 1 

Claribel Alojamiento No determinado 

El Paraíso Tropical Alojamiento Distrito 2 

Copacabana Alojamiento No determinado 

La Perla Andina Alojamiento No determinado 

Jazmín Alojamiento Distrito 1 

Jislene Alojamiento Distrito 2 

La Costanera Alojamiento Distrito 1 

Las Garzas Alojamiento Distrito 3 

Safari Alojamiento Distrito 2 

Sol de los Ángeles Alojamiento Distrito 1 

Takana Alojamiento Distrito 2 

Tuichi Alojamiento Distrito 2 

COE Rurrenabaque Centro de recreación del 

ejercito 

Distrito 1 

Amazónico Hostal Distrito 1 

Ambaibo Hostal Distrito 1 

El Curichal Hostal Distrito 2 

El Lobo Hostal Distrito 1 

Los Tucanes de Rurre Hostal Distrito 1 

Rurrenabaque Hostal Distrito 1 

Beni Hotel No determinado 

Isla de los Tucanes Hotel Distrito 3 

Maya de la Amazonía Hotel Distrito 2 

El Balsero Residencial Distrito 1 

El Pahuichi Residencial Distrito 1 

Japón Residencial Distrito 2 

Madidi Residencial Distrito 1 

Oriental Residencial Distrito 1 

Paraba Residencial Distrito 1 

Porteño Residencial No determinado 
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Santa Ana Residencial No determinado 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo y datos del Directorio de Prestadores de Servicios 

Turísticos (actualizado a octubre de 2012) 

 

3.3.1.5.3 OTROS CIRCUITOS TURÍSTICOS EN EL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE 

El municipio de Rurrenabaque, en un intento de diversificar su oferta, ha intentado lanzar nuevos 

productos al mercado (Tabla 38), los cuales no han tenido mucho éxito por varios problemas 

como ser: malas estrategias de comercialización, visas a israelitas, inundación del 2014 entre 

otras. 
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Tabla 38 - Otros circuitos turísticos en el municipio de Rurrenabaque 

N° ÁREA 

TURÍSTICA 

LUGAR CIRCUITO DÍAS EXPLOTACIÓN GRADO DE 

DIFICULTAD 

TIPO DE 

ACCESO 

CARACTERÍSTICAS 

1 2 Comunidad 

Asunción de 

Quiquibey 

Mapajo 

“Bosque y 

cultura” 

6 Potencial Bajo Fluvial Encuentro vivencial con las 

comunidades indígenas 

Mosetenes y T’simane 

2 1-2 Pilón Lajas Ruta “Río 

Beni” 

1-2 Potencial Medio Fluvial El recorrido por los ríos, Beni y 

Quiquibey, constituyen otro 

atractivo turístico, aprovechado 

por las agencias turísticas 

instaladas en Rurrenabaque. 

Pasando por el estrecho del 

Suse hacia la serranía El Bala, 

las comunidades a orillas del 

río: Carmen Florida, Real Beni, 

San Antonio Sani, hasta el 

encuentro del río Beni y el 

Quiquibey. 

3 2 Comunidades 

San Luis 

Chico y Ato 

Colorado 

“Laguna Azul”  Potencial Bajo Fluvial, 

terrestre 

(caminando) 

Invita al turista a sumergirse en 

la naturaleza silvestre, visitando 

el atractivo más importante del 

municipio: “Laguna Azul” 

4 2 Carmen 

Soledad 

Circuito 

Turístico a 

Carmen 

Soledad 

1 Potencial Medio Terrestre Caminata de 5 horas y retorno 

en movilidad de 4 ruedas. 

Agroturismo, paseos a caballo, 

observación de flora y fauna, 

interacción con la comunidad 

que produce artesanías y 

manejo forestal. 
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5 1 Comunidades 

del Río Beni 

“Encuentro con 

comunidad1es” 

4 Potencial Bajo Fluvial Caminatas en el bosque y 

navegación fluvial. 

6 3 El TES “Agro Turismo 1 Potencial Bajo Terrestre Turismo Ecológico Social TES, 

un nuevo concepto de turismo 

que presenta circuitos al 

encuentro de los habitantes de 

las diferentes comunidades 

cercanas a Rurrenabaque. Salida 

a las 7:30 a.m. y termina en 

Rurrenabaque a las 5:30 p.m.  

7 2-3 Comunidades 

de la ribera 

del río Beni 

“Ruta Eco 

Turística” 

 Potencial Bajo Fluvial Una de las rutas de ecoturismo 

aguas arriba del río Beni. Desde 

la capital, pasando por el 

estrecho del Suse, hacia la 

Serranía de El Bala, las 

comunidades a orillas del río: 

Carmen Florida, Real Beni, San 

Antonio Sani, hasta el 

encuentro del río Beni y el 

Quiquibey. 

8 1 Sendero 

desde el 

barrio Los 

Sauces hacia 

la carretera a 

Puerto Motor 

Circuito de 

bicicleta 

1 Potencial Bajo Terrestre Camino en barbecho bordeando 

el brazo del río Beni, llega a la 

carretera ripiada. Paseos en 

bicicleta, caminatas, visita a 

comunidad, participación en 

tareas rurales. (5 km.) 

Fuente: Actualizado de Maldonado Candia, 2005 
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3.3.1.5.4 RESTAURANTES EN EL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE 

El municipio cuenta con una muy variada y consolidada oferta gastronómica. Tiene restaurantes 

de todos los precios. Muchos pueden encontrar comida italiana de buena calidad en el 

restaurante mi Bella Italia frente a mercado popular.  

Uno de los mejores lugares para desayunos es la Panadería París, cuyo propietario, oriundo de 

Francia, tiene una de las mejores ofertas de la ciudad.  

También se puede encontrar comida típica en los restaurantes cerca al mercado de Rurrenabaque 

y pescado fresco a las orillas del río Beni. Sin embargo, lo más auténtico se encuentra en la feria 

de los domingos a orillas del río Beni. 

3.3.1.5.5 SERVICIO DE GUÍAS EN EL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE 

Los guías son el talento humano que representa un factor clave para la experiencia del turista en 

un atractivo o destino. Muchos de los guías en Rurrenabaque han sido entrenados por ONG’s 

que trabajan en el municipio. Sin embargo, el único defecto que tienen es que se están haciendo 

viejos. 

“El único problema de nuestros guías es que se están quedando viejos… la mayoría 

ya sobrepasa los 45 a 50 años de edad. No estoy diciendo que ya no sirvan, sino que 

nos estamos quedando sin guías, en especial considerando que nos llegará un 

tsunami de turistas por la película de Yossi Gingsberg… Una de las prioridades de 

la dirección de turismo de Rurrenabaque es hacer un convenio con alguna 

universidad para capacitar nuevos guías jóvenes porque muchos de nuestros jóvenes 

terminan el colegio y sólo se dedican a la moto taxi.” (Entrevista a Óscar Ramirez, 

Director de Turismo del municipio de Rurrenabaque, 24 de marzo de 2017) 

3.3.1.6 SERVICIOS TURÍSTICOS SECUNDARIOS 

3.3.1.6.1 SERVICIOS FINANCIEROS EN EL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE 

Ambos municipios cuentan con una variedad de establecimientos financieros que atienden de 

manera normal de lunes a viernes. Cada banco tiene un cajero automático habilitado en el 

edificio de la misma sucursal. 

Tabla 39 - Instituciones financieras del municipio de Rurrenabaque 

INSTITUCIÓN RURRENABAQUE DIRECCIÓN CAJERO 

AUTOMÁTICO 

Banco Unión Sí C. Comercio s/n esq. Vaca Diez SÍ 

Banco PRODEM SÍ C. Avaroa s/n esq. Pando SÍ 

Banco FIE SÍ C. Comercio s/n esq. Aniceto 

Arce 

SÍ 
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DIACONÍA 

FRIF 

SÍ C. Bolívar s/n entre Avenida 

Aniceto Arce y calle Pando 

NO 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

3.3.1.6.2 OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE 

RURRENABAQUE 

Municipio de Rurrenabaque. – Tiene varios servicios que pueden ser complementarios a la 

actividad turística. Pues, al ser un municipio muy desarrollado, cuenta con una actividad 

comercial bastante desarrollada en relación a otros municipios. La continuidad del servicio es 

fluida como en una ciudad grande. Sin embargo, a veces algunos productos son difíciles de 

conseguir en época de lluvias pues este dificulta el acceso al municipio. 

3.3.1.7 COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Municipio de Rurrenabaque. – Tras la imposición del gobierno boliviano de visas a los 

ciudadanos israelitas. El municipio de Rurrenabaque se ha visto forzado a buscar y establecer 

nuevas estrategias de comercialización y promoción de sus atractivos mediante la participación 

de workshops y ferias nacionales e internacionales.   

“Este 2015 y 2016 hemos tenido una buena afluencia de chilenos y bolivianos. 

Entonces nos estamos dando que cuenta que al asistir a workshops o ferias como la 

FIT de Santa Cruz o ITB en Alemania y otras. Ese hecho hizo que nuestra demanda, 

por ejemplo, de nacionales, crezca”. (entrevista a Óscar Ramírez, Director de 

turismo del municipio de Rurrenabaque, 24 de marzo de 2017) 

 

3.3.1.8 DEMANDA TURÍSTICA 

3.3.1.8.1 DEMANDA ACTUAL 

Según datos oficiales de la Dirección Municipal de Turismo de Rurrenabaque (2011), el año 

2010 el municipio recibió un total de 18,860 turistas.  

El municipio recibe una demanda de turistas que busca dos atractivos (selva y pampas), los 

cuales son de fácil acceso desde el municipio de Rurrenabaque. En ese sentido la siguiente tabla 

muestra la cantidad de turistas que llegan para visitar los distintos atractivos: 

Tabla 40 - Turistas que visitaron Pampas y Selva el año 2010 

2010 Pampas Selva 

Total de turistas 14,159 5,722 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la dirección municipal de turismo de Rurrenabaque. 
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La mayor parte de los turistas que visitan Rurrenabaque proceden de 54 países diferentes, 

incluyendo Bolivia. Los principales mercados emisores de turistas para el municipio el 2010 

fueron: 

Tabla 41 - Principales mercados emisores a Rurrenabaque 

PAÍS DE 

PROCEDENCIA 

PORCENTAJE 

Israel 22% 

Reino Unido 16% 

Australia 7% 

Francia 7% 

Estados Unidos 6% 

Alemania 6% 

Bolivia 5% 

Países Bajos 5% 

Canadá 3% 

Suiza 3% 

Nueva Zelanda 2% 

Bélgica 2% 

España 2% 

Chile 2% 

Dinamarca 2% 

Otros 11% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la dirección municipal de turismo de Rurrenabaque. 

3.3.1.8.2 DEMANDA POTENCIAL 

En los últimos años se ha visto que van llegando turistas de países que antes significaban menos 

que el 0,1% del total de las llegadas al municipio. Estos países son: 

 Chile 

 Japón 

 Polonia 

 Corea del sur 

 República Checa 

 Eslovenia 

Japón es probablemente uno de los mejores segmentos de demanda que el municipio puede 

apuntar. Sin embargo, el nivel de calidad que este segmento exige sobrepasa al nivel de calidad 

existente en el municipio. Tampoco se cuenta con guías ni traductores al idioma japonés lo que 

significaría una debilidad en los servicios turísticos primarios del municipio. 
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3.3.2 DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE REYES 

El municipio de Reyes es el municipio que alberga a la Reserva Serere. También es el municipio 

donde Madidi Travel trabaja más con el tema de apoyo a las comunidades indígenas con 

proyectos como, capacitaciones, empleo, ayuda en la conservación de sus tierras, entre otros. 

Las comunidades involucradas en estos proyectos son: Nuevo Reyes, Río Viejo, Soraida y 

Puerto Salinas.  

3.3.2.1 ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y ECONÓMICOS 

Es muy importante tomar en cuenta los datos demográficos, institucionales y económicos de la 

población local del municipio de Reyes, pues la población local tiene influencia y relevancia en 

las actividades que desarrolla la empresa Madidi Travel en la Reserva Serere. 

3.3.2.1.1 DEMOGRAFÍA Y MIGRACIONES 

Según datos del Censo del año 2012, el municipio de Reyes tiene una población de 13,246 

habitantes.  

La tasa de migración del municipio muestra una mayor tendencia a emigrar por parte de la 

población del municipio de Reyes.  

Según el Gobierno Autónomo Municipal de Reyes (2016), la emigración definitiva es del 2.5 % 

aproximadamente. Esta se da principalmente por la población económicamente activa que se 

encuentra entre 18 y 32 años los cuales se movilizan hacia otros municipios, ciudades y/o país 

(Europa) con la finalidad de mejorar las condiciones socio económicas de su familia. 

Tabla 42 - Población del municipio de Reyes 

MUNICIPIO TOTAL HOMBRES MUJERES TASA DE MIGRACIÓN INTERNA 

Reyes 13,246 6,893 6,353 -3.7 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica, 2012) 

3.3.2.1.2 POBREZA Y DESARROLLO HUMANO 

El municipio Reyes muestra como resultado que tiene una cantidad considerable de población 

pobre. Bajo el enfoque de medición de Necesidades Básicas Insatisfechas se realizó un estudio 

dentro del Censo del año 2012 y los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 43 - Índice de pobreza y desarrollo del municipios de Reyes 

Municipio Población 

Total 

(Objeto de 

estudio36) 

Porcentaje 

de 

Población 

Pobre 

NO POBRE POBRE 

Necesidades 

básicas 

satisfechas 

Umbral Moderada Indigente Marginal 

Reyes 12,816 67.5 % 8.7 % 23.7 % 51.2 % 15.4 % 0.9 % 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica, 2012) 

3.3.2.1.3 FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

El municipio de Reyes cuenta con Organizaciones Territoriales de Base (Tabla 44) que se 

encargan de representar a la población del área rural y urbana. Así también se tiene un modelo 

de organización en las comunidades (Tabla 45). Sin embargo, las Organizaciones Funcionales 

(Tabla 46) también incluye a las organizaciones religiosas y social cívica. 

Tabla 44 - Organizaciones Territoriales de Base del municipio de Reyes 

ORGANIZACIONES TERRITORIALES 

DE BASE 

ORGANIZACIÓN ÁREA 

8 Juntas vecinales Urbana 

Comunidades indígenas Rural 

Comunidades Campesinas Rural 

Fuente: GAMR (2015) 

Tabla 45 - Asociaciones comunitarias del municipio de Reyes 

ASOCIACIONES COMUNITARIAS 

ORGANIZACIÓN ÁREA 

Organización Indígena Cavineña (OICA) Rural 

TCO Tacana Cavineña (Central Carmen 

Alto de Geneshuaya) 

Rural 

Fuente:GAMR (2015) 

Tabla 46 - Organizaciones sociales funcionales del municipio de Reyes 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

FUNCIONALES  

TIPO DE ORGANIZACIÓN 

Control Social Representativa de la sociedad civil 

Comité Cívico Social cívica 

                                                      
36 La población objeto de estudio de acuerdo a la medición de pobreza por NBI no incluye a la población que reside 

en viviendas colectivas, que reside habitualmente en el exterior, o aquellas que el día del Censo fueron 

empadronadas en la calle o estuvieron en tránsito y las que no proporcionaron información sobre alguna de las 

preguntas utilizadas en la metodología de cálculo. 
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Organizaciones Territoriales de Base Comunitaria 

Vicariato Apostólico de Reyes Religiosa 

Organización indígena Cavineña 

(OICA) 

Comunitaria 

Fuente: GAMR (2015) 

3.3.2.1.3.1 INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYES 

La organización de instituciones públicas del municipio de Reyes está conformada por 9 

instituciones, a la cabeza del Gobierno Autónomo Municipal de Reyes. Estas organizaciones 

coordinan sus distintos proyectos bajo sus propias funciones y áreas de acción descritas a 

continuación en la Tabla 47: 

Tabla 47 - Instituciones públicas del municipio de Reyes 

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 

FUNCIONES PRINCIPALES ÁREAS DE ACCIÓN 

Gobierno Autónomo  

Municipal 

Planifica, promueve y ejecuta el 

desarrollo humano y económico 

sostenible en el ámbito urbano y 

rural del municipio. 

Educación, salud, saneamiento 

básico, cultura, producción, 

caminos, ordenamiento urbano, 

medio ambiente y otros. 

Sub-gobernación 

Provincia Ballivián 

Planifica, promueve y ejecuta las 

políticas públicas diseñadas por el 

Gobierno Autónomo Departamental 

para la provincia.  

Seguridad ciudadana, 

migración, red vial provincial y 

otros.  

  

Corregimiento Territorial Planifica, promueve y ejecuta las 

políticas públicas diseñadas por el 

Gobierno Autónomo Departamental 

para el área rural del municipio. 

Apoyo a la producción, 

vialidad, prevención y atención 

en emergencias ante desastres 

naturales.  

Dirección Distrital de 

Educación 

Dirige y ejecuta lineamientos del 

Ministerio de Educación 

Ejecución de las políticas 

públicas en materia educativa. 

Red de Salud Distrito 6 Responsable de los servicios de 

salud. 

Ejecuta las políticas públicas en 

materia de salud en el ámbito 

municipal.  

Policía Nacional Preserva el orden y la paz ciudadana Orden público y seguridad 

ciudadana. 
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Caja Nacional de Salud Responsable de la prestación de 

servicios de salud para sus 

asegurados. 

Servicio de atención en salud a 

sus asegurados y beneficiarios.  

Instituto Técnico 

Agropecuario UAB  

Imparte enseñanza técnica media en 

zootecnia.  

Formación profesional a nivel 

técnico medio.   

Batallón Ecológico de 

Producción “Oscar 

Moscoso”. 

Preparación militar a  ciudadanos en 

edad establecida por la CPE. 

Formación militar.  

Fuente: GAMR (2015) 

3.3.2.1.3.2 ASOCIACIONES PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE REYES 

El municipio de Reyes cuenta con asociaciones y organizaciones privadas que representan 

actividades productivas tales como ganaderos y artesanos (Tabla 48); servicios de telefonía con 

las empresas Entel, Tigo y Viva (Tabla 49); sindicatos transportes como moto taxis y transporte 

interprovincial (Tabla 50 y Tabla 51); financieros con los servicios de los bancos Unión, 

PRODEM, y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Reyes Ltda. (Tabla 52). En el municipio no 

existen asociaciones de empresas mineras. 

Tabla 48 - Instituciones privadas productivas del municipio de Reyes 

INSTITUCIONES PRIVADAS PRODUCTIVAS 

ASOCIACIÓN FUNCIÓN 

Asociación de ganaderos Cuenta con 80 socios. La función principal es la de 

velar por el crecimiento y desarrollo ganadería en el 

municipio. Según datos proporcionados por el 

SENASAG - Reyes, el hato ganadero es de 

aproximadamente 42.000 cabezas de ganado bobino.  

Este dato muestra una reducción de cerca al 30% del 

hato ganadero existente antes de la inundación del año 

2014. 

Asociación de Artesanos 

Minoristas de Reyes 

Agrupa a 31 artesanos. Su actividad principal está 

dedicada a la elaboración de productos derivados de 

cuero bovino, yacaré, anaconda, sapo, jaguar, peni, 

serpientes y otros animales de la selva. Los principales 

productos que elaboran son: cartera, cinturones, 

llaveros, billeteras, monturas y calzados. La debilidad 

del sector consiste en que trabajan con pieles de 

animales protegidos por el Estado, por encontrase en 

peligro de extinción. Los productos elaborados son 

comercializados en la feria dominical de 



97 

 

 

 

Rurrenabaque y en varias ciudades del interior del 

país. 

Fuente: GAMR (2015) 

Tabla 49 - Instituciones prestadoras de servicio de telefonía en el municipio de Reyes 

EMPRESA TIPO DE SERVICIOS 

ENTEL S.A. 1.Telefonía fija local, nacional e internacional 

2.Telefonía Móvil 

TIGO Telefonía Móvil 

VIVA Telefonía Móvil 

Fuente: GAMR (2015) 

Tabla 50 - Sindicatos de Moto Taxis en el municipio de Reyes 

SINDICATO NÚMERO DE 

AFILIADOS 

TIPO DE SERVICIOS 

1° de Mayo 50 Transporte urbano y rural 

18 de Noviembre 40 Transporte urbano y rural 

El Tucán 35 Transporte urbano y rural 

6 de Enero 40 Transporte urbano y rural 

Fuente: GAMR (2015) 

Tabla 51 - Sindicato de transportes en el municipio de Reyes 

SINDICATO TIPO DE SERVICIOS 

Ballivián Transporte terrestre interprovincial 

Trans Reyes Transporte terrestre interprovincial 

Asociación de Transporte Libre 

(ATL) 

Transporte terrestre interprovincial y 

Departamental 

Fuente: GAMR (2015) 

Tabla 52 - Otras instituciones en el municipio de Reyes 

INSTITUCIÓN TIPO DE SERVICIOS 

CARITAS 

Reyes 

Trabaja en educación no formal, orientada principalmente en salud, 

aunque también brinda capacitación en proyectos agropecuarios a las 

comunidades indígenas y campesina.   

Cruz Roja (Filial 

Reyes) 

Organización sin fines de lucro. Durante su permanecía en el 

municipio ha traído ayuda humanitaria en salud, a través de 

especialista en pediatría, ginecología y oftalmologías, 

proporcionando, además, lentes a las personas de escasos recursos 

económicos. 

Banco Unión Presta servicios de caja de ahorro, cuenta corriente, giros nacionales 

e internacionales, créditos, depósitos a plazo fijo y otros. 
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Banco 

PRODEM 

Institución bancaria que presta servicios de caja de ahorro, giros 

nacionales e internacionales, créditos, depósitos a plazo fijo y otros. 

Cooperativa de 

Ahorro y 

Crédito Reyes 

Ltda.  

Institución financiera que presta servicios de caja de ahorro, créditos, 

depósitos a   plazo fijo y otros. 

Fuente: GAMR (2015) 

 

3.3.2.1.4 VALORES, IDENTIDAD CULTURAL E IDIOMA 

Según datos del censo del año 2012, en el municipio de Reyes se hablan los siguientes 

idiomas:  

Tabla 53 - Idiomas hablados en el municipio de Reyes 

IDIOMA TOTAL 

Castellano 10.968 

Quechua 49 

Aymara 56 

Guaraní 4 

Otros idiomas 

oficiales 

351 

Idiomas extranjeros 16 

Otras declaraciones 0 

No habla 12 

Sin especificar 366 

TOTAL 11.822 

Fuente: INE (2012) 

 

3.3.2.1.5 INDICADORES ECONÓMICOS (PRINCIPALES OCUPACIONES Y FUENTES 

DE INGRESOS) 

Gran parte del personal que trabaja en la Reserva Serere vienen de las comunidades de los 

municipios de Reyes y Rurrenabaque, por esa razón, a continuación, se muestran datos del INE 

sobre ocupaciones y fuentes de ingreso: 

Tabla 54 - Actividad económica de la población del municipio de Reyes 

ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL HOMBRES MUJERES 

Agricultura, ganadería, caza, pesca, sivicultura.  2.473 1.918 555 

Minería e Hidrocarburos 3 3 0 

Industria manufacturera 430 274 156 
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Electricidad, gas, agua y desechos 9 8 1 

Construcción 374 365 9 

Comercio, transporte y almacenes 760 421 339 

Otros servicios 1.151 460 691 

Sin especificar 212 119 93 

Descripciones incompletas 224 130 94 

TOTAL 5.636 3.698 1.938 

Fuente: INE (2012) 

 

Tabla 55 - Principales ocupaciones de la población del municipio de Reyes 

CATEGORÍA OCUPACIONAL TOTAL HOMBRES MUJERES 

Obrera/o empleada/o 1.668 1.253 1.938 

Trabajadora/or del hogar 98 4 415 

Trabajadora/or por cuenta propia 2.283 1.553 94 

Empleadora/or o socia/o 100 74 730 

Trabajadora/or familiar o aprendiz sin remuneración 224 127 26 

Cooperativa de producción/servicios 20 12 97 

Sin especificar 1.243 675 8 

TOTAL 5.636 3.698 568 

Fuente: INE (2012) 

3.3.2.1.6 FESTIVIDADES Y EVENTOS 

Existe una serie de fechas festivas en el municipio de Reyes, las cuales no son muy populares y 

no afectan al desarrollo de actividades en la Reserva Serere. 

“La fiesta principal del municipio de Reyes es el 6 de enero en conmemoración a los 

Santos Reyes, ocasión que, a los católicos en adoración, sumada a manifestaciones 

culturales (música, danzas, trajes típicos, etc.) celebran el encuentro de los Reyes 

Magos con el niño Jesús. Además, se celebra con fervor religiosa la Semana Santa 

con una solemne procesión acompañada de música sacra. Corpus Cristhi es otra 

festividad tradicional que mueve la fe del pueblo reyesano y se manifiesta en 

adoración al cuerpo presente de Cristo, a través de danzas típicas religiosas, 

ejecutadas por todos los niveles sociales de la comunidad.” (Gobierno Autónomo 

Municipal de Reyes, 2015, pág. 30) 

Las comunidades, por otra parte, celebran la fecha de su fundación. En muchos casos estas 

celebraciones se vinculan con algún santo. Dentro de las celebraciones que desarrollan, es muy 

tradicional que creen eventos deportivos con danzas, velorios siempre acompañados de bebidas 

y alimentos típicos de la región. 
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En los barrios de la ciudad de Reyes, conmemoran el aniversario de la fundación de su ciudad 

con misas, procesiones y la fiesta se arma con música autóctona y danzas típicas como los 

Callahuayas, Macheteros, Toritos, Mamas y otros. 

A partir del año 2014 se conmemora el “Día de la Tradición Reyesana Rojo y Blanco”, esta 

festividad fue declarada Patrimonio Cultural Municipal mediante Ley Municipal N° 04 del 14 

de agosto de 2014. (Gobierno Autónomo Municipal de Reyes, 2015, pág. 30) 

3.3.2.2 MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Existen dos formas de acceso al municipio de Reyes, por tierra y por aire.  

El acceso por tierra es mediante el municipio de Rurrenabaque, donde se tiene dos modalidades 

de transporte, el taxi con una salida frecuente y un precio de 15 bolivianos por persona y, el bus 

con una salida única por día a las 6 a. m. con un precio de 10 bolivianos. 

El acceso por aire está disponible únicamente cuando los vuelos desde la ciudad de La Paz no 

pueden aterrizar en el aeropuerto de Rurrenabaque. La línea aérea Amaszonas tiene una oficina 

en Reyes, sin embargo, sólo se usa como depósito. 

3.3.2.3 SEGURIDAD Y SALUD 

Sistema de Salud. – La Red Distrital de Salud de Reyes cuenta con los siguientes 

establecimientos de salud: 1 Centro de salud (Hospital San Juan de Dios) en el área urbana; en 

el área rural tiene 1 Centro de Salud en Cavinas y 5 Puesto de Salud en: Baquety, Carmen Alto 

del Geneshuaya, Peña Amarilla, California y Ratije. (Gobierno Autónomo Municipal de Reyes, 

2015) 

Tabla 56 - Estructura de establecimientos de salud en la provincia Ballivián 

RED DE SALUD MUNIC

IPIOS 

PUESTO DE 

SALUD 

CENTRO 

SALUD              

HOSPITA

L 2do. 

NIVEL 

HOSPITAL 

3er. NIVEL 

INSTITUTO 

ESPECIALIZA

DO 

Total 

06 

BALLIVIÁN              

REYE

S                          

5 2 0   0 0  7 

06 

BALLIVIÁN              

Total 5 2 0 0 0  7 

Fuente: SEDES Beni (2015) 

De los 7 establecimientos de salud, dos se catalogan como Centros de Salud con camas: Centro 

de Salud, Hospital San Juan de Dios; y Centro de Salud Puerto Cavinas, este último cuenta con 

un médico general, un licenciado en enfermería y un auxiliar de enfermería. Los otros 

establecimientos del aérea rural solo cuenta con auxiliares de enfermería. (Gobierno Autónomo 

Municipal de Reyes, 2015) 
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El Centro de Salud Hospital San Juan De Dios es el más importante y cercano a la Reserva 

Serere en cuestión de distancia, pero no de acceso. El Centro de Salud cuenta con los 

siguientes ambientes: 

 Espacio de esperas. 

 Recaudación. 

 Administración. 

 Seis consultorios 

 Un ambiente para programa 

PAI. 

 Un ambiente para programa de 

atención a la mujer. 

 Siete baños 

 Un ambiente de estadísticas. 

 Un ambiente de jefatura de 

enfermería y programas. 

 Un ambiente para farmacia. 

 Un ambiente para sala de 

emergencia 

 Un para laboratorio. 

 Un ambiente para RX. 

 Un ambiente para cocina. 

 Un ambiente para enfermería. 

 Un ambiente para ecografía. 

 Tres ambientes para 

internación. 

 Un ambiente de descanso para 

médicos. 

 Un ambiente de descanso para 

enfermeras. 

 Un ambiente para ropería. 

 Un ambiente para vestidor 

 Un ambiente para incubadoras. 

 Un ambiente para quirófano 

 Un ambiente para sala de 

partos. 

 Un ambiente para depósito. 

 Un ambiente para garaje. 

 Dos ambulancias. 

 

Fuente: GAMR (2015) 

Sistema de Seguridad. – El municipio de Reyes cuenta con su propia unidad de policía y 

militar. Ambas instituciones trabajan de manera conjunta cuando hay desastres naturales. Sin 

embargo, el orden público y seguridad social es tarea principal únicamente de la policía 

nacional. 

3.3.2.4 EDUCACIÓN 

La Reserva Serere cuenta con personal que reside en distintas comunidades o centros poblados 

de los municipios de Reyes. Este municipio cuenta con los siguientes establecimientos 

educativos que se encargan de la capacitación escolar y profesional: 

Municipio de Reyes. – Como se puede observar en la (Tabla 57), el municipio cuenta con una 

red de 53 unidades educativas distribuidas en 7 núcleos los cuales son: 

Tabla 57 - Unidades Educativas del municipio de Reyes 
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Núcleo Unidades Educativas 

Jesús Álvarez 

Rodríguez 

Juana Azurduy de Padilla 

Adolfo Rodríguez Castedo 

Jesús Álvarez Rodríguez 

Humberto Sáfade Sánchez 

René Barrientos Ortuño 

Mons. Alfonso Stcherrig 

Col. Nacional Reyes 

El Cozar 

El Cozar 

San José 

Villa Copacabana 

Guaguauno 

Río Viejo 

San Marcos 

Zoraida 

Nuevo Reyes 

Nuevo Amanecer 

Ratije  

Central Ratije 

San Juan 

San Pedro 

Salsipuedes 

Gualaguagua 

Baychuje 

San Felipe 

Monte Carlo 

Puerto Cavinas  

Carmen Alto del Beni 

Javier Pinto Tellería 

Misión Cavinas 

Candelaria 

Peña Guarayo 

Santa Catalina 

Las Peñitas 

Monte Rey 

Nueva Alianza 

Nueva Esperanza 

Baquety 

9 de Agosto 

Campo Bolívar 

San José 

San Miguel 
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Las  Mercedes 

Lago Buena Vista 

Santa Lourdes  

  Central California 

California Carnavales  

  Natividad 

Carmen Alto del 

Geneshuaya 

Carmen Alto  

La Esperanza 

Recreo 

Victoria 

Shivinuni 

Los Tubos 

Motacusal 

Tablero 

Triunfo 

Fuente: GAMR (2015) 

Así mismo, la Universidad Autónoma de Reyes cuenta con una sede en el municipio de Reyes. 

El Politécnico Universitario de Reyes cuenta con la Carrera de Zootecnia a nivel de Técnico 

Superior, misma que tiene una duración de 3 años. 

 

3.3.2.5 SERVICIOS TURÍSTICOS PRIMARIOS 

El Municipio de Reyes no tiene vocación turística y la mayor parte de su población se dedica a 

actividades ganaderas o agrícolas.  

Es muy importante mencionar que el municipio tiene un atractivo muy visitado por el segmento 

nacional. La laguna Copaiba (Ilustración 18) es el atractivo estrella que recibe durante los fines 

de semana un promedio de 200 personas.  

Ilustración 18 - Laguna Copaiba - Municipio de Reyes 
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Fotografía de: Brian Cornejo, (Laguna Copaiba, 2017), Atractivos turísticos del municipio de Reyes, Beni, 

Bolivia. 

Esta laguna es la razón por la cual existe el servicio turístico primario de hospedaje en el 

municipio de Reyes. Sin embargo, es importante mencionar que, fuera de los establecimientos 

de hospedaje, el municipio no cuenta con empresas turísticas de ningún otro tipo. Los 

establecimientos de hospedaje encontrados en el trabajo de campo son: 

Tabla 58 - Establecimientos de hospedaje del municipio de Reyes 

Establecimiento Hab. Cap. Servicios Incluidos Observaciones 

Hotel Suites de Reyes 25 70 

pax 

Ventilación, garaje y 

tv cable 

Tiene 4 habitaciones en suite. 

Actualmente alquilado a una 

empresa china durante 2 años. Los 

dueños planean construir este año, 

un resort en los predios del hotel. 

Hostal Santa Rosa 31 62 

pax 

Ventilación, garaje y 

tv cable 

 

Hostal Los Pinos Sin 

datos 

Sin 

datos 

Sin datos Se encontraba abierto pero no 

había ninguna persona en el 

interior. 

Alojamiento Oasis 6 15 

pax 

Ventilación Fue el primer Alojamiento en 

Reyes (70 años). 

Alojamiento El Dorado 4 8 pax Ventilación y garaje  

Hostal 6 de Enero 12 50 

pax 

Ventilación, garaje y 

tv cable 

 

Hotel Maná 13 30 

pax 

Ventilación, garaje, 

desayuno, aire 

acondicionado, tv 

cable, wifi 

 

Hostal 7 Mares 9 22 

pax 

Parque, ventilador, tv 

cable 

 

TOTAL 

CAPACIDAD 

APROXIMADA DEL 

MUNICIPIO 

100 257 

PAX 

  

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo (2017) 

El municipio de Reyes puede albergar a rededor de 257 pax en las más de 100 habitaciones que 

posee.  
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No cuenta con una asociación oficial que represente a los establecimientos de hospedaje. 

Tampoco se ha trabajado en un reglamento de establecimientos de hospedaje en el municipio. 

Muchos de los establecimientos de hospedaje tienen la base de 2 camas simples por habitación, 

pero absolutamente todos indican que pueden habilitar habitaciones con más camas (Anexo 15). 

También se pudo observar que hay 1 hotel más en construcción a ser entregado en junio de este 

año. No se pudo acceder a la información detallada por ausencia de los propietarios. 

 

3.3.2.6 COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Municipio de Reyes. – El municipio cuenta con un presupuesto de 150 mil bolivianos para el 

sector turismo. Y se busca invertir en emprendimientos en turismo rural en las estancias 

ganaderas del municipio y también desarrollar o terminar de consolidar la laguna Copaiba como 

atractivo estrella del municipio. 

Las estrategias se van a orientar a beneficiar a la conservación de la fauna local. 

Sin embargo, el municipio presenta complicaciones para poder invertir en desarrollar la laguna 

Copaiba, pues las tierras de la laguna Copaiba pertenecen a la gobernación, lo que imposibilita 

realizar inversiones en el lugar. 

 

3.4 GESTIÓN AMBIENTAL 

3.4.1 GESTIÓN AMBIENTAL NACIONAL 

Bolivia tiene una normativa e institucionalidad para la gestión ambiental desarrollada 

continuamente desde hace dos décadas, como en muchos casos, el país fue pionero en establecer 

estructuras estatales para enfrentar -en esos momentos, fines de la década de los ochenta- los 

desafíos que empezaba a imponer el orden mundial, los que terminarían de clarificarse a partir 

de la llamada Cumbre de la Tierra o Río 92. (Castro, Ferrufino, Taucer, & Zeballos, 2014, pág. 

14) 

Tabla 59 - Inversión pública destinada a recursos ambientales (En porcentaje) 

APORTE ESTATAL 2007 2008 2009 2010 2011 

Inversión pública en el presupuesto general del estado destinado 

a recursos ambientales 

3.73 3.01 2.64 2.49 2.00 

Fuente: (Castro, 2014, pág. 17) 

 

El diagnóstico nacional ha comprendido la visita y análisis de 183 municipios correspondientes 

al 100% de las ciudades capitales, 100% de las ciudades mayores, 100% de las ciudades 
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intermedias y 49% de las ciudades menores. Entre los principales productos del Diagnóstico 

Nacional, está la obtención de indicadores o parámetros de medición de la gestión de residuos 

sólidos que hacen referencia, entre otros, a la producción per cápita, generación total, 

composición física, coberturas en recolección y disposición final, así como porcentajes de 

aprovechamiento. (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2011) 

La tabla a continuación afirma la transversalización de la gestión ambiental en varios sectores 

de la economía boliviana. Muestra una clara inclinación a sectores clave para el desarrollo 

económico del país, pero no así a aquellos sectores clave para la conservación del medio 

ambiente. 

Tabla 60 - Número de licencias otorgadas según sector 

SECTOR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Agropecuario 12 10 10 24 16 15 

Comunicación 31 57 11 106 83 47 

Educación y cultura 1 0 2 6 1 0 

Energía 39 70 103 51 47 18 

Hidrocarburos 56 70 103 99 143 105 

Industria y turismo 40 28 4 2 54 37 

Minería 84 36 34 52 90 85 

Multisectorial 8 3 47 44 34 34 

Recursos hídricos 0 2 11 25 31 21 

Salud y seguridad social 11 4 4 4 4 1 

Saneamiento básico 3 2 10 22 10 5 

Transporte 13 36 29 58 68 78 

Urbanismo y vivienda 1 2 0 4 9 7 

Total licencias/año 299 320 368 497 590 453 

Fuente: Castro (2014, pág. 18) 

3.4.2 GESTIÓN AMBIENTAL DEPARTAMENTAL 

De los 19 municipios que conforman el departamento, sólo Riberalta ha iniciado gestiones para 

la elaboración de proyectos en gestión integral de residuos sólidos dentro de los cuales se ha 

considerado el componente de aprovechamiento de orgánicos a través del compostaje, 

lombricultura y generación de energía a partir de biomasa y de inorgánicos a través del reciclaje. 

(Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2011, pág. 31) 

Tabla 61 - Beni, disponibilidad de los servicios de aseo por municipio 

N

° 

Municipio/

Localidad 

Categoría 

poblacional 

Barrid

o (S/N) 

Limpiez

a (S/N) 

Recolección y 

transporte (S/N) 

Aprovec

hamiento 

Disposición 

final (S/N) 

1 Trinidad Capital Sí Sí Sí No Sí 

2 Riberalta Mayor No No Sí No No 
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3 Guayarame

rin 

Intermedio Sí Sí Sí No Sí 

4 San Borja Intermedio Sí No Sí No No 

5 Reyes Menor No No Sí No No 

6 Rurrenabaq

ue 

Menor Sí Sí Sí No No 

7 Santa Rosa Menor Sí Sí Sí No No 

8 Sta. Ana de 

Yacuma 

Intermedio No Sí Sí No No 

9 San Ignacio Menor Sí No Sí No No 

1

0 

San Joaquín Menor Sí Sí Sí No No 

1

1 

San Ramón Menor No Sí Sí No No 

1

2 

Baures Menor No No No No No 

1

3 

Magdalena Menor Sí Sí Sí No No 

Total municipios que cuentan 

con el servicio 

8 8 12 0 2 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (2011) 

3.4.3 GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

Municipio de Rurrenabaque. –  El municipio no cuenta con un plan de gestión ambiental ni 

proyectos dirigidos al mismo. Sin embargo, es preocupación constante del gobierno municipal 

el mejorar el recojo y acopio de basura en el municipio. Por el momento, toda la basura 

recolectada en el municipio se tira en terrenos vacíos a cielo abierto (Ilustración 20). En los 

últimos años han mejorado la maquinaria utilizada para el recojo de la basura como se puede 

apreciar en la Ilustración 19. 
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Ilustración 19 - Nuevos camiones de recojo de basura en el municipio de Rurrenabaque 

 

Fotografía de: Brian Cornejo, (Rurrenabaque, 2017), Gestión Ambiental en Rurrenabaque, Beni, Bolivia. 

Ilustración 20 - Botadero municipal de Rurrenabaque 

 

Fotografía de: Brian Cornejo, (Botadero Municipal de Rurrenabaque, 2017), Gestión Ambiental en 

Rurrenabaque, Beni, Bolivia. 



109 

 

 

 

 

Tabla 62 - Gestión ambiental en el municipio de Rurrenabaque 

INFORMACIÓN GENERAL 

Provincia José Ballivián Departamento Beni 

Población total del municipio 2010 18,947 Población área 

urbana 

9,150 

Categoría poblacional Menor Producción per 

cápita 

0.31 Kg/por día 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

CUENTA CON PLAN O 

PROGRAMA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Sí CUENTA CON 

SERVICIO DE 

ASEO 

Sí, recolección y 

transporte 

TIPO DE 

ADMINISTRACIÓN/OPERADOR 

Administración municipal/terciarizado 

GENERACIÓN POR DÍA 3,09 toneladas/día 

CANTIDAD RECOLECTADA 

DIARIA 

2,57 toneladas/día 

COBERTURA DEL SERVICIO 83% 

COBRA POR EL SERVICIO Sí 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

X: 664115 Y: 8401778 

DESCRIPCIÓN DEL SITIO Ubicado a 6 kilómetros del centro poblado. Al ingreso al sitio 

existe un letrero de señalización, el ingreso es una senda con 

desnivel habilitada para la circulación de un solo vehículo. La 

textura del suelo es de tipo limo arcilloso. Se observa una 

pendiente de al menos 3% y a unos 400 metros hay un arroyo 

de caudal pequeño. 

CONSIDERACIONES TÉCNICO 

AMBIENTALES 

Se requiere del saneamiento y cierre técnico del botadero así 

como la implementación de un nuevo relleno sanitario. 

ACTIVIDADES DE 

APROVECHAMIENTO 

No se realizan. Sin embargo, existe gran potencial de 

aprovechamiento de residuos inorgánicos aprovechables, 

principalmente el plástico, así como residuos orgánicos 

mediante compostaje o biodigestión. 

Fuente: ANAESAPA (2010) 

Municipio de Reyes. – Según entrevista al alcalde del municipio de Reyes, el municipio ha 

mejorado en cuanto a la maquinaria que emplea para el recojo de basura en el municipio (Tabla 

61). Sin embargo, enfrentará un problema de contaminación muy grande si no traslada el lugar 

donde se deja la basura puesto que el botadero se encuentra a apenas 1 kilómetro de la plaza 

principal, en un lugar donde hay mucha presencia de ganado vacuno. 
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“Aquí tenemos una gestión muy importante, especialmente en el tema de la basura. 

Si bien no tenemos un botadero ahorita consolidado, pero creo que estamos 

trabajando nos queremos esforzar para eso… va a ver que con seguridad somos el 

municipio más limpio del beni y la provincia Ballivián, porque tenemos una 

población consiente que nos ayuda a trabajar en lo que viene a ser la basura”. 

(entrevista a Dr. José Roca Haensel, Honorable Alcalde Municipal de Reyes, 23 de 

marzo de 2017) 

Tabla 63 - Gestión ambiental en el municipio de Reyes 

INFORMACIÓN GENERAL 

Provincia José Ballivián Departamento Beni 

Población total del municipio 2010 16,468 Población área 

urbana 

6,860 

Categoría poblacional Menor Producción per 

cápita 

0.38 Kg/por día 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

CUENTA CON PLAN O 

PROGRAMA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

No CUENTA CON 

SERVICIO DE 

ASEO 

Sí, recolección y 

transporte 

TIPO DE 

ADMINISTRACIÓN/OPERADOR 

Administración municipal directa/Unidad forestal 

GENERACIÓN POR DÍA 2.83 toneladas/día 

CANTIDAD RECOLECTADA 

DIARIA 

2.06 toneladas/día 

COBERTURA DEL SERVICIO 73% 

COBRA POR EL SERVICIO SÍ 

TIPO DE DISPOSICIÓN FINAL Botadero a cielo abierto 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

X: 680900 Y: 8419112 

DESCRIPCIÓN DEL SITIO Ubicado a 1 km de la plaza principal, a 200 metros del camino 

principal que comunica con el Municipio de Santa Rosa. El 

área presenta, suelo tipo arcilloso, extensa cobertura vegetal. 

Presencia de ganado vacuno en el lugar de forma permanente. 

CONSIDERACIONES TÉCNICO 

AMBIENTALES 

Se requiere del saneamiento y cierre técnico del botadero, así 

como la implementación de un nuevo relleno sanitario. 

ACTIVIDADES DE 

APROVECHAMIENTO 

No se realizan. Sin embargo, existe gran potencial de 

aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos 

aprovechables, principalmente el plástico, así como de 

residuos orgánicos mediante compostaje o biodigestión. 

Fuente: ANAESAPA (2010) 
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3.5 FODA 

Fortalezas Debilidades 

F-1 Madidi Travel es propietario de toda la 

infraestructura, equipos y maquinaria en Serere, 

La Paz y Rurrenabaque. 

F-2 Profesionales en turismo como personal 

operativo. 

F-3 Personal de La Paz tiene un nivel de inglés 

fluido, son creativos y competitivos. 

F-4 Buena comunicación y relacionamiento en 

equipo. 

F-5 Todos los servicios turísticos primarios en la 

Reserva Serere. 

F-6 Personal en Serere es nativo y conocedor del 

bosque. 

F-7 Apoyo a los trabajadores que estudian, es 

prioridad de la empresa. 

F-8 Creadores del Parque Nacional Madidi y otras 

áreas protegidas en Bolivia. 

F-9 Serere tiene un plan de manejo enfocado a la 

conservación. 

F-10 Serere tiene listas inventariadas de la 

biodiversidad existente en su territorio. 

F-11 Madidi Travel tiene reconocimiento 

internacional documentado. 

F-12 La Reserva Serere es la única Área Protegida 

Privada en el país que se financia exclusivamente 

del turismo. 

F-13 La Reserva Serere cosecha sus propios 

alimentos. 

F-14 Buena ubicación de oficinas en La Paz y 

Rurrenabaque. 

F-15 Serere tiene ordenamiento territorial. 

F-16 Buena relación con autoridades del 

municipio de Reyes. 

F-17 Buena relación con las comunidades para 

mejorar la conservación en la región. 

F-18 Buena relación con empresas grandes 

internacionales. 

F-19 Cercanía a las pampas mediante el 

municipio de Reyes. 

D-1 Limitados recursos económicos para la 

conservación. 

D-2 Pérdida y robos de maquinaria y equipos de 

la Reserva. 

D-3 Coordinación Serere – sucursal 

Rurrenabaque deficiente. 

D-4 Programa de manejo turístico no 

consolidado. 

D-5 Fallas en la coordinación para el patrullaje en 

Serere. 

D-6 Algunos guías son irresponsables en el 

servicio que prestan a los turistas. 

D-7 Limitados guías en inglés. 

D-8 Posicionamiento de la Reserva Serere en el 

mercado es demasiado bajo.  

D-9 Limitados recursos humanos para 

mantenimiento y patrullaje en Serere. 

D-10 Inventario de biodiversidad incompleto. 

D-11 Fallas de los guías en transmitir información 

sobre la conservación de Madidi Travel en Serere. 

D-12 Eco prácticas no son transmitidas a los 

visitantes. 

D-13 Costos elevados en mantenimiento de 

Infraestructura. 

D-14 Educación ambiental no transmitida 

satisfactoriamente al personal ni a visitantes. 

D-15 Limitado talento humano en temporada 

alta. 

Oportunidades Amenazas 
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O-1 Mercados emergentes de países europeos por 

presencia de Madidi Travel en ferias 

internacionales. 

O-2 Decreció la competencia desleal gracias a la 

nueva ley municipal de regulación de precios. 

O-3 Incremento en el flujo de turistas nacionales 

a Rurrenabaque. 

O-4 Empresas chinas tratan mal a sus 

trabajadores. 

O-5 Eco etiquetas y certificaciones mejoran el 

posicionamiento internacional. 

O-6 Bolivia es conocido como un país barato y de 

bajo desarrollo turístico. 

O-7 Receptividad en algunas comunidades para 

poder trabajar con niños y jóvenes. 

A-1 Proyectos del gobierno nacional del 

programa “Evo Cumple” en la región van en 

contra de toda idea conservacionista de desarrollo 

sustentable y sostenible. 

A-2 Crecimiento de actividades depredadoras y 

extractivas en la región dificulta esfuerzos de 

conservación. 

A-3 Empresas chinas ofrecen salarios 

competitivos a población local. 

A-4 Crecimiento del narcotráfico sin control de 

las autoridades. 

A-5 Doble aguinaldo y medidas legales que van 

en contra de la pequeña empresa. 

A-6 Posible reducción del tamaño de las TCO 

avalado por el INRA. 

A-7 Riesgos ambientales de represas en países 

vecinos. 

A-8 Crisis económica mundial reduce el flujo 

turístico a la región. 

A-9 Inestabilidad en las operaciones de aerolíneas 

y precios altos de los pasajes aéreos. 

A-10 Inestabilidad política en Rurrenabaque. 

A-11 Políticas de apoyo a la conservación privada 

no son parte de las prioridades del gobierno 

nacional. 

A-12 Deficiente accesibilidad a los municipios 

(vía aérea y terrestre) afecta el turismo en la 

región. 

A-13 Visa a israelitas ha incrementado 

competencia desleal en las regiones Madidi - 

Pampas. 

A-14 Efectos del cambio climático afectan 

operaciones en Serere. 

A-15 Escases de talleres técnicos para equipos 

electrónico y mecánicos representan pérdidas 

económicas a Madidi Travel. 

Fuente: Madidi Travel (2016) 

 



113 

 

 

 

3.6 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

Se ha evidenciado que la actividad turística en la región es muy dinámica, y a lo largo de los 

años ha llevado al destino Rurrenabaque a posicionarse como uno de los mejores destinos de 

turismo de naturaleza del mundo.  

Esto sin duda ha traído beneficios para las actividades en la Reserva Serere. Sin embargo, las 

políticas tomadas por el gobierno actual, han afectado las actividades productivas de la región, 

aislando su desarrollo para bien de actividades poco tradicionales.   

Sobre la biodiversidad de Serere 

La región que contiene a la Reserva Serere es sin duda una de las regiones más ricas en 

biodiversidad en el mundo. La gran amplitud de ecosistemas y las precipitaciones pluviales 

hacen que esta región sea ampliamente dinámica y por lo tanto ofrece un grado de pristinidad 

altamente buscado por viajeros en el mundo. Frente a esto, la Reserva Serere tiene un gran 

potencial para convertirse en un ejemplo inspirador de modelo de gestión y conservación a nivel 

mundial. Sin embargo, tropieza con pérdidas económicas generadas por una falla en la 

organización que, a largo plazo, puede llevar a Madidi Travel a tener tropiezos en sus 

operaciones. 

Sobre la economía en Serere 

Existen limitados recursos para la conservación en Serere mediante el turismo, mientras que las 

actividades extractivitas de la región han ampliado incalculablemente sus áreas de operación. 

Serere queda vulnerable ante el acoso constante de depredadores del medio ambiente. 

Así también, los gastos operativos de Serere son mucho más altos comparados con la 

competencia, debido a su escala de operaciones de conservación y protección. 

Sobre la conservación en Serere 

Es importante destacar no sólo el trabajo de conservación que Madidi Travel ha venido haciendo 

en Serere a lo largo de los años, sino también las practicas responsables con el medio ambiente 

que se realizan para la operación dentro la misma. Estas prácticas tienen el potencial de 

traducirse en herramientas muy efectivas con respecto a la calidad del servicio, responsabilidad 

empresarial y medio ambiente.  

Sobre la competencia desleal en el área de influencia 

Se puede evidenciar una fuerte y creciente competencia desleal, que por falta de control de parte 

de las autoridades reguladoras ha ocasionado una reducción en la demanda para Serere. Así 

también, ha generado una reducción significativa de la calidad del destino Rurrenabaque Madidi 

Pampas.  



114 

 

 

 

Las políticas nacionales tampoco favorecen a la pequeña empresa, mucho menos a 

organizaciones sin fines de lucro como Madidi Travel, haciendo que éstas organizaciones 

queden vulnerables en un ambiente económico inestable. 

Sobre las amenazas a la región 

Las amenazas a la región han afectado las operaciones turísticas por décadas, y actualmente, se 

ven más fortalecidas por las políticas del gobierno actual. Un ejemplo de ello es el ingenio 

azucarero de San Buenaventura, que ha tenido impacto directo en Madidi Travel, al dejar la 

Reserva sin personal para la atención a los turistas. Así también, las actividades mineras de río 

arriba, tienen impacto directo sobre Serere, pues el mercurio lanzado al río Beni, más la basura 

arrastrada en temporada de lluvia, afectan las operaciones e imagen de la Reserva. Los 

constantes avasallamientos a Serere por parte de madereros suman un fuerte impacto en la 

biodiversidad, pues dicha actividad siempre viene acompañada de cacería de fauna. 

Sobre el clima de la región 

Aunque la mayor parte del año, predomina un ambiente cálido y húmedo. Durante la época de 

verano, se experimentan eventuales desbordes del Río Beni, o inundaciones. Esto afecta 

fuertemente la operatividad de la actividad turística en Serere, pues hay una gran incidencia en 

el retraso de vuelos y cierre de caminos, lo que a su vez incrementa los costos operativos. 

Sobre las culturas de la región 

Serere tiene el privilegio de estar rodeado de varias comunidades indígenas que han aceptado 

con buena cara, las actividades de conservación y protección de Madidi Travel en la región. 

Mucho de esto se debe al trabajo de Rosa María Ruiz, gerente general de Madidi Travel, en las 

comunidades de distintas regiones dentro del mosaico Madidi. 

Una ventaja de todo esto, es que la zona de conservación y protección de Serere se ha ampliado 

fuera de sus límites y ha alcanzado comunidades indígenas como Río Viejo y Nuevo Reyes, que 

se muestran interesados en la alternativa del desarrollo sostenible de sus comunidades. 

Sobre las políticas públicas 

La vulnerabilidad de la Reserva Serere se incrementa al no contar con una reglamentación 

específica que le permita obtener garantías para su operación y desarrollo en temas ambientales 

y económicos. Este vacío en las políticas públicas, dejan las actividades prioritarias de Serere 

bajo un escenario que obliga a Madidi Travel a reducir costos y su rendimiento en operaciones, 

lo que finalmente ocasiona algunas fallas en el servicio turístico. 

Se evidencia una necesidad muy fuerte de políticas públicas que apoyen a pequeños 

emprendimientos turísticos de esta región del país. 
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CAPITULO IV 

MARCO LÓGICO 
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4.1 BREVE INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA 

Según la CEPAL37 (2005), “La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar 

el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está 

centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar 

la participación y la comunicación entre las partes interesadas”.  

Así también, se puede entender al marco lógico como una herramienta o metodología de gestión 

de programas y proyectos. Esta metodología es, sin duda, una de las más aceptadas 

mundialmente, tanto así que guías para la gestión de proyectos, como el PMBOK38, 

recomiendan e integran su uso.  

De la misma manera, desde México, el CEDEC39 define al Marco Lógico como una 

“metodología que tiene el poder de comunicar los objetivos de un proyecto clara y 

comprensiblemente en un sólo marco o matriz”, pues la información recabada incide en todos 

los involucrados del plan, programa o proyecto, así como involucrados de su área de influencia, 

también conocidos en inglés como “Stakeholders”. 

En el desarrollo del presente capítulo, se muestra la aplicación de la metodología del marco 

lógico, iniciando con el análisis de involucrados para conocer problemas y necesidades que 

faciliten la percepción del contexto de intervención del proyecto; pasando por los distintos 

árboles de problemas y objetivos; como también el cuadro de priorización de proyectos que 

muestra la alternativa más adecuada para la solución de problemas definidos previamente; para 

terminar en la matriz del marco lógico donde se definen metas e indicadores, así como 

instrumentos de identificación y supuestos que puedan incidir en el desarrollo de la propuesta.. 

  

                                                      
37 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
38 Project Management Body Of Knowledge.  
39 Consultores en Educación, Desarrollo y Capacitación. 
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4.2 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

ACTOR MANDATO PODER PROBLEMAS 

EN GENERAL 

PROBLEMAS EN 

TURISMO 

RECURSOS CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Gerente General Representa la 

máxima 

autoridad de 

Madidi Travel.  

 

Figura como 

representante 

legal de la 

empresa. 

 

Se encarga del 

control general 

de todos los 

departamentos. 

Toma 

decisiones 

importantes 

sobre la 

dirección que 

Madidi Travel 

debe tomar. 

Constante 

invasión de 

madereros y 

cazadores a 

Serere. 

 

Pérdida y robo 

de equipos y 

maquinaria de la 

empresa. 

 

Costos y gastos 

elevados para la 

operación de 

Serere. 

Costos y gastos 

elevados para el 

servicio a turistas. 

 

Manuales de 

funciones para el 

personal de 

servicio no son 

efectivos.   

 

Costos elevados 

para capacitar a 

nuevo personal 

para servicio al 

turista en Serere. 

Se requieren: 

Recursos humanos 

capacitados 

 

Recursos 

económicos para 

ejecución de 

proyectos de 

conservación 

 

Nuevos puestos de 

control para 

patrullaje en Serere 

 

Con madereros, 

agricultores, 

mineros, 

cazadores, 

empresas chinas, 

políticos 

oficialistas y de 

oposición. 

Administrador La 

Paz 

Gestiona la 

administración 

económica 

financiera, 

recursos 

humanos, 

marketing, 

programa de 

voluntariado, y 

ventas de toda la 

empresa. 

En coordinación 

con gerencia 

general, toma 

decisiones sobre 

costos y 

presupuestos, 

contratación de 

nuevo personal, 

diseño de 

proyectos del 

programa de 

Costos y gastos 

elevados para la 

operación de 

Serere. 

 

Personal 

temporal 

representa un 

costo muy 

fuerte. 

 

Avasalladores 

desestabilizan la 

organización y 

servicio turístico 

en Serere. 

Se requieren:  

Recursos 

económicos para 

mejorar las 

estrategias de 

marketing. 

 

Mejores equipos. 

 

Una oficina más 

amplia para 

Competencia 

desleal de otros 

operadores y 

agencias de viajes 

en La Paz. 

 

Dificultad en los 

trámites para 

permisos 

publicitarios. 
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voluntariado, 

ventas y 

estrategias de 

marketing. 

También se 

encarga de 

todos los 

asuntos legales 

de la empresa. 

 planeación 

estratégica. 

Constantes 

cancelaciones de 

vuelos a 

Rurrenabaque. 

Encargado de 

logística 

Rurrenabaque 

Se encarga de la 

logística para el 

desarrollo de las 

tareas de 

conservación, 

protección y 

servicio a 

visitantes en la 

Reserva Serere. 

 

También se 

encarga del pago 

de sueldos y 

salarios, 

búsqueda y 

contratación de 

nuevo personal, 

inventarios en 

Serere y 

Rurrenabaque y, 

En coordinación 

con Gerencia 

General y la 

sucursal de La 

Paz toman 

decisiones sobre 

el presupuesto 

para costos y 

gastos 

operativos, así 

como logísticos 

en la Reserva 

Serere. 

 

Hacen 

seguimiento al 

estado y 

mantenimiento 

de la 

maquinaria, 

Cancelación de 

vuelos con 

Amaszonas 

dificulta la 

operatividad. 

 

Escases de 

productos en 

Rurrenabaque.   

 

Costos y gastos 

elevados para la 

operación de 

Serere. 

 

No hay cobros 

con tarjeta en 

Rurrenabaque. 

 

Problemas de 

comunicación y 

coordinación con 

Serere. 

 

Idioma inglés 

deficiente en el 

personal de 

atención en 

Rurrenabaque. 

Recursos 

económicos para la 

operación. 

 

Mejores equipos. 

 

Mejor internet. 

 

 

Competencia 

desleal no es 

controlada en 

Rurrenabaque. 
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el cumplimiento 

de las 

responsabilidades 

y obligaciones 

con los entes 

públicos. 

transporte y 

equipos 

necesarios para 

la operación en 

Serere. 

 

 

Personal en 

Rurrenabaque 

no capacitado en 

computación. 

Coordinador de 

servicios Reserva 

Serere 

Ejecuta las 

operaciones de 

conservación, 

protección y 

servicio turístico 

en la Reserva 

Serere 

En coordinación 

con Gerencia 

General y 

sucursales de La 

Paz y 

Rurrenabaque 

toman 

decisiones sobre 

los patrullajes, 

decomiso de 

madera, 

construcción y 

mantenimiento 

de 

infraestructura 

y, servicio a 

visitantes.  

Limitada 

electricidad. 

 

Limitada 

comunicación. 

  

Alianzas 

estratégicas con 

comunidades 

está debilitada. 

 

Falta de 

financiamiento 

pone en riego la 

operatividad de 

Serere. 

 

 

 

Guías no están 

bien capacitados 

en temas de 

conservación. 

 

Guías no han 

recibido 

actualización 

sobre temas de la 

biodiversidad 

existente en 

Serere. 

 

Limitados guías 

especializados en 

aves, peces u 

otros. 

 

Los Senderos 

tienen señalización 

deficiente. 

 

Se requieren: 

 

Paneles solares 

 

Generadores de 

energía eléctrica de 

emergencia. 

 

Antena de 

telecomunicaciones. 

 

Mejores equipos y 

maquinaria para 

decomiso y 

almacenamiento de 

madera talada. 

 

Radios 

comunicadores para 

el equipo de campo. 

 

Regulaciones 

vigentes no apoyan 

la conservación 

privada. 

 

Madereros, 

agricultores, 

mineros, 

cazadores, 

empresas chinas, 

políticos 

oficialistas y de 

oposición. 
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Falta de letreros 

interpretativos. 

 

Infraestructura de 

servicios turísticos 

no son 

completamente 

utilizados. 

 

La Reserva Serere 

no está bien 

posicionada en el 

mercado. 

 

Personal de Serere 

no tiene educación 

ambiental. 

 

 

 

 

Mejor 

infraestructura para 

el personal. 

 

 

Adicionalmente al análisis interno de involucrados de la Reserva Serere y Madidi Travel, se elaboró una ilustración que muestra un 

análisis de involucrados externos al proyecto. Esta ilustración muestra el estado de las relaciones actuales con organizaciones que 

pueden o no tener cierto involucramiento en el desarrollo del programa. Esta ilustración, permite interpretar el estado de las relaciones 

entre las organizaciones involucradas para posible aprovechamiento en beneficio del Programa. 
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Ilustración 21 - Mapa de análisis de stakeholders para el Programa de Manejo Ecoturístico en la Reserva Serere 

 

Fuente: Elaboración propia (2017)  
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4.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS GENERAL 

 

  Limitados recursos económicos 

para la conservación. 

Coordinación Serere – sucursal 

Rurrenabaque es deficiente. 

DEFICIENTE GESTIÓN DEL TURISMO COMO HERRAMIENTA DE CONSERVACIÓN 

Programa de manejo 

ecoturístico no consolidado. 

Fallas en la coordinación 

para el patrullaje en Serere. 

Manual de buenas prácticas 

para guías no consolidado. 

Eco prácticas no son 

transmitidas a los visitantes. 

Pérdida y robos de maquinaria y 

equipos de la Reserva. 

Posicionamiento de la Reserva 

Serere en el mercado es 

demasiado bajo. 

Inventario de 

biodiversidad incompleto. 

Costos elevados en 

mantenimiento de 

Infraestructura. 

Educación ambiental no 

transmitida satisfactoriamente al 

personal ni a visitantes. 

Deficiente señalización en 

senderos de uso turístico. 

Deficiencia en el servicio de 

guiaje 
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4.4 PRIORIZACIÓN  

    PROGRAMA DE 

MANEJO 

ECOTURÍSTICO 

DE SERERE 

CONSOLIDADO 

MANUAL DE 

BUENAS PRÁCTICAS 

PARA GUÍAS 

CONSOLIDADO 

ESTABLECIDA LA 

SEÑALIZACIÓN EN 

SENDEROS DE USO 

TURÍSTICO 

COSTO 5 5 25 3 15 1 5 

TIEMPO 4 3 12 3 12 4 16 

IMPACTO SOBRE 

BENEFICIOS 

5 5 25 2 10 2 10 

IMPACTO GÉNERO 1 3 3 1 1 1 1 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

5 5 25 5 25 3 15 

RIESGO 

SOCIOECONÓMICOS 

3 4 12 3 9 5 15 

VIABILIDAD 5 5 25 5 25 4 20 

TOTALES   127  97  82 
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4.5 ÁRBOL DE PROBLEMAS PRIORIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMA DE MANEJO ECOTURÍSTICO EN LA RESERVA SERERE NO CONSOLIDADO 

Senderos de uso turístico no 

cuentan con señalización 

Falta de un proceso diseñado de 

difusión de ecoprácticas y 

medidas de conservación en 

Serere para los turistas. 

Falta de un proyecto de 

educación ambiental interno con 

enfoque hacia la ecoeficiencia 

para Serere. 

Turistas desinformados sobre las 

eco prácticas en Serere. 

Turistas salen desinformados 

sobre el trabajo de conservación 

en Serere. 

Baja popularidad de Serere frente 

a Pampas y Madidi. 

Personal no transmite 

ecoprácticas de Serere a los 

turistas 

. 

Falta de una reglamentación 

interna para áreas zonificadas en 

Serere. 

Personal no conoce la 

zonificación de Serere 

. 
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4.6 ÁRBOL DE OBJETIVOS PRIORIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSOLIDADO EL PROGRAMA DE MANEJO ECOTURÍSTICO EN LA RESERVA SERERE 

PROYECTO 1 

Senderos de uso turístico cuentan 

con señalización. 

PROYECTO 3: 

Diseñado un proceso de difusión 

de ecoprácticas y medidas de 

conservación en Serere para los 

turistas. 

PROYECTO 2 

Existe un proyecto de educación 

ambiental interno con enfoque 

hacia la ecoeficiencia para Serere 

consolidado. 

Turistas informados 

sobre las eco prácticas 

en Serere. 

Serere bien 

posicionado frente a 

emprendimientos en 

la región Pampas y 

Madidi. 

El personal de 

Serere transmite 

las ecoprácticas 

a los turistas 

. 

PROYECTO 4: 

Existe un reglamento interno 

para áreas zonificadas en Serere. 

Turistas informados sobre 

el trabajo de conservación 

en Serere, antes, durante y 

después de su visita. 

El personal conoce la 

zonificación de 

Serere 
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4.7 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

OBJETIVOS METAS E INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

OBJETIVO SUPERIOR (FIN) 

Valorar la actividad turística 

como herramienta para la 

conservación  de Áreas Naturales 

privadas. 

Aumento de la actividad turística 

en el 10% de Áreas Protegidas 

Privadas en Bolivia al 2025  

Registros oficiales del SERNAP 

Registro de la Superintendencia 

Forestal 

El Gobierno Central considera 

importante la creación de Áreas 

Protegidas Privada, manteniendo 

la Ley Forestal en vigencia y 

trabajando en la creación de 

reglamentos. 

OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO) 

Diseñado el programa de manejo 

ecoturístico en el área protegida 

privada Serere. 

Se cuenta con un programa de 

manejo ecoturístico diseñado en 

el área Protegida Privada Serere 

para el primer trimestre del 2019. 

Documento del programa, fotos, 

mapas, presupuestos y diseños. 

Mejora la gestión de la actividad 

turística en Serere. 

Turistas y personal aprenden 

sobre conservación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (COMPONENTES) 

1. Implementada la señalización 

para senderos de uso turístico. 

 

100% de los senderos de uso 

turístico señalizados en Serere 

para finales del primer semestre 

del 2019. 

Fotografías, recibos y facturas. Existen suficientes recursos 

económicos para el diseño, 

elaboración y emplazamiento de 

la señalización. 

2. Diseñado un proyecto de 

educación ambiental interno con 

enfoque hacia la ecoeficiencia 

para Serere. 

Elaborado un proyecto de 

educación ambiental interna para 

Serere con enfoque hacia la 

ecoeficiencia, el segundo 

semestre de 2018. 

Documentos de proyecto, fotos, 

certificados para personal. 

Existen suficientes recursos 

económicos y humanos para 

poner en marcha el programa. 

3. Establecidas las estrategias de 

difusión sobre las eco prácticas y 

conservación en Serere a 

3 estrategias de comunicación 

sobre eco prácticas y 

conservación en Serere 

Documento oficial, planes de 

trabajo del personal, fotos, videos 

y testimonios. 

Existen suficientes recursos 

económicos y humanos para 

poner en práctica las estrategias. 
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turistas/visitantes durante su 

estadía. 

 

establecidas en el primer semestre 

del 2019. 

4. Establecidos los reglamentos 

internos para las áreas 

zonificadas en Serere. 

Un reglamento interno por zona 

consolidado en Serere para el 

segundo trimestre del 2019 

Documentos oficiales. Se optimiza el trabajo de 

protección y conservación en las 

distintas zonas en Serere. 

TAREAS (ACTIVIDADES) 

OE-1 

Identificar los senderos de uso 

turístico en Serere. 

Identificados 3 senderos de uso 

turístico en Serere para finales del 

segundo semestre de 2018. 

Mapas, coordenadas, documentos 

con características de los 

senderos. 

Se han identificado los senderos 

de uso turístico en el tiempo 

establecido. 

Diseñar, localizar los puntos para 

el emplazamiento de la 

señalización en los senderos de 

uso turístico. 

Diseñado y localizado el 100% de 

la señalización  en los senderos de 

uso turístico en Serere para 

inicios del primer semestre de 

2019. 

Diseños en digital, mapas, 

coordenadas, cotizaciones, 

facturas, contratos y recibos. 

Se ha diseñado y localizado los 

puntos para la señalización de los 

senderos de uso turístico. Y se 

han recibido los trabajos en el 

tiempo establecido. 

Emplazar señalización en los 

puntos identificados. 

Emplazados el 100 % de la 

señalización en los puntos 

identificados en Serere para 

finales del primer semestre de 

2019. 

Fotos Se ha recibido la señalización en 

el tiempo establecido. 

OE-2 

Selección de temas 3 temas seleccionados sobre 

educación ambiental en Serere 

para el segundo semestre del 2018 

Lista de temas, bibliografía Los temas seleccionados son los 

adecuados para Serere. 

Elaboración de guías, manuales o 

dosieres. 

Elaborada 1 guía, manual o dosier 

para educación ambiental en 

Documento físico Se ha elaborado el documento en 

el tiempo establecido. 
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Serere para finales del segundo 

semestre del 2018. 

Diseño de puesto de trabajo del 

personal a cargo de impartir 

clases y actividades 

3 puestos de trabajo diseñados 

para impartir clases y actividades 

de educación ambiental en Serere 

para finales del segundo semestre 

del 2018. 

Documento físico, comunicados y 

memorándums. 

Se cuenta con los suficientes 

recursos humanos y económicos 

para impartir clases y actividades 

de educación ambiental en 

Serere. 

Elaboración de plan de 

actividades 

1 plan de actividades de 

educación ambiental en Serere, 

elaborado para finales del año 

2018. 

Documento físico Se ha elaborado el documento en 

el tiempo establecido. 

Definición de actividades 

recreativas 

Definido 3 actividades recreativas 

para el proyecto de educación 

ambiental en Serere para finales 

del año 2018. 

Documento físico y comunicados. Se cuentan con los recursos 

económicos necesarios para los 

incentivos. 

OE-3  

Diseñar procesos de difusión 

para antes, durante y después de 

la visita de turistas en Serere. 

Diseñados 3 procesos de difusión 

para el antes, durante y después 

de la visita de turistas en Serere 

para el segundo semestre del 

2018. 

Documento físico, comunicados, 

cotizaciones. 

Se han formulado las estrategias 

en el tiempo establecido. 

Implementar las procesos en 

Serere y las sucursales de 

Rurrenabaque y La Paz. 

100% de las procesos 

implementados en Serere para 

finales del primer semestre del 

2019. 

Fotos, evaluaciones de turistas, 

recibos y facturas. 

Se cuenta con los recursos 

económicos necesarios. 

OE-4 

Identificar actores y/o 

involucrados 

100% de los actores y/o 

involucrados identificados para 

Tabla de actores El tiempo fue suficiente para 

identificar los actores o 

involucrados. 
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cada zona en Serere para 

diciembre de 2018 

Valorar la situación actual de la 

zona 

100 % de las zonas en Serere 

valoradas para enero de 2019 

Tabla de zonas valoradas Es posible valorar el 100% de las 

zonas en Serere en el tiempo 

establecido. 

Establecer reglas 3 tipos de reglas (anticipativa, 

adaptativa y reactiva) establecidas 

en las 5 zonas de Serere para 

marzo de 2019 

Documento físico, comunicados, y 

otros documentos 

Las reglas no interfieren 

negativamente en la operatividad 

de Serere. 
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4.8 ESQUEMA DE PROPUESTAS 

 

TAREASOBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO 
GENERAL

Mejorar la 
percepción de los 
turistas sobre la 

calidad de 
conservación en 

Serere

1. Implementar 
señalización para 
senderos de uso 

turístico.

Identificar los senderos de uso 
turístico en Serere.

Diseñar, localizar los puntos para el 
emplazamiento de la señalización en los 

senderos de uso turístico.

Emplazar señalización en los puntos 
identificados.

2. Diseñar un proyecto de 
educación ambiental 
interno para Serere.

Selección de temas

Elaboración de guías, manuales o 
dosieres.

Diseño de puesto de trabajo del 
personal a cargo de impartir clases y 

actividades

Elaboración de plan de actividades

Definición de actividades 
recreativas

3. Diseñar procesos de 
difusión  sobre las eco 

prácticas y conservación 
en Serere a 

turistas/visitantes 
durante su estadía.

Diseñar estrategias para antes, durante y 
después de la visita de turistas en Serere

Implementar las estrategias en Serere y 
las sucursales de Rurrenabaque y La 

Paz.

4. Diseñar 
reglamentación interna

para las áreas 
zonificadas en Serere.

Identificar actores y/o involucrados

Valorar la situación actual de la zona

Establecer reglas
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CAPITULO V 

PROPUESTA 
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5.1 ESQUEMA DEL PROGRAMA 

 

 

TAREAS
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
OBJETIVO GENERAL

Mejorar la 
percepción de los 
turistas sobre la 

calidad de 
conservación en 

Serere

1. Implementar 
señalización para 
senderos de uso 

turístico.

Identificar los senderos de uso 
turístico en Serere.

Diseñar, localizar los puntos para el 
emplazamiento de la señalización en 

los senderos de uso turístico.

Emplazar señalización en los 
puntos identificados.

2. Diseñar un proyecto 
de educación ambiental 

interno para Serere.

Selección de temas

Elaboración de guías, manuales o 
dosieres.

Diseño de puesto de trabajo del 
personal a cargo de impartir clases 

y actividades

Elaboración de plan de 
actividades

Definición de actividades 
recreativas

3. Diseñar procesos de 
difusión  sobre las eco 

prácticas y 
conservación en Serere 

a turistas/visitantes 
durante su estadía.

Diseñar estrategias para antes, durante 
y después de la visita de turistas en 

Serere

Implementar las estrategias en Serere y 
las sucursales de Rurrenabaque y La 

Paz.

4. Diseñar reglamentación 
interna para las áreas 
zonificadas en Serere.

Identificar actores y/o involucrados

Valorar la situación actual de la zona

Establecer reglas
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La conservación es una herramienta muy poderosa para la protección del medio ambiente que 

obtiene sus principales impactos negativos gracias al calentamiento global. Sin embargo, esta 

herramienta requiere de ciertos complementos para hacer que sus efectos o impactos sean aún 

más significativos a lo largo del tiempo. 

El ecoturismo es una modalidad del turismo que sirve como herramienta complementaria para 

el éxito de la conservación de distintas áreas naturales en el globo. La demanda de esta 

modalidad del turismo, ha ido en aumento en los últimos años, pues la tendencia de viajeros 

más responsables está de moda. 

Se ha visto que el turismo en sí, como toda actividad humana, puede llegar a descontrolarse y 

causar efectos negativos e irreversibles al medio ambiente si no se crean alternativas para un 

desarrollo sostenible a largo plazo. 

El área protegida privada Serere, posee una variedad de atractivos turísticos naturales, tales 

como: lagunas, bajíos, elementos bióticos y abióticos que hacen de este lugar un nicho lleno de 

vida. Estos atractivos son aprovechados por el turismo para así generar ingresos para realizar 

proyectos de conservación y apoyo a las comunidades indígenas de la región. 

Serere cuenta con un flujo constante de visitantes similar al Parque Nacional Madidi y al área 

protegida municipal de las Pampas del Yacuma, pero en menor escala. 

Serere cuenta con un gran potencial para ser considerado un modelo de conservación de gestión 

privada, lo cual la hace vulnerable a efectos exteriores que puedan afectar su sostenibilidad en 

el tiempo. 

A lo largo de los años, Serere ha venido sufriendo saqueos, invasión de cazadores y madereros, 

pero también ha ido mostrando un enriquecimiento de vida con la aparición de especies como 

jaguares, águilas arpías y nutrias; razón suficiente para orientar el turismo en Serere a ser más 

que una herramienta de conservación.  

Ante la necesidad de ordenar la actividad turística en el área protegida privada Serere, para 

prevenir se generen impactos negativos en los ecosistemas, se ha visto importante implementar 

un programa de manejo del ecoturismo para el desarrollo sostenible del área protegida privada.  

Por esta razón, la propuesta se basa en la implementación de señalización en senderos de uso 

turístico, educación ambiental para clientes internos y externos, comunicación de eco prácticas 

para mejorar la percepción del producto Serere hacia los visitantes y, la elaboración de un 

reglamento interno para las distintas áreas zonificadas. Cada uno de los componentes del 

proyecto, perfilan un beneficio muy amplio que sobresale de los límites territoriales del área 

protegida al beneficiar a fauna y flora local, así como cubrir algunas de las necesidades de los 



134 

 

 

 

municipios del área de influencia de Serere, y mejorar la experiencia de clientes internos y 

externos de Serere y Madidi Travel. 

 

5.1.1 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PREVIOS  

El Programa de Manejo ecoturístico en la Reserva Serere, como se menciona en capítulo 1 del 

presente documento, viene a constituirse en un brazo de complementario al Plan de Manejo 

actual de la Reserva. 

En dicho plan, se consideran los siguientes lineamientos estratégicos: 

 Consolidación de los límites, categorías, zonificación del Área Protegida.  

 Administración, seguimiento y evaluación de la gestión del Área Protegida.  

 Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y legales para la adecuada 

prevención de amenazas, el manejo de conflictos y la protección del Área Protegida.  

 Consolidación de los mecanismos e instrumentos para generación de una sostenibilidad 

financiera para la gestión del Área Protegida.  

 Mejoramiento del nivel de conservación de la Reserva. 

 Desarrollo e implementación de instrumentos normativos para el fortalecimiento de las 

acciones tanto técnicas como administrativas de la gestión del Área Protegida. 

Teniendo en cuenta los lineamientos estratégicos previos, el Plan de Manejo de la Reserva 

Serere tiene dentro de su estructura los siguientes programas: 

 

Tabla 64 - Programas del Plan de Manejo de la Reserva Serere. 

PROGRAMA OBJETIVO 

Programa de Turismo Orientado a invertir sus esfuerzos y recursos en 

programas de conservación tales como programas de 

voluntariado, investigaciones y apoyo en talleres de 

concientización a la población local. 

Programa de Monitoreo e 

Investigación Científica 

Orientado a generar contenido documental de valor sobre 

conservación y desarrollo local incorporando la 

participación de comunidades locales.. 

Programa de Educación 

Ambiental y Comunicación 

Orientado a desarrollar conciencia en los turistas sobre 

temas de conservación y protección del medio ambiente. 

Programa de Patrullaje Caracterizado por su intento de organizar grupos de 

patrullaje y montar puestos de control en lugares 

estratégicos de la Reserva. 
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Programa de Gestión y 

Administración 

Orientado a rentabilizar y  optimizar los recursos para 

realizar gestiones eficientes y mantener un buen ambiente 

laboral que motive al personal y que genere estabilidad 

laboral en la empresa. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan de Manejo de la Reserva Serere (2018) 

En ese sentido, a fin de fortalecer e integrar los programas mencionados, y alimentar los con 

mayor incidencia en el ecoturismo, se presentan los proyectos del Programa de Manejo 

Ecoturístico de la Reserva Serere.  

 

5.2 PROYECTO 1: “IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA SENDEROS DE 

USO TURÍSTICO EN EL ÁREA PROTEGIDA PRIVADA SERERE” 

 

 

5.2.1 INTRODUCCIÓN 

Para hacer que los trabajos de conservación en el área protegida privada Serere tengan un 

alcance del 100% en su territorio, se tienen accesos estratégicos (senderos) que se conectan entre 

sí con el fin de mejorar el monitoreo y proteger Serere de invasiones por madereros o cazadores. 

TAREASOBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVO GENERAL

Diseñadar el programa 
de manejo ecoturístico 
en el área protegida 

privada Serere.

1. Implementar 
señalización para 

senderos de uso turístico.

Identificar los senderos de uso turístico en 
Serere.

Diseñar, localizar los puntos para el 
emplazamiento de la señalización en los senderos 

de uso turístico.

Emplazar señalización en los puntos 
identificados.
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Generalmente los senderos no tienen ningún tipo de señalización, lo que significa que solamente 

el personal conoce a donde conducen cada uno de ellos. Éste sin duda es un problema a la hora 

de insertar nuevo personas, nuevos guías, e incluso turistas. 

Una de las políticas de Madidi Travel es cuidar la infraestructura y equipamiento de Serere, y 

esa también es la razón por la cual no se señalizan los senderos. Sin embargo, a raíz de las 

recientes pérdidas de turistas, por otras agencias, dentro del Parque Nacional Madidi, se propone 

el presente proyecto de solución.  

A lo largo del desarrollo del presente proyecto se designa senderos de uso turístico que cuentan 

con todas las medidas de señalización adaptadas a la realidad del área protegida, respetando el 

entorno natural, maximizando la experiencia de los visitantes y mejorando la efectividad del 

patrullaje en Serere. 

5.2.2 OBJETIVO 

Optimizar la experiencia de los turistas o visitantes en Serere, facilitando y brindando mejores 

herramientas a los guías y personal que trabaja dentro del área protegida. 

5.2.3 JUSTIFICACIÓN 

La inexistencia de señalización en los senderos de uso turístico deja una brecha que incrementa 

los riesgos para los turistas que visitan Serere, haciendo de éstos más propensos a perder el 

sentido de orientación y limitando las medidas de contingencias para emergencias de Madidi 

Travel en Serere. 

Así mismo, en la entrevista con el director de turismo de municipio de Rurrenabaque se ha visto 

que los guías en otro idioma, que no sea español, son escasos por lo que la señalización de 

senderos de uso turístico en Serere, servirá a Madidi Travel como herramienta para entrenar 

nuevos guías en otros idiomas. 

Por otro lado, el emplazamiento de señalización significará el desarrollo de los atractivos 

existentes en el área protegida, haciendo de la calidad y autenticidad de éstos más perceptibles 

hacia los turistas o visitantes, y más fáciles a explicar por los guías. 

5.2.3.1 SUSTENTO CUANTITATIVO 

Esta parte del cuestionario, hace una comparación de los puntos más relevantes en la visita a 

Serere. Pide a los encuestados, marcar en qué momento del tour se han sentido desorientados, 

teniendo la posibilidad de marcar menos de una opción, así como, solamente la opción ninguna. 

En base a los resultados, podemos apreciar una mayor tendencia de los encuestados, a sentirse 

desorientados durante las actividades con un 93%. También se puede observar que un 73% de 

los encuestados se han sentido desorientados en el camino a las cabañas. 



137 

 

 

 

Ilustración 22 - Resultados de encuesta; Desorientación de los turistas en Serere 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Así también, mediante el cuestionario, se hizo una medición sobre la percepción de los 

encuestados (que no hayan visitado Serere por motivos de trabajo) a si en algún momento del 

tour, sintieron que el guía estuviese desorientado, obteniendo un resultado de tan solo el 6% de 

los encuestados que afirman haber sentido que el guía se encontraba desorientado en algún 

momento durante la visita. 

Ilustración 23 - Resultados de encuesta; Desorientación del guía en Serere40 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Tomando en cuenta que uno de los objetivos del presente proyecto es optimizar la experiencia 

de los visitantes en Serere, se elaboraron dos preguntas orientadas a descubrir la satisfacción de 

                                                      
40 Datos perdidos: pregunta no aplica a personas que visitaron la Reserva Serere por motivos de trabajo. 
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los encuestados hacia la información recibida de los guías, y, la importancia de contar con 

señalización en los senderos de Serere. Entre los resultados se puede observar que los 

encuestados están, en su mayoría, muy satisfechos con el servicio, al cual se atribuye una 

respuesta del 77%. Así también, en la Ilustración 25, se observa que un 73% de los encuestados 

considera muy importante la implementación de señalización de Senderos en Serere. 

Ilustración 24 - Resultados de encuesta; Satisfacción sobre la información de atractivos en Serere41 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Ilustración 25 - Resultados de encuesta; Importancia de señalización de Senderos en Serere 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

                                                      
41 Datos perdidos: pregunta no aplica a personas que visitaron la Reserva Serere por motivos de trabajo. 
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5.2.4 METAS E INDICADORES 

La señalización está lista a ser implementada en Serere. Se toma en cuenta, la reglamentación 

vigente, el diseño de la señalización, la cantidad de señalización, la ubicación de señalización y 

contenido de la señalización. 

Tabla 65 - Metas e indicadores del proyecto de señalización de senderos de uso turístico en Serere 

Metas Indicadores 

Senderos de uso turístico identificados 100% de los senderos de uso turístico identificados 

en el área protegida privada Serere. 

Puntos de emplazamiento de señalización 

localizados 

100% de los puntos de emplazamiento de 

señalización identificados. 

Diseño de señalización adecuada Documentos de diseño de las señales en formato de 

vectores (.ai) 

Señalización emplazada Fotografías de la señalización instalada en Serere. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

5.2.5 BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de este proyecto son dos: 

Turistas o visitantes: Se beneficiarán de información extra que contenga la señalización 

turística, así también se sentirán más seguros de recorrer algunos senderos, reduciendo su nivel 

de desorientación y posibilidades de perderse como sucedió hace unos meses atrás con el último 

caso conocido del turista chileno perdido en el Parque Madidi. 

Personal de Serere: Se beneficiará de la misma forma que los turistas o visitantes, con la 

diferencia que tendrán la oportunidad de aprovechar el uso de senderos para capacitarse como 

guías de turismo. 

5.2.6 DESTINATARIOS 

Este proyecto va dirigido sobre todo a los guías y equipo de campo de la Reserva Serere. 

Tener señalización en los senderos de uso turístico, representa, por un lado, una herramienta 

más de información para los guías, y por el otro, una manera más segura y efectiva de hacer los 

controles o patrullajes de los límites de la Reserva Serere. 

5.2.7 DEPARTAMENTO SOLICITANTE 

El departamento solicitante es Conservación y Mantenimiento. Pues este departamento 

usualmente tiene dificultades al momento de entrenar o capacitar o introducir nuevo personal 

para trabajar en Serere. 

Por otro lado, también se aprovechará la existencia de la señalización para planificar mejor el 

patrullaje en la Reserva Serere. 
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5.2.8 DEPARTAMENTO EJECUTOR 

En este caso se tendrá una coordinación entre el departamento de Administración General y el 

departamento de Administración Regional Rurrenabaque. Pues, los recursos económicos serán 

desembolsados y controlados por el departamento de Administración General en La Paz, 

mientras que la ejecución de compras de insumos y pago a trabajadores encargados del 

emplazamiento de la señalización de senderos de uso turístico en Serere, será ejecutado desde 

la sucursal de Rurrenabaque. 

5.2.9 MAPA DE SENDEROS 

Para poder hacer efectiva la protección, Serere contiene un sistema de sendas conectadas entre 

sí, las cuales permiten el acceso a distintos puntos en la reserva, así como a atractivos de interés 

turístico. 

A continuación, se muestran los senderos de uso turístico: 
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Ilustración 26 - Mapa de senderos de uso turístico de Serere 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Los senderos en Serere son muy variados, sin embargo, sus longitudes no representan 

dificultades en los recorridos. Las longitudes de los senderos son las siguientes: 

Tabla 66 - Longitud de senderos de uso turístico en Serere 

Sendero Longitud (metros) Inicio Fin 

1 1650 Puerto Serere Casa Grande 

2 2854 Laguna San Fernando Laguna Gringo 

3 1300 Laguna San Fernando Torre de observación y fotografía 

4 3364 Casa Grande Chaco de frutal 

5 5742 Laguna San Fernando Laguna Pinky 

6 2742 Laguna Gringo Plataforma de observación de fauna 

7 1912 Laguna Gringo Laguna Negro 

8 2600 Laguna Negro Laguna Isla 

9 820 Desvío sendero 5 Chaco de verduras 

10 880 Desvío sendero 7 Desvío sendero 6 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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5.2.10 ATRACTIVOS POR SENDEROS 

Los atractivos en Serere pertenecen en su mayoría a la categoría 1 de sitios naturales, excepto 

por la torre de observación y fotografía “National Geographic”, la cual pertenece a la categoría 

4 de realizaciones técnicas y científicas. 

También es importante mencionar la existencia de otros atractivos del área de influencia de 

Serere, los cuales vendría a ser considerados como Recursos Turísticos Complementarios, ya 

que no necesariamente forman parte del espacio geográfico de Serere peor por sus 

características, pueden apoyar a enriquecer la oferta turística de Serere. Las características 

básicas están descritas en el Capítulo 3 del presente documento, página 40.   

La tabla a continuación servirá para identificar la señalética a ser implementada en base a los 

atractivos existentes en Serere.  

 

Tabla 67 - Atractivos por sendero en Serere 

Atractivo Categoría Tipo Subtipo Sendero 

Bosque primario 1 Sitios naturales 1.10 Lugares de 

observación de flora 

y fauna 

1.10.1 Flora 

1.10.2 Fauna 

1-10 

Bosque secundario 1 Sitios naturales 1.10 Lugares de 

observación de flora 

y fauna 

1.10.1 Flora 

1.10.2 Fauna 

1-10 

Laguna San Fernando 1 Sitios naturales 1.5 Ríos y caídas de 

agua 

1.5.8 Meandros o 

curvas 

1, 3, 9, 5 

Laguna Negro 1 Sitios naturales 1.5 Ríos y caídas de 

agua 

1.5.8 Meandros o 

curvas 

7, 8 

Laguna Isla 1 Sitios naturales 1.5 Ríos y caídas de 

agua 

1.5.8 Meandros o 

curvas 

8 

Laguna Gringo 1 Sitios naturales 1.5 Ríos y caídas de 

agua 

1.5.8 Meandros o 

curvas 

2, 7, 10, 6 

Río Beni 1 Sitios naturales 1.5 Ríos y caídas de 

agua 

1.5.10 Ríos  1 

Ribera del río Beni 1 Sitios naturales 1.5 Ríos y caídas de 

agua 

1.5.6 Riberas 1 
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Torre de observación 

y fotografía “National 

Geographic” 

4 Realizaciones 

técnicas científicas 

4.4 Obras de 

ingeniería 

4.4.7 Torres para 

fotografía 

3 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

5.2.11 PUNTOS DE EMPLAZAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN POR SENDERO 

Según el Manual de Señalización Turística de Bolivia, existen 2 grupos de señales: 

Señalización vial y Señalización turística. 

Los mismos pueden tener variantes según su uso, por ejemplo: 

Tabla 68 - Uso de señalización 

Tipo Grupo Uso 

1 

Señalización vial 

Carreteras 

2 Caminos 

3 Vías, sendas, etc. 

4 

Señalización turística 

Atractivos 

5 Accesibilidad y servicios 

6 Descripción del sitio/atractivo 

7 Orientación hacia el atractivo 

Fuente: Viceministerio de Turismo (2011) 

Considerando las recomendaciones del Manual de Señalización Turística de Bolivia, lo que se 

debe señalizar con fines turísticos en la Reserva Serere es: 

1. Atractivos turísticos  

- Espacios naturales 

2. Servicios turísticos 

- Cabañas 

- Albergue principal 

- Puertos 

- Lugares de esparcimiento y recreación 

3. Servicios de información 

- Información turística 

- Servicios de salud 

5.2.11.1 Sendero UNO. – 

Este sendero tiene una longitud de 1650 metros. Inicia desde el puerto de Serere hasta la Casa 

Grande o albergue principal. 
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En su recorrido se puede apreciar una variedad de fauna y flora, siendo los atractivos más 

representativos el bosque primario, bosque secundario, río Beni, Laguna San Fernando y la 

ribera del río Beni. 

Ilustración 27 - Mapa del sendero UNO 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

5.2.11.2 Sendero DOS. – 

El sendero DOS tiene una longitud de 2854 metros. Inicia desde la laguna San Fernando y 

termina en la laguna Gringo. En su recorrido se puede explorar el bosque, aprendiendo sobre la 

interpretación del bosque, bosque, secundario, laguna Gringo, laguna San Fernando y una 

plataforma de observación de fauna. En este mapa no contabilizará la señalización de la laguna 

San Fernando y Casa Grande porque estos ya fueron contabilizados en el sendero UNO. Sin 

embargo, se los tomará en cuenta por motivos de ubicación. 
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Ilustración 28 - Mapa del sendero DOS 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

5.2.11.3 Sendero TRES. – 

El sendero TRES tiene una longitud de 1300 metros. Inicia desde la laguna San Fernando y 

termina en la torre de observación y fotografía “National Geographic”. 

En su recorrido se recorre el bosque inundable, laguna San Fernando, una plataforma de 

observación de fauna para finalizar en la torre de observación y fotografía “National 

Geographic”. 



146 

 

 

 

Ilustración 29 . Mapa del sendero TRES 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

5.2.11.4 Sendero CUATRO. – 

El sendero CUATRO tiene una longitud de 3364 metros. Inicia desde la laguna San Fernando y 

termina en el chaco frutal. 

En su recorrido se recorre la laguna San Fernando, el bosque primario para terminar visitando 

el chaco frutal. Esta senda es ideal para actividades de observación de aves puesto que el bosque 

que recorre se encuentra bien conservado con características de bosque primario. 
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Ilustración 30 - Mapa del sendero CUATRO 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

5.2.11.5 Sendero CINCO. – 

Este sendero cuenta con una longitud de 5742 metros, es el más largo de uso turístico. El 

recorrido por este sendero puede tomar 6 horas de caminata. 

Este sendero inicia al sur de la laguna San Fernando y termina conectándose a la laguna Pinky. 

La cual es la única laguna disponible para pesca. 

La laguna Pinky está situada dentro de la TCO Tacana 2. Durante el recorrido se ven cuadros 

interpretativos acerca de esta cultura. Así también, la actividad de pesca artesanal es totalmente 

opcional para los turistas. 
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Ilustración 31 - Mapa del sendero CINCO 

 
Fuente: Elaboración propia (2017)  

 

5.2.11.6 Sendero SEIS. – 

Este sendero tiene una longitud de 2742 metros. Inicia en el afluente al sur de la laguna Gringo 

y termina en una plataforma de observación de fauna.  
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Ilustración 32 - Mapa del sendero SEIS 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

5.2.11.7 Sendero SIETE. – 

El sendero SIETE es uno de los senderos más interesantes de todos, pues te pasa a través de un 

área de baja vegetación. Este sendero tiene una longitud de 1912 metros, su dificultad es baja. 

Sin embargo, se requiere el uso obligado de botas pues ciertas partes son propensas a inundarse. 

Este sendero inicia en la laguna Gringo y termina en la Laguna Negro. 

Ilustración 33 - Mapa del sendero SIETE 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 
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5.2.11.8 Sendero OCHO. – 

Este sendero es uno de los menos utilizados en las caminatas pues usualmente se conectado las 

lagunas Negro e Isla por medio de canoas. Esta laguna tiene una longitud de 2600 metros y 

conecta la laguna Negro con la laguna Isla. 

Ilustración 34 - Mapa de sendero OCHO 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

5.2.11.9 Sendero NUEVE y DIEZ. – 

Los senderos NUEVE y DIEZ son los senderos más cortos en Serere. Cada uno tiene una 

longitud de 820 y 880 respectivamente. El sendero NUEVE conecta el sendero 5 con un chaco 

frutal, mientras que el sendero DIEZ conecta el noreste de la laguna Gringo con la parte sur 

del mismo. 
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Ilustración 35 - Mapa del sendero NUEVE y DIEZ 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

5.2.12 ALCANCE DEL PROYECTO 

Una vez vista la señalización necesaria por sendero, tenemos la cantidad de señalización a ser 

utilizada durante el proyecto. Los mismos que cubrirán todos los senderos de uso turístico en 

Serere. 

Tabla 69 - Cantidad de señalización a ser empleada en Serere 

Tipo Cantidad 

Señalización vial 62 

Señalización de turística 25 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

5.2.13 DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN VIAL 

5.2.13.1 FORMA Y TAMAÑO 

La forma y tamaño dependen mucho de dónde se piensa emplazar la señalización, siendo así 

distinta la señalización en postes con letreros que las señalizaciones pintadas en árboles o piedras 

de gran tamaño.  

Con el fin de no romper con la armonía del entorno, en Serere se utilizarán dos tipos de soportes 

para la señalización: soportes naturales sobre el terreno (árboles, rocas, etc.) y soportes muebles 

(postes o estacas). 

En Bolivia no existe un manual propio de señalización de senderos. Sin embargo, es común ver 

que se aplican las sugerencias del manual español para señalización de senderos.  
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En ese sentido, ni los soportes naturales, ni los muebles, tendrán un tamaño homogéneo. 

Simplemente se recomiendan que sean visibles a una distancia de 25 metros y en ambos sentidos 

de ida y vuelta del sendero. Los criterios para la ubicación de senderos son las siguientes: 

- Responder a los criterios de educación, eficacia y limpieza. 

- Ser suficientes para guiar a una persona sin experiencia. 

- Ser válidos para los dos sentidos de la marcha. 

- Buscarán el soporte más duradero. 

- Reforzar la seguridad del caminante. 

5.2.13.2 ICONOS Y COLORES 

Para la señalización de senderos existen 3 colores. El rojo que indica “sendero de gran 

recorrido”, el amarillo que indica “Sendero pequeño” y el verde que indica “sendero local”. 

Tabla 70 - Íconos y su significado en la señalización de senderos 

ICONO SIGNIFICADO ESPAÑOL SIGNIFICADO EN INGLÉS 

 

Continuidad de sendero Keep going 

 

Variante de sendero Path combination 

 

Cambio de dirección Turn 

 

Dirección equivocada Wrong direction 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Para la señalización de senderos existen 3 colores. El rojo que indica “sendero de gran 

recorrido”, el amarillo que indica “Sendero pequeño” y el verde que indica “sendero local”. 

En el caso de Serere, sólo aplica el color verde que indica “sendero local” pues ninguno de los 

senderos de uso turístico de Serere sobrepasa los 10 kilómetros del manual de señalización de 

senderos español.  

5.2.13.3 MATERIALES 

Los materiales a ser utilizados para la señalización vial en Serere serán: 

Para la señalización en postes: 

- Madera 
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- Pintura ecológica con efecto maté de certificación A+42 

- Clavos 

Para la señalización en árboles: 

- Pintura ecológica con efecto maté de certificación A+ 

5.2.14 DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

Este tipo de señalización es muy importante. Debe ser ubicada al inicio y al final del sendero. 

También es importante su localización en ciertos puntos para brindar información sobre la 

población local o la geografía del lugar. 

Según el manual de señalización turística de Bolivia, la señalización turística se clasifica en 4 

tipos:  

- Señal turística de población 

- Señal de circuito turístico 

- Señal de atractivo turístico 

- Señal de orientación 

Sin embargo, en Serere sólo serán aplicadas y/o adaptadas las señales de población, circuitos 

turísticos y atractivo turístico 

5.2.14.1 FORMAS Y TAMAÑOS 

Con el fin de proteger Serere de madereros y cazadores ilegales, se modificará la información y 

uso de contenido en las placas de señalización turística, sin alterar su utilidad y funcionalidad. 

Así mismo las tablas a continuación muestran la adaptación de las características de las placas 

al entorno natural de Serere. 

Tabla 71 - Características técnicas de la señal turística de población (TIPO 4) 

Tipo 4: Señal turística de población 

Denominación Señal turística de población 

Aplicación Este panel informativo incorpora el mapa de ubicación de Serere en la región, 

los distintos atractivos que posee, actividades que se pueden realizar y 

servicios incluidos en los paquetes turísticos. Incluye también la locación de 

los pueblos aledaños e información básica de la región.  

Características 

técnicas 

Será emplazado en soportes de madera de la región, tendrán una cubierta en 

forma de techo hecho con “jatata”. La placa contiene en la parte derecha, las 

leyendas descriptivas de los atractivos y servicios turísticos incluidos en 

                                                      
42 La certificación de base de legislación francesa, es la más estricta del mundo. Los productos que tienen esta 

certificación son no tienen contenido de sustancias contaminantes para el aire. 
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Serere. Así también incluirá los datos de contacto de Madidi Travel y teléfonos 

de emergencia en Serere. 

Ubicación Esta señalización se emplazará en la Casa Grande (albergue principal), por ser 

éste el punto de encuentro más importante de Serere. 

Dimensiones 

generales 

Alto total: 240,00 cm (2,40 mts) 

La dimensión de la placa de este panel es de 200 cm de ancho (2,00 mts.), por 

180 cm de alto (1,80 mts), con un borde de 2.00 cm  en cada lado 

Cubierta Las señales tipo 4 y 5 presentan una cubierta,  la misma que contaría con un 

techo hecho de “jatata” que está emplazada entre los pilares, en su parte 

superior, asegurando las condiciones de protección para el mantenimiento de 

la placa. 

Soporte o pilares Para el área protegida se necesitará material del lugar para los pilares. Puede 

o no ser barnizado. El material debe ser unido entre sí con pegamento o clavos.  

Dimensiones en la 

placa 

Se divide en 4 partes: 

Parte superior destinada para indicar el nombre de la Reserva Serere. 

Tiene un máximo de espacio para 29 caracteres. Como sugerencia el manual 

de señalización turística de Bolivia indica que se debe poner: “Panel turístico 

de la Reserva Serere”. (18.00 cm de alto x 200.00 cm de largo, superficie útil 

para texto de 12,5 cm, sangría superior de 3,40 cm, sangría inferior colindante 

con A-B de 2.00 cm, que se puede utilizar para la demarcación lineal de una 

señal de pertenencia étnica. 

Parte A: Incluye el mapa la reserva destacando los atractivos turísticos, los 

servicios, los senderos. Teniendo como referente la Casa Grande. (145 cm de 

largo x 159 cm de alto, sangría derecha colindante con B-C y D de 2,00 cm). 

Parte B: Describe: (48,00 cm de largo x 36.00 de alto). 

- Nombre del área protegida 

- Municipio a la que pertenece 

- Provincia a la que pertenece  

- Fecha de Creación  

- Altura en m.s.n.m.  

- Distancia en km desde Rurrenabaque  

- Toponimia del nombre  

- Reconocimientos internacionales o nacionales 

- Vocación 

Parte C: Incorpora los pictogramas que destacan los atractivos turísticos más 

importantes y las actividades turísticas que se pueden desarrollar, cada grupo 

permite 8 iconos como máximo, siendo el mínimo de 5 para no distorsionar el 

diseño. 

Parte D: Muestra los principales servicios incluidos en los paquetes y 

actividades que se pueden realizar, máximo con una cantidad de 8, y como 

mínimo 5. 
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Parte C y D: Tiene una superficie de 48,00 cm de largo por 121,00 cm. de 

alto. La sangría superior e inferior es de 4,40 cm., la sangría entre pictogramas 

es de 2,50 cm. 

Tipografía La tipografía utilizada para los nombres es Agency FB Bold (Agency FB 

Bold-455 punto) y para los textos se usa la Gill Sans MT Condensed (58.3 

puntos Interlineado 14.4 puntos) 

Pictogramas Dimensión: 10x10 cm. Los colores pueden variar. Siendo fondo blanco para 

prohibiciones, fondo azul para servicios turísticos, naranja para actividades 

turísticas y café para atractivos turísticos.  

Diseño de la 

señalética 

Dimensiones de la placa: 

 
Dimensiones generales de la señalización: 
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Resultado: 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística de Bolivia (2017) 
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Tabla 72 - Características técnicas de la adaptación de la señal turística de circuitos turísticos (TIPO 5) 

Tipo 5: Senderos turísticos 

Denominación Señal de sendero turístico 

Aplicación Este panel informativo incorpora un mapa donde detalla el recorrido del 

sendero con los atractivos turísticos a visitar, actividades disponibles y en caso 

de que existieran; servicios disponibles. 

Adicionalmente como parte del mapa base, a una escala menor, se incluyen 

vías de acceso, poblaciones y toda la toponimia de la región del circuito 

turístico. 

Características 

técnicas 

Está emplazado en soportes o pilares de madera perteneciente a la misma área 

protegida. Incluye una placa donde en la parte inferior se presentan las 

leyendas de servicios, atractivos y actividades. 

Ubicación Por tratarse de un área natural, la señalización deberá ser emplazada al inicio 

de cada sendero. 

Dimensiones 

generales 

Alto total: 160,00 cm (1,60 mts). 

La dimensión de la placa de este panel es de 70,00 cm. de largo por 120,00 

cm. de alto, con un borde de 2.00 cm. en cada lado 

Cubierta Las señales tipo 4 y 5 presentan una cubierta,  la misma que contaría con un 

techo hecho de “jatata” que está emplazada entre los pilares, en su parte 

superior, asegurando las condiciones de protección para el mantenimiento de 

la placa. 

Soporte o pilares Para el área protegida se necesitará material del lugar para los pilares. Puede 

o no ser barnizado. El material debe ser unido entre sí con pegamento o clavos.  

Dimensiones en la 

placa 

Se divide en 3 partes: 

Parte superior destinada para indicar el nombre del sendero. 

Tiene un máximo de espacio para 46 caracteres en dos filas. (12,00 cm. de alto 

x 68.80 cm. de largo, para cada fila el alto es de 5,00 cm. y sangría interlineal 

de 2,00 cm.), sangría inferior colindante con A es de 3,00 cm, divididos en 

1,00 cm. y 2,00 cm. 

 

Parte A: Incluye el mapa del sendero destacando el recorrido, los atractivos 

turísticos, los servicios, los senderos de conexión, poblaciones aledañas y 

otros datos geográficos. (68,80 cm. de largo x 97,60 de alto, sangría inferior 

colindante con B de 2,00 cm.) 

 

Parte B: Muestra los pictogramas con un número máximo de 5, 

correspondiendo 2 para destacar los principales atractivos según categoría, 2 

para Servicios Turísticos y uno para Información general (pictogramas de 

servicios generales), tiene una sangría a derecha e izquierda de 5,90 cm.  
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Tipografía La tipografía utilizada para los nombres es Agency FB Bold (Agency FB 

Bold-90 puntos) y en este caso, la señal no contiene textos. 

Pictogramas Dimensión: 10x10 cm. Los colores pueden variar. Siendo fondo blanco para 

prohibiciones, fondo azul para servicios turísticos, naranja para actividades 

turísticas y café para atractivos turísticos.  

Diseño de la 

señalética 

Dimensiones de la placa: 

 
Dimensiones generales de la señalización: 
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Resultado: 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística de Bolivia (2017) 

 

Tabla 73 - Características técnicas de la señal turística de atractivos turísticos (TIPO 6) 

Tipo 6: Atractivos turísticos 

Denominación Señal de atractivo turístico 

Aplicación Señal destinada a la descripción del sitio o atractivo. Puede estar incluido 

dentro de un sendero. 

Características 

técnicas 

Está emplazado en soportes o pilares de madera perteneciente a la misma área 

protegida. Incluye una placa donde se muestran datos como coordenadas, 

altura y en casos de gran extensión se puede incorporar un croquis de 

ubicación. 

Ubicación Al arribo o ingreso al atractivo turístico, en un espacio de fácil visualización, 

orientado hacia el atractivo para que la lectura de la descripción acompañe la 

visualización del sitio. 

Por tratarse de un área natural, la señalización deberá ser diseñada con el fin 

de no romper con el entorno natural. La ubicación de esta señalización estará 

sujeta a la autorización de gerencia general. 

Dimensiones 

generales 

Alto total: 120,00 cm (1,20 mts). 

La dimensión de la placa de este panel es de 70,00 cm de largo por 100,00 

cm. de alto, con un borde de 2.00 cm. en cada lado. 
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Cubierta La misma contaría con un techo hecho de “jatata” que está emplazada entre 

los pilares, en su parte superior, asegurando las condiciones de protección para 

el mantenimiento de la placa. 

Soporte o pilares Para el área protegida se necesitará material del lugar para los pilares. Puede 

o no ser barnizado. El material debe ser unido entre sí con pegamento o clavos.  

Dimensiones en la 

placa 

Se divide en 2 partes: 

Parte A destinada a indicar el nombre del atractivo turístico, tiene un máximo 

de espacio para 46 caracteres habilitados en dos filas, (12,00 cm. de alto x 

56,00 cm. de largo, para cada fila el alto es de 5,00 cm., más sangría interlineal 

de 2,00 cm., y sangría inferior colindante con A es de 1,00 cm.). 

 

Parte B superior lleva la información más relevante, referida a: 

- Nombre completo del atractivo (incluye toponimia) 

- Categoría, Tipo y Subtipo del atractivo (según Metodología de 

Inventariación de Atractivos Turísticos- OEA-CICATUR).  

- Ubicación: departamento, provincia, Municipio, Cantón/Comunidad  

- Coordenadas UTM  

- Altura  

- Distancia  

- Superficie (en caso de que aplique)  

- Brújula de orientación  

- Otra información de interés (reconocimientos nacionales e internacionales) 

 

Parte B inferior: está ocupada por un mapa que ubica al atractivo en relación 

al albergue principal, circuito o en caso especiales se puede modificar con un 

croquis de ubicación. (Superficie 56,00 cm de largo por 52,50 cm de alto) 

Tipografía La tipografía utilizada para los nombres es Agency FB Bold (Agency FB 

Bold-90 puntos) y en este caso, la señal no contiene textos. 

Pictogramas Dimensión: 10x10 cm. Los colores pueden variar. Siendo fondo blanco para 

prohibiciones, fondo azul para servicios turísticos, naranja para actividades 

turísticas y café para atractivos turísticos.  

Diseño de la 

señalética 

Dimensiones de la placa: 
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Dimensiones generales de la señalización: 

 
 

Resultado: 
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Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística de Bolivia (2017) 

 

5.2.14.2 ICONOS Y COLORES 

Los códigos de colores que usarán los íconos en la señalización turística serán: 

Tabla 74 - Código de color para la señalización turística 

Señal Código de color Fondo Recuadro Pictograma 

 

C:0 M:80 Y:100 K:0 Naranja Blanco Blanco 

 

C:33 M:75 Y:100 K:34 Café Blanco Blanco 

 

C:100 M:79 Y:0 K:0 Azul Blanco Blanco 

 

C:0 M:0 Y:0 K:0 Blanco Rojo Negro 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del manual de señalización turística de Bolivia (2017) 

 

Estos códigos de color, serán de mucha utilidad al momento de diseñar las placas de señalización 

turística en Serere. Dicho manual muestra una amplia clasificación de pictogramas 

complementarios a las placas de información. 
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A continuación, se detallan los pictogramas a ser utilizados en la creación de las placas de 

señalización turística en Serere: 

Tabla 75 - Íconos para la señalización de actividades turísticas 

Icono Significado español Significado inglés 

 

Caminata Trekking 

 

Canotaje Canoeing  

 

Observación de aves Bird watching 

 

Observación de fauna Wildlife watching 

 

Paseos en bote Boat ride 

 

Pesca artesanal Artisanal fishing 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del manual de señalización turística de Bolivia (2017) 

 

Tabla 76 - Íconos para la señalización de atractivos turísticos 

Icono Significado español Significado inglés 

 

Área protegida natural Natural protected area 

 

Área protegida Protected area 

 

Artesanías Handcrafts 

 

Atractivos naturales Natural atractions 

 

Bosques Forest 

 

Flora y fauna Flora and fauna 
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Gastronomía local Local cuisine 

 

Lago Lake 

 

Lugar de observación de flora Place for flora observation 

 

Lugar de observación de fauna Place for fauna observation 

 

Paisajes Landscape 

 

Río  River 

 

Sendero Path / Trail 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del manual de señalización turística de Bolivia (2017) 

Tabla 77 - Íconos para la señalización de restricciones y prohibiciones 

Icono Significado español Significado inglés 

 

Prohibido acampar No campling  

 

Prohibido el ingreso No entrance 

 

Prohibido fogatas No fire 

 

Prohibido fumar No smoke 

 

Prohibido picnics No picnics 

 

Prohibida la caza No hunting 

 

Prohibido tirar la basura No garbage 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del manual de señalización turística de Bolivia (2017) 
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Tabla 78 - Íconos para la señalización de servicios generales 

Icono Significado español Significado inglés 

 

Agua potable Drinking water 

 

Baños de hombres Bathroom for men 

 

Baños de mujeres Bathroom for women 

 

Baños Bathrooms 

 

Escaleras abajo Downstairs 

 

Escaleras arriba Upstairs 

 

Primeros auxilios First aid 

 

Reciclaje Recycling 

 

Salida de emergencia por la derecha Righ emergency exit 

 

Salida de emergencia por la izquierda Left emergency exit 

 

Salida Exit 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del manual de señalización turística de Bolivia (2017) 

 

Tabla 79 - Íconos para la señalización de servicios turísticos 

Icono Significado español Significado inglés 

 

Albergue cabañas Cabins 

 

Eco albergue principal Main Lodge 
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Información turística Tourist information 

 

Botes a motor Motor boats 

 

Recepción Front desk 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del manual de señalización turística de Bolivia (2017) 

5.2.15 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN 

Según el manual de señalización turística de Bolivia. Existen 3 tipos de mantenimientos a 

realizar en las señales: limpieza, refacción y reemplazo. 

5.2.15.1 LIMPIEZA 

Esta operación se refiere a la limpieza de la cara donde se encuentran los símbolos, mapas y 

leyendas de la placa de señalización, incluyendo postes y estructuras soportantes. El fin es retirar 

el polvo, grasas, aceites, papeles adheridos o cualquier otra suciedad que disminuya la nitidez y 

legibilidad. 

Tabla 80 - Mantenimiento de limpieza de la señalización 

Parte Limpieza 

Soporte La limpieza se realizará quitando toda materia extraña alrededor del 

soporte. 

No se utilizarán químicos o materiales corrosivos para su limpieza.  

Placa y señalética Las placas deberán limpiarse completamente, retirando todo vestigio 

de grasas, pintura, herrumbre, papel pegado y otros, para lo cual se 

debe aplicar cualquier solvente especial para vinilos. 

Cubierta La limpieza de la cubierta se la debe hacer de manera minuciosa, 

asegurándose de que no haya insectos peligrosos anidando en la 

misma. 

Señalética (únicamente de 

senderos) 

Se debe retirar cualquier helecho u hojas que puedan estar 

dificultando la visibilidad de la señal a los visitantes, guía, 

trabajadores y turistas. 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística de Bolivia (2017) 

 

5.2.15.2 REFACCIÓN 

Son los trabajos requeridos para reacondicionar o reparar las señales. Incluye el 

reacondicionamiento de postes, así como de placas de señalética. La operación considera la 

reutilización de los elementos que presenten torceduras menores, pero que puedan ser 
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enderezadas, utilizando los postes en buenas condiciones, por lo que no incluye el reemplazo de 

postes ni placas. 

Tabla 81 - Mantenimiento de refacción de la señalización 

Parte Refacción 

Soporte Para el material de madera empleado en los soportes de la señalización se deberá 

emplear lijas y barniz únicamente en caso de que lo requieran. Usualmente 

cuando este tipo de soportes sufre algún desperfecto es por invasión de termitas, 

la solución más efectiva es el reemplazo de la misma. 

Placa y señalética Sólo deberán re utilizarse placas en buen estado que presenten torceduras, 

dobleces o abolladuras menores, en cuyo caso se deberán retirar del soporte, 

corregir las deformaciones mediante repujado de la plancha, masilla en caso de 

defectos pequeños, teniendo cuidado de no dañar la pintura en este proceso. 

Posteriormente se deberá sujetar nuevamente la placa al soporte según las 

especificaciones técnicas establecidas. 

Cubierta Deberá ser refaccionado con lija, madera y clavos. En caso de ser necesaria la 

reacomodación de la jatata, esta se la deberá hacer verificando que no sea 

necesario su reemplazo. 

Señalética 

(únicamente de 

senderos) 

La reparación de la señalética de los senderos es mucho más sencilla. 

Simplemente se debe limpiar la superficie y pasar una capa de pintura ecológica 

con efecto maté de certificación A+. 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística de Bolivia (2017) 

 

5.2.15.3 REEMPLAZO 

Se refiere a la operación específica de trabajos requeridos para sustituir señales que no puedan 

reacondicionarse mediante otras operaciones. 

Tabla 82 - Mantenimiento de reemplazo de la señalización 

Parte Reemplazo 

Soporte Se retirará la placa previamente el desmonte total del soporte, el cual deberá 

ser reemplazado por otro similar que cumpla con las especificaciones técnicas 

establecidas, para posteriormente sujetar nuevamente la placa retirada. 

Placa y señalética Se deberá retirar la placa del soporte e incorporar una nueva que cumpla con 

las especificaciones técnicas definidas. 

Cubierta La estructura de la cubierta dañada deberá ser reemplazada con un material 

similar. En este caso madera.  

Se deberán emplear clavos y barniz al finalizar el reemplazamiento. 

Señalética 

(únicamente de 

senderos) 

En este caso, como se usa material local como piedras o árboles para el 

emplazamiento de la señalización. Se deberá utilizar nuevo material local. En 

el caso de Serere, se buscarán nuevos árboles para la señalización.  
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Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística de Bolivia (2017) 

5.2.15.4 CRONOGRAMA 

Para asegurar el mantenimiento, control y supervisión adecuado de la señalización. Se 

implementará un sistema de control que mantenga actualizado y registrado el estado de la 

señalización. 

Con el fin de no afectar las horas de trabajo del personal de Serere para hacer la verificación. La 

verificación de las mismas se deberá realizar semanalmente aprovechando el patrullaje 

programado. 

Tabla 83 - Verificación y ejecución de mantenimiento la señalización 

Tarea Verificación Ejecución 

Limpieza Semanalmente Semanalmente 

Refacción Semanalmente Refaccionar cada 3 meses. 

(sólo si es necesario). 

Reemplazo Semanalmente Reemplazar cada 3 meses.  

(sólo si es necesario). 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

La herramienta para la verificación será la siguiente planilla: 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 

Ilustración 36 - Planilla de control de mantenimiento de señalización 
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5.2.15.5 PRESUPUESTO 

 

S
E

Ñ
A

L
IZ

A
C

IÓ

N
 V

IA
L

 

ITEM UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

(Bs.) 

CANTIDAD COSTO 

TOTAL 

(Bs.) 

Pintura al óleo blanca Balde de 20 litros 440,00 2 880,00 

Pintura al óleo roja Balde de 20 litros 440,00 2 880,00 

Mano de obra para el pintado Contrado 2 días 300,00 2 600,00 

S
E

Ñ
A

L
IZ

A
C

IO
N

 

T
U

R
ÍS

T
IC

A
 

Clavos de 3 pulg. Kilo 14,00 5 70,00 

Placa Pieza 1.500,00 25 37.500,00 

Cubierta de Jatata Pieza 25,00 500 12.500,00 

Vigas de madera (5 mts.) Pieza 25,00 45 1.125,00 

Columna de madera de 10 pulg. 

(3 mts alto) 

Pieza 481,54 50 24.077,00 

Barniz con filtro solar Balde de 20 litros 220,00 3 660,00 

Mano de obra para el 

emplazamiento de señalización 

Contrado 10 días 1.500,00 4 6.000,00 

Diseño de mapas Contrato 25,00 25 625,00 

TOTAL 84.917,00 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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5.3 PROYECTO 2: “EDUCACIÓN AMBIENTAL INTERNO CON ENFOQUE HACIA LA 

ECOEFICIENCIA PARA EL ÁREA PROTEGIDA PRIVADA SERERE” 

 

 

5.3.1 INTRODUCCIÓN 

Una de las virtudes de Serere es transmitir su esencia conservadora y protectora de los derechos 

de los bosques a los visitantes y jóvenes de la región. El 40% del personal de Madidi Travel y 

Serere está conformado por personas entre 20 y 30 años. 

El personal de contacto con turistas y visitantes juega un rol muy importante en la experiencia 

y la imagen que los mismos se llevan de Serere. 

Por esa razón, se crea el proyecto de educación ambiental para los clientes internos 

(trabajadores) de Serere. 

5.3.2 OBJETIVO 

Elaborar un proyecto de educación ambiental para los clientes internos de Serere. 

5.3.3 JUSTIFICACIÓN 

Es muy claro que, en el mundo, los jóvenes quieren ser protagonistas de la sociedad, pues tiene 

una actitud más proactiva, activa y participativa. En muchas sociedades son considerados como 

los motores para la prosperidad. 

Para desarrollar un producto turístico se debe tomar en cuenta los recursos a disposición y la 

tendencia de la demanda actual.  

TAREAS
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
OBJETIVO 
GENERAL

Diseñadar el programa 
de manejo ecoturístico 
en el área protegida 

privada Serere.

2. Diseñar un proyecto de 
educación ambiental 

interno con enfoque hacia 
la ecoeficiencia para 

Serere.

Selección de temas

Selección de herramientas

Elaboración de plan de actividades

Definición de incentivos
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Los visitantes o turistas en Serere forman parte de un segmento de demanda muy exigente, con 

tendencia a ser más consientes sobre el impacto de las actividades humanas en el medio 

ambiente. Buscan experiencias más completas pero que a su vez contribuyan con la protección 

y conservación del medio ambiente.  En ese sentido, el recurso o talento humano es un factor 

importante para la satisfacción de necesidades de los visitantes. Sin embargo, se debe tomar en 

cuenta que el talento humano tiene muchas potencialidades que se pueden convertir en fortalezas 

que lleven a acciones orientadas a desarrollar Serere de una forma sostenible. 

Por esa razón, es que el talento humano de Serere, debe ser consiente del cambio climático, y, 

por ende, capaz de transmitir la conciencia ambiental de Madidi Travel en Serere a todos los 

visitantes. Indirectamente también podrán ser capaces de transmitir tales conocimientos a sus 

comunidades, familiares y amigos; con el pasar del tiempo podrían convertirse en líderes frente 

al cambio climático. 

5.3.3.1 SUSTENTO CUANTITATIVO 

Esta parte de la encuesta, contenía una sola pregunta relacionada al personal de Serere y la 

importancia de que éstos sepan, conozcan o estén capacitado en educación ambiental. Según los 

resultados de la muestra, un 77% está totalmente de acuerdo con que el personal de Serere deba 

aprender sobre el medio ambiente. Mientras que se ve una ligera tendencia de variación entre 

quienes opinan que la importancia es media (7%) y quienes opinan que la importancia es alta 

(13%). 

Ilustración 37 - Resultados de encuesta; Importancia de la capacitación en educación ambiental interno en 

Serere 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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5.3.4 METAS E INDICADORES 

El personal de Serere, en su 100%, es capacitado una vez por año sobre la conciencia que 

debemos tener del medio ambiente, iniciando así las capacitaciones el primer semestre del año 

2019. 

 

5.3.5 BENEFICIARIOS 

Como principales beneficiarios tenemos al personal de Madidi Travel y Serere, los cuales se 

beneficiarán de capacitación en temas de ecoeficiencia ambiental. Lo cual los hará más 

competitivos e incluso podrán aplicar lo aprendido para poder mejorar su calidad de vida. 

Por otro lado, los proyectos de educación ambiental tienen a menudo más de un beneficiario 

pues estos pueden clasificarse en beneficiarios directos y beneficiarios indirectos. En la Tabla 

85 se desarrolla más este aspecto. 

5.3.6 DESTINATARIOS 

Los destinatarios del proyecto serán aquellos trabajadores dentro del departamento de 

conservación y mantenimiento, y, departamento de gobernancia y atención al cliente. 

Estos departamentos están usualmente conformados por los guías, camareras, meseras, 

cocineros y otros puestos de trabajo de contacto con el turista.  

Estos son los destinatarios porque después de aprender sobre la educación ambiental serán más 

propensos a transmitir la importancia de la misma a los turistas o visitantes de la Reserva Serere. 

5.3.7 DEPARTAMENTO SOLICITANTE 

El departamento regional de Serere, conformado por guías, trabajadores de equipo de campo, 

coordinador de servicios, camareras, entre otros, es quién solicita este proyecto por ser Serere 

el lugar en donde se realiza el proceso de servucción a los turistas y visitantes.  

5.3.8 DEPARTAMENTO EJECUTANTE 

Este proyecto tendrá la coordinación del departamento administración general y departamento 

administración regional Rurrenabaque. Pues el departamento de administración general se 

encargará del desembolso de los recursos económicos que el departamento de administración 

regional utilizará para la logística necesaria para la ejecución del proyecto en la Reserva Serere. 

5.3.9 PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL INTERNO PARA EL ÁREA 

PROTEGIDA PRIVADA SERERE 

5.3.9.1 INTRODUCCIÓN 

Bienvenidos al proyecto de educación ambiental interno para el área protegida privada Serere. 
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Este proyecto fue diseñado para beneficiar el desarrollo sostenible del área protegida y todos los 

que hacen posible su funcionamiento.  

Al haberse registrado cambios en las sociedades modernas, el consumismo ha tenido un 

crecimiento muy amplio, con ello se ha incrementado la extracción de materia prima, se han 

modificado ecosistemas, incluso al punto de destruirlos por completo. 

Ante la necesidad de hacer un aporte a la lucha contra el cambio climático, se presenta el 

presente proyecto, el cual se concentra en la conciencia del manejo de agua, energía, 

biodiversidad y residuos sólidos, dentro de la Reserva Serere y su beneficio para las sociedades. 

5.3.9.2 OBJETIVO 

Capacitar al personal sobre el medio ambiente orientado a la ecoeficiencia de las operaciones 

en la Reserva Serere. 

5.3.9.3 MISIÓN 

La constante motivación a los clientes internos de Serere sobre las buenas prácticas ambientales 

y en la eficiencia de servicios turísticos ecológicos, y cómo éstas ayudan a contrarrestar el 

calentamiento global, mejoran la calidad de vida de las personas en relación a su entorno y salud. 

5.3.9.4 VISIÓN 

Serere cuenta con un personal 100% consciente de las acciones del hombre sobre el medio 

ambiente y los impactos negativos que genera el cambio climático. Entienden que al trabajar en 

Serere se transforman en agentes de cambio. En consecuencia, se verán convertidos en agentes 

transmisores y futuros líderes que aprecian más sus recursos y diferencian sobre los benéficos a 

largo y corto plazo. 

5.3.9.5 PRINCIPIOS 

PARTICIPACIÓN INCLUSIVA 

Todo el personal debe ser parte del mismo, sin exclusión ni discriminación.    

COOPERACIÓN INTERDISCIPLINAR 

A través de quipos humanos promotores de la educación ambiental, conformados por 

trabajadores de Serere, Madidi Travel y voluntarios de distintas disciplinas.    

EQUIPAMIENTO 

Estableciendo una red de equipamiento y elaborando materiales para la Educación Ambiental.    

CONOCIMIENTO, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN CONTINUA 

Diseñando y actualizando constantemente estrategias propias que permitan mejorar y ampliar la 

calidad y ámbitos de los aspectos e impactos ambientales a considerar en el sector turísticos.    
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COORDINACIÓN 

Estableciendo la coordinación necesaria entre los diferentes niveles de la organización de Serere 

y Madidi Travel.    

RESPONSABILIDAD FRENTE A LA TOMA DE DECISIONES 

Es basar la toma de decisiones del personal, en que no afecten directa o indirectamente al medio 

ambiente, sobre un conocimiento previo de la realidad sobre la cual se pretende intervenir. 

VISIÓN DE FUTURO Y COHERENCIA AMBIENTAL 

Radica en la importancia de mantener el proyecto para poder difundirlo a futuro y que más 

personas sean beneficiadas del mismo. 

5.3.9.6 METAS DEL PROYECTO POR COMPONENTES 

Tabla 84 - Metas del proyecto de educación ambiental, por componentes 

COMPONENTE META INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Agua Reducción de consumo de 

agua bombeada del lago 

San Fernando para finales 

del 2019 

Litros cúbicos 

de agua 

consumidos 

Reportes mensuales 

Aire y suelos Reducción de las 

emisiones de carbono en 

30 % en Serere y las 

oficinas de Madidi Travel 

para el 2019. 

Planillas 

semestrales de 

control 

Reportes sobre la 

emisión de huellas de 

carbono del servicio 

turístico y personal en 

Serere y Madidi 

Travel.  

Energía y recursos 

renovables 

Mantener bajo el 

consumo de energía 

eléctrica en Serere y 

oficinas de Madidi Travel 

para finales del 2019 

KW/h 

consumidos 

Reportes mensuales 

Residuos sólidos Disminución del 30% en 

la producción de residuos 

sólidos en Serere y 

oficinas de Madidi Travel 

para finales del 2019. 

Planillas de 

control de 

residuos 

sólidos 

Reportes mensuales 

Consumo sostenible Disminución de consumo 

de 30% de productos 

contaminantes en el 

proceso de servicio 

Recursos 

económicos 

invertidos en la 

compra de 

Información extraída 

del flujo de caja 
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turístico en Serere para 

finales del 2019. 

productos con 

certificación 

ambiental. 

Diversidad biológica y 

bosque 

Reducción de reportes de 

madereros y cazadores 

ilegales en Serere para 

finales del 2019. 

Reportes de 

operaciones de 

monitoreo en 

Serere 

Mensuales de 

monitoreo en Serere 

Cambio climático 100% del personal 

entiende sobre los 

problemas del cambio 

climático para finales del 

2019. 

Certificados de 

participación y 

listas de 

asistencia. 

Reportes e informes 

de participación 

Ordenamiento del 

territorio 

100% del personal de 

Serere conoce el 

ordenamiento territorial 

de Serere para finales del 

2019. 

Certificados de 

participación y 

listas de 

asistencia. 

Reportes e informes 

de participación 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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5.3.9.7 DIAGRAMA DE DISEÑO DEL PROYECTO 

Ilustración 38 - Diagrama del diseño del proyecto 

PASO 1
Identificación de 

actores, beneficiarios y 
beneficios

PASO 2
IDENTIFICACIÓN DE 

TEMAS

PASO 3
Estructura del proyecto 

por tema o impacto

PASO 4
Materiales para la 

educación ambiental

Beneficiarios directos e 
indirectos. Cantidad y lugar 

de trabajo.

Aspectos e impactos a 
considerar en el sector 

turístico

Nombre, objetivos, equipo 
responsable, actividades, 

población beneficiada

Tipos de materiales y 
presupuestos

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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5.3.9.8 BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS 

Tabla 85 - Beneficios y beneficiarios del proyecto de educación ambiental con enfoque hacia la ecoeficiencia de 

la Reserva Serere 

BENEFICIARIOS TIPO BENEFICIOS 

Clientes internos 

de Serere 

Beneficiarios 

directos 

- Más de 20 trabajadores beneficiados con el proyecto. 

- Mejora en la salud  

- Mejora en el estilo de vida de los trabajadores de Serere y 

Madidi Travel. 

- Se benefician indirectamente las familias de los trabajadores. 

- Aprenden a utilizar sus recursos con mayor eficiencia. 

- Mejora su motivación para trabajar con una empresa que 

respeta los recursos naturales. 

- Aprecian más sus tierras, su cultura y la defienden. 

Madidi Travel – 

Reserva Serere 

Beneficiarios 

directos 

- Incrementa la reputación de la empresa en el mercado, 

diferenciándose aún más de sus competidores en el mercado 

nacional e internacional. 

- Establece lazos de confianza en el área de influencia de la 

Reserva Serere. 

- Incremento significativo de las ventas. 

- Mejora sustancial de la marca en el territorio nacional. 

- Posibilidad de conseguir mayores certificaciones 

internacionales en relación a ecoeficiencia, ecoprácticas, 

responsabilidad social empresarial, etc. 

Turistas Beneficiarios 

indirectos 

- Obtienen un producto turístico más responsable 

- Mejora su experiencia durante su estadía en Serere 

- Se llevan una mejor perspectiva del Rurrenabaque y el país 

- Sienten que su dinero ha sido una inversión más que un gasto 

Voluntarios Beneficiarios 

indirectos 

- Oportunidad de tener un mayor contacto con la población local 

- Aprendizaje sobre conciencia ambiental 

- Mejora su percepción sobre el trabajo de Madidi Travel en 

Serere 

Población local Beneficiarios 

indirectos 

- Se informan sobre el Proyecto de educación ambiental de 

Serere 

- Sus amigos y familiares que trabajan en Serere son agentes 

transmisores sobre las buenas prácticas ambientales en Serere 

- Oportunidad de participar del proyecto 

- En caso de que deseen participar del programa de educación 

ambiental, tienen la oportunidad de mejorar su calidad de vida 

con prácticas ecoeficientes.  

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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5.3.9.9 IDENTIFICACIÓN DE TEMAS SEGÚN ASPECTOS E IMPACTOS EN EL SECTOR 

TURÍSTICO 

Los contenidos constituyen el eje sobre el que se centrará nuestra programación, entendiendo 

como contenidos no sólo lo referente a conceptos, sino también a procedimientos y actitudes. 

El sistema educativo se ha centrado tradicionalmente en la transmisión de conceptos. En escasas 

ocasiones se transmitían contenidos procedimentales, es decir, cómo se hace, y casi nunca 

valores (contenidos actitudinales). (Lecumberri Beloqui & Arbuniés Erce, 2001) 

En ese sentido, existe una variedad de tópicos que resultan más efectivos pues estos buscan 

desarrollar capacidades y competencias que puedan servir como herramientas para enfrentar los 

problemas ambientales en Serere. 

Ilustración 39 - Temas relacionados con la ecoeficiencia en el sector turístico 

Temas de 
educación en 

ecoeficiencia en 
el sector turístico

Aire y suelos

Energía

Residuos 
sólidos

Diversidad 
biológica y 

bosques

Consumo 
sostenible

Ordenamiento 
del territorio

Agua

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

 

5.3.9.10 ESTRUCTURA DEL PROYECTO POR TEMAS O IMPACTOS EN EL SECTOR 

TURÍSTICO 

Como se aprecia en la Ilustración 39, son 7 los temas relacionados con la actividad turística. 

Cada uno de estos temas será desarrollado a lo largo del año de la siguiente manera: 
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Tabla 86 - Frecuencias y tiempo de las sesiones de educación ambiental en Serere 

CANTIDAD DE 

TEMAS 

DURACIÓN POR 

SESIÓN 

DURACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

DIDÁCTICAS 

FRECUENCIA DE 

LAS SESIONES 

7 temas 90 minutos 15 minutos Cada 6 meses, 1 sesión 

de 3 o 4 temas. En la 

cena de navidad o año 

nuevo se tomará 30 

minutos para hacer un 

repaso de todo lo 

aprendido en todas las 

sesiones del año. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

5.3.9.10.1 RECURSOS HUMANOS 

Por tratarse de un proyecto que se llevará a cabo cada 6 meses será necesario diseñar el puesto 

de facilitador y/o contratar uno. Con el propósito de no incurrir en gastos innecesarios, se 

designará a alguien del personal de las oficinas de La Paz o Rurrenabaque. El puesto no requerirá 

de una persona entendida o profesional en medio ambiente o turismo (aunque eso sea lo ideal). 

Las funciones de este puesto podrán ser desarrolladas por cualquier otro empleado o voluntario 

que tenga mucha motivación y facilidad de palabra para transmitir la información 

correspondiente. 

 

 

Tabla 87 - Diseño del puesto de facilitador de educación ambiental para Serere 

FACILITADOR SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADO A LA ECOEFICIENCIA  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Facilitador de educación ambiental 

DEPARTAMENTO Departamento regional de Serere 

SECCIÓN (si corresponde) Conservación y mantenimiento 

CATEGORÍA PROFESIONAL Profesional en medio ambiente o turismo (no es requisito) 

FUNCIONES -Planear la sesión según los temas y la cantidad de personas 

que asistan 
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- Planear actividades recreativas para cada tema 

- Documentar o registrar el desarrollo de la sesión 

- Elaborar un informe sobre los resultados de la sesión 

- Coordinar con el director de Serere, coordinador de 

servicios y líder de equipo de campo la supervisión y 

cumplimiento de las medidas de ecoeficiencia ambiental en 

Serere 

CONDICIONES 

MEDIOAMBIENTALES 

Trabajo Interno (Casa Grande o Casa Rurrenabaque) 

EQUIPO Y MATERIAL Material de escritorio, equipos de computación, otro material 

requerido para las actividades recreacionales de cada sesión. 

RELACIONES MÁS 

FRECUENTES 

Gerente general, líder de equipo de campo y otros gerentes o 

directores.  

CONOCIMIENTOS Educación ambiental, turismo, cambio climático, elaboración 

de materiales audiovisuales, diseño y pedagogía. 

CARACTERÍSTICAS PSICO-

FÍSICAS 

Apto para ejercer liderazgo, debe poseer autodisciplina, 

responsabilidad, coraje, perseverancia, honestidad, 

creatividad, justicia, compromiso, iniciativa, empeño, debe 

tener valores bien marcados y ser proactivo, tener visión 

global del negocio turístico, ser parte del equipo, habilidad 

para negociar. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Una vez diseñado el puesto, se lo incorpora al organigrama de Madidi Travel (Ilustración 4) de 

la siguiente manera: 
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Ilustración 40 - Incorporación del facilitador de educación ambiental al organigrama de Madidi Travel S.R.L. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a organigrama oficial de Madidi Travel S.R.L. 
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5.3.9.10.2 RECURSOS HUMANOS DE SOPORTE  

Para hacer que el proyecto sea aún más efectivo, se contará con el apoyo de voluntarios 

ambientales. 

Podríamos definir a los voluntarios ambientales como aquellas personas que, 

desinteresadamente, participan en un proceso de formación personal o social realizando 

actividades que aportan soluciones dirigidas a satisfacer los problemas ambientales o creando 

nuevos enfoques para resolver estos problemas. (Monterroza García, 2007) 

Los voluntarios son una herramienta muy importante para el desarrollo del proyecto. 

Aprovechando su estadía pueden apoyar en distintos campos de trabajo que beneficien el 

proyecto de educación ambiental, tales como: 

 Apoyo en investigación de contenidos 

 Creación, producción y/o actualización de material audiovisual, formativo e 

informativo 

 Diseño de actividades que se enfoquen en la formación ambiental 

 Apoyo en el control ambiental de Serere (Residuos sólidos) 

 Apoyo en el control ambiental de Serere (Energía) 

 Apoyo en el control ambiental de Serere (Agua) 

 Apoyo en el control ambiental de Serere (Consumo sostenible - Reciclaje) 

 Apoyo en el control ambiental de Serere (Biológico) 

 Otros campos de trabajo sobre el medio forestal, fauna y flora 

Los campos de trabajo deberán incluir acciones formativas sobre educación ambiental y 

voluntariado, así como actividades recreativas y socioculturales (visitas a lugares de interés, 

deportes al aire libre, etc.)   

Entre las actividades que los voluntarios pueden realizar antes y después de las sesiones 

tenemos:  

 Promover la interrelación a través de actividades recreativas y de educación ambiental.  

 Potenciar el carácter reivindicativo sobre la protección del ambiente.  

Insertar cronograma semanal para actividades relacionadas a elaborar informes sobre la 

efectividad del control ambiental 

5.3.9.10.3 MATERIALES PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Los materiales para la educación ambiental deben estar enfocados en las 7 temáticas antes 

descritas en la Ilustración 39. Se debe tomar en cuenta, que las sesiones podrían realizarse en 

dos locaciones; Rurrenabaque o Serere.  
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En cualquier caso, se debe contar con un amplio material didáctico que puede ser impreso o 

digital, con el fin de poder repartirlo por distintos medios a los clientes internos de Serere. 

Pueden considerarse como materiales para la educación ambiental todas aquellas publicaciones 

que informan, dirigen y divulgan aspectos medioambientales. (Monterroza García, 2007) 

Tabla 88 - Tipos de materiales para la educación ambiental en Serere 

TIPOS DE MATERIALES DESCRIPCIÓN 

Publicaciones Dosier, libros, monografías, guías, catálogos, tesis, 

investigaciones, revistas, boletines, etc. 

Materia audiovisual Diapositivas, documentales, películas. 

Material gráfico Pósteres, láminas, fichas, cartografía, maquetas.   

Material interactivo Juegos, talleres organizados. 

Material informativo Páginas Web en Internet, base de datos, directorios, programas 

multimedia, etc. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Por otra parte, es importante mantener una base de datos de todo lo que se produce e investiga 

(fotografías, videos, textos, etc.). De esa forma, se garantizaría la continuidad del programa, y 

se facilitaría el acceso a información. 

 

5.3.9.11 DESARROLLO DE TEMAS 

Un paso preliminar es elegir los temas que permitirán conocer la base del proyecto de educación 

ambiental. Estos deben estar basados en una evaluación de la realidad de la región o país. 

(Lecumberri Beloqui & Arbuniés Erce, 2001) 

En ese sentido, se tomará en cuenta que la actividad turística en Serere tiene relación con los 

aspectos e impactos detallados en la Ilustración 39. 

El desarrollo de los temas vendrá acompañado de dossiers informativos. Los mismos que serán 

la base para la creación de nuevos materiales de acuerdo a la Tabla 88. 
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5.3.9.11.1 CONSUMO SOSTENIBLE 
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5.3.9.11.2 AGUA 
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TEMAS COMPLEMENTARIOS PARA AMPLIAR 

 Tipos de aguas 

 Tipos de contaminación en aguas 

 Campañas y estrategias de sensibilización para el ahorro y reúso de agua  

 Modelos didácticos de agua 

 Sistemas de reúso de agua 

 Sistemas de riego  

 Instalación de grifos ecoeficientes  

 Mejoramiento de ecoeficiencia en sanitarios tradicionales 

 Cuidado y protección de las fuentes de agua 

 Investigación e innovación de Madidi Travel  
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5.3.9.11.3 AIRE Y SUELOS 
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5.3.9.11.4 ENERGÍA 
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5.3.9.11.5 RESIDUOS SÓLIDOS 
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5.3.9.11.6 DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y BOSQUES 
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5.3.9.11.7 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 
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5.3.9.12 DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREACIONALES 

Las actividades recreacionales harán de las sesiones de educación ambiental interna de Serere, 

aún más efectivas.  

A continuación, se desarrollan algunas sugerencias desarrolladas por la Junta de Andalucía en 

España, en su afán por concientizar a su población sobre los problemas ambientales de la 

comunidad: 

5.3.9.12.1 SOBREVIVIR 

¿CÓMO JUGAR? 

Se delimitará un cuadrado grande en el área de juego. Los vértices y el centro se marcarán con 

conos. Se dividirá al grupo en dos: unos serán los factores ambientales y los otros las plantas 

(vida vegetal). Los factores ambientales serán menos que los otros (1 factor ambiental cada 3 

plantas). Cada vértice del cuadrado representará una etapa del ciclo de vida de la planta: semilla, 

brote, arbusto y árbol. 

Las plantas tendrán que correr de una esquina a la otra (siguiendo la secuencia ordenada del 

ciclo). Los factores ambientales intentarán atraparlas cuando éstas estén corriendo de cono a 
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cono del cuadrado. Cuando las plantas se paren sobre uno de los vértices no podrán ser 

atrapadas. Cada planta que logre dar la vuelta al cuadrado se consagrará como árbol. 

Aclaremos que una vez que dan la vuelta al cuadrado pueden volver a empezar, pero se irán 

contando la cantidad de árboles que crecen. El juego se termina a un determinado tiempo cuando 

se contarán la cantidad de árboles que crecieron y la cantidad de semillas, brote y arbustos que 

hay. 

¿QUÉ SE APRENDERÁ? 

Cada integrante del grupo cuenta su experiencia, las plantas al tratar de completar su ciclo 

ecológico y los factores al destruirlas. ¿Todas las semillas llegaron a árbol?, ¿qué pasaría si 

todas las semillas llegaran a árbol? 

En este juego ecológico se trabajan los conceptos de ciclo de vida y los factores ambientales 

que afectan estos ciclos. 

5.3.9.12.2 ZANAHORIAS 

El objetivo es el de aprender cómo funciona y qué es una cadena alimenticia, cómo existe un 

equilibrio entre predadores y presas. 

¿CÓMO JUGAR? 

Se divide el grupo en 2 equipos iguales, unos serán los zorros y los otros los conejos. Después 

de divide el área de juego en 3 partes. Los zorros se colocarán en la parte intermedia, los conejos 

en una de los extremos y en el otro extremo las zanahorias. Los conejos deben de ir de uno de 

los extremos hacia el otro para tomar las zanahorias, cuando cruzan el área intermedia es cuando 

pueden ser cazados por los zorros, una vez cazado debe el conejo salir del juego. La primera 

parte del juego se acaba cuando ya no hay más conejos, y se toma el tiempo para ver cuánto 

tardaron los zorros en cazar a todos los conejos. 

En los siguientes periodos se cambian las cantidades de zorros y conejos para ver el efecto que 

tiene en el tiempo el poder cazar a todos los conejos. 

Una gran variante del juego es el de poner menos zanahorias que el número de conejos, por lo 

que ahora aparte de cuidarse de los zorros, tendrán que pelear por la comida, el conejo que se 

quede sin zanahoria (muere de hambre) y tiene que salir del juego. 

¿QUÉ SE APRENDERÁ? 

Para la evaluación de este juego ecológico cada uno de los integrantes debe de dar situaciones 

reales en donde haya más zorros que conejos o viceversa, en donde hay menos alimento que la 

cantidad de conejos en la vida real. Se pueden poner ejemplos de cualquier animal, siempre y 

cuando haya un predador, una presa y comida para la presa. 
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Al hacer esto nos daremos cuenta de cómo cuando se afecta una parte del ecosistema, se afecta 

a todo. Por ejemplo, si se acaban las zanahorias los conejos empezarán a morir y poco después 

los zorros lo harán. 

5.3.9.12.3 TALA DE ÁRBOLES 

El objetivo es el de tomar conciencia de la importancia de los árboles en el medio ambiente, y 

el impacto que produce la tala indiscriminada de árboles. 

¿CÓMO JUGAR? 

Uno de los integrantes del grupo hará el papel del guarda bosques, otros tres serán los taladores 

y el resto de los participantes serán los árboles. Se debe de delimitar el área en la que se jugara 

con una cuerda. 

Los taladores tendrán 30 segundos para tocar “talar” los árboles. Una vez tocados los árboles se 

tienen que acostar en el piso. El guarda bosques tiene que ir tocando los árboles caídos. Al ser 

tocados los árboles no pueden pararse en seguida, necesitan ir creciendo poco c poco, primero 

se sientan, luego se ponen de rodillas y al final se paran. Mientras los árboles crecen, pueden 

volver a ser talados por los taladores. Al final de los 30 segundos se apunta cuantos árboles 

cayeron totalmente con un solo guarda bosques. Después se juega un segundo periodo en el cual 

se agrega otro guarda bosques y se vuelve a apuntar el número de árboles caídos con 2 

guardabosques. Se repite esto las veces que se pueda según el número de integrantes del grupo. 

¿QUÉ SE APRENDERÁ? 

Se comenta con el grupo el efecto que tiene la tala indiscriminada de árboles (deforestación) en 

el medio ambiente. Hay que comentar el trabajo que hacen los guardabosques. 

Al revisar los apuntes se verá como los árboles talados fueron siendo menos según el número 

de guarda bosques y llega un punto en donde se plantan más árboles de los que se talan. 

En este juego se revisan los conceptos de deforestación, tala indiscriminada y función del guarda 

bosques. 

Funciones de los guardabosques: 

Controlar, velar, preservar y proteger los bosques, reservas, parques y demás espacios verdes 

y áreas protegidas, denominados todos ellos como espacios verdes o protegidos. 

En lo social: el control y vigilancia a través de actos y medidas que tiendan a prevenir o reprimir 

acciones humanas que atenten contra la estabilidad y/o tendencia de los ecosistemas. 
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En lo ecológico: el control y vigilancia a través de acciones y actos que tiendan a detectar y 

evitar fenómenos de deterioro ambiental o ecológico que se produzcan dentro de las áreas que 

se hallan bajo su custodia, cualquiera sea la causa y/o agente que lo provoque. 

Deberá velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables en las áreas 

de su jurisdicción, prevenir y denunciar toda acción delictiva o contravencional en perjuicio de 

los bienes tutelados por la Municipalidad y asegurar los medios de prueba, dando inmediata 

intervención a la autoridad competente e intervenir en el control y registro del acceso, 

circulación, permanencia y egreso de personas, vehículos y todos aquellos elementos que 

puedan afectar los ecosistemas de los Espacios Verdes y Áreas Protegidas como Serere. 

5.3.9.12.4 MANCHA TÓXICA 

El objetivo de este es comprender qué ocurre en un ecosistema marino cuando se derrama 

petróleo en el mar. 

¿CÓMO JUGAR? 

Se delimita un área en el lugar en donde se está jugando. Una vez que todos los integrantes del 

grupo están dentro del área se nombrará a uno de ellos la “Mancha tóxica” y todos los demás 

serán los peces. La mancha tóxica debe de tocar a los peces, los cuales al ser tomados se irán 

tomando de las manos. Progresivamente la mancha se va haciendo más grande por lo que los 

peces restantes tienen menos lugar por donde moverse, hasta que ya no quedan peces en el 

ecosistema. 

¿QUÉ SE APRENDERÁ? 

Cada integrante debe de comentar lo observado y vivenciado. Se hablará sobre las 

consecuencias que tienen los derrames de petróleos en el mar sobre todos los seres vivos que lo 

habitan. 

El único material que se necesita es una cuerda para delimitar el espacio a cubrir. En este juego 

ecológico se trabajan los conceptos de contaminación marítima e impacto ambiental. 

Derrames de petróleo: 

Los daños que se producen en este tipo de catástrofes medioambientales dependen no sólo del 

tipo de hidrocarburo que se vierte, sino también del lugar y las condiciones en las que se produce 

el accidente.  

En estos desastres las corrientes y los vientos juegan un papel especial, porque dependiendo de 

ellos el vertido ocupará más o menos superficie, es decir, se verá afectada la velocidad de avance 

de la marea negra. 

Daños a la vida marina: 
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Cuando se produce el vertido, el hidrocarburo forma una mancha negra, una lámina que flota 

sobre el agua. Esta lámina impide que penetre la luz del sol y que se realice la fotosíntesis. Esto 

causa que los organismos primarios se vean afectados y con ellos toda la cadena alimenticia.  

El plancton es la población que se ve afectada de una forma más directa. Estos microorganismos 

forman parte de la alimentación de muchos otros seres que habitan en el mar, entre ellos se 

encuentran las grandes ballenas. 

Los moluscos bivalvos (mejillones, almejas, etc.) no han desarrollado la capacidad de asimilar 

ni eliminar el hidrocarburo, por lo que, a pequeñas concentraciones de hidrocarburo en el agua, 

estos organismos se ven afectados seriamente. 

En el caso de los peces, encontramos diferentes comportamientos dependiendo de las especies. 

Existen peces que a 1000 ppm (partes por millón) no se ven afectados, y sin embargo existen 

larvas que ha pequeñas concentraciones de hidrocarburos mueren. El hidrocarburo afecta a sus 

estructuras respiratorias y mueren. Si logran sobrevivir, el petróleo se trasmitirá a las especies 

que se alimenten de ellos. 

Daños a la vida marina: 

Los cetáceos en principio no se tendrían que verse muy afectados de forma directa, puesto que 

se cree que son capaces de detectar una mancha de petróleo que flota en el agua y desviar su 

trayectoria. Pero, sin embargo, como hemos dicho anteriormente, las grandes ballenas se ven 

afectadas de forma indirecta al desaparecer su alimento, el plancton.  

En las poblaciones de cetáceos más pequeños y costeros, como los delfines, sí se han detectado 

daños, por ejemplo, con el derrame, se han encontrado delfines muertos con una gran cantidad 

de petróleo pegado a su piel. Para estos animales también las barreras de contención que se 

colocan en la costa para detener el avance del petróleo, también son un peligro, puesto que 

quedan atrapados en ellas como si se tratase de unas redes. 

Sin embargo, lo que siempre hemos visto en los medios de comunicación son las aves 

impregnadas de hidrocarburo. Estos animales mueren por congelación puesto que el petróleo en 

sus plumas no permite el aislamiento térmico ni la impermeabilización de su cuerpo. La mayoría 

de aves que se encuentran "petroleadas" mueren en pocos días debido al mal estado en el que se 

encuentran. En las grandes catástrofes que han ocurrido en la historia han muerto miles y miles 

de aves por el derrame. 

Como hemos señalado anteriormente los daños producidos por un vertido de hidrocarburo son 

diferentes dependiendo de las condiciones en las que se produzcan, del sitio y del tipo y cantidad 

de hidrocarburo derramado. Para determinar y cuantificar el desastre es necesario un estudio 
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detallado de cada caso. Para saber el tiempo necesario de recuperación del lugar y de las 

poblaciones se requiere un seguimiento de la zona dañada y un monitoreo constante. 

Daños al ecosistema terrestre:  

Cuando la marea negra llega a las costas las playas se tiñen de negro y las rocas se cubren de 

una película de hidrocarburo. El crudo se introduce entre los granos de arena y penetra en el 

suelo, en este momento se produce la contaminación del terreno. Los seres vivos más afectados 

son los invertebrados que habitan en este ecosistema. Las poblaciones que viven en este hábitat 

mueren.   

La película de crudo forma una capa que impide el crecimiento de nuevas plantas y animales. 

Por eso la limpieza de las playas y líneas de costa son necesarias limpiarlas en profundidad para 

evitar que el hidrocarburo permanezca en el medio. 

Daños a la economía: 

La pérdida económica asociada a los vertidos de petróleo al medio marino es descomunal. Toda 

una población costera se puede ver afectada en mayor o menor medida.  

En los pueblos y ciudades costeras la pesca juega un papel importante en la economía del lugar. 

Al producirse un vertido de hidrocarburo los bancos de pesca se ven afectados. Pero también 

los animales que viven en las rocas y superficies (percebes, mejillones, marisco en general), así 

como la flora acuática.  

La transformación de bellos paisajes en negros lugares manchados de hidrocarburos, hacen que 

el turismo se resienta y las actividades que dependen de él sufran grandes pérdidas económicas 

(hoteles, restaurantes, tiendas, etc.). 

En estos casos las indemnizaciones son el único recurso que les queda a los pescadores que se 

ven afectados. Un plan para que el pago de estas indemnizaciones sea rápido y eficaz es lo que 

denuncian estas comunidades pesqueras cuyo único recurso es el mar. 

5.3.9.12.5 ECOSISTEMA 

El objetivo de este juego es entender que es un ecosistema y comprender la importancia que 

tienen la relación de los distintos elementos naturales dentro de este. 

¿CÓMO JUGAR? 

Se forma un círculo, y cada uno de los integrantes del grupo elige un elemento natural (agua, 

árbol, animales, aire, etc.).  Después cada uno de los integrantes dice en voz alta el elemento 

que escogió para que todos los demás conozcan de que elementos está formado nuestro 

ecosistema. 
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Ahora con una bola de estambre se irán conectando o relacionando cada uno de los elementos. 

Por ejemplo, si alguien escoge agua, y otra persona escoge un pez, estos dos se unen con el 

estambre, después la persona del pez se puede unir con un oso (porque los osos comen peces) y 

así sucesivamente hasta que todos estén conectados. 

Explicación del juego 

Una vez que todos estén conectados, se procede a explicar que lo que se formó es un ecosistema, 

en donde cada uno de los elementos forma una parte importante de él. Al hacer que uno de los 

integrantes suelte su estambre, se podrá ver que no sólo su parte se aflojó, sino que también la 

de las otras dos personas que están conectada a él se vieron afectadas. Con esto queda 

demostrado como al cambiar sólo uno de los elementos de un ecosistema, se altera el equilibrio 

de todo. 

Variantes del juego: 

Una práctica entretenida es hacer hablar a cada uno de los integrantes como si fuera el elemento 

que eligió, ya que hace que todos tomen conciencia de la importancia de ese elemento visto 

desde otro punto de vista. 

También se puede trabajar con ecosistemas específicos, para ver el impacto real que se tendría 

en uno de ellos. 

5.3.9.13 DETALLE DE COSTOS 

 

ITEM UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

(Bs.) 

CANTIDAD COSTO 

TOTAL 

(Bs.) 

Recursos humanos por sesión Contrato 4 

sesiones 

800,00 1 800,00 

Impresión de dossiers y anillado Unidad 8,00 175 1.400,00 

Alimentación de los recursos humanos Comida x3 15,00 12 180,00 

Entrenamiento de recursos humanos (2 horas) Hora 20,00 1 20,00 

TOTAL 2.400,00 
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5.4 PROYECTO 3: “DISEÑO DE UN PROCESO DE DIFUSIÓN DE ECO PRÁCTICAS Y 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN EN SERERE A TURISTAS/VISITANTES DURANTE 

SU ESTADÍA” 

 

 

 

 

 

  

TAREAS
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
OBJETIVO 
GENERAL

Diseñadar el programa 
de manejo ecoturístico 
en el área protegida 

privada Serere.

3. Diseñar un proceso de 
difusión sobre las eco 
prácticas y medidas de 

conservación en Serere a 
turistas/visitantes durante 

su estadía.

Diseñar estrategias para antes, durante y después 
de la visita de turistas en Serere

Implementar las estrategias en Serere y las 
sucursales de Rurrenabaque y La Paz.
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5.4.1 INTRODUCCIÓN 

Las ecoprácticas y medidas de conservación que Madidi Travel realiza en Serere son una fuente 

de credibilidad del producto que lo diferencia de la competencia.  

En el desarrollo del proyecto, se puede apreciar a los procesos involucrados en la satisfacción 

de los turistas y cómo estos pueden resultar útiles para la difusión de ecoprácticas y medidas de 

conservación en Serere. 

Las mismas están pensadas en abarcar el mayor espacio posible para hacerlos más perceptibles 

por los turistas y que a su vez, no afecten el desarrollo de los servicios y operaciones de Madidi 

Travel en Serere. 

5.4.2 OBJETIVO 

Diseñar un proceso que permita hacer más perceptibles las eco prácticas en el servicio turístico 

prestado por Madidi Travel en la Reserva Serere. 

5.4.3 JUSTIFICACIÓN 

La Reserva Serere se financia exclusivamente del turismo. Estos ingresos hacen posible la 

conservación de la misma. La demanda turística que visita Serere es una demanda más consiente 

sobre el impacto del hombre sobre el medio ambiente. Muchos de estos turistas o visitantes, 

eligen a Madidi Travel de las otras ofertas de la región (Madidi y Pampas) por la conciencia y 

buenas prácticas que transmite en sus actividades.  

Según los resultados de la encuesta (Anexo 18) realizada para saber sobre la percepción que los 

turistas tienen de las eco prácticas de Madidi Travel en Serere encontramos un vacío de 

comunicación. Lo que significa que la satisfacción de los turistas está siendo afectada por no 

saber cuán eco amigable son las actividades de Madidi Travel en Serere. 

También es importante mencionar que la implementación de un proceso de difusión de las 

ecoprácticas de Madidi Travel en Serere servirá como requisito cumplido en los requerimientos 

de distintas certificaciones ambientales. Haciendo del producto Serere el producto más confiable 

y eco eficiente de la región. 

5.4.3.1 SUSTENTO CUANTITATIVO 

Esta parte del cuestionario estaba destinada a medir la percepción de los visitantes sobre las 

medidas de conservación en Serere (ecoprácticas y protección). Los resultados muestran que el 

72% de la muestra manifiesta no haber percibido ninguna de las medidas de conservación en 

Serere; en contraste a esto, y con poca respuesta positiva, se encuentran las otras variables, 

representando un 28% de las respuestas.  

Es importante mencionar que entre las medidas de conservación se destaca la variable 

“agroforestación” con un 12%, y entre las ecoprácticas, el “uso de energía” con un 5%. 
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Ilustración 41 - Resultados de encuesta; Percepción de ecoprácticas en Serere 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Complementando la pregunta anterior, tenemos los resultados de la siguiente, la cual pretende 

representar la percepción de la muestra sobre cuánto han aprendido los visitantes, de las medidas 

de conservación en Serere. Donde se muestra que un 71% de la muestra manifiesta un 

“aprendizaje muy bajo”, y adicionalmente, un 8% manifiesta un “aprendizaje bajo”. 

Ilustración 42 - Resultados de encuesta; Medidas de conservación en Serere 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

En el caso de las ecoprácticas, el cuestionario también incluyó una pregunta relacionada al nivel 

de aprendizaje obtenido por los visitantes en relación a las ecoprácticas. Esta variable tuvo una 
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respuesta del 75% para un “aprendizaje muy bajo”, haciendo un contraste muy fuerte al 3% de 

la muestra, que manifiesta haber tenido un “aprendizaje muy alto”. 

Ilustración 43 - Resultados de encuesta; Aprendizaje sobre ecoprácticas en Serere 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

5.4.4 METAS E INDICADORES 

Establecidos 3 procesos de comunicación de eco prácticas dentro del servicio turístico de 

Madidi Travel en Serere para inicios del primer semestre del 2019. 

5.4.5 BENEFICIARIO 

Los principales beneficiarios del proyecto serán los turistas o visitantes. Pues éstos tendrán una 

mejor percepción del servicio de Madidi Travel en Serere.  

El beneficio de este proyecto radica en la obtención de conocimiento de los turistas que visitan 

Serere, de que es posible hacer que las actividades humanas puedan realizarse en armonía con 

el entorno. 

5.4.6 DESTINATARIO 

Este proyecto está destinado al personal de Serere y Madidi Travel que tiene más contacto con 

los turistas o visitantes. En el personal a cargo tenemos a los vendedores, guías, coordinador de 

servicios y atención al cliente. Estos trabajadores son agentes transmisores de información, por 

lo tanto, son quienes transmitirán la información de forma directa a los turistas. 

5.4.7 DEPARTAMENTO SOLICITANTE 

El departamento solicitante es la Regional Serere, pues es ahí donde se presta el servicio a los 

turistas, y también el lugar donde la experiencia juega un papel muy importante para la 

satisfacción de los turistas o visitantes. 
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5.4.8 DEPARTAMENTO EJECUTOR 

Será el departamento regional Rurrenabaque en coordinación con departamento de 

administración general en La Paz.  

Se coordinarán presupuestos, y las herramientas a utilizar para hacer efectiva la difusión de 

ecoprácticas de Madidi Travel en Serere. 

5.4.9 ¿QUÉ DECIR? 

La esencia del servicio de Madidi Travel en Serere radica en la gestión ambiental de la misma. 

Son estas las medidas, prácticas o actividades que deben ser transmitidas. 

La gestión ambiental en la Reserva Serere está a cargo del Director de Serere en coordinación 

con el Coordinador de Servicios y Líder de Equipo de Campo. Estas personas se hacen cargo de 

coordinar los proyectos de mantenimiento, conservación y servicio a turistas con gerencia 

general.  

Entre los trabajos que se realizan para gestionar de manera sustentable y sostenible las 

operaciones en la Reserva Serere se tiene: 

Senderos. - Los senderos fueron establecidos con el propósito de ampliar la protección de la 

Reserva Serere, el equipo de campo usualmente monitorea los puntos extremos no accesibles 

por río a pie. Una vez habilitados los senderos se integró a los guías para que puedan hacer parte 

del monitoreo con los turistas, en la zona de uso Extensivo No Extractivo, logrando de esta 

manera sensibilización a través del turismo. 

Agroforestación. -La agroforestación se conoce como “un sistema de uso de tierra que integra 

árboles productivos, cultivos, personas y animales para lograr en el mismo pedazo de tierra 

productividad; logrando sea ecológicamente sostenible.  

En la Reserva Serere existen zonas con concentración de plantas productivas como el cacao y 

café que tienen potencial para ser sosteniblemente extraídos para su consumo o 

comercialización, cuyo objetivo también es mantener el equilibrio ecológico. 

Los cultivos que se tienen son tres chacos y uno en que está en recuperación del daño de 

inundaciones. Dichos chacos están ubicados específicamente para no deforestar, lo que se 

realiza es una inspección para localizar zonas de poca población vegetal nutridas por sedimentos 

que trae el río o los cuerpos de agua, lo cual hace que se acelere la recuperación o proliferación 

de flora. 

Se tienen tres chacos ya establecidos cercanos a los cuerpos de agua de San Fernando, Lago 

Gringo, y el río Beni cerca e puerto. 
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Reforestación. – Madidi Travel invirtió para reforestar plantines de mara en un intento de 

recuperar estos bosques a su estado original. Se estableció una zona de recuperación la que fue 

verificada en visita de personeros del INRA en diciembre de 2015. Se está trabajando 

principalmente con árboles frutales, medicinales, y de maderas preciosas. (Madidi Travel 

S.R.L., 2016, pág. 27) 

Patrullaje. – El patrullaje es de vital importancia para lograr la conservación de la Reserva 

Serere, se hace patrullaje en bote de extremo a extremo en los puntos límites de la Reserva con 

el Río Beni para poder verificar que no ingresen cazadores o madereros. El patrullaje a pie se 

realiza por los integrantes del equipo de campo en la zona intangible y demás áreas, y los guías 

con grupos de turistas apoyan con presencia en la zona. Este año se está implementando 

patrullaje en la periferia con motocicleta. 

Limpieza de lagos. – La limpieza de los lagos consiste en extraer parte de las plantas acuáticas 

para permitir la oxigenación del agua y por otro lado el ingreso de rayos del sol para lograr el 

equilibrio de la vida acuática en los cuerpos de agua. Esto ha mantenido a los lagos viables. 

(Madidi Travel S.R.L., 2016) 

Eco prácticas sobre uso de agua. – Serere se provee de agua potable, para consumo humano, 

desde Rurrenabaque mediante galones enviados en botes de la misma Reserva. A esto se suma 

un control minucioso sobre el estado del agua y los niveles de consumo mediante planillas Excel.  

El agua para uso no potable se distribuye a las áreas de uso común y cabañas mediante tuberías 

a través de moto bombas que extraen el agua de la laguna San Fernando (Ilustración 5). 

Las aguas servidas generadas en Serere son tratadas in situ por medio de biofiltros de manera 

individual para todas las infraestructuras dentro de Serere (Ilustración 7).  

Eco prácticas sobre uso de energía. – Serere, al estar totalmente aislada de los centros 

poblados más importantes, no puede acceder a la red de energía eléctrica de los municipios. Sin 

embargo, ésta no es una limitante para brindar un servicio de calidad a los visitantes, personal 

y turistas. Serere cuenta con un generador de energía eléctrica que usa gasolina para funcionar. 

Para la cocina se usa leña y otras fuentes de energía natural. La iluminación en la infraestructura 

es, en lo posible, natural usando velas.  

La Reserva Serere lleva un control mensual de la energía mediante planillas impresas que 

después son analizadas con gerencia general para tomar acciones sobre el uso y consumo de 

energía. También se cuenta con un plan preventivo que consiste en la designación de una 

persona que realiza verificaciones sobre el funcionamiento correcto de todos los equipos que 

proveen de energía y agua a Serere. En un futuro se plantea poder instalar paneles de energía 

solar. 
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Eco prácticas sobre desechos. – Todos los desechos generados en la Reserva Serere tienen un 

control mensual mediante planillas. Se hace seguimiento sobre los desechos de comida 

generados para biodigestores o crear compost utilizado en los chachos de cultivo o el cultivo de 

plantines de reforestación.  

Como política de la empresa, se hace lo posible por evitar el uso de plástico en objetos o 

utensilios desechables. De la misma manera, los adornos o decoraciones en las infraestructuras 

en Serere son elaborados en base a materiales locales, así como plantas nativas. 

Eco prácticas sobre las compras. – Como se explica en el diagnóstico, en el punto 3.2.5.4 

ECONÓMICA. Más dl 75% de los alimentos de primera línea son adquiridos de las 

comunidades y en parte cultivados in situ de manera orgánica en la Reserva. 

Por otra parte, el 100% del papel utilizado en oficinas tiene la certificación internacional 

PEFC43, ECF44, e ISO 9001-14001. Así también el papel de baño es biodegradable y reciclado.  

En cuanto a los insumos de limpieza, en Bolivia es muy complicado encontrar un proveedor de 

insumos de limpieza que venda productos certificados que no dañen el medio ambiente. Por esa 

razón, en lo posible se utiliza detergentes biodegradables para la limpieza de todas las 

infraestructuras en Serere y el lavado de ropa blanca. 

5.4.10 ¿A QUIÉN DECIRLO? 

A los turistas o personas que visitan Serere con motivos de recreación, esparcimiento, contacto 

con la naturaleza y otros no relacionados con el lucro o relación laboral con Madidi Travel o 

Serere. 

5.4.11 PROCESO DE DIFUSIÓN  

El proceso de difusión se refiere a la forma en que se propagan las innovaciones (en este caso 

las ecoprácticas y medidas de conservación en Serere). Es decir, cómo éstas son asimiladas 

desde el momento que el turista y Madidi Travel toman contacto, hasta el momento después de 

brindado el servicio.  

5.4.11.1 ¿QUIÉN O QUÉ SE LO DICE? 

Es importante entender que la difusión debe realizarse en el momento indicado con el recurso 

indicado. Algunos autores hablan de 2 tipo de recursos que se pueden utilizar: recursos 

interpersonales y recursos impersonales.  

                                                      
43 Los productos de origen forestal (madera, papel, corcho, setas, resinas, esencias...) certificados por PEFC 

garantizan a los consumidores que están comprando productos de bosques gestionados sosteniblemente. 
44 Papel blanqueado mediante procesos no agresivos para el medio ambiente, libre de cloro. 
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Los recursos interpersonales tienen relación a una comunicación directa y de dos direcciones, 

mientras que los recursos impersonales tienden a ser más técnicos y mayormente de una sola 

dirección.  

En ese sentido, Ruiz Valero C. (s.f.) habla de 4 procedimientos a utilizar en la difusión. De los 

cuales sólo 3 aplican o serían más efectivos para aplicar en la realidad en Serere. 

El procedimiento que no se muestra en la Tabla 89 es el procedimiento selectivo, el cual consiste 

en dirigirse a un colectivo numeroso para hacer demostraciones gratuitas o visitas guiadas. Este 

procedimiento está más orientado a productos tangibles. Por lo tanto, este procedimiento suele 

ser el más costoso y no aplicaría en el proyecto. 

 

Tabla 89 - Procedimientos de comunicación o difusión 

PROCEDIMIENTO CARACTERÍSTICAS RECURSOS 

Comunicación 

interpersonal 

Bi direccional y directo. No se 

requiere de medios técnicos. 

Muy eficaces con grupos 

reducidos. 

Conversación, vendedores, camareras, 

coordinador de servicios y guías. 

Comunicación de 

medio 

Bi direccional hasta cierto punto. 

Su efectividad es media. 

Se realiza de forma personal y 

relativamente privada, pero con la 

intermediación de algún medio 

más o menos técnico. Dirigida a 

un grupo no muy numeroso. 

Teléfono, correo electrónico, 

boletines, circulares, afiches, fichas 

informativas, tarjetas, otro material 

impreso. 

Comunicación social Es pública, indirecta y unilateral. 

Es menos eficaz pero nos permite 

llegar a una población mucho 

mayor. 

Campañas publicitarias, exposiciones, 

recursos audiovisuales, edición de 

carteles, página Web, redes sociales, 

comunicados y ruedas de prensa, 

artículos de opinión en prensa, 

entrevista en radio y TV, etc. 

Fuente: Elaboración propia en base al manual de diseño de proyectos de educación ambiental de Ruiz Valero C. 

(2017) 

 

5.4.11.2 ¿CÓMO DECIRLO?  

Tomando en cuenta las eco prácticas de Madidi Travel en Serere, descritas en la página 236, y 

los recursos de los procedimientos de comunicación o difusión de la Tabla 89, crearemos las 

herramientas ideales que serán utilizadas en ciertos procesos. 
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En ese sentido, tenemos: 

Tabla 90 - Procedimientos aplicables para difusión por ecopráctica 

ECOPRÁCTICA PROCEDIMIENTOS APLICABLES 

Comunicación interpersonal Comunicación de 

medio 

Comunicación social 

Uso del agua - Conversación 

- Vendedores La Paz 

- Vendedores Rurrenabaque 

- Guías 

- Correo electrónico 

- Fichas informativas 

- Redes sociales 

- Página web 

Uso de energía - Conversación 

- Vendedores La Paz 

- Vendedores Rurrenabaque 

- Guías 

- Correo electrónico 

- Fichas informativas  

- Redes sociales 

- Página web 

Gestión de desechos - Conversación 

- Guías 

- Coordinador de servicios 

- Correo electrónico 

- Fichas informativas 

- Redes sociales 

- Página web 

Gestión de compras45 - Conversación 

- Coordinador de servicios 

- Fichas informativas - Redes sociales 

- Página web 

Senderos46 - Conversación 

- Guías 

- Coordinador de servicios 

- Textos informativos - No se aplicará 

Agroforestación47 - Conversación 

- Guías 

- Coordinador de servicios 

- Textos informativos - Página web 

Reforestación48 - Conversación 

- Guías 

- Coordinador de servicios 

- Textos informativos - Página web 

Patrullaje - Conversación 

- Guías 

- Coordinador de servicios 

- Textos informativos No se aplicará 

Limpieza de lagos - Conversación 

- Guías 

- Coordinador de servicios 

- Textos informativos No se aplicará 

                                                      
45 Por razones de estrategia comercial, protección y conservación, esta práctica podría limitarse sólo a 

procedimientos de comunicación interpersonal. 
46 Por razones de estrategia comercial, protección y conservación, esta práctica podría limitarse sólo a 

procedimientos de comunicación interpersonal. 
47 Por razones de estrategia comercial, protección y conservación, esta práctica podría limitarse sólo a 

procedimientos de comunicación interpersonal. 
48 Por razones de estrategia comercial, protección y conservación, esta práctica podría limitarse sólo a 

procedimientos de comunicación interpersonal. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Madidi Travel y el manual de diseño de proyectos de educación 

ambiental de Ruiz Valero C. (2017) 

5.4.11.3 ¿CUÁNDO DECIRLO? 

La parte más importante y determinante para comunicar las ecoprácticas va relacionada con la 

percepción de los turistas. 

Es muy difícil decir a ciencia cierta, cuándo es el momento indicado para comunicar las 

ecoprácticas, pues esto depende de varios factores. 

Es importante mencionar que la comunicación debe estar siempre ahí, sin embargo, ésta debe 

ser discreta para no llenar el espacio de carteles molestosos que no van con el entorno natural 

de Serere. 

Para el procedimiento de comunicación interpersonal no hay mucho inconveniente porque estos 

utilizarán la conversación como herramienta principal. Pero para hacer que el procedimiento de 

comunicación de medios y social sean efectivos, se deberá utilizar el proceso de estímulo 

respuesta. 

Crowder, R.G. (1982) postula una serie de estadios de procesamiento de información, que deben 

intervenir necesariamente para hacer posible el reconocimiento de patrones. 

 

Ilustración 44 - Modelo de procesamiento de información Crowder 

 

Fuente: Crowder, R.G. (1982) 

El proceso sensorio visual inicia desde el primer contacto del cliente (turista) con Madidi Travel. 

Es decir que es el proceso de creación de la expectativa. 

Por consiguiente, durante se vaya prestando el servicio turístico, vendrá a la memoria del cliente 

la comparación con el pasado, el momento en el que se le prometió un producto amigable y 

responsable con el medio ambiente. 

Es importante mencionar que el proceso de decisión puede traducirse como la percepción de la 

calidad percibida. 
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Finalmente, se puede interpretar la respuesta como el resultado de la satisfacción percibida del 

turista que podría derivar a que éste recomiende el servicio a clientes potenciales, o que haga un 

buen comentario en los medios, o que vuelva a consumir el servicio. 

Para explicar el proceso de difusión orientado a la percepción del cliente durante el servicio, 

tenemos la siguiente ilustración:  
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Ilustración 45 - Diagrama de diseño de difusión de ecoprácticas 

PERCEPCIÓN DE MADIDI TRAVEL SOBRE LAS ESPECTATIVAS DEL CLIENTE

(lo que se promete)

ESPECIFICACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

(lo que se programa)

SUMUNISTRO DEL SERVICIO

(lo que se provee)

PERCEPCIÓN DEL SERVICIO

(donde el turista evalúa)

EXPECTATIVA DEL SERVICIO

Posibles fallas de difusión

Posibles fallas de difusión

Posibles fallas de difusión

Factor crucial final

 

Fuente: Elaboración propia en base al proceso de diseño y suministro de los servicios de la materia de gestión 

de calidad (2017) 
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5.4.11.3.1 RED DE PROCESOS DURANTE LA VENTA 

 

Ilustración 46 - Interacción de departamentos en el proceso de venta 
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Fuente: Elaboración propia en base a la departamentalización de Madidi Travel (2017) 

ADMINISTRACIÓN: Se encarga del registro de los ingresos por ventas y la distribución de 

recursos para la servucción en Serere, así como las actividades de conservación y protección de 

la misma. 

ATENCIÓN AL CLIENTE: Se encarga de recibir a los turistas y atender la necesidad de 

información de los mismos. Se encarga también del registro de las ventas y envío de información 

con detalle de requerimientos especiales. 

MARKETING: Se encarga de atraer por distintos medios a los clientes potenciales, la creación 

de ofertas especiales y, promociones para motivar y facilitar la venta de tours a Serere. 
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Ilustración 47 - Red de procesos durante la venta 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

BIENVENIDA Y 
TRANSMICIÓN DE 

INFORMACIÓN PREGUNTAS
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RECIBOS

PAGO POR EL SERVICIO
(1ra sensación de satisfacción)

PROGRAMACIÓN DEL 
SERVICIO

Comunicación interpersonal

Comunicación de medio

Comunicación social
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Madidi Travel (2017) 
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Tabla 91 - Herramientas de difusión para la red de procesos durante la venta 

PROCESO MEDIO HERRAMIENTAS DE 

DIFUSIÓN 

ENFOQUE DE 

TRANSMISIÓN 

Bienvenida y 

transmisión de 

información 

Comunicación 

interpersonal 

Vendedores La Paz 

Vendedores 

Rurrenabaque 

Medidas de 

conservación 

Comunicación de medio Correo electrónico  

Fichas  informativas 

Ecoprácticas 

Respuesta a preguntas Comunicación 

interpersonal 

Vendedores La Paz 

Vendedores 

Rurrenabaque 

Ecoprácticas 

Toma de información y 

preparación de recibos 

Comunicación de medio Vendedores La Paz 

Vendedores 

Rurrenabaque 

Eco prácticas 

Programación del 

servicio 

Ninguno Ninguna No aplica 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

5.4.11.3.2 RED DE PROCESOS DURANTE EL SERVICIO (Caso tour de 3 días) 

Ilustración 48 - Interacción de departamentos en el proceso de servucción en Serere 
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Fuente: Elaboración propia en base a la departamentalización de Madidi Travel (2017) 

ADMINISTRACIÓN: Se encarga de la designación y compras de los recursos necesarios para 

la servucción, conservación y protección en Serere. 
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ATENCIÓN AL CLIENTE SERERE Y RURRENABAQUE: Se encarga de recibir a los 

turistas o visitantes, dar instrucciones y atender los requerimientos especiales de los turistas. 

LOGISTICA: Se encarga de procesar la información enviada en el proceso de venta. Coordina 

las actividades con Serere, y está constantemente pendiente de la coordinación con 

administración y gerencia general. 

GOBERNANCIA: Se encarga de la limpieza de los ambientes y áreas comunes utilizados por 

los turistas. También se encarga de controlar y administrar los recursos y herramientas asignadas 

a su cargo. 

  



248 

 

 

 

Ilustración 49 - Red de procesos día UNO (tour 3 días 2 noches) 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Tabla 92 - Herramientas de difusión para la red de procesos del día UNO (tour de tres días y dos noches) 

PROCESO MEDIO HERRAMIENTAS 

DE DIFUSIÓN 

ENFOQUE DE 

TRANSMISIÓN 

Preparación del 

requerimiento y 

programación 

Ninguno Ninguna No aplica 

Registro de llegada e 

inicio del servicio 

Comunicación 

interpersonal 

Vendedores 

Rurrenabaque 

Medidas de conservación 

Eco prácticas 

Comunicación de 

medio 

Textos 

informativos 

Medidas de conservación 

Eco prácticas 

Transporte en bote 

(Rurrenabaque – 

Serere)49 

Ninguno Ninguna No aplica 

Servicio de 

alimentación 

(almuerzo)50 

Ninguno Ninguna No aplica 

Llegada a Serere y 

acomodación en 

cabañas 

Comunicación de 

medio 

Fichas 

informativas 

Medidas de conservación 

Eco prácticas 

Inicio de actividades Comunicación 

interpersonal 

Guía o coordinador 

de servicios Serere 

Medidas de conservación 

Servicio de 

alimentación (cena) 

Comunicación 

interpersonal 

Guía o coordinador 

de servicios Serere 

Ecoprácticas 

Comunicación de 

medio 

Textos 

informativos 

Medidas de conservación 

Eco prácticas 

Actividades Comunicación 

interpersonal 

Guía Medidas de conservación 

Acomodación en 

cabañas 

Comunicación de 

medio 

Fichas 

informativas 

Medidas de conservación 

Eco prácticas 

Fuente: Elaboración propia (2017)

                                                      
49 En este proceso no se aplican herramientas de difusión porque este almuerzo es en el bote. El ruido del motor, 

el paisaje, dificultad de movilidad y seguridad son factores que limitan la difusión de ecoprácticas o medidas de 

conservación en Serere. 
50 En este proceso no se aplican herramientas de difusión porque este almuerzo es en el bote. El ruido del motor, 

el paisaje, dificultad de movilidad y seguridad son factores que limitan la difusión de ecoprácticas o medidas de 

conservación en Serere. 
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Ilustración 50 - Red de procesos día DOS (tour 3 días 2 noches) 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Tabla 93 - Herramientas de difusión para la red de procesos del día DOS (tour de tres días y dos noches) 

PROCESO MEDIO HERRAMIENTAS DE 

DIFUSIÓN 

ENFOQUE DE 

TRANSMISIÓN 

Servicio de 

alimentación 

(desayuno) 

Comunicación 

interpersonal 

Guía o coordinador de 

servicios 

Ecoprácticas 

Comunicación de medio Textos informativos Medidas de 

conservación 

Eco prácticas 

Actividades Comunicación 

interpersonal 

Guía Medidas de 

conservación 

Servicio de 

alimentación 

(almuerzo) 

Comunicación 

interpersonal 

Guía o coordinador de 

servicios 

Ecoprácticas 

Comunicación de medio Textos informativos Medidas de 

conservación 

Eco prácticas 

Sesión de relajación Ninguno Ninguna No aplica 

Actividades Comunicación 

interpersonal 

Textos informativos y/o 

fichas informativas 

Medidas de 

conservación 

Servicio de 

alimentación (cena) 

Comunicación 

interpersonal 

Guía o coordinador de 

servicios 

Ecoprácticas 

Comunicación de medio Textos informativos Medidas de 

conservación 

Eco prácticas 

Actividades Comunicación 

interpersonal 

Guía Medidas de 

conservación 

Acomodación en 

cabañas 

Comunicación de medio Fichas informativas Medidas de 

conservación 

Eco prácticas 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Ilustración 51 - Red de procesos día TRES (tour 3 días 2 noches) 
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Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Tabla 94 - Herramientas de difusión para la red de procesos del día TRES (tour de tres días y dos noches) 

PROCESO MEDIO HERRAMIENTAS DE 

DIFUSIÓN 

ENFOQUE DE 

TRANSMISIÓN 

Servicio de 

alimentación 

(desayuno) 

Comunicación 

interpersonal 

Guías o coordinador de 

servicios de Serere 

Ecoprácticas 

Comunicación de 

medio 

Textos informativos Medidas de 

conservación 

Eco prácticas 

Actividades Comunicación 

interpersonal 

Guía Medidas de 

conservación 

Servicio de 

alimentación (almuerzo) 

Comunicación 

interpersonal 

Guía o coordinador de 

servicios 

Ecoprácticas 

Comunicación de 

medio 

Textos informativos Medidas de 

conservación 

Eco prácticas 

Embarque y transporte a 

Rurrenabaque51 

Ninguno Ninguna No aplica 

Llegada a Rurrenabaque 

y fin del servicio 

Comunicación 

interpersonal 

Guía y/o vendedores 

Rurrenabaque 

Medidas de 

conservación 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

5.4.11.3.3 PROCESO POST SERVUCCIÓN 

Ilustración 52 - Interacción de departamentos en el proceso post servucción 
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Fuente: Elaboración propia en base a la departamentalización de Madidi Travel (2017) 

                                                      
51 En este proceso no se aplican herramientas de difusión porque este almuerzo es en el bote. El ruido del motor, 

el paisaje, dificultad de movilidad y seguridad son factores que limitan la difusión de ecoprácticas o medidas de 

conservación en Serere. 
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ADMINISTRACIÓN: Asigna recursos económicos para la comunicación de nuevas ofertas 

coordinando con el departamento de marketing. 

ATENCIÓN AL CLIENTE LA PAZ: Se encarga de dar un seguimiento a las futuras 

necesidades de los clientes y asiste en información turística gratuita a los turistas en su visita a 

los distintos destinos dentro y fuera de Bolivia. 

MARKETING: Crear nuevas ofertas y distribuir campañas de newsletter.  

Ilustración 53 - Grupo de procesos post servucción 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

TRANSMISIÓN DE 
INFORMACIÓN SOBRE EL 
IMPACTO DEL CLIENTE EN 

LA CONSERVACIÓN DE 
SERERE

SATISFACCIÓN
(22va sensación de satisfacción)

Comunicación interpersonal
Comunicación de medio
Comunicación social

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Tabla 95 - Herramientas de difusión para la red de procesos post servucción 

PROCESO MEDIO HERRAMIENTAS DE 

DIFUSIÓN 

ENFOQUE DE 

TRANSMISIÓN 

Transmisión de 

información sobre e 

impacto del cliente en 

la conservación de 

Serere 

Comunicación de medio Correo electrónico Medidas de 

conservación 

Ecoprácticas 

Comunicación social Página web 

Redes sociales 

Medidas de 

conservación 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

5.4.12 EVALUACIÓN 

Se hará una evaluación de la percepción de los turistas hacia las ecoprácticas y medidas de 

conservación en Serere durante su estadía.  

Esto permitirá identificar fortalezas y debilidades en la difusión de ecoprácticas y medidas de 

conservación, identificar cuál ecopráctica y medida ambiental ha sido mejor percibida por los 

turistas, en cuales se debe mejorar e indicar la mejor parte del conjunto de procesos del servicio 

en Serere. 
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Ilustración 54 - Hoja de evaluación de servicio y seguimiento de percepción de ecoprácticas y medidas de 

conservación en Serere 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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5.4.13 DETALLE DE COSTOS 

ITEM UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

(Bs.) 

CANTIDA

D 

COSTO 

TOTAL 

(Bs.) 

Impresión de procesos Unidad 2,00 30 60,00 

Modificación página web Contrato 300,00 1 300,00 

Diseño e impresión de medios 

impresos (100 unidades) 

Contrato 1.600,00 1 1.600,00 

Capacitación a personal (6 

sesiones) 

Contrato 100,00 6 600,00 

Alimentación del capacitador Comida 

x3 

15,00 6 90,00 

TOTAL 2.650,00 
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5.5 PROYECTO 4: “DISEÑO DE REGLAMENTACIÓN INTERNA PARA LAS ÁREAS 

ZONIFICADAS EN SERERE” 

 

 

5.5.1 INTRODUCCIÓN 

Dentro de los objetivos de la creación de la Reserva Serere, está la premisa de identificar, 

proteger y conservar aquellos sitios que poseen características especiales como ser: especies 

arbóreas antiguas, especies endémicas de mamíferos y suelos no explorados por humanos, entre 

otros; y de esa forma limitar el acceso a los mismos. 

Aunque de facto, por la dimensión de Serere es muy difícil controlar las actividades del personal 

en el lugar, es importante que mediante la zonificación se hagan conocer las actividades 

permitidas y no permitidas en dichas zonas. 

Es así que a lo largo de este proyecto, se desarrollan reglas que van de acuerdo a las 

características más relevantes de cada zona identificada dentro de la Reserva Serere. 

5.5.2 OBJETIVO 

Diseñar la reglamentación interna para las áreas zonificadas en Serere. 

5.5.3 JUSTIFICACIÓN 

El ecoturismo tiene como fin principal el privilegiar la sostenibilidad, la preservación, la 

apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. 

TAREASOBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVO GENERAL

Diseñadar el programa 
de manejo ecoturístico 
en el área protegida 

privada Serere.

4. Diseñar la 
reglamentación interna 

para las áreas 
zonificadas en Serere.

Identificar actores y/o involucrados

Valorar la situación actual de la zona

Establecer reglas
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En ese sentido, es importante que las acciones desarrolladas en Serere estén orientadas a 

desarrollar servicios de calidad, que tengan bajo impacto en el ambiente natural y pongan en 

conciencia a todos los visitantes en cada una de las zonas identificadas (ver Ilustración 59).   

5.5.2.1 SUSTENTO CUANTITATIVO 

Según resultados del cuestionario realizado a 249 personas que visitaron Serere el 2016, vemos 

que un 95% afirma no haber sido informado sobre las áreas zonificadas en Serere. Ese resultado 

incluye a personas que visitaron Serere por motivos de trabajo, turismo o ambos. El 5% 

respondió que sí fueron informados sobre las áreas zonificadas en Serere. Esa cifra 

probablemente no se repita en otros años, pues el Plan de Manejo de Serere fue elaborado y 

presentado a clientes internos y externos el 2016.  

Ilustración 55 - Resultados de encuesta; sobre información de áreas zonificadas 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Parte de la encuesta también mide si los visitantes fueron informados por su guía sobre las 

actividades que son y no son permitidas de realizar en ciertas zonas en Serere. Un 83% responde 

que no, un 9% responde que sí, y un 8% se filtran como datos perdidos pues esta pregunta no 

aplicaba para quienes visitaron Serere únicamente por razones de trabajo. 

12

237

5%

95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

50

100

150

200

250

Sí No

¿Fue informado sobre las áreas zonificadas en Serere?

Cantidad Porcentaje



259 

 

 

 

Ilustración 56 - Resultados de encuesta; actividades permitidas y no permitidas en Serere 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Finamente, una tendencia creciente muestra que más del 57% de los encuestados considera que 

es importante la existencia de reglas para conservar la esencia natural de Serere. 

Ilustración 57 - Resultados de encuesta; Importancia de reglas en Serere 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

5.5.4 METAS E INDICADORES 

Las cinco zonas identificadas en Serere tienen una reglamentación para el primer semestre del 

año 2019. 

5.5.5 BENEFICIARIOS 

Como mayores beneficiarios principales del proyecto tenemos a los distintos ecosistemas de la 

Reserva Serere. Éstos al estar zonificados bajo un criterio orientado a su desarrollo, se 

beneficiarán con un menor impacto de actividades humanas en sus respectivas zonas. Al mismo 

tiempo y de forma casi simultánea, la vida salvaje se sentirá mejor protegida y los recursos 

naturales serán mejor aprovechados.                      
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Por otro lado, y de manera indirecta, se beneficiará el personal que trabaja en Serere con el 

aprendizaje de la importancia de planificar los espacios geográficos con el fin de desarrollarse 

sosteniblemente. 

5.5.6 DESTINATARIOS 

Este proyecto está destinado a los turistas o visitantes de Serere, así como al personal que trabaja 

en Serere. Los turistas, tendrán una mejor percepción de lo que es el trabajo de conservación de 

Madidi Travel en Serere. Mientras que el personal, tendrá una mejor orientación a lo que es el 

ordenamiento territorial planificado que finalmente podrán desarrollar en sus comunidades. Así 

mismo, el personal entenderá mejor los usos o actividades autorizadas en cada zona de la 

Reserva Serere. 

5.5.7 DEPARTAMENTO SOLICITANTE 

El departamento regional Serere solicita este proyecto con el fin de hacer más efectiva los 

trabajos de conservación y reducir los impactos negativos por la visita de turistas al lugar.  

5.5.8 DEPARTAMENTO EJECUTOR 

Por tratarse de un tema muy delicado, y con el fin de hacer su ejecución eficiente, la ejecución 

del proyecto será llevada a cabo a la cabeza del departamento regional de Serere, en 

coordinación estricta con la gerencia general. 

5.5.9 ACTORES O INVOLUCRADOS 

Los actores o involucrados son todas aquellas personas que trabajan en Serere y Madidi 

Travel. Así también, se considerará a los turistas y/o visitantes durante el proceso de diseño de 

reglamentación interna de Serere.  

5.5.10 CRITERIO DE CREACIÓN DE REGLAMENTACIÓN 

La reglamentación interna de un área protegida es como la constitución política de la misma.  

Es de gran importancia pues un reglamento establece un orden o límite en las operaciones o 

actividades dentro de Serere para todos los actores involucrados en su funcionamiento, así como, 

turistas y visitantes. 

Los reglamentos deben tener las siguientes consideraciones: 
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Ilustración 58 - Diagrama de aspectos esenciales para la elaboración de reglamentos 

REGLAMENTO

SITUACIÓN ACTUAL
(definición, 

consideraciones técnicas)
OBJETIVOS DE MANEJO

POLÍTICAS ACTUALES
(gestión ambiental de 

Serere)

 

Fuente: Elaboración propia en base a The Basics of the Regulatory Process de la Agencia de Protección del 

Medio Ambiente de los Estados Unidos (2017) 

SITUACIÓN ACTUAL: Es el análisis que muestra los actuales conflictos, potencialidades e 

impactos que una determinada zona posee.  

POLÍTICAS ACTUALES: Son las bases para la operación turística y de conservación en 

Serere. 

OBJETIVOS DE MANEJO DE LA ZONA: Son las directrices de dirección u orientación 

de la creación de las zonas. 
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5.5.11 ZONIFICACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA DE SERERE Y REGLAMENTACIÓN 

Ilustración 59 - Áreas zonificadas en Serere 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Madidi Travel (2017) 

 

 

5.5.11.1 REGLAMENTACIÓN PARA ZONAS DE PROTECCIÓN ESTRICTA (ZONAS 

INTANGIBLES) 

5.5.11.1.1 DEFINICION 

Son zonas donde recae la mayor responsabilidad de conservación de los principales valores 

patrimoniales de la Reserva. Son áreas en excelente estado de conservación, libres de 

intervención humana significativa y de organismos introducidos. Estas zonas requieren de 

protección absoluta y sólo se permitirán las actividades de protección, de investigaciones 

científicas previamente autorizadas y reguladas, y de fotografía o filmación de documentales de 

alta calidad para difusión para fortalecer la conservación. (Madidi Travel S.R.L., 2016) 
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5.5.11.1.2 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

La zona propuesta resguarda lugares prístinos que mantienen muestras significativas de 

vegetación que a la vez son hábitats para una diversidad de especies animales, en especial aves, 

londras, lobito del río, tapir, marimonos, y otros. Además, la zonificación propuesta mantiene 

un corredor biológico en el sector de la TCO Tacana I, TCO Tacana III, y la comunidad de Río 

Viejo. (Madidi Travel S.R.L., 2016) 

5.5.11.1.3 OBJETIVO DE MANEJO 

La preservación de la naturaleza, garantizando su evolución natural y su estado prístino. (Madidi 

Travel S.R.L., 2016) 

5.5.11.1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mantener a través de procesos ecológicos y la protección de lagos, canales de agua, y 

bosques condiciones para el desarrollo sostenible en la Reserva y las zonas pobladas 

aledañas. 

 La protección a largo plazo de extensiones de bosques de varzea en su máxima 

pristinidad. 

 El resguardo de poblaciones ecológicamente viables de plantas y animales. 

(Madidi Travel S.R.L., 2016) 

5.5.11.1.5 REGLAS 

1. La visita a esta zona sólo se realiza bajo autorización de gerencia general. 

2. Las actividades de monitoreo, protección y conservación deben ser autorizadas por 

gerencia general. 

3. No dejar andar solos a los turistas. 

4. Evitar ruidos fuertes en la zona. 

5. No dañar a los animales que habitan en la zona. 

6. Queda estrictamente prohibido llevar bolsas plásticas, botellas plásticas u otros 

elementos contaminantes a la zona, sin previa autorización de gerencia general. 

7. La cantidad de personas que pueden visitar la zona debe ser reducida. 

8. Se debe informar sobre si hay alguna novedad de la visita a la zona. 

9. No se permite el uso de motosierras u otra maquinaria en la zona. 

10. En esta zona, no se debe extraer ningún recurso natural. Así se trate de recolección de 

leña o frutos silvestres.  

11. El acceso de los turistas a la zona es completamente limitado y dependerá de la 

cantidad de personas del grupo. 
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5.5.11.2 REGLAMENTACIÓN PARA ZONAS DE USO EXTENSIVO EXTRACTIVO O 

CONSUNTIVO 

5.5.11.2.1 DEFINICION 

Esta zona comprende aquellas zonas donde existe o existirán prácticas de aprovechamiento y 

manejo regulado de los recursos. Se caracteriza por una moderada intervención de los 

ecosistemas y de la cobertura de la vegetación dentro de un concepto de uso extensivo que 

mantenga las características estructurales principales de la vegetación natural. (Madidi Travel 

S.R.L., 2016) 

5.5.11.2.2 CONSIDERACIONES TECNICAS 

Estas zonas han sido identificadas de acuerdo a la ubicación de áreas tradicionales de 

recolección de productos maderables, no-maderables y faunísticos actuales y futuros. Estas 

actividades se encuentran en zonas de buen estado de conservación donde no se realizan 

actividades de gran impacto como la agricultura y ganadería. 

En estas zonas se incluye: 

- La cosecha de madera y leña de árboles o ramas de árboles caídas de forma natural 

- La cosecha de cacao, café, y frutas para el consumo de la Reserva. 

- La cosecha de plantas medicinales para uso de la Reserva. 

(Madidi Travel S.R.L., 2016) 

5.5.11.2.3 OBJETIVO DE MANEJO 

El objetivo principal de esta zona es el de generar bienes directos mediante actividades 

extractivas teniendo en cuenta el potencial y limitantes ecológicos de sus ecosistemas y 

permitiendo a su vez el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y la mayoría de la 

biodiversidad original del área. (Madidi Travel S.R.L., 2016) 

5.5.11.2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Contribuir al desarrollo sostenible de la Reserva mediante el aprovechamiento extractivo 

de sus recursos naturales. 

 Mantener la biodiversidad y los procesos ecológicos fundamentales que aseguren el 

funcionamiento a largo plazo de sus ecosistemas.  

(Madidi Travel S.R.L., 2016) 
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5.5.11.2.5 REGLAS 

1. Es permitida la recolección de frutos silvestres, o recursos naturales como ser leña. 

2. Toda recolección debe hacerse con medida. 

3. Evitar ruidos fuertes en la zona. 

4. Toda recolección de recursos debe ser autorizada por gerencia general 

5. Mientras se haga el trabajo de recolección se debe tratar de no dañar el entorno 

6. Cuando se vaya de recolección, asegurarse de no dejar olvidados ningún tipo de 

objetos u herramientas en el lugar. 

7. No dejar andar solos a los turistas. 

8. Informar a gerencia general, los lugares de donde se ha recolectado los recursos. 

9. Queda estrictamente prohibido llevar bolsas plásticas, botellas plásticas u otros 

elementos contaminantes a la zona, sin previa autorización de gerencia general. 

10. No dañar a los animales que habitan en la zona. 

11. Informar a los turistas sobre las reglas de esta zona. 

 

5.5.11.3 REGLAMENTACIÓN PARA ZONAS DE USO INTENSIVO EXTRACTIVO 

5.5.11.3.1 DEFINICION 

Son áreas con una moderada presión antrópica, donde se llevan a cabo actividades productivas 

intensivas. El desarrollo ecológicamente sustentable implica aprovechar los recursos naturales 

sin poner en peligro la funcionalidad de los ecosistemas, por lo tanto, el mantener los procesos 

ecológicos esenciales asegura que las actividades humanas productivas mantengan o mejoren 

su rendimiento en el tiempo a la vez que se contribuya a la conservación de la biodiversidad de 

la región. (Madidi Travel S.R.L., 2016) 

5.5.11.3.2 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Estas áreas son zonas que ya se encontraban intervenidas, o que recién están evolucionando 

debido a los cambios en el Río Beni, y responden a las necesidades de subsistencia en la Reserva. 

(Madidi Travel S.R.L., 2016) 

5.5.11.3.3 OBJETIVO DE MANEJO 

El objetivo principal es el desarrollo sustentable de la Reserva y zonas aledañas. (Madidi Travel 

S.R.L., 2016) 

5.5.11.3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 El desarrollo sustentable de la Reserva a través de proyectos productivos ecológicamente 



266 

 

 

 

sustentables, económica y socialmente viables.   

 Acelerar la conversión de charales y tierras nuevas depositadas por el Río Beni mediante 

la creación de chacos que luego se convierten en áreas con árboles frutales perenes. De 

esta manera se incrementa la capacidad de carga de la reserve ya que un 70% de la 

producción es aprovechada por la fauna Silvestre. 

 Apoyar la economía de la Reserva. 

 Contribuir a reducir la presión antrópica sobre las zonas de mayor protección.  

 Establecer programas de restauración ecológica en sitios degradados. 

(Madidi Travel S.R.L., 2016) 

5.5.11.3.5 REGLAS 

1. Queda estrictamente prohibido llevar bolsas plásticas, botellas plásticas u otros 

elementos contaminantes a la zona, sin previa autorización de gerencia general. 

2. No dañar a los animales que habitan en la zona. 

3. Queda totalmente prohibido el uso de los siguientes agroquímicos: 

o Aldrín 

o BCH/BHC/Lindano 

o Clordano 

o Clordimeform 

o DDT 

o Dieldrín 

o Endrín 

o EDB 

o Heptacloro 

o Mercuriales 

o Metil Paratión 

o Paraquat 

o Paratión 

o Pentaclorofenol 

o 2-4-5-T 

o Toxafeno 

4. Evitar ruidos fuertes en la zona. 

5. Informar a los turistas sobre las reglas de esta zona. 

6. Hacer uso de la extracción de productos agrícolas de manera responsable. 

7. Informar a gerencia general sobre el estado de la producción de la zona. 

8. No dejar andar solos a los turistas. 

9. Informar a gerencia general sobre cualquier novedad que la zona pueda presentar. 

5.5.11.4 REGLAMENTACIÓN PARA ZONAS DE USO EXTENSIVO NO EXTRACTIVO 

5.5.11.4.1 DEFINICIÓN 

Son áreas de características idóneas de conservación y valor con atractivos naturales, 

paisajísticos para la realización de actividades recreativas, turísticas y/o didácticas. La presencia 

de visitantes a estas áreas no deberá generar cambios significativos a la biodiversidad, paisaje, 

y los procesos naturales ecológicos y evolutivos de los ecosistemas. (Madidi Travel S.R.L., 

2016) 
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5.5.11.4.2 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Las áreas establecidas en esta categoría corresponden a lugares donde actualmente se identifica 

un potencial para la actividad turística, habiéndose desarrollado infraestructura para la misma, 

la que no vulnera lugares de fragilidad ecológica, como salitrales y lugares de anidamiento de 

aves. (Madidi Travel S.R.L., 2016) 

5.5.11.4.3 OBJETIVOS DE MANEJO 

El objetivo de esta zona es el de facilitar la recreación y educación ambiental en armonía con el 

medio natural de una manera no extractiva, de bajo impacto y regulado con criterios restrictivos. 

(Madidi Travel S.R.L., 2016) 

5.5.11.4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proteger los recursos naturales, la biodiversidad y el paisaje, permitiendo el acceso 

regulado de visitantes. 

 Brindar amplias oportunidades para el ecoturismo con amplia participación y beneficio 

para la población local. 

 Fomentar la educación ambiental. 

 Ofrecer al público visitante los atractivos naturales y de alto valor interpretativo y 

educativo, de paisaje y recreación. 

(Madidi Travel S.R.L., 2016) 

5.5.11.4.5 REGLAS 

1. Queda estrictamente prohibido llevar bolsas plásticas, botellas plásticas u otros 

elementos contaminantes a la zona, sin previa autorización de gerencia general. 

2. No dañar a los animales que habitan en la zona. 

3. Evitar ruidos fuertes en la zona. 

4. Informar a los turistas sobre las reglas de esta zona. 

5. Esta zona es libre para la actividad turística. 

6. No dejar andar solos a los turistas. 

7. Tener cuidado de no generar impactos, cambios o alterar el entorno natural de la zona, 

pues ésta es la esencia más característica de la misma. 

5.5.11.5 REGLAMENTACIÓN PARA ZONAS DE RECUPERACIÓN. 

5.5.11.5.1 DEFINICIÓN 

Son áreas que han sido dañadas por atropellos de madereros y cazadores en los que se han 

extraído los árboles maderables y se han eliminado animales como ser tapires, monos, chanchos, 
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coatis, felinos, y otros. (Madidi Travel S.R.L., 2016) 

5.5.11.5.2 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Las actividades ilegales realizadas por personas que han invadido la Reserva han empobrecido 

al monte. Se han denunciado estos atropellos ante las autoridades competentes… las que nos 

han indicado que nosotros debemos de tomar directamente las acciones correspondientes. Fuera 

de implementar las actividades de protección, se están tomando acciones para la recuperación 

de estos montes mediante reforestación con las especies que fueron extraídas. (Madidi Travel 

S.R.L., 2016) 

5.5.11.5.3 OBJETIVO DE MANEJO 

El objetivo de esta zona es el de recuperar la diversidad y el valor del monte. Se usan estas áreas 

para generar conciencia en los visitantes y recuperarlas para la recreación y educación ambiental 

en armonía con el medio natural de una manera no extractiva, de bajo impacto y regulado con 

criterios restrictivos. (Madidi Travel S.R.L., 2016) 

5.5.11.5.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proteger y recuperar los recursos naturales, la biodiversidad y el paisaje, permitiendo el 

acceso regulado de visitantes. 

 Brindar amplias oportunidades para el ecoturismo con amplia participación y beneficio 

para la población local. 

 Fomentar la educación ambiental. 

 Ofrecer al público visitante los atractivos naturales y de alto valor interpretativo y 

educativo, de paisaje y recreación. 

(Madidi Travel S.R.L., 2016) 

5.5.11.5.5 REGLAS 

1. Queda estrictamente prohibido llevar bolsas plásticas, botellas plásticas u otros 

elementos contaminantes a la zona, sin previa autorización de gerencia general. 

2. No dañar a los animales que habitan en la zona. 

3. Evitar ruidos fuertes en la zona. 

4. Informar a los turistas sobre las reglas de esta zona. 

5. Se debe ser cuidadoso en la visita a esta zona. 

6. La cantidad de personas que visitan a esta zona debe ser reducida. 

7. La visita a esta zona debe ser autorizada por gerencia general 

8. La visita a esta zona debe ser coordinada con los otros grupos y con gerencia general 
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9. La extracción de recursos de esta zona debe ser la última opción siempre, en todos los 

casos.  

10. La tranquilidad, paz y esencia de la zona. Informar a los turistas de tener cuidado en el 

recorrido. 

11. Los guías que visitan estas zonas deberán Informar sobre los cuidados y trabajo de 

conservación de Madidi Travel en la zona. 

12. Los turistas deben aprender sobre las actividades como la tala indiscriminada de 

árboles, cacería ilegal entre otras que han destruido gran parte de los ecosistemas en 

esta zona. 

13. Informar a gerencia general sobre las novedades y estado de la zona. 

5.2.12 IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación de las reglas se deberá tomar en cuenta que estas sean accesibles y 

visibles tanto para el personal como para los turistas y gerencia general. 

DOCUMENTO IMPRESO: Las reglas deberán ser conocidas por todo el personal. Para ello 

se puede compilar todas las reglas en un documento que pueda ser repartida al personal de 

Serere y Madidi Travel. 

CAPACITACIÓN: Aprovechando los dossiers elaborados en la página 219 sobre el 

ordenamiento territorial y las sesiones programadas en la Tabla 86 se hará conocer de manera 

más efectiva las reglas de cada zona. 

BANNER INFORMATIVO: También se pueden aprovechar los espacios existentes de la Casa 

Grande o albergue principal para el emplazamiento de un banner informativo que a su vez 

servirá como planificador de las actividades turísticas en la zona y actividades de conservación. 

5.2.13 DETALLE DE COSTOS 

ITEM UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

(Bs.) 

CANTIDAD COSTO 

TOTAL 

(Bs.) 

Documentos impresos Unidad 5,00 30 150,00 

Banner informativo (3x2 mts.) Unidad 1500,00 1 1.500,00 

TOTAL 1.650,00 
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5.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

TAREA 
FEB 

2017 

MAR 

2017 

ABR 

2017 

MAY 

2017 

JUN 

2019 

JUL – 

NOV 

2017 

FEB 

2018 

MAR 

2018 

ABR 

2018 

MAY 

2018 

JUN 

2018 

JUL 

2018 

AGO 

2018 

Elaboración del diagnóstico con 

trabajo de campo. 

             

Elaboración del marco lógico, 

conceptual, legal y análisis de la 

demanda. 

             

Desarrollo de las propuestas, 

conclusiones y defensa de 

materia. 

             

Búsqueda de tutor, designación 

y elaboración de perfil de 

proyecto de grado. 

             

Inicio del trámite para el 

certificado de conclusión de 

estudios. 

             

Presentación del perfil de 

Proyecto de Grado. 

             

Entrega de borradores y defensa 

final. 
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5.7 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

5.7.1 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

El Programa de Manejo Eco Turístico en la Reserva Serere, solo presenta en intervenciones en el medio 

la implementación de señalética de información y orientación, no realizará obras de infraestructura que 

afecte o impacte en el medio ambiente, ya que ha sido concebido con bajo impacto, presenta 

características amigables con el medio ambiente, pues no contempla construcción de infraestructura de 

gran tamaño y en los restantes tres de los proyectos la impresión se realizará en centros urbanos, con 

material reciclado y cuya disposición final permite nuevo reciclado. Dadas estas características, y 

considerando que la elaboración de una evaluación ambiental, según el nuevo D.S. 354952, artículo 4, 

debe ser llenado exclusivamente por un consultor RENCA53 se presenta la siguiente ficha de 

mitigaciones de impacto ambiental bajo los siguientes supuestos: 

Tabla 96 - Medidas de mitigación ambiental 

PROYECTOS 
IMPACTO AMBIENTAL 

SUELOS AIRE AGUA ACCIONES 

PROYECTO 

SEÑALIZACIÓN 

Pintado de señales 

Emplazamiento de soportes, 

pilares y cubiertas 

Erosión de suelos 

Degradación de 

flora  

Alteración de 

ecosistemas 

Ninguno Ninguno El material usado en la 

señalización y su 

emplazamiento vendrá será 

propio del entorno. Excepto 

por la placa metálica. 

PROYECTO EDUCACIÓN 

AMBIENTAL INTERNO 

Impresión de material 

Uso de materiales 

impresos que con 

el tiempo se 

convertirán en 

desechos sólidos 

Emisión 

de gases 

por 

transporte 

de 

personal 

Ninguno El material impreso será 

reciclado cuando alcancé un 

límite de vida útil. Se 

transportará a todos al mismo 

tiempo (turistas y personal). 

PROYECTO DE DISEÑO DE 

PROCESO DE DIFUSIÓN 

DE ECOPRÁCTICAS A 

TURISTAS 

Impresión de material 

Uso de materiales 

impresos que con 

el tiempo se 

convertirán en 

desechos sólidos 

Ninguno Ninguno El material impreso será 

reciclado cuando alcancé un 

límite de vida útil 

PROYECTO DE DISEÑO DE 

REGLAMENTO DE ÁREAS 

ZONIFICADAS EN SERERE 

Impresión de material 

Uso de materiales 

impresos que con 

el tiempo se 

convertirán en 

desechos sólidos 

Ninguno Ninguno El material impreso será 

reciclado cuando alcancé un 

límite de vida útil 

                                                      
52 Decreto Supremo 3549, creado el 2 de mayo de 2018 para desburocratizar la gestión ambiental en Actividades, 

Obras o Proyectos. 
53 Registro Nacional de Consultaría Ambiental 
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5.7.2 EVALUACIÓN SOCIAL 

En las visitas a los municipios de Rurrenabaque y Reyes, dentro del área de influencia de la 

Reserva Serere, se pudo evidenciar que, por un lado, ni el municipio de Reyes ni el municipio 

de Rurrenabaque cuentan con una institución de formación de guías de turismo, y por el otro 

lado, los guías existentes en la región Madidi – Pampas en su mayor parte sobrepasan los 40 

años de edad. Siendo así, que la señalización de senderos de uso turístico en Serere, serían de 

gran ayuda en la preparación de nuevos guías, en nuevos idiomas, y con nuevas capacidades. 

Por otro lado, se sabe que el ecoturismo como tal debe dejar en su paso, una huella de enseñanza 

donde tanto actores locales como demanda puedan beneficiarse del mismo. Por esa razón, es 

que tanto los turistas, como los trabajadores de Madidi Travel, recibirán el beneficio de aprender 

a reducir su impacto mientras protegen Serere.  

GRUPO 

ETAREO 

ACTIVIDADES 

PROYECTO DE 

SEÑALIZACIÓN 

PROYECTO 

DE 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

INTERNO 

PROYECTO DE 

PROCESO DE 

DIFUSIÓN DE 

ECOPRÁCTICAS 

PROYECTO DE 

REGLAMENTACIÓN 

PARA ZONAS 

Personal de 

Serere 

Participará en la 

construcción y 

mantenimiento de 

la señalización 

  Se encargarán de hacer 

respetar los 

reglamentos fijados, 

actualizarlos y 

transmitirlos.  

Personal de 

Madidi Travel 

La Paz 

 Ampliarán y 

actualizarán la 

información 

existente para 

la educación 

ambiental 

interno en 

Serere. 

Participarán en la 

transición de 

información 

durante la venta y 

después de ella. 

 

Personal de 

Madidi Travel 

Rurrenabaque 

Se encargarán de 

conseguir el 

material local para 

el emplazamiento 

de la señalización 

de senderos de 

uso turístico. 

Ampliarán y 

actualizarán la 

información 

existente para 

la educación 

ambiental 

interno en 

Serere. 

Participarán en la 

transición de 

información 

durante la venta y 

después de ella. 
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5.7.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL 

(Expresado en bolivianos) 

PROYECTOS MONTO 

Proyecto 1: proyecto de implementación de señalización 

para senderos de uso turístico en el área protegida privada 

Serere 

84.917,00 

Proyecto 2: educación ambiental interno con enfoque 

hacia la ecoeficiencia para el área protegida privada Serere 

2.400,00 

Proyecto 3: diseño de un proceso de difusión de eco 

prácticas y medidas de conservación en Serere a 

turistas/visitantes durante su estadía 

2.650,00 

Proyecto 4: diseño de reglamentación interna para las 

áreas zonificadas en Serere 

1.650,00 

IMPREVISTOS 2.000,00 

TOTAL 93.617,00 

 

5.7.3.1 ESTUDIO COSTO – EFECTIVIDAD (ECE) 

Los costos arriba han sido colectados de organizaciones privadas, las cuales proveerán 

productos facturados. 

Dependiendo del incremento de la demanda para el 2019 se implementarán todos los proyectos 

en la Reserva Serere. 

Por el momento, es importante decir que todos los proyectos, excepto el proyecto de 

señalización, podrán ser ejecutados con mayor facilidad en el año 2019. 

5.7.3.2 ESTUDIO DE MINIMIZACIÓN DE COSTOS (EMC) 

La Reserva Serere cuenta con recursos económicos reducidos, sin embargo, posee muchos 

recursos naturales que puede utilizar para minimizar los costos del proyecto más caro del 

programa, el proyecto de señalización. 

Tras el decomiso de madera a invasores y madereros ilegales que invaden a Serere, es posible 

aprovechar algunos de estos recursos para reducir costos en el emplazamiento de señalización.  

De la misma manera, se puede optar por no utilizar una plancha gruesa para la placa de la 

señalización, pues Serere, al ser propiedad privada, no está obligada a utilizar los materiales 

propuestos en el manual de señalización turística de Bolivia, por lo que será conveniente a 
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Madidi Travel ver otras opciones que resulten más económicas, como ser banners, o pintado en 

tablas.  

5.7.3.3 ESTUDIO DE COSTO – BENEFICIO (ECB) 

Este aspecto quedará demostrado en la mejora que tendrán los resultados de futuras encuestas 

de satisfacción a los turistas que visitan Serere con Madidi Travel.  

Por otra parte, al ser más visible y factible a ser transmisible a otros segmentos de demanda, la 

Reserva Serere se beneficiará del incremento de la demanda que generarán los turistas 

satisfechos de haber obtenido un servicio 100% amigable con el medio ambiente.  

5.7.3.4 ESTUDIO DE COSTO – UTILIDAD (ECU) 

Éstos beneficios no son contables en términos monetarios, pues el programa no está orientado a 

generar directamente recursos económicos, sino a mejorar las cualidades del servicio y la 

percepción recibida por los turistas que visitan Serere. 

Sabiendo que también existe población local (personal de Serere) involucrada en el desarrollo 

de los proyectos, se puede hablar de que los beneficios para ellos serán igualmente cualitativos 

por los nuevos conocimientos que van a adquirir. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Por muchos años, Serere y Madidi Travel se han financiado exclusivamente con la actividad 

turística. Esto les ha permitido crear un modelo de conservación único en Bolivia, pues este 

modelo de conservación se relaciona con todos los componentes del ecoturismo para poner tener 

un desarrollo sustentable. 

En el diagnostico se ha visto que la Reserva Serere, aun siendo muy pequeña a comparación del 

Parque Nacional Madidi, tiene un manejo efectivo de los recursos que tiene al alcance para 

realizar trabajos de conservación y protección. Aunque ocasionalmente los recursos económicos 

escasean, Serere siempre está en busca de mejorar e innovar cada día más con un personal 

dinámico y mejor capacitado. 

Los proyectos desarrollados en el presente documento, se complementan al plan de manejo del 

área protegida antes mencionada, pues estos se han basado en distintos problemas identificados 

con respaldo de encuestas, y otros estudios de campo que responden al desarrollo continuo del 

ecoturismo en Serere. 

Las encuestas realizadas a visitantes nacionales y extranjeros, las entrevistas en profundidad a 

autoridades locales y el trabajo de campo de recolección de datos sobre la zona, han resultado 

ser de mucha utilidad para entender el contexto y demostrar la pertinencia de los proyectos que 

componen el programa.  
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Sobre el proyecto de señalización de senderos de uso turístico, se concluye que la incidencia 

en la seguridad de los visitantes y personal de Serere es muy efectiva y es compatible con el 

lineamiento estratégico relacionado al fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y 

legales para la prevención de amenazas del Plan de Manejo de Serere. 

Sobre el proyecto de educación ambiental interno se concluye que el proyecto se 

complementa con la inclusión del personal que trabaja en Serere como agentes de cambio para 

el fortalecimiento que incide en el lineamiento estratégico de la mejora de la conservación y 

sostenibilidad financiera a largo plazo dentro de Serere. 

Sobre el proyecto de estrategias de difusión de ecoprácticas, se concluye que el proyecto 

representa una herramienta útil para la mejora de la percepción de un producto turístico más 

amigable con el medio ambiente por parte de los turistas y personas que visitan la Reserva 

Serere. A su vez, este proyecto se complementa con el proyecto de educación ambiental dentro 

del Plan de Manejo de la Reserva Serere, haciendo que, entre ambos, se fortalezcan y sea posible 

la creación de contenido de valor que sirva para una constante capacitación a las comunidades 

indígenas, trabajadores de Serere y Madidi Travel, así como turistas nacionales y extranjeros. 

Sobre el proyecto de reglamentos internos para las áreas zonificadas en Serere, se concluye 

que este tipo de reglamentación, responde a la zonificación oficial dentro de Serere, y sirve de 

punto de partida para hacer un manejo más adecuado de los recursos dentro de las zonas, y la 

definición de nuevas actividades potenciales que generen impactos menores en los ecosistemas. 

Desde el punto de vista de la demanda, se considera que Serere es un lugar muy apto para 

productos turísticos especializados en segmentos de interés científico, y el aprovechamiento y 

fortalecimiento de los proyectos planteados en el presente programa, podrá orientar una base 

para la sustentación de creación de contenido de valor, haciendo más dinámico el trabajo en 

Serere, para maximizar la experiencia de los clientes externos e internos y de esa forma, estar 

más preparados para recibir segmentos de turistas más pudientes. 

Finalmente, desde el punto de vista de la oferta, Serere se constituye en el único 

emprendimiento de conservación privada del país en contar con un programa de manejo 

especializado en ecoturismo, lo cual representa una base bien sustentada de gestión privada que 

no recibe apoyo del gobierno, ni otras organizaciones sin fines de lucro. 

Se recomienda para futuras investigaciones relacionadas con el turismo y la conservación 

privada en Serere: 

 Ampliar el tiempo de las sesiones de educación ambiental y establecer premios de 

motivación cuando el personal demuestre que ha adquirido una conciencia ecológica 

más sólida. 
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 Reducir los costos del proyecto de señalización a lo mínimo, tratando de comprar 

recursos de producción local. Aunque estos no tengan crédito fiscal, ayudará a la 

economía local de una manera mucho más directa. 

 En lo posible priorizar la señalización del sendero que conecta el puerto de Serere con 

las cabañas y Casa Grande, pues en las encuestas se ha demostrado que varios turistas 

se han sentido desorientado en ese sendero. 

 La ampliación de uso al piso 3 y 4 de la casa grande para área de relajación y mover todo 

el contenido de la casa de información turística a uno de esos pisos para aprovechar que 

los voluntarios puedan transmitir un poco de la historia de Madidi Travel, ecoprácticas 

y conservación. 

 Mantener siempre actualizados los dossiers que se usan para la educación ambiental, 

tomando en cuenta que no pasen a más de 10 hojas de contenido. 

 Actualizar y revisar periódicamente los distintos puntos del reglamento para áreas 

zonificadas en Serere. Es importante hacer que estas reglas sean conocidas por todo el 

personal de Madidi Travel y Serere, con el fin de que estos también sean agentes 

transmisores cuando lo guías accidentalmente olviden las reglas de las zonas. 

 Cuidar que los procesos de difusión de ecoprácticas tengan recurso de comunicación de 

medios precisos, sencillos y con información clara. Así también se debe tener la misma 

información disponible, en un formato más detallado en Casa Grande, las áreas de 

relajación y oficinas de La Paz y Rurrenabaque.  
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ANEXOS 

  

Anexo 1 - Áreas Protegidas departamentales del Departamento de La Paz 

No. Área Protegida Superficie 

Ha. 

Provincia Municipios Ecorregión Enfoque 

1 Parque Nacional 

Tuni Condoriri 

38000 Murillo La Paz / El 

Alto 

Puna 

Norteña 

Protección de la 

fauna andina en 

peligro de extinción 

2 Parque Nacional 

Mirikiri 

1050 Pacajes Comanche Puna 

Norteña 

Protección de los 

recursos naturales 

existentes 

3 Santuario de Vida 

Silvestre Comanche 

Flavio Machicado 

6588 Pacajes Comanche Puna 

Norteña 

Conservación 

genética de la Puya 

Raimondi 

4 Monumento Natural 

Turístico Cañón de 

Chuwaqueri 

s/d Murillo Palca Valles 

Secos 

Promoción de 

circuitos turísticos 

urbanos 

Fuente: (MMAyA, 2012) 

 

Anexo 2 - Áreas Protegidas departamentales del Departamento de Oruro 

No. Área 

Protegida 

Superficie 

Ha. 

Provincia Municipios Ecorregión Enfoque 

1 Refugio de 

vida silvestre 

Huancarma 

11000 Cercado Eucaliptus Puna 

Sureña, 

Puna Seca 

Protección, 

conservación y 

propagación de 

animales 

silvestres 

2 Patrimonio 

nacional y 

reserva 

ecológica de 

Oruro y Bolivia 

al lago Poopó 

del 

departamento 

de Oruro  

3084 Saucari, 

Cercado, 

Pantaleón 

Dalence, 

Poopó, 

Avaroa, 

Sebastián 

Pagador, 

Ladislao 

Cabrera, Sud 

Carangas, 

Carangas 

Toledo, El Choro, 

Machacamarca, 

Huanuni, Poopó, 

Pazñña, Antequera, 

Challapata, 

Santuario de 

Quillazas, Santiago 

de Huari, Pampa 

Aullagas, 

Andamarca, Belén 

de Andamarca, 

Corque 

Puna 

Sureña 

Proteger y 

mantener procesos 

biológicos y 

biodiversidad; las 

fuentes hídricas, 

contribuir al 

desarrollo 

sostenible de las 

actividades 

económicas, 

productivas, y 

mineras. 

Ecoturismo. 

Fuente: (MMAyA, 2012) 
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Anexo 3 - Áreas Protegidas departamentales del Departamento de Potosí 

No. Área 

Protegida 

Superficie 

Ha. 

Provincia Municipios Ecorregión Enfoque 

1 Reserva 

fiscal Cerro 

Tapilla 

1069 Nor-Lipez San Pedro Puna Sureña Crianza de chinchilla 

2 Reserva 

Nacional de 

Fauna Yura 

95853 Quijarro Tomave / 

Porco 

Puna Semi Húmeda Proteger poblaciones 

de vicuña y avestruz 

andino 

3 Parque 

Nacional 

Llica 

97500 Daniel 

Campor 

Llica Puna sureña, puna 

desértica con pisos, 

niveles y subniveles 

de la cordillera 

occidental 

Proteger formaciones 

vegetales cactáceas, 

tholares y yaretas que 

se encuentran 

amenazados.  

Fuente: (MMAyA, 2012) 

 

 

Anexo 4 - Áreas Protegidas departamentales del Departamento de Santa Cruz 

No. Área Protegida Superficie 

Ha. 

Provincia Municipios Ecorregión Enfoque 

1 Parque regional 

Lomas de Arena 

13326 Andrés 

Ibañez 

La Guardia, 

Cotoca 

Gran Chaco, 

Bosque 

Amazónico, 

pre Andino 

Paisaje 

2 Parque nacional 

histórico Santa 

Cruz La Vieja 

17080 Chiquitos San José de 

Chiquitos 

Cerrado 

Chaqueño 

Histórico 

3 Monumento 

natural Espejillos 

12578 Andrés 

Ibañez 

Porongo Bosque 

Chiquitano 

transicional del 

Sub Andino 

Paisaje 

recreativo 

4 Reserva 

departamental 

Valle de 

Tucavaca 

262718 Chiquitos Roboré Bosque 

Chiquitano, y 

Cerrado 

Paisaje y 

biodiversidad 

5 Reserva de vida 

silvestre Ríos 

Blanco y Negro 

1400000 Ñuflo de 

Chávez 

Guarayos 

Concepción, 

Asención de 

Guarayos, 

Urubichá 

Sabanas 

inundables, 

bosque seco 

Chiquitano 

Biodiversidad 

6 Reserva 

departamental de 

vida silvestre en 

20919 Ichilo Yapacani Bosques de 

Varzea 

inmaduros y de 

Hídrico y 

paisajístico 
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cicatrices de 

meandros 

antiguos del río 

Ichilo 

vegetación 

riparia de aguas 

blancas 

7 Área natural de 

manejo integrado 

Río Grande – 

Valles Cruceños 

734000 Cordillera, 

Florida, Valle 

Grande 

Cabezas, 

Gutiérrez, 

Samaipata, 

Moro moro, 

Valle Grande, 

Poster Valle, 

Pacara  

Bosques secos 

interandinos 

Chaco Serrano, 

bosque 

Tucumano 

Boliviano 

Hídrico y 

cuencas, 5 

tipos de 

bosques 

8 Área protegida 

Humedales del 

Norte 

490051 Ichilo, 

Guarayos, 

Obispo 

Santiesteban 

San Pedro, San 

Juan, El Puente, 

Yapacani 

Sabanas 

inundables 

Hídrica y 

medio 

ambiental 

Fuente: (MMAyA, 2012) 

Anexo 5 - Áreas Protegidas departamentales del Departamento de Pando 

No. Área Protegida Superficie 

Ha. 

Provincia Municipios Ecorregión Enfoque 

1 Reserva de vida 

silvestre 

departamental Bruno 

Rauca 

74054 Federico 

Román 

Nueva 

Esperanza 

Bosque 

amazónico 

Biodiversidad de 

planicies 

erocionales 

(sartenejal) 

Fuente: (MMAyA, 2012) 

Anexo 6 - Áreas Protegidas departamentales del Departamento de Cochabamba 

No. Área Protegida Superficie 

Ha. 

Provincia Municipios Ecorregión Enfoque 

1 Protección de cabecera de 

cuenca Incacasani 

Altamachi 

23300 Ayopaya - Yungas, Puna 

Norteña 

No 

especificado 

Fuente: (MMAyA, 2012) 

Anexo 7 - Áreas Protegidas departamentales del Departamento de Tarija 

No. Área Protegida Superficie 

Ha. 

Provincia Municipios Ecorregión Enfoque 

1 Parque nacional 

Las Barrancas 

286 Cercado Cercado Bosque seco 

interandino 

Conservación de 

suelos y especies de 

flora y fauna 

2 Parque natural y 

área de manejo 

integrado El 

Cardón 

19000 Méndez El Puente Pre Puna Protección de 

cardonales y palqui 

Fuente: (MMAyA, 2012) 
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Anexo 8 - Árboles de la Reserva Serere 

ÁRBOLES DE SERERE 

NO

. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Aromo Acacia albicorticata 

2 Cari-Cari Acacia lorentensis  

3 Gargatea Acaratia digitata  

4 Totai Acrocomia aculeata 

5 Nishiraoxo Aegiphila boliviana 

6 Marfil Agonandra brasiliensis  

7 Asotocosi Albizia polyantha 

8 Tutumillo Alibertua tutumilla 

9 Tutumillo Amaioua guianensis  

10 Roble Amburana cearensis  

11 Sorio  Amburana cearensis  

12 Tumi Amburana cearensis  

13 Blanquillo Ampelocera ruizii 

14 Caju Anacardium occidentale  

15 Canelon  Aniba canelilla  

16 Canelon Aniba guianensis  

17 Sinini Annona muricata  

18 Balsa  Apeiba echinata  

19 Cabeza De Mono  Apeiba echinata  

20 Cabeza De Mono  Apeiba membranacea 

21 Balsa Apeiba tibourbou  

22 Cabeza De Mono  Apeiba tibourbou  

23 Erizo Apeiba tibourbou  

24 Jopo De Mono  Apeiba tibourbou  

25 Arbol De Pan  Artocarpus Altilis  

26 Amarillo  Aspidosperma australe  

27 Chacha Aspidosperma quebrachoblanco 

28 Gabetillo Aspidosperma rigigum 

29 Chonta Astrocarym chonta 

30 Carambola Averrhoa carambola  

31 Tola  Baccharis dracunculifolia 

32 Chillca Baccharis larifolia  

33 Bambu Bambusa vulgaris 

34 Uña De Gato  Bauhinia aculeata subsp. Grandiflora 

35 Urucu  Bixa orellana  

36 Urucu Bixa urucurana  

37 Piraquina  Bocageopsis multiflora  

38 Sanano Bonafousia sananho 

39 Belladona Bonafousia sipholitica var. Juruana 

40 Sapito Brosimun 

41 Verdolago Negro  Buchenavia punctata  

42 Shoshapo Byrsonima crispa  

43 Guayabicho Calycophyllum multiflorum 

44 Mara Macho Cariniana estrellensis  

45 Yesquero cariniana estrellensis  

46 Moroño Carvanillesia hylgeiton  

47 Palo Fosforo Cavanillesia hylogeiton 

48 Ambaibo Cecropia concolor  

49 Ambaibo Cecropia ficifolia  

50 Ambailbo Cecropia membranacea 

51 Ambaibo Blanco Cecropia membranacea 

52 Ambailbo Cecropia sciadophylia 

53 Cedro Cedro atlantica  

54 Cedro Cedro deodara 

55 Mapajo Ceiba pentandra 

56 Mapajo Ceiba samauma  

57 Chichapi Celtis iguanea 
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58 Ojoso Blanco Celtis schippii 

59 Rucui Celtis schippii 

60 Chichapi Celtis spinosa  

61 Comosi Blanco Chimarrhis microcarpa  

62 Espino Chomelia multiflora  

63 Espino Blanco  Chomelia multiflora  

64 Toborochi Chorisa integrifolia  

65 Toborochi Chorisia insignis  

66 Arbol De Mayo Chorisia speciosa 

67 Toborochi Chorisia speciosa  

68 Toborochi Blanco  Chorisia ventricosa  

69 Limon Lima  Ciitrus aurantium 

70 Naranja Agria  Citrus aurantium 

71 Limon Español Citrus limon 

72 Pomelo Citrus paradisi  

73 Toronja Citrus paradisi  

74 Mandarina Citrus reticulata  

75 Naranja  Citrus sinensis 

76 Huehue Clarisia racemosa  

77 Algodonillo Cochlospermum orinocense 

78 Arbol De Papel Cochlospermum tetraporum 

79 Algodonillo Cochlospermum vitifolium  

80 Copaiba Copaifera reticulata  

81 Palma Blanca  Copernicia alba  

82 Picana Negro cordia alliodora  

83 Tutumo Crescentia cujete  

84 Same Blanca  Cupania cinerea  

85 Same Colorada  Cupania cinerea  

86 Chaaco Curatella americana 

87 Udhuri Cybistax antisyphilitica  

88 Copal Dacryodes peruviana 

89 Toco Blanco Derris sp.  

90 Tamatindo Del Monte  Dialium guianense  

91 Sujo  Didvmopanex morototoni 

92 Guitarrero Didymopanax morototoni 

93 Cuta Blanca  Dilodemdron hipinnatum  

94 Almendrillo Dipteryx odorata 

95 Oreja De Mono  Enterolobium contortisiliquum 

96 Nispero Eriobotrya japonica 

97 Pico De Gallo  Erythirina fusca 

98 Cosorio Erythrina fusca  

99 Cosorio Del Bajio Erythrina poeppigiana  

100 Pokko  Eschweilera albiflora  

101 Coca Eugenia biflora 

102 Coca Silvestre Eugenia diplocampa 

103 Arrayan Eugenia Florida  

104 Asia (Chabobo) Euterpe precatoria  

105 Bibosi Palomo Ficus erystrostricta 

106 Bibosi Ficus insipada  

107 Oje Ficus insipada  

108 Bibosi Ficus killpii 

109 Bibosi Ficus maxima  

110 Bibosi Ficus obtusifolia 

111 Bibosi Ficus paraensis  

112 Mata-Palo Ficus paraensis  

113 Bibosi Ficus pertusa  

114 Mata-Palo Fiscus gomelleira 

115 Mata Fiscus obtusifolia 

116 Evanta  Galipea longiflora  

117 Bi Genipa americana var. Caruto 

118 Bi Genipara americana  

119 Ajillo (Beni) Goldmania paraguensis  
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120 Algodón  Gossypium barbadense  

121 Tauara Guadua paniculata 

122 Taucara  Guadua sarcocarpa subsp. 

Purpuracea  

123 Trompillo Guarea guidonia  

124 Trompillo Guarea macrophylla 

125 Piraguina  Guatteria sp. 

126 Pirahuina Negra  Guatteria sp. 

127 Piraquina De Barbacho  Guatteria tomentosa 

128 Coca Guazuma ulmifolia 

129 Caña De Monte  Gynerium sagittatum 

130 Mangable  Hancornia Speciosa 

131 Itauba Heistera sprucena  

132 Chachairu  heisteria duckei 

133 Balsa Pancho Heliocarpus americanus 

134 Yariza Heliocarpus americanus subsp. 

135 Llave Heteropteris suberosa 

136 Siringa Morada  Hevea brasiliensis 

137 Sinringa Goma  Hevea brasiliensis  

138 Platanillo Himatanthus sucuuba  

139 Coloradillo Hirtella racemosa  

140 Coloradillo De Hoja 

Chica 

Hirtella triandra  

141 Ochoo Hura crepitans  

142 Paquio Hymenaea courbaril 

143 Pacay Rosario Inga cilindrica 

144 Pacay Mono  Inga marginate  

145 Pacay Inga spp 

146 Copa Iriartea deltoidea 

147 Sangre De Toro Iryanthera Juruensis  

148 Chepereke  Jacaranda copaia subsp. Spectabilis 

149 Jacaranda Jacaranda cuspidifolia 

150 Papayllo Jacaratia spinosa 

151 Majo Jessenia bataua 

152 Nogal De Monte  Juglans australis  

153 Nogal Juglans boliviana  

154 Murisi Lacunaria macrostachya 

155 Huevo De Peta Lenoia glycycarpa  

156 Guagua De Peta  Leonia cymosa  

157 Huevillo Leonia glycycarpa  

158 Huevo De Perro Leonia glycycarpa  

159 Seque  Licania britteniana  

160 Blanquillo De La Pampa  Lunania parviflora 

161 Lecillo Lunania parviflora 

162 Gabetillo Del Bajio Mabea nitida  

163 Tusequi Machaerium hirtum 

164 Too Toy Maclure tinctoria  

165 Coloradillo Canteado macrocnemum roseum 

166 Barbasco  Magonia pubescens  

167 Mango O Manga Mangifera indica 

168 Yuca manihot esculenta  

169 Same Colorada  Matayba scrobiculata  

170 Palm Real  Mauritia flexuosa 

171 Nigua Maytenus magnifolius  

172 Itaube Amarilla Mezilaurus itauba  

173 Guabilla  Miconia affinis  

174 Guabilla  Miconia dispar 

175 Guabilla  Misconia dichotoma  

176 Llave Mourini myrtilloides 

177 Uvillo Muntinga calabura  

178 Banana  Musa acuminata 

179 Guineo Musa acuminata 
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180 Platano De Cocinar  Musa balbisiana  

181 Postre Musa balbisiana  

182 Nefrillo Nectandra amazonum 

183 Tabaquillo Nicotiana otophora  

184 Balsa  Ochroma pytamidale  

185 Caore Ochroma pytamidale  

186 Negrilla  Ocotea diospyrifolia 

187 Babaca Oenocarpus mapora  

188 Sirari Ormosia nobills  

189 Sangre De Toro Otaba parviflora  

190 Gabon  Otoba parviflora  

191 Rimo  Oxandra espintana  

192 Sipicu Oxandra espintana  

193 Sirari Parinari klugii 

194 Toco Parkia pendula  

195 Toco Colorado  Parkia pendula  

196 Teco  Perebea angustifolia  

197 Bibosi Perebea mollis 

198 Palta  Persea americana 

199 Huevo De Perro Peschiera arcuata 

200 Coquiño Peuteria  nemorosa 

201 Mani Phitecellobium corymbosum 

202 Marfil Vegetal Phytelephas macrocarpa  

203 Matico Piper elongatum 

204 Paraisillo pithecellobium scalare 

205 Cuchilla  Pithecellobium sophorocarpum 

206 Tarara  Platymiscium ulei 

207 Tarara Colorada Platymiscium ulei 

208 Tarara Cuta  Platymiscium ulei 

209 Huevo De Potro Porcelia ponderosa 

210 Lucuma  Poteria macroophylla  

211 Aguai (Beni) Potiteria lucumifolia 

212 Corocho Poulsenia armata 

213 Ambaibillo Pouroma ovata 

214 Ambaibillo Pourouma ceropiifolia 

215 Ambaibillo Pourouma cucura 

216 Uvilla  Protium araconchill 

217 Isigo Blanco Protium carnosum 

218 Isigo Protium sagotianum 

219 Jihui Prunus amplifolia  

220 Peroto Pseudobomvar heteromorphuno 

221 Nui Pequeño Pseudolmedia laevigata 

222 Maximo  Pseudolmedia macrophylla 

223 Guabilla  Psidium gguineese  

224 Chtiaar -Catoco Psidium guajava  

225 Guayaba Psidium guajava  

226 Guayabo Psidium guajava  

227 Laurel Blanco Rhodostrmonodaphne kunthuana 

228 Rauki Rinorea lindeniana var. Lindeniana  

229 Cedro Blanco  Ruagea insignis  

230 Ojoso Negro  Ruizodendron ovale 

231 Guapomo Salacia spectabilis  

232 Sauce Llorón Salix babylonica  

233 Sauce Salix humboldtiana  

234 Ichizozo  Samanea saman  

235 Leche-Leche Sapium marmieri 

236 Moracu Scheelea princeps 

237 Quebracho Colorado  Schinopsis quebracho- colorado 

238 Cara De Cabalo  Senna alata  

239 Retama  Senna choroclada 

240 Flor De Mayo Senna multijuga  

241 Chitu- Chitu  Senna pendula var. Praeandina  
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242 Mamuri Senna reticulata 

243 Cuqui Colorado Senna silvestris  

244 Lucumu Simaba glabra 

245 Chiriguana Simarouba amara  

246 Chuna-Chuha  Simarouba amara  

247 Chuchuhuaso  Slacia cordata  

248 Coloradillo Sloahea rufa  

249 Cabeza De Mono  Sloanea fragans 

250 Cabeza Del Negro Sloanea fragans  

251 Urucusillo Sloanea guianensi  

252 Cachichira Sloanea obtusifolia  

253 Cachichira  Sloanea obtusifolia  

254 Pachiuba Socratea exorrhiza 

255 Yobrina  Solanum goodspeedii 

256 Nui Sorocea amazonica 

257 Yuba Negra Sparattosperma lecucanthum  

258 Cedrillo Spondias cf. Venosa  

259 Cedrillo Spondias mombin  

260 Sujo  Sterculia striata  

261 Weña Stylogyne serpentina  

262 Wina Stylogyne serpertina 

263 Mahogany Swietenia Macrophylla  

264 Mara  Swietenia macrophylla  

265 Sumuque Syagrus sancona  

266 Tajibo Morado  Tabebuia aff. Avellanedae 

267 Alcornoque  Tabebuia aurea  

268 Tajibo Tabebuia heptaphylla  

269 Tajibillo  Tabebuia impetiginosa  

270 Piton Talisia hexaphylla  

271 Verdolago Amarillo Terminalia amazonica  

272 Verdolago Blanco  Terminalia amazonica  

273 Verdolago Colorado   Terminalia amazonica  

274 Verdolago Amarillo terminalia oblonga  

275 Verdolago Terminalia oblonga  

276 Jaounaki Tetragastris 

277 Isigo Tetragastris altissima  

278 Isigo Colorado Tetragastris altissima  

279 Lagunero Tetragastris altissima  

280 Nafa Tetragastris altissima  

281 Isigo Tetragastris Panamensis  

282 Lagunero  Tetragastris Panamensis  

283 Cacao Theobroma cacao  

284 Cacao Criollo  Theobroma cacao  

285 Kunai Thevetia peruviana 

286 Leche-Leche Thevetia peruviana  

287 Chumiri  Trema micrantha   

288 Uvilla  Trema micrantha   

289 Piton Trichilia pallida 

290 Coloradilio Hoja Chica  Trichilla pleeana 

291 Jaounaki Trichilla pleeana 

292 Palo Santo Macho Triplaris poeppigiana 

293 Palo Santo Triplaris setosa  

294 Sao  Trithrinax schizophylla  

295 Pega-Pega Triumfetta semitriloba 

296 Pica Pica  Urera laciniata 

297 Tarara Negra  Virola peruviana  

298 Chobolatillos Virola sebifera  

299 Sangre De Toro Virola sebitera  

300 Palo Santo Negro  Virola surinamensis 

301 Taruma  Vitex cimosa  

302 Aliso Blah Vochysia divergens 

303 Piraquina Blanco  Xylopia calophylia  
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304 Piraquina  Xylopia ligustrifolia  

305 Piraquina Negra  Xylopia sericea  

306 Sauco Blanco Zanthoxylum regnellianum 

307 Coroquisi Zanthoxylum rhoifolium  

308 Manzana De Brasil Zyzgiummalaccense 

 

Fuente: Madidi Travel (2016) 

 

Anexo 9 - Mamíferos de la Reserva Serere 

MAMÍFEROS DE SERERE 

 AGUTÍES Y ACUCHIS (DASYPROCTIDAE) 

N

O. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Acuchi Verde  myoprocta pratti 

2 Auti Marrón  dasyprocta variegata 

 ARDILLAS GRANDES 

3 Ardilla De Cola Roja  sciurus granatensis 

4 Ardilla Roja De Junín  sciurus pyrrhinus  

 ARDILLAS PEQUEÑAS 

5 Ardilla Boliviana sciurus ignitus 

6 Ardilla Enana Amazónica microsciurus flaviventer  

7 Ardilla Pigmea Neotropical sciurillus pusillus 

 COLICORTOS 

8 Colicorto Sepia monodelphis adusta  

 CAPIBARA (HYDROCHAERIDAE) 

9 Capibara  hydrochoerus hydrochaeris  

 FAMILIA DE LAS COMADREJAS 

10 Comadreja De Cola Larga  mustela frenata  

11 Comadreja Amazónica  mustela africana  

12 Grisón O Hurón  galictis vittata  

13 Zorrino Rayado conepatus semistriatus  

14 Tayra  eira barbara 

15 Lobito De Rio O Nutria  lontra longicaudis 

16 Lobo De Rio Gigante pteronura brasiliensis  

 FAMILIA DE LOS MAPACHES 

17 Coatí De Hocico Marrón nasua nasua  

18 Marta O Kinkajou  potos flavus 

19  Olingo Bassaricyon gabbii  

20 Osito Lavador Cangrejero  atelocynus microtis  

 PERROS (Canidae) 

21 Perrito de Monte Speothos venaticus 

22  Zorro Negro Orejicorto Atelocynus microtis  

 GATOS (FELIDAE) (Ptrocyon cancrivorus) 

23 Yaguarundi  herpailurus yaguarondi 

24 Tigrillo De Cola Larga Margay  leopardus wiedii 

25 Ocelote  leopardus pardalis 

26 Puma O Lean  puma concolor  

27 Jaguar O Tigre panthera onca 

 MARMOSAS 

28 Marmosa Comun  marmosa murina 

29 Marmosa De Robinson  marmosa robinsoni 
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30 Marmosa Esbelta De Coimillos 

Cortos  

marmosops parvidens 

31 Marmosa Esbelta De Vientre 

Blanco  

marmosops noctivagus 

32 Marmosa Esbelta Gris  marmosops incanus 

33 Marmosa Grasil Brasilefia  gracilinanus microtarsus 

34 Marmosa Lanuda De Pelo 

Largo  

micoureus demerarae 

35 Marmosa Radiante  marmosa lepida 

36 Marmosa Roja  marmosa rubra  

 MONOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

37 Mono De Noche aotus spp.  

38 Monos Titis Marronones 2 

Formas  

A) callicebus moloch moloch B) 

C.m brunneus  

39 Monos Ardilla Comunes 2 

Formas 

A) saimiri sciureus sciureus B) S. 

s boliviensis 

40 Mono Capuchino Marron cebus albifrons 

41 Mono Capuchino Oliváceo cebus olivaceus  

 MONOS AULLADORES 

42 Mono Aullador Rojo alouatta seniculus  

 MONOS ARAÑA, LANUDOS Y MURIQUI 

43 Mono Araña Negro ateles paniscus  

 OSOS HORMIGUEROS 

44 Oso Melero O Tamandua 

Austral  

tamandua tetradactyla 

45 Hormiguero Enano  cyclopes didactylus 

46 Oso Hormiguero Gigante O 

Bandera 

myrmecophaga tridactyla  

 PEREZOSOS 

47 Perezoso de tres Dedos de 

Garganta Marrón 

bradypus variegatus 

48 Perezoso de Dos Dedos Austral  choloepus didactylus 

49 Perezoso de Dos Dedos De 

Hoffmann 

choloepus hoffmanni  

 PECARIES (TAYASSUIDAE) 

50 Pecarí De Collar tayassu tajacu 

51 Pecarí De Labio Blanco tayassu pecari 

52 Tapir Amazónico Tapirus terrestris 

 PEQUEÑAS RATAS TERRESTRES 

53 Rata Musaraña Brasilera Blarinomys breviceps  

54 Ratón Espinoso con abazones Heteromys desmarestianus 

55 Ratón Hocicudo Oxmycterus Inca 

56 Ratón campestre akodon urichi  

 PUERCO ESPINES (ERETHIZONTIDAE) 

57 Puerco Espín Bicolor coendou bicolor 

58 Puerco Espín Brasilero  coendou prehensilis  

59 Puerco Espín De Rothschild  coendou rothschild  

60 Puerco Espín Enano Negro  coendou nycthemera  

61 Puerco Espín Peludo De Cola 

Marrón 

coendou vestitus  

62 Puerco Espín Peludo De Cola 

Negra  

coendou melanurus  

63 Puerco Espín Escarchado  coendou pruinosus  

64 Puerco Espín Peludo De 

Espinas Naranjas 

coendou spinosus 

65 Puerco Espín Peludo De Bahia coendou insidiosus  

 RATAS TERRESTRES Y SEMIACUATICAS GRANDES 

66 Rata arrocera pigmea Oligoryzomys fulvescens  

67 Rata arrocera trepadora bicolor  Oecomys bicolor 

68 Rata de agua Nectomys squamipes  

69 Ratón casero Mus musculus  

70 Ratón cosechador Reithrodontomys sumichrasti  

71 Ratón espinoso gris Scolomys melanops  
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72 Ratones espinosos marrones Neacomys sp.  

 RATONES PEQUEÑOS 0 DIMINUTOS 

 ROEDORES GRANDES 

 PACA AGOUTIDAE 

73 Paca cuniculus paca   

 PACARANA (DINOMYIDAE) 

74 Pacarana  dinomys branickii  

 TAPIRES (TAPIRIDAE) 

75 Tapir Amazónico  tapirus terrestris 

76 Tapir De Baird tapiru bairdii  

 VENADOS (CERVIDAE) 

77 Venado Gris  mazama gouazoubira 

78 Venado Rojo  mazama americana  

79 Venado De Cola Blanca  adocoileus virginianus  

 ZARIGUEYAS 

80 Zarigueya De Hombros Negros  caluromysiops irrupta 

Fuente: Madidi Travel (2016) 
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Anexo 10 - Aves de la Reserva Serere  

AVES DE SERERE 

No. NOMBRE COMÚN EN 

INGLES 

NOMBRE CIENTÍFICO 

 Familia Accipitridae 

1 Aplomado Falcon  Falco femoralis  

2 Bat Falcon  Falco rufigularis  

3 Black-and-white Hawk-eagle  Spizastur melanoleucus  

4 Black-Collared Hawk Busarellus nigricollis  

5 Collared Forest-falcon  Micrastur semitorquatus  

6 Great Black-hawk  Buteogallus urubitinga  

7 Hook-billed Kite  Chondrohierax unicinatus  

8 Northern Crested-caracara  Caracara cheriway  

9 Pearl Kite  Gampsonyx swainsonii  

10 Roadside Hawk  Buteo magnirostris 

11 Savanna Hawk  Buteogallus meridionalis  

12 Snail Kite  Rostrhamus sociabilis  

13 Slate-colored Hawk  Leucopternis schistacea  

14 Swallow-tailed Kite  Elanoides forficatus  

15 White Hawk  Leucopternis albicollis  

 FAMILIA AGELAIUS BLACKBIRDS 

16 Unicolored Blackbird  A.r cyanopus  

 FAMILIA ALCEDINIDAE 

17 Amazon Kingfisher  Chloroceryle amazona  

18 American Pygmy Kingfisher  Chloroceryle aenea 

19 Green Kingfisher  Chloroceryle americana  

20 Green-and-rufus Kingfisher  Chloroceryle inda  

21 Ringed Kingfisher  Ceryle torquata  

 FAMILIA ANATIDAE 

22 Black-bellied Whistling-duck  Dendrocygna autumnalis 

23 Muscovy Duck  Cairina moschata 

24 Orinoco Goose  Neochen jubata  

 FAMILIA ANHIMIDAE 

25 Horned Screamer  Anhima cornuta 

26 Southern Screamer  Chauna torquata  

 FAMILIA ANHINGIDAE 

27 Anhinga  Anhinga anhinga  

 FAMILIA ANTBIRDS 

28 Black-spotted Bare-eye  Phlegopsis erythroptera  

29 Chestnut-tailed Antbird  Myrmeciza hemimelaena  

30 Plumbeous Antbird  Myrmeciza hyperythra  

 FAMILIA ANTSHRIKES 

31 Great Antshrike  T. major semifasciatus  

 FAMILIA ANTTHRUSHES 

32 Black-faced Antthrush  Formicarius analis 

 FAMILIA ARAMIDAE 

33  Limpkin  Aramus guarauna  

 FAMILIA ARDEIDAE 

34 Boat-billed Heron  Cochlearius cochlearius  

35 Capped Heron  Pilherodius pileatus 

36 Cattle Egret  Bubulcus ibis  

37 Cocoi Heron  Ardea Herodias 

38 Great Egret  Ardea alba 

39 Snowy Egret  Egretta thula  

40 Whistling Heron  Syrigma sibilatrix  

 FAMILIA ATTILAS 

41 Bright-rumped Attila  A.s. spadiceus  

 FAMILIA BARBETS 

42 Lemon-throated Barbet  Eubucco richarddsoni  

 FAMILIA BUCCONIDAE 

43 White-necked Puffbird  Notharchus macrorhynchos  
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44 White-fronted Nunbird  Monasa morphoeus  

 FAMILIA CAPITONIDAE 

45 Gilded Barbet  Capito auratus 

 FAMILIA CATHARTIDAE 

46 Black Vulture  Coragyps atratus 

47 King Vulture  Sarcoramphus papa  

48 Lesser Yellow-headed Vulture  Cathartes burrovianus  

49 Osprey  Pandion haliaetus  

50 Turkey Vulture  Cathartes aura 

 FAMILIA CHARADRIIDAE 

51 Pied Lapwing  Vanellus cayanus 

52  Southern Lapwing Vanellus chilensis  

 FAMILIA CICONIDAE 

53 Maguari Stork  Ciconia Maguari 

54 Wood Stork  Mycteria americana  

55 Jabiru  Jabiru mycteria  

 FAMILIA COLUMBIDAE 

56 Plumbeous Pigeon  Columba plumbea 

57 Scaled Pigeon  Columba speciosa 

58 Ruddy Ground-dove  Columbina talpacoti 

59 Ruddy Quail-dove Geotrygon montana  

 FAMILIA COTINGIDAE 

60 Black-crowned Tityra  Tityra cayana 

61 Screaming Piha  Lipaugus vociferans  

 FAMILIA COTINGAS 

62 Bare-necked Fruitcrow  Gymnoderus foetidus  

63 Purple-throated Fruitcrow  Querula purpurata 

 FAMILIA CRACIDAE 

64 Blue-throated Piping-guan  Pipile cumanensis 

65 Common Piping-guan  Pipile pipile 

66 Speckled Chachalaca  Ortalis guttata 

67 Spix's Guan  Penelope jacquacu 

68 Razor-billed Curassow  Mitu tuberosa  

 FAMILIA CUCULIDAE 

69 Dark-billed Cuckoo  Coccyzus melacoryphus 

70 Greater Ani  Crotophaga major 

71 Smooth-billed Ani  Crotophaga ani 

72 Squirrel Cuckoo  Piaya cayana 

 FAMILIA DENDROCOLAPTIDAE 

73 Buff-throated Woodcreeper  Xiphorhynchus guttatus 

74 Cinnamon Woodcreeper  D.r rufigula 

75 Great Rufous Woodcreeper  D.m. major 

76 Lineated Woodcreeper  Lepidocolaptes 

albolineatus 

77 Long-billed Woodcreeper  Nasica longirostris 

78 Long-tailed Woodcreeper  Deconychura longicauda 

79 Spix's Woodcreeper  Xiphorhynchus spixii  

 FAMILIA EMBERIZIDAE 

80 Red-capped Cardinal  Paraoria gularis  

 FAMILIA EURYPYGIDAE 

81 Sunbittern   Eurypyga helias 

 FAMILIA FALCONIDAE 

82 Peregrine Falcon Falco peregrinus 

83 Yellow-headed Caracara  Milvago chimachima  

 FAMILIA FURNARIDAE 

84 Band-tailed Hornero  Figulus pileatus  

85 Olive-backed Foliage-gleaner  Automolus infuscatus 

86 Rufous Hornero  Furnarius rufus  

 FAMILIA GALBULIDAE 

87 Paradise Jacamar  Galbula dea  

88 Rufous-tailed Jacamar  Galbula ruficauda 

89 Great Jacamar  Jacamerops aureus  
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 FAMILIA HEMITHRAUPIS 

90 Tanagers Guira Tanager  H.g. guira  

 FAMILIA HERONS 

91  Agami Heron  Agamia agami  

 FAMILIA HIRUNDINIDAE 

92 White-winged Swallow  Thachycineta albiventer  

 FAMILIA ICTERIDAE 

93 Crested Oropendola  Psarocolius decumanus  

94 Giant Cowbird  Molothrus oryzivorus 

95 Golden-winged Cacique  Cacicus chrysopterus  

96 Orange-backed Troupial  Icterus croconotus 

97 Scarlet-headed Blackbird  Amblyramphus 

holosericeus 

98 Solitary Cacique  Cacicus solitaries  

99  Yellow-rumped cacique  Cacicus cela  

 FAMILIA JACANIDAE 

100 Wattled Jacana  Jacana jacana  

 FAMILIA LANGER HERONS 

101 Rufescent Tiger-heron  Tigrisoma lineatum  

 FAMILIA LARGER RAILS 

102 Gray-necked Wood-rail  Aramides cajanea  

 FAMILIA LARGER WOODPECKERS 

103 Crimson-crested Woodpecker  Campephilus melanoleucos  

 FAMILIA LARIDAE 

104 Yellow-billed Tern  Sterna superciliaris 

105 Large-billed Tern  Phaetusa simplex  

 FAMILIA MANAKINS 

106 Red-capped Manakin  Pipra erythrocephala  

 FAMILIA MOMOTIDAE 

107 Blue-crowned Motmot  Momotus momota  

 FAMILIA MONJITAS 

108 Black-and-white monjita  X.i. irupero 

 FAMILIA MYRMECIZA 

109 Ferruginous-backed Antbird  M. ferruginea 

110 Plumbeos Antbird  M. hyperythra  

 FAMILIA MYRMOTHERULA ANTWRENS 

111 Ornate Antwren  Ornata saturate 

 FAMILIA NIGHTJARS 

112 Pauraque  Nyctidromus albicollis  

 FAMILIA OPISTHOCOMIDAE 

113 Hoatzin  Opisthocomus hoazin  

 FAMILIA PHALACROCORACIDAE 

114 Neotropic Cormorant  Phalacrocorax brasilianus  

 FAMILIA PHILYDORS 

115 Planalto Foliage-gleaner  P. dimidiatus baeri  

 FAMILIA PICIDAE 

116 Campo Flicker  Colaptes campestris  

117 Cinnamon Woodpecker  Celeus loricatus  

118 Cream-colored Woodpecker  Celeus flavus 

119 Lineated Woodpecker  Dryocopus lineatus  

120 Yellow-tufted Woodpecker  Melanerpes cruentatus 

 FAMILIA POTOOS 

121 Common Potoo  Nyctibius griseus  

 FAMILIA PSITTACIDAE 

122 Blue-and-yellow Macaw Ara ararauna  

123 Chestnut-fronted Macaw  Ara severa  

124 Cobalt-winged Parakeet  Brotogeris cyanoptera  

125 Dusky-headed Parakeet  Aratinga weddellii 

126 Golden-winged Parakeet  Brotogeris chrysopterus 

127 Mealy Parrot  Amazona farinose 

128 Peach-fronted Parakeet  Aratinga aurea 

129 Scaly-naped Amazon  Amazona mercenaria 
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130 Red-and-green Macaw  Ara chloroptera 

131 White-eyed Parakeet  Aratinga leucophthalmus 

132 Yellow-crowned Parrot  Amazona ochrocephala 

 FAMILIA PSOPHIIDAE 

133 Gray-winged Trumpeter  Psophia crepitans 

134 Pale-winged Trumpeter  Psophia leucoptera  

 FAMILIA PUFFBIRDS 

135 Black-fronted Nunbird  Monasa nigrifrons 

 FAMILIA RALLIDAE 

136 Purple Gallinule  Porphyrio martinica  

 FAMILIA RAMPHASTIDAE 

137 Chesnut-eard Aracari  Pteroglossus castanotis  

138 White-throated Toucan  Ramphastos tucanus  

 FAMILIA RYNCHOPIDAE 

139 Black Skimmer  Rynchops niger  

 FAMILIA SMALLER ANTPITTAS 

140 Thrush-like Antipitta  M.c. campanisona  

 FAMILIA SMALLER HERONS 

141 Striated Heron  Butorides striatus  

 FAMILIA STRIGIDAE 

142 Tropical Screech-owl  Otus choliba  

 FAMILIA TACHYCINETA SWALLOWS 

143 White -winged Swallow  Tachycineta albiventer  

144 White-rumped Swallow  Tachycineta leucorrhoa  

 FAMILIA THAMNOPHILIDAE 

145 Black Antbird  Cercomacra serva 

146 Sooty Antbird  Myrmeciza fortis 

 FAMILIA THAMNOPHILUS 

147 Uniform Antshrike  Unicolor  grandior  

 FAMILIA THRAUPIDAE 

148 Blue-gray Tanager  T.e. episcopus 

149 Palm Tanager  Thraupis palmarum  

150 Silver-beaked Tanager  Ramphocelus carbo  

151 White-banded Tanager  Neothraupis fasciata 

 FAMILIA THRESKIORNITHIDAE (THERISTICUS 

CAUDATUS) 

152 Green Ibis  Mesembrinibis cayennensis  

153 Plumbeous Ibis Theristicus caerulescens  

154 Roseate Spoonbill  Ajaia ajaja  

 FAMILIA TINAMIDAE 

155 Speckled Chachalaca  Ortalis guttata  

 FAMILIA TROCHILIDAE 

156 Neddle-billed Hermit  Phaethornis philippii  

157 Rufus-breasted Hermit  Glaucis hirsuta  

158 White-chinned Sapphire  Hylocharis cyanys 

 FAMILIA TROGLODYTIDAE 

159 Black-caped Donacobius  Donacobius atricapilla 

160 Mountain Wren  Solstitialis macrourus  

161 Musucian Wren  Cyphorhinus arada 

 FAMILIA TROGONIDAE 

162 Blue-crowned Trogon  Trogon curucui 

163 Black-tailed Trogon  Trogon Melanurus 

164 Sooty Antbird  Myrmeciza fortis  

 FAMILIA TYRANNIDAE 

165 Ringed Antpipit  Corythopis torquata  

166 Lemon-browed Flycatcher  Conopias cinchoneti  

167 Lesser Kiskadee  Philohydor lictor 

168 Black-tailed Tityra  Tityra cayana  

169 Social Flycatcher  Myiozetetes similis  

170 Vermilion Flycatcher  Pyrocephalus rubinus 

 FAMILIA UMBRELLABIRDS 

171 Amazonian Umbrellabird  Cephalopterus ornatus 
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Fuente: Madidi Travel (2016) 

 

Anexo 11 - Reptiles de la Reserva Serere 

REPTILES 

FAMILIA TESTINDUMDAE 

Peta de monte 

FAMILIA PELONIDUCIDAE 

Peta de agua 

FAMILIA ALLIGATORIDAE 

Lagarto comun 

Lagarto obero 

Caiman Negro 

FAMILIA COLUBRIDAE 

Culebra 

FAMILIA BOIDAE 

Boye 

Sicuri 

Cascabel tropical austral 

Familia Viperidae 

Pucarara 

Yoperojobobo 

Familia Elapidae 

Coral 

Fuente: Madidi Travel (2016) 
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Anexo 12 - Peces de la Reserva Serere 

PECES DE SERERE 

N° FAMILIA ORDEN NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Belonidae Beloniformes Pez Aguja Patamorrhaphis eigenmanni 

2 Anostomidae Characiformes Lisa, Boga, Piau Leporinus friderici 

3 Anostomidae Characiformes Lisa. Piau, Uruchila Schizodon fasciatus 

4 Characidae Characiformes Picú Aphyocharax alburnus 

5 Characidae Characiformes Yatorana, yaturana, matrinchán Brycon cephalus 

6 Characidae Characiformes Cachorro Charax gibbosus 

7 Characidae Characiformes Mojarra Hyphessobrycon eques 

8 Characidae Characiformes Sardina, piky Moenkhausia intermedia 

9 Characidae Characiformes Sardina, panete Poptella compressa 

10 Characidae Characiformes Cachorro Roeboides affinis 

11 Characidae Characiformes Sardina, panete Tetragonopterus argenteus 

12 Characidae Characiformes Sardina, pechuga, panete Triportheus angulatus 

13 Crenuchidae Characiformes Mojarra Characidium bolivianum 

14 Curimatidae Characiformes Boquita, llorona, sabalina Curimatella meyeri 

15 Curimatidae Characiformes Llorona, branquiña, sabalina Potamorhina altamazonica 

16 Curimatidae Characiformes Llorona, sabalina Psectrogaster rutiloides 

17 Cynodontidae Characiformes Cachorro, dientón Hydrolycus scomberoides 

18 Cynodontidae Characiformes Cachorro Rhaphiodon vulpinus 

19 Erythrinidae Characiformes Bentón, comunario Hoplias malabaricus 

20 Gasteropelecidae Characiformes Hacha Gasteropelecus sternicia 

21 Gasteropelecidae Characiformes Hacha Thoracocharax stellatus 

22 Hemiodontidae Characiformes Saona, pichi, maduro, salmon Anodus elongatus 

23 Parodontidae Characiformes     

24 Prochilodontidae Characiformes Sábalo Prochilodus nigricans 

25 Serrasalmidae Characiformes Piraña Catoprion mento 

26 Serrasalmidae Characiformes Pacú, pacú negro, tambaquí Colossoma macropomum 

27 Serrasalmidae Characiformes Pacupeba, pacupebita Metynnis maculatus 

28 Serrasalmidae Characiformes Pacupeba, plato, jatara Mylossoma duriventre 

29 Serrasalmidae Characiformes Tambaquí, pacú blanco Piaractus brachypomus 

30 Serrasalmidae Characiformes Piraña roja, piraña colorada, ñata Pygocentrus nattereri 

31 Serrasalmidae Characiformes Piraña blanca, palometa Serrasalmus rhombeus 

32 Pristigasteridae Clupeiformes Apapá, sardinón Pellona castelnaeana 

33 Gymnotidae Gymnotiformes Anguila, cuchillo, tuvirá Gymnotus carapo 

34 Rhamphichthyidae Gymnotiformes Anguila, cuchillo Rhamphichthys marmoratus 

35 Sternopygidae Gymnotiformes Anguila Distocyclus conirostris 

36 Sternopygidae Gymnotiformes Anguila, cuchillo Eigenmannia virescens 

37 Sternopygidae Gymnotiformes Anguila, cuchillo Sternopygus macrurus 

38 Potamotrygonidae Myliobatiformes Raya Paratrygon aiereba 

39 Potamotrygonidae Myliobatiformes Raya, yaveyí Potamotrygon motoro 

40 Arapaimidae Osteoglossiformes Paiche, paichi Arapaima gigas 

41 Cichlidae Perciformes Kupaka, serepapa, acará Acaronia nassa 
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42 Cichlidae Perciformes Mocotoro, serepapa, acará Aequidens tetramerus 

43 Cichlidae Perciformes Serepapa, mocotoro, cará Bujurquina vittata 

44 Cichlidae Perciformes Serepapa Chaetobranchus flavescens 

45 Cichlidae Perciformes Tucunaré, yacunda Cichla pleiozona 

46 Cichlidae Perciformes Serepapa Mesonauta festivus 

47 Cichlidae Perciformes Serepapa, mocotoro Satanoperca jurupari 

48 Sciaenidae Perciformes Corvina, curvina, curuvina Plagioscion squamosissimus 

49 Aspredinidae Siluriformes Guitarrita, guitarrillo, riquiriqui Bunocephalus coracoideus 

50 Auchenipteridae Siluriformes Torito Auchenipterichthys thoracatus 

51 Auchenipteridae Siluriformes Chupa, bagre barbudo Auchenipterus nuchalis 

52 Auchenipteridae Siluriformes Torito Trachelyopterus galeatus 

53 Callichthyidae Siluriformes Caracha Corydoras aeneus 

54 Callichthyidae Siluriformes Buchere, simbao, simbado Hoplosternum littorale 

55 Doradidae Siluriformes Tachacá, itagivá Leptodoras acipenserinus 

56 Doradidae Siluriformes Tachacá, Itagivá Pterodoras granulosus 

57 Heptapteridae Siluriformes Bagrecito Pimelodella gracilis 

58 Heptapteridae Siluriformes Bagre, ñurundiá Rhamdia quelen 

59 Loricariidae Siluriformes Vieja, carancho Ancistrus hoplogenys 

60 Loricariidae Siluriformes Zapato, carancho, guaiguingué Hypoptopoma gulare 

61 Pimelodidae Siluriformes 

Pirahiba, azulejo, bacalao, 

blanquillo Branchyplatystoma filamentosum 

62 Pimelodidae Siluriformes Blanquillo Calophysus macropterus 

63 Pimelodidae Siluriformes Tujuno, bagre pintado, pira Leiarius marmoratus 

64 Pimelodidae Siluriformes General, coronel Phractocephalus hemioliopterus 

65 Pimelodidae Siluriformes Chupa, griso, bagre chupa Pimelodus blochii 

66 Pimelodidae Siluriformes 

Blanquillo, blanquillo blanco, 

barba chata Pinirampus pirinampu 

67 Pimelodidae Siluriformes 

Surubí, chuncuina, semicuyo, 

capararí Pseudoplatystoma tigrinum 

68 Pimelodidae Siluriformes Paleta, pico de pato, tawalla Sorubim lima 

69 Pimelodidae Siluriformes Paleta, pantalón, pez leña Sorubimichthys planiceps 

70 Pimelodidae Siluriformes 

Chanana, chanana amarillo, yaú, 

muturo Zungaro zungaro 

71 Synbranchidae Synbranchiformes Musum, muqui, anguila Synbranchus marmoratus 

Fuente: Elaboración propia (2016) en base a datos de Sarmiento, y otros (2014) 
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Anexo 13 - Mapa del Mosaico Madidi 

 

Fuente: Madidi Travel, 2017 
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Anexo 14 - Mapa de las comunidades del municipio de Reyes 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Municipal de Reyes, 2015) 
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Anexo 15 - Establecimientos de hospedaje del municipio de Reyes 

Establecimiento Habitaciones Capacidad Servicios 

Incluidos 

Administrador 

propietario 

Teléfono 

Reservas 

Observaciones 

Hotel Suites de Reyes 25 70 pax Ventilación, 

garaje y tv cable 

Manglio Nuñez 71613852 Tiene 4 habitaciones en suite. Actualmente 

alquilado a una empresa china durante 2 años. 

Los dueños planean construir este año, un 

resort en los predios del hotel. 

Hostal Santa Rosa 31 62 pax Ventilación, 

garaje y tv cable 

Sin datos Sin datos  

Hostal Los Pinos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Se encontraba abierto pero no había ninguna 

persona en el interior. 

Alojamiento Oasis 6 15 pax Ventilación Hugo 

Villalobos 

73900805 Fue el primer Alojamiento en Reyes (70 

años). 

Alojamiento El Dorado 4 8 pax Ventilación y 

garaje 

Ángel Sin datos  

Hostal 6 de Enero 12 50 pax Ventilación, 

garaje y tv cable 

Heydi Collao 71127143  

Hotel Maná 13 30 pax Ventilación, 

garaje, 

desayuno, aire 

acondicionado, 

tv cable, wifi 

Pablo Méndez 74701470  

Hostal 7 Mares 9 22 pax Parque, 

ventilador, tv 

cable 

Nicole Haensel 73902061  

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo, 2017 
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Anexo 16 - Foto entrevista al alcalde del municipio de  Reyes – José Roca Haensel 

 

Fotografía de: Brian Cornejo, (Alcaldía de Reyes, 2017), Entrevista al Alcalde de Reyes, Beni, Bolivia. 

Anexo 17 - Foto entrevista al Director  de Turismo y Cultura del municipio de Rurrenabaque – Óscar Ramirez 

 

Fotografía de: Brian Cornejo, (Alcaldía de Rurrenabaque, 2017), Entrevista al Director de Turismo de 

Rurrenabaque, Beni, Bolivia. 
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Anexo 18 - Modelo de encuesta a turistas que visitaron Serere 
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Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Anexo 19 – Resultados del estudio de la muestra: Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Anexo 20 – Resultados del estudio de la muestra: Nacionalidad a nivel mundial 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Anexo 21 – Resultados del estudio de la muestra: Nacionalidad región Europa 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Anexo 22 - Resultados estudio de la muestra: Motivo de visita a Serere 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Anexo 23 - Modelo de preguntas de entrevista para el diagnóstico en el área de influencia de la Reserva Serere 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Anexo 24 - Boletas de diagnóstico de oferta turística en Rurrenabaque 

 

 



311 

 

 

 

 

 

 



312 

 

 

 

 

 

 



313 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 


