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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El municipio de Coroico cuenta con un alto potencial del patrimonio natural que no es 

aprovechado sosteniblemente, como es el caso de la flora y específicamente de las 

orquídeas, en su mayoría existen en los bosques montanos húmedos, estos bosques están 

desapareciendo gracias a la actividad agropecuaria que avanza y destruye la diversidad 

ecológica de la región.  

 

Se ha identificado una variedad de orquídeas el bosque premontano húmedo del Santuario 

Municipal Cerro Uchumachi, siendo este un potencial turístico de relevancia para una 

estrategia ecoturística que permita conservar los bosques. 

 

El Jardín Ecoturístico de las Orquídeas ubicado a las faldas del cerro Uchumachi, es un 

emprendimiento que ayudará a mitigar los impactos negativos de un desarrollo social, 

cultural y medio ambiental del municipio como: la migración, pérdida del patrimonio 

natural, poca valoración por la flora y explotación de los recursos naturales, mediante una 

infraestructura sustentable, acorde al área planteada, que brindará servicios de guiaje para 

el conocimiento de orquídeas epifitas, terrestres y litofitas en su estado in situ (silvestre) 

dentro del bosque (Área Ornamental), así mismo realizar actividades ecoturísticas como: 

Observación de Orquídeas con visores, aromaterapia de orquídeas, descanso en cabañas, 

vista panorámica, hidromasaje natural, realizar macetas naturales para orquídeas y 

aprender en profundidad del valor de las orquídeas.  

 

Los visitantes tanto extranjeros como nacionales podrán maximizar el tiempo de su estadía 

en Coroico, y de manera directa e indirecta la población de Coroico será beneficiada 

porque generaran más ingresos por el efecto multiplicador del turismo, pero también para 

que conozcan mejor a las orquídeas, puedan cultivarlas y que posteriormente puedan ser 

comercializadas, generando una educación ambiental y protección de los bosques montanos 

de Coroico.  
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JARDÍN ECOTURÍSTICO DE LAS ORQUÍDEAS PARA EL MUNICIPIO DE 

COROICO 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Las orquídeas son un grupo de plantas que ha generado el interés de diferentes sectores de 

la sociedad a lo largo de los años. La diversidad de formas, tamaños y colores de sus flores, 

han hecho que sean valoradas por los científicos para su estudio, los naturistas para su 

apreciación, los artistas para la inspiración de obras de arte, los aficionados para el 

embellecimiento de espacios, los amantes de la cocina al proveer sabores de gran 

popularidad, como en el caso de la vainilla.  

A nivel mundial, las orquídeas son  muy conocidas, de hecho la familia Orchidaceae “es uno 

de los grupos de plantas con flores con más especies en el planeta tierra, ocupando el primer 

lugar en riqueza” (MADS&UNC1,2015:12), para Alrich & Higgins, 2008:s/p consideran 

que “…pueden llegar a contener entre 30.000 y 35.000 especies, las orquídeas son un grupo 

de plantas cosmopolita y sus especies están presentes en casi todos los ecosistemas 

terrestres del planeta tierra, excepto en regiones con nieves perpetuas o en ambientes 

extremadamente secos o desérticos. Así mismo, su mayor diversidad se concentra en el 

cinturón tropical, especialmente hacia los Andes del noroccidente de Suramérica y 

Oceanía.” 

 

 

 

                                                             
1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Universidad Nacional de Colombia 
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Según los datos de Dodson, (en IUCN2/SSC Orchid Specialist Group,1996), concluye que 

“el sur de Centroamérica (Costa Rica y Panamá) y el noroeste de Suramérica (Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia) son las regiones con mayor riqueza de orquídeas. Estos datos, 

además, muestran que Ecuador y Colombia son los países con más especies, cada uno con 

3270 y 2899 especies respectivamente. Así mismo, a nivel general, se observa que el número 

de especies por país disminuye a medida que estos se alejan de la línea tropical.” 

“En Bolivia existirían entre 2.000 y 3.000 especies de orquídeas entre las que por lo menos, 

20.000 especies de angioespermas”, (Vasquez & Ibish , 2004:154) En este sentido, “Bolivia 

ocupa el onceavo lugar a nivel mundial en diversidad de especies de orquídeas con un 

número de especies que oscila entre los 1.200 y 1.500 identificadas y en Sudamérica se 

encuentra en el sexto lugar. Esta diversidad se encuentra concentrada en un 60% en la 

franja de los Yungas. Franja que ocupa aproximadamente un 4% del territorio boliviano. A 

su vez el 80% de las orquídeas endémicas, se encuentran en esta ecoregión también.” 

(Richard, Contreras , & Angeoleto, 2017:11). Sin embargo, se las conocen mucho más por 

el lado oriental, más aún en el departamento de Santa Cruz, ya que se realiza el cultivo y la 

comercialización de estas plantas, y en destinos turísticos como en la Chiquitanía se ha 

observado que en muchas viviendas cuentan con orquídeas y son coleccionistas de estas, 

todo por el valor ornamental de las mismas, tomando en cuenta que en la región de los 

Yungas existen mucho mas de estas especies.  

En el municipio de Coroico se cuenta con una variedad de orquídeas que se encuentran en 

su hábitat silvestre, en muchos casos, ha motivado a turistas solo para visitar espacios donde 

se llega a encontrar estas especies, se puede apreciar en comunidades como el Chairo, 

Pacallo, Santa Rosa, entre otros, sin embargo en el bosque premontano húmedo del Cerro 

Uchumachi, ubicado exactamente a las faldas del mismo, se puede encontrar un reservorio 

de estas especies ubicadas en un solo lugar, un recurso turístico con un gran  potencial, que 

puede ser aprovechado turísticamente, debido a que mueve la afluencia turística a nivel 

mundial y nacional. 

 

                                                             
2 International Union for Conservation of Nature 
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Bajo estas perspectivas que posee el Municipio, el proyecto busca resaltar y preservar la 

flora existente de la región, tal es el caso de la gran variedad de orquídeas (nombre 

científico Orchidaceae) que se distinguen por la complejidad de sus flores, y es desde este 

punto que se debe aprovechar este potencial, para el desarrollo turístico del Municipio a todo 

esto inmerso en el marco de la sostenibilidad. 

Por lo cual se planteó por consiguiente la creación de un Jardín Ecoturístico de las Orquídeas 

para el Municipio de Coroico para que se promueva el conocimiento, la preservación y su 

difusión de estas plantas.  El trabajo busca no solo ser de carácter académico, sino que pueda 

llevarse a la ejecución. Por todas estas razones se plantea el presente proyecto bajo los 

siguientes capítulos: 

Tabla 1. Contenido analítico del proyecto 
CAPITULOS TEMA CONTENIDO ANÁLITICO 

Cap. I Aspectos 
Generales 

En este Capítulo se desarrolla la Justificación, Formulación 
del Problema y los Objetivos del Proyecto. 

Cap. II Marco Conceptual 
y Legal 

En este Capítulo se desarrolla los conceptos más relevantes 
del proyecto y los aspectos legales del proyecto 

Cap. III Marco 
Metodológico 

En este capítulo se desarrolla la metodología del diagnóstico 
y de la propuesta.  

Cap. IV Diagnostico En este Capítulo se describen y analizan los elementos del 
sistema turístico; oferta, demanda, superestructura y 
población local. 

Cap. V Marco Lógico Con los resultados del diagnóstico, se formula el Marco 
Lógico de donde se desarrolla la idea del proyecto  

Cap. VI Propuesta En este Capítulo se desarrolla las tres propuestas: El diseño 
de la infraestructura, la Gestión Turística y la Promoción del 
Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, resultado proveniente 
de la matriz del marco lógico. 

Cap. VII Evaluación del 
Proyecto  

En este Capítulo se realiza una evaluación ambiental, social, 
técnica y económica. 

Cap. VIII Conclusiones y 
Recomendaciones 

En este Capítulo se desarrolla por ultimo las conclusiones y 
las recomendaciones del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
El principal problema que se pudo identificar es el desaprovechamiento del patrimonio 

natural en este caso la flora existente en el municipio de Coroico, exactamente en el bosque 

premontano húmedo del cerro Uchumachi, siendo este un potencial turístico de relevancia 

para diversificar la oferta turística, siendo este destino adecuado para realizar turismo, 

debido a la cercanía con la zona urbana de Coroico, y sus atractivos turísticos como sus 

paisajes, su gastronomía, su turismo de aventura, la población, entre otros, que ha logrado 

captar un flujo turístico considerable, y por lo tanto se puede diversificar la oferta turística 

mediante el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas que se realizará con los propósitos de 

mitigar los impactos negativos de un desarrollo social, cultural y medio ambiental del 

municipio como: la migración, pérdida de valor de los atractivos naturales potenciales de 

la región, poca valoración y explotación de los recursos naturales. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Estructurar el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, bajo un modelo de Gestión Turística 

Integral y con herramientas de promoción y con alianzas estrategias de comercialización 

turística, con el fin de contribuir al desarrollo de la actividad turística. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar el diseño del área para el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas en el bosque 

premontano húmedo del cerro Uchumachi.  

• Diseñar el Modelo de Gestión Turística Integral del Jardín Ecoturístico de las 

Orquídeas.  

• Realizar el diseño de las herramientas de promoción y plantear las alianzas 

estratégicas para la comercialización turística del Jardín Ecoturístico de las 

Orquídeas.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

El municipio de Coroico declarado como la "Primera Zona Prioritaria de Desarrollo 

Turístico" el 23 de enero de 2004 según a la Ley 2074, que hoy en día ha sido abrogado por 

la ley 292 “Bolivia te Espera” promulgada el 25 de Septiembre del 2012, ahora considerada 

como el “Primer Municipio Turístico”, entonces da lugar que Coroico tiene una vocación 

turística, conforme al Plan Operativo Anual y Presupuesto del Municipio (2016: 21), donde 

afirma “El turismo, por su parte, representa para el Municipio una actividad que genera 

también ingresos relativamente importantes, especialmente para la población urbana y para 

algunas comunidades rurales con atractivos turísticos. Este sector genera 

aproximadamente más de 3.5 millones de bolivianos. La población que vive 

fundamentalmente del turismo llega a aproximadamente 210 familias, es decir, un 7.1% de 

la población total, sin embargo esta actividad genera ingresos anuales que desglosados por 

persona son mucho mayores que los ingresos por cualquier otra actividad agropecuaria”. 

Entonces desde ese punto y con la potencialidad de las orquídeas que cuenta el municipio, 

se planteó el presente proyecto.  

Se ha identificado el Bosque Premontano Húmedo, en el cerro Uchumachi, área donde se 

encuentra un reservorio de orquídeas en su estado silvestre, un recurso turístico potencial del 

municipio de Coroico, que no se aprovecha de manera sostenible, que de esta manera 

promoverá más aun la conservación de estas especies por la actividad turística, es decir se 

desarrollará una actividad complementaria generando ingresos que beneficien al municipio 

como tal, y por ende la conservación del bosque.  

Por último, y por todas estas razones, se propone el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, un 

emprendimiento novedoso que se encontrará bajo los pilares de la sostenibilidad, debido a 

que se promoverá el conocimiento, la preservación, la difusión y su conservación de las 

orquídeas en su estado silvestre, considerando que estas especies son el potencial turístico, 

que se rige el proyecto, también se pretende buscar el desarrollo económico con la 

generación de empleos directos e indirectos, habrá la participación de la comunidad quienes 

conformaran parte del equipo del Jardín, entonces bajo eso pilares se va respondiendo los 

pilares básicos de la sostenibilidad, como también respondiendo las necesidades del 
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municipio con una diversificación de la oferta turística, por la potencialidad del área, y las 

necesidades de los visitantes que pretende captar por medio del proyecto. 

El Municipio de Coroico a través de la Honorable Gobierno Autónomo Municipal de 

Coroico y La Dirección de Culturas y Turismo, se pusieron de acuerdo en la realización del 

presente proyecto bajo el programa de diversificación turística y el turismo sostenible y la 

gestion publica articulada. 
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CAPÍTULO II MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL  

 

Bajo el contenido analítico del proyecto, en este capítulo se plantea todos los conceptos más 

relevantes y los aspectos legales para el fortalecimiento del mismo. 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

Se desarrolla los conceptos más relevantes que atañe el presente proyecto:  

2.1.1. TURISMO  

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estadías, 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.” (Rodriguez,2010:s/p). 

Bajo este concepto, el fenómeno turístico se genera por la necesidad de las personas por 

conocer nuevos lugares, pernoctando en el sitio por un tiempo determinado, siendo 

necesarios servicios que faciliten la estadía en el lugar visitado. 

El Viceministerio de Turismo (2005:10) en su Manual de Gestión Turística a Nivel Local, 

define al turismo como “…. el movimiento temporal de personas hacia destinos fuera de su 

lugar habitual de residencia, las actividades que realizan durante su viaje, los servicios que 

reciben en base a un precio y los equipamientos creados para dar respuesta sus 

necesidades.” Se tomó la definición del Viceministerio de Turismo porque da mas enfasis a 

la demanda, el turista llega hacia destinos turísticos, donde realiza una serie de actividades, 

reciben servicios y equipamientos del lugar, del cual llegan a definir un precio, que cumpla 

las necesidades del mismo. 

Con los conceptos previamente expuestos se entiende que el turismo es una actividad que 

comprende el traslado de personas fuera de su lugar habitual de residencia, con un tiempo 

mayor a un día y menor a un año sin intenciones de lucro y por el cual se consuman los 

servicios ofrecidos por el destino receptor que del cual lleguen a definir un precio que cumpla 

las necesidades del turista, también cabe recalcar que el periodo de tiempo de estadía 

máximo en Bolivia es de tres meses para un turista.  
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También se puede mencionar que “El turismo es una actividad propia de la sociedad 

moderna, que ha surgido de la necesidad de las personas por conocer sitios nuevos y 

diferentes al habitual” (Viceministerio de Turismo, 2005: 10) que da a entender que el 

“hacer turismo” es una parte esencial de la sociedad moderna ya que nace de las necesidades 

de buscar nuevos lugares y experiencias. 

2.1.2.  CLASIFICACIÓN DEL TURISMO  

En este punto se desarrollará la clasificación del turismo según el motivo de viaje que son 

las distintas causas, motivaciones o razones que llevan a las personas a realizar viajes con 

fines turísticos, generan varias clasificaciones que se desarrollara a continuación: 

“1. Turismo Alternativo: Se llama así a los viajes que tienen como fin realizar actividades 

creativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que envuelven 

con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales. 

2. Turismo de Negocios: Conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está 

vinculado con la realización de actividades laborales y profesionales. 

3. Turismo Cultural: Viaje turístico motivado por conocer, comprender, disfrutar el 

conjunto de rasgos y elementos distintivos de una sociedad o grupo social en un destino 

turístico. 

4. Turismo especializado: Consiste en la realización de actividades basadas en realizar 

actividades por diversión, hobbies, aprendizaje, interés científico, entre otros. Dentro de 

esta categoría se podría señalar: 

La observación de aves: que consiste básicamente en viajar a lugares donde es posible 

observar a las distintas especies de aves, en la mayoría en su hábitat natural. 

5. Turismo de Aventura: Los viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas, 

asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza.” (SECTUR, 2004:3) 

Entonces de acuerdo a los conceptos anteriores, el presente proyecto pretende realizar un 

turismo especializado, que en este caso es la observación de flora y fauna, que lo podemos 

definir de la siguiente manera, consiste en viajar a lugares donde es posible observar a las 

distintas especies de flora y fauna dentro de su hábitat natural, es decir el Jardín Ecoturístico 

de las Orquídeas se realizará un turismo especializado de observación de la flora existente 

del lugar. 
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2.1.3. OFERTA TURÍSTICA  

Boullón, R. (2006:34), Define, en resumen, “que la oferta turística está integrada por los 

servicios que suministran los elementos de la planta turística y por algunos bienes no 

turísticos, los cuales se comercializan mediante el sistema turístico, porque, en última 

instancia el que califica la clase de un bien es el sistema productivo y no el tipo de 

consumidor”. 

OMT (2007:s/p) Define a la oferta turística como “el conjunto de bienes y servicios capaces 

de facilitar la comercialización del producto turístico a fin de satisfacer la demanda de los 

visitantes, en esta condición se entiende por cualquier establecimiento en donde el cliente 

y/o usuario son principalmente turista. Por lo tanto, el mismo deberá cumplir con las 

siguientes condiciones para establecerse como oferta turística: 

• Vender bienes y servicios que por sus características sean demandados en su 

mayoría por turistas. 

• Estos establecimientos deberán vender su producto para uso final en zonas 

turísticas, por lo tanto, la mayoría de sus clientes sean turistas. ” 

Boullón tiene una definición considerable donde la oferta se complementan de varios 

elementos, sin embargo, la OMT tiene una determinada de una manera sintética donde se 

enfoca más para el consumo y el disfrute, por lo tanto, se considerará como base conceptual 

la definición la OMT, que nos menciona a la oferta turística como la venta de servicios 

demandado en su mayoría por turistas. 

2.1.4. DEMANDA TURÍSTICA 

OMT (1994:48) define como el “conjunto de consumidores o posibles de bienes y servicios 

turísticos” 

Boullón (2006:32) sintetiza como “al total de turistas que concurren a una región, país, 

zona, centro turístico o atractivo, y a los ingresos que generan, y si se quiere profundizar el 

análisis midiendo como se distribuyen esos datos entre los distintos tipos de servicios que 

se ofrecen en esas mismas unidades” 

Entonces se puede entender como la demanda turística, como las personas que viajan y/o 

que desean viajar para disfrutar de productos y servicios turísticos, en lugares distintos a su 

lugar de residencia. 



Jardín Ecoturístico de las Orquídeas para el municipio de Coroico 
 

 10 
 

2.1.5. TURISTA  

Se toma como referencia la definición de visitante de la Organización Mundial de Turismo 

que dice: “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”. (OMT, 1998:56). Se puede precisar 

que el turista es un visitante nacional o extranjero que permanece por lo menos una noche 

en un establecimiento de alojamiento colectivo o privado en el lugar o país visitado. En 

cambio, excursionista es aquel visitante que no pernocta en el lugar visitado, sino más bien 

puede ser considerado el “visitante del día”. Ambos tipos de turistas son parte del mercado 

turístico para el proyecto porque se proponen actividades que duran un día. 

A partir de este concepto, para el presente proyecto se tomará en cuenta tanto a turistas como 

excursionistas, puesto que el mismo desarrollará las actividades previstas dentro del jardín, 

en un lapso de tiempo donde no exista la necesidad de pernoctar en el municipio, o bien 

específicamente en el área que plantea el presente proyecto.  

2.1.6. PATRIMONIO TURÍSTICO 
Antes de definir el concepto de patrimonio turístico, se hará un énfasis en el concepto de 

patrimonio como “El conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, 

generados localmente, y que una generación hereda/transmite a la siguiente con el 

propósito de preservar, continuar y acrecentar dicha herencia.” (De Carly, 2007:s/p) 

Para definir el concepto de patrimonio Turistico, se cito a Téllez y la Legislación Turística 

de Bolivia, patrimonio turístico “Son los recursos capaces de atraer flujos de turistas, 

integrados a la infraestructura básica y de acceso, lo servicios turísticos y la 

superestructura turística.” (Téllez, 2002:41) 

De tal manera que el patrimonio turístico son los elementos con los que cuenta un país o 

región en un momento determinado para su desarrollo turístico. 
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2.1.7. PATRIMONIO NATURAL 

El Jardín Ecoturístico de las Orquídeas pretende aprovechar de manera sustentable el 

patrimonio natural (las orquídeas) del Bosque Premontano ubicado en el cerro Uchumachi, 

del Municipio de Coroico, es por ello es preciso señalar que el patrimonio natural es: 

La UNESCO, (s/f) lo define como: “aquellos monumentos naturales, formaciones 

geológicas, lugares y paisajes naturales, que tienen un valor relevante desde el punto de 

vista estético, científico y/o medioambiental. El patrimonio natural lo constituyen las 

reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los 

santuarios de la naturaleza.”  

2.1.8. ATRACTIVO TURÍSTICO 

Se puede mencionar que un atractivo turístico a un “Conjunto de elementos materiales e 

inmateriales, que son susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga 

capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista, provocando 

desplazamientos de flujos turísticos desde países emisores hacia territorio nacional, 

haciendo que este último se transforme en un destino turístico” (La Asamblea Legislativa 

Plurinacional, 2012:14) 

El atractivo turístico es todo aquello que motive al turista hacia un viaje, este atractivo puede 

ser material como ser las plantas y las flores (orquídeas) del lugar o inmaterial como la danza, 

la comida típica, que, al ser trasformados dentro un producto turístico (Jardín Ecoturístico), 

que influye al turista a visitar el lugar, y que por esta razón un área puede convertirse en un 

destino turístico. 

2.1.9 ORQUÍDEAS  

Las orquídeas es el recurso natural, del cual se sostendrá el presente proyecto, en el 

municipio de Coroico existe una gran variedad de orquídeas, se han registrado 292 especies 

de orquídeas en el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Cotapata, que tales especies 

registradas en la guía de orquídeas (2006), por el investigador biólogo Iván Jiménez, muchas 

de estas especies se encuentran en el reservorio del cerro Uchumachi, en la entrevista 

realizada el 28 de abril de 2017, mencionó:  
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“En el cerro Uchumachi existe una variedad de plántulas de orquídeas, en muchos casos 

epifitas y terrestres, que debido al clima, estas especies han encontrado su hábitat silvestre, 

para la ciencia, no se han registrado todas estas especies, sin embargo realizar una 

investigación de las mismas contribuirá no solo al municipio, sino al país, debido a que 

estas especies tienen un gran valor, que puede llegar a ser industrial por su valor altamente 

ornamental”. 

Todas estas especies se van clasificando por medio de características biológicas (Ver 

Anexos) 

2.1.10 EPÍFITA 

Epífita. “o epifita (del griego epi sobre y phyton planta) se refiere a cualquier planta que 

crece sobre otro vegetal usándolo solamente como soporte, pero que no 

lo parasita nutricionalmente.” (Real Academia Española, 2005:sp) 

En el caso de las orquideas, son las especies que tienen un mayor numero de plantas epifitas, 

es decir la mayor cantidad de especies de orquideas son plantas que crecen en los troncos de 

los arboles, utilizandolo unicamente como soporte, que no se nutre del arbol como tal. 

2.1.11. JARDÍN BOTÁNICO  

Rodríguez (2000: s/p) define a los jardines botánicos como "...instituciones que mantienen 

colecciones documentadas de plantas vivas con propósitos de investigación científica, 

conservación, exhibición y educación". Lo que plantea que se debe mantener colecciones 

vivas de plantas, documentadas para la investigación científica, educación y la conservación, 

como principal actividad de un jardín botánico.  

Por otro lado, la Asociación Iberoamericana de Jardines  Botánicos,  Sección  Española 

(2004:56) menciona que "el nuevo modelo de jardín botánico emergente se configura como 

una institución comprometida con los pueblos y sociedades locales y regionales, con la 

administración pública, al servicio de un desarrollo sociocultural económico,  

medioambientalmente  sostenible comprometida con el uso  sostenibles de la diversidad  

biológica  y  cultural,  con las  formas tradicionales de aprovechamiento de los recursos 

naturales y con los valores medioambientales que aseguren el bienestar de la humanidad y 

del resto de la biosfera".   

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Parasitismo
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Además, plantea: "el ámbito de acción donde se pretende desarrollar este modelo de jardín 

botánico está distribuido en seis espacios que reflejan la distinta naturaleza de los 

requerimientos que la sociedad plantea". Estos espacios son de:  

1. Rescate, conservación, sostenibilidad  

2. Conocimiento e innovación  

3. Cultura y patrimonio  

4. Educación, convivencia, calidad de vida 

5. Desarrollo económico y social   

6. Integración, apertura y conectividad. 

Un jardín botánico se llega a entender como una institución que mantiene documentadas las 

plantas vivas con propósitos de investigación científica, conservación, exhibición y 

educación, comprometida con los pueblos y sociedades locales y regionales, con la 

administración pública, al servicio de un desarrollo sociocultural económico, 

medioambientalmente sostenible. 

2.1.12. CLASIFICACIÓN DE JARDÍN BOTÁNICO 

Los jardines botánicos se clasifican en: 

a. “JARDÍN ORNAMENTAL 

Se caracterizan por su jardinería decorativa, que conjugan una belleza paisajística, 

tienen colecciones de plantas principalmente ornamentales; estos jardines son 

esencialmente recreativos y no necesariamente tienen que ser creados con fines 

investigativos y educativos. Los jardines pueden ser privados o públicos. 

b. JARDINES CULTURALES Y EDUCATIVOS 

Son jardines enfocados en un tema en particular, por ejemplo: las orquídeas, la 

etnobotánica, las plantas medicina, bonsáis, plantas carnívoras y acuáticas, etc., 

pero todos los fines de apoyo en la educación, la ciencia, la conservación. Son 

creados en espacios naturales o semi-naturales, establecidos para el manejo y 

protección de especies nativas. 
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c. JARDINES DE TURISMO O RECREATIVOS 

Creados con fines recreativos, especialmente en las zonas con una gran diversidad 

que debe ser conservada preservada, estos jardines están totalmente abiertos al 

público, y dan conocer a los visitantes sobre la importancia ancestral, medicinal y 

otros diferentes usos que tienen las plantas de una zona específica.” (Wyse Jackson, 

P.S. & Sutherland, L.A, 2000: s/p) 

Para el presente proyecto, se tomará en cuenta a los tres tipos de jardines: 

• Jardín ornamental, debido a que en el bosque premontano húmedo se encuentra una 

variedad de orquídeas con un alto valor ornamental 

• Se hará énfasis a un jardín cultural y educativo que tiene como fin el apoyo a la 

educación, la ciencia y la conservación, 

• Por último, un jardín turístico por el hecho a que debe ser preservada el área donde 

se concentra la variedad de orquídeas del proyecto. (bosque premontano).  

Entonces da lugar a una nueva propuesta de Jardín conjugando con estos tres tipos de jardín 

que, como recurso más alto será las orquídeas, el área tendrá fines de apoyo en la educación, 

la ciencia y la conservación, y por último por ser una zona con una gran diversidad debe ser 

conservada y preservada. Si bien el Jardín tendrá sus propias características, por el lado 

ecoturístico se plantea principios de los cuales se planteará a continuación: 

2.1.13. ECOTURÍSMO 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES), fundada en 1990, es la organización de 

ecoturismo más grande y antigua en el mundo dedicada a diseminar información sobre 

ecoturismo y turismo sostenible, menciona la siguiente definición de Ecoturismo: 

 “El viaje responsable a las áreas naturales para conservar el medio ambiente y mejorar el 

bienestar de las personas locales.” 

También hace un énfasis sobre las actividades de ecoturismo y sobre los actores que 

participan en actividades de ecoturismo que deberían de seguir los principios que siguen: 

• “Minimizar los impactos, ambientales y sociales. 

• Aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura. 

• Ofrecer experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones. 

• Ofrecer beneficios financieros directos para la conservación. 
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• Proveer beneficios financieros y participación real para la población local. 

• Aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país anfitrión en su clima político, 

cultural y social”  

Unión Mundial para la Naturaleza (2006:33), define al ecoturismo como “aquella 

modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas 

naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 

atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres), de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado), que pueda encontrarse en el lugar, a 

través de un proceso que promueva la conservación; tiene bajo impacto ambiental y cultural 

y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 

locales. ” 

En este sentido, el ecoturismo, más que un viaje hacia la naturaleza, es aquella modalidad 

turística con la única finalidad de realizar actividades recreativas ecológicas de apreciación 

y conocimiento de la naturaleza, (paisaje, flora y fauna silvestre), donde desean apoyar, 

participar, y educarse de la conservación de las mismas junto con las comunidades 

receptoras, para que el patrimonio sea conservado para las generaciones futuras.  

Para el Jardín Ecoturístico, lo que plantea son pilares fundamentales del proyecto como las 

que vemos a continuación: Ambiental, Educación, Turismo, Económico, Participación y 

Concientización, que son factores importantes para que el proyecto sea ecoturístico. 

2.1.14. TURISMO SOSTENIBLE 
La Organizacion Mundial de Turismo 1993, en la Conferencia Euro mediterránea sobre 

Turismo y Desarrollo Sostenible, concretaron el documento titulado Tourism The Year 2000 

And Beyond Qualitative Aspects definió el concepto de Turismo Sostenible: 

“El Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe 

como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las 

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

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

sostienen la vida" 
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También para reforzar al anterior concepto se puede mencionar al Viceministerio de Turismo 

(2005:26), dentro del libro Manual de Gestión Turística a Nivel Local menciona lo siguiente: 

“Los Objetivos básicos del Turismo Sostenible son los siguientes: 

• Una distribución más justa de los beneficios de la actividad turística, sobre todo 

respecto a la comunidad local 

• La mejora sustancial en la calidad de vida de los residentes 

• El refuerzo de los valores culturales y de la identidad social. 

• La conservación de los atractivos del lugar para las generaciones futuras 

• El equilibrio entre el turismo, negocio y conservación.” 

En la mayoría de las definiciones de este concepto se habla de:  

• Sostenibilidad ecológica. Es decir, que el desarrollo del turismo no cause cambios 

irreversibles en los ecosistemas de los diferentes destinos.  

• Sostenibilidad social. Refiriéndose a la capacidad de una comunidad para absorber 

el turismo.  

• Sostenibilidad cultural. Una comunidad ha de ser capaz de retener o adoptar sus 

propias características culturales distintivas ante la cultura del turista.  

• Sostenibilidad económica. Que asegure el nivel de ganancia económica que 

requiere el sector, para que sea viable 

2.1.15. CAPACIDAD DE CARGA  

La capacidad de carga se puede definir como: “el número máximo de visitantes que puede 

usar un espacio sin una alteración inaceptable del medio físico y sin una disminución en la 

calidad de la experiencia conseguida por los visitantes” (Mathieson & Wall, 1986:79). 

Tomando en cuenta que si la capacidad de carga es mayor a la que puede soportar un lugar 

puede generan efectos negativos y producir daños irreversibles en un destino o una región. 

Bajo esta aclaración resulta importante mencionar una explicación corta pero precisa acerca 

de los elementos que la componen, como lo menciona la Organización Mundial del Turismo 

(1981: s/p), la cual señala que “la capacidad de carga representa el máximo número de 

visitantes que puede recibir un lugar geográfico o entidad física sin que provoque una 

alteración inaceptable de los entornos físico y social ni una reducción inaceptable de la 

calidad de la experiencia de los visitantes.” 
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En definitiva, la capacidad de carga intenta llegar a un equilibrio entre los turistas que 

queremos y los que realmente estamos en capacidad de recibir, que dentro de la propuesta 

es de suma importancia ya que no se quiere impactar de manera negativa en el área donde 

se realizará el circuito dentro del área ornamental (bosque premontano húmedo), como 

también de las demás áreas del jardín. 

2.1.16. CAPACITACIÓN TURÍSTICA 
“La capacitación es un proceso educacional por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, habilidades y aptitudes para el desempeño de sus cargos. Es un proceso 

educacional porque su fin es la formación y preparación de las personas”. (SERNATUR, 

2008:54). Se utiliza la definición del Servicio Nacional de Turismo de Chile porque se 

considera adecuada para el proyecto y en vista de que el país vecino tiene varias líneas de 

acción de desarrollo turístico similares al nuestro. 

Es así que se define a la capacitación como una actividad sistemática y planificada cuyo 

propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos en la actividad 

turística apuntando a la mejora del desempeño de todos en sus funciones y adaptarlos a las 

exigencias cambiantes del entorno. En esa línea, el concepto se aplica al proyecto porque se 

plantea una capacitación turística que será realizado antes de la implentacion del proyecto el 

fin de proporcionar a las personas las habilidades necesarias para realizar su trabajo de 

manera óptima. 

2.1.17. PROMOCIÓN  

Kerin , Hartley , & Rudelius (2009:35), “la promoción representa el cuarto elemento en la 

mezcla de marketing. El elemento promocional consta de herramientas de comunicación, 

entre ellas, la publicidad, las ventas personales la promoción de ventas, las relaciones 

públicas y el marketing directo. La combinación de una o más de estas herramientas de 

comunicación recibe el nombre de mezcla promocional directa o indirectamente, sus 

productos y marcas al gran público.” 
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Entonces se puede afirmar que La Promoción es un elemento o herramienta del marketing 

que tiene como objetivos específicos: informar, convencer y recordar al público objetivo 

acerca de los productos que la empresa u organización les ofrece, intentando de esa manera, 

influir en sus formas y comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto de herramientas 

como la publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo y venta 

personal. 

También es importante tomar en cuenta la forma de difusión y la estrategia de ventas de las 

actividad turística, por ello es importante saber que “La promoción comprende a la 

publicidad, la promoción de venta y las relaciones publicas, cuando esta última está 

integrada al proceso de promoción (como en el caso de la promoción turística) emprendidas 

con el objeto de presentar a un grupo un mensaje impersonal, oral o visual, con respecto a 

un producto, un servicio o idea, patrocinado y diseminado por medios de difusión masiva.” 

(Acerenza, 2005:54) 
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2.2. MARCO LEGAL  

Con el fin de respaldar el proyecto de acuerdo a las leyes del Estado, y contar con el 

desarrollo departamental y municipal, dentro la sostenibilidad de los recursos naturales, 

socio-culturales y económicos, buscando que los beneficios lleguen directamente a la 

población local; mencionaremos a continuación las leyes y artículos, dentro del siguiente 

esquema, que muestra jerárquicamente las unidades de análisis. 

Ilustración 1. Esquema legal 

 
Fuente. Elaboración Propia 
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2.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (CPE)  

La constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia es la norma jurídica suprema 

positiva que rige la organización del Estado Plurinacional de Bolivia estableciendo: 

Artículo 337. “I. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá 

desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas 

y el respeto al medio ambiente. II. El estado promoverá y protegerá el turismo comunitario 

con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos donde se desarrolle actividad” (Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2009).  

Artículo 342. “Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de 

manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el 

equilibrio del medio ambiente” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009). 

Artículo 385. “I. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del 

patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales 

y económicas para el desarrollo sustentable.” (Estado Plurinacional de Bolvia, 2009) 

De acuerdo a los anteriores artículos, el turismo se encuentra dentro de las políticas 

sectoriales de organización económica del Estado, como una actividad económica 

estratégica que se debe desarrollar en un marco del desarrollo sustentable. A la vez alude los 

términos de patrimonio natural y áreas protegidas que son de uso exclusivo del Estado y de 

interés público, por lo cual todos tienen derechos sobre estos recursos, pero la participación 

de la población en la gestión ambiental es relevante, para mantener así el equilibrio del medio 

ambiente. Con respecto a lo mencionado, el proyecto debe realizarse en el marco de la ley 

magna que destaca la sustentabilidad como la vía apropiada para el uso de áreas protegidas 

con el fin de lograr un aprovechamiento y conservación del patrimonio natural beneficiando 

a los actores involucrados en el sector turístico. 
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2.2.2. LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS 

IBÁÑEZ” N° 031, DE 19 DE JULIO DE 2010 

El Artículo 95 señala las competencias turísticas que tienen el gobierno central, los 

gobiernos departamentales, municipales, e indígena originario campesino, que permiten el 

desarrollo de la actividad turística en cada territorio con potencial turístico en Bolivia. 

Si bien el proyecto se realizará para el municipio, se verán los artículos desde las 

competencias a nivel municipal.  

Nivel Municipal del Estado 

Artículo 95º. III. “De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del Artículo 

302, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales autónomos tendrán 

las siguientes competencias exclusivas: 

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo.  

2. Formular políticas de turismo local.  

3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo 

4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante 

normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal, preservando 

la integridad de la política y estrategias nacionales de turismo. 

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos 

turísticos comunitarios.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010). 

 

Por otro lado el artículo 88, señala las competencias de la gestión de la biodiversidad y 

medio ambiente a nivel nacional, departamental, municipal  e indígena originario campesino 

que permitirá el desarrollo de la gestión de biodiversidad y medio ambiente, de la misma 

forma que lo anterior, se mencionara las competencias a nivel municipal:  

 

“V. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 1 del Parágrafo II del Artículo 

299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias concurrentes 

de la siguiente manera: 

2. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo 

el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental en su jurisdicción.” 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2010). 
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“VI. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 11, Parágrafo II del Artículo 302 

de la Constitución Política del Estado los gobiernos municipales tienen la competencia 

exclusiva de administrar áreas protegidas municipales en coordinación con los pueblos 

indígena originario campesinos cuando corresponda.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 

2010). 

En efecto, el proyecto que se propone es para un área protegida del Municipio de Coroico 

que debe enmarcarse en la ley conforme a las competencias correspondientes al Gobierno 

Autónomo Municipal, Entonces bajo su jurisdicción de proteger y contribuir a la protección 

del medio ambiente y fauna silvestre, tienen como competencia exclusiva administrar las 

áreas protegidas municipales, conforme al artículo 88, que en este caso es del Área Protegida 

Santuario Municipal del Cerro Uchumachi, Por otro lado tiene la potestad en primera 

instancia de la elaboración del Plan Municipal de Turismo, y el de realizar inversiones en 

infraestructura pública de apoyo al turismo, y de la ejecución de proyectos, entonces sujeto 

al numeral 3 y 5 del artículo 95, el municipio posee el control directo sobre las propuestas 

de desarrollo turístico dentro de su jurisdicción.  

2.2.3. LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA” N° 292  

Se encuentran los siguientes puntos en cuales se puede apoyar el proyecto:  

CAPÍTULO III POLITICAS GENERALES DEL TURISMO, en su artículo 12 

Desarrollo Armónico y Sustentable del Turismo, menciona lo siguiente: 

Artículo 12. “La actividad turística realizada por las formas de organización económica, 

comunitaria, estatal y privada, será efectuada en el marco de un desarrollo armónico y 

sustentable, de manera que tenga sostenibilidad económica a largo plazo y promueva su 

crecimiento en base a un manejo racional y responsable en lo ambiental, cultural, social y 

económico.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012)  

En el artículo 13 sobre Modalidades de Turismo dice lo siguiente:  

Artículo 13. “La actividad turística se desarrolla bajo las modalidades de turismo: 

comunitario, cultural, de naturaleza, ecoturismo, rural, urbano, de aventura, agroturismo, 

de salud, gastronómico y otras que surjan en base a las demandas del sector y conforme a 

las particularidades socioculturales, naturales y geográficas del país.” (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2012)  
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Desde ese punto, el proyecto responde a los artículos mencionados, debido a que se 

contribuirá a un desarrollo armónico y sustentable, siempre que tenga sostenibilidad a largo 

plazo y promueva su crecimiento responsable con lo ambiental social y económico, y se 

desarrolla bajo distintas modalidades, en este caso ecoturismo, conforme a las 

particularidades en este caso de la region.  

Artículo 14. “III. Los modelos de gestión del turismo podrán establecer alianzas que 

posibiliten el desarrollo del sector, en el marco del respeto a sus formas de organización e 

inversiones.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012).  

Cabe destacar, que se puede establecer alianzas para los modelos de gestión turística dentro 

del marco del respeto a sus formas de organización e inversiones.  

2.2.4. LEY DE MEDIO AMBIENTE N° 1333  

La ley de Medio Ambiente considera a los bosques naturales como dominio originario del 

Estado, su manejo y su uso debe ser sostenible, los recursos de bosque tienen la única 

finalidad de conservación, producción, industrialización, comercialización y la preservación 

de estos recursos naturales, como lo menciona a continuación:  

Capitulo V. (de los Bosques y Tierras Forestales) 

Art. 46º.- “Los bosques naturales y tierras forestales son de dominio originario del Estado, 

su manejo y uso debe ser sostenible. La autoridad competente establecida por Ley especial, 

en coordinación con sus organismos departamentales descentralizados, normará el manejo 

integral y el uso sostenible de los recursos del bosque para los fines de su conservación, 

producción, industrialización y comercialización, así como también y en coordinación con 

los organismos competentes, la preservación de otros recursos naturales que forman parte 

de su ecosistema y del medio ambiente en general.” (Honorable Congreso Nacional, 1992) 

 

En el capítulo VI considera a la fauna y flora prioridad para la conservación, un aspecto 

importante, debido a que muchas orquídeas son endémicas y de gran valor, como también 

se puede encontrar en los bosques premontanos especies en un rango de peligro de extinción, 

las cuales se mencionan en los siguientes artículos: 
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Capítulo VI (de la flora y fauna) 

Art. 52°. “El estado y la sociedad deben velar de la protección, conservación y restauración 

de la fauna y flora silvestre, tanto acuática como terrestre, consideradas patrimonio del 

Estado, en particular las especies endémicas, de distribución restringida, amenazada y en 

peligro de extinción”. 

Art. 53°. “Las universidades, entidades científicas y los organismos competentes públicos 

y privados, deberán fomentar y ejecutar programas de investigación y evaluación de la 

fauna y flora silvestre, con el objeto de conocer su valor científico, ecológico, económico y 

estratégico de la nación.” 

Art. 55º. “Es deber del Estado preservar la biodiversificación y la integridad del patrimonio 

genético de la flora y fauna tanto silvestre como de especies nativas domesticadas, sí como 

normar las actividades de las entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales, 

dedicadas a la investigación, manejo y ejecución de proyectos del sector.” 

Art. 56º. “El Estado promoverá programas de desarrollo en favor de las comunidades que 

tradicionalmente aprovechan los recursos de flora y fauna silvestre con fines de 

subsistencia, a modo de evitar su depredación y alcanzar su uso sostenible.” (Honorable 

Congreso Nacional, 1992) 

2.2.5.  EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA RATIFICADO 

POR LEY N° 1580 DEL 15 DE JUNIO DE 1994. 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un tratado internacional jurídicamente 

vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es 

promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. 

Para el presente proyecto se tomarán en cuenta los siguientes artículos, que son de vital 

importancia para fundamentar el propósito del proyecto: 

Articulo 8 Conservación in situ 

“c) Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación 

de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar 

su conservación y utilización sostenible; 

http://www.cbd.int/intro/default.shtml
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e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a 

áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas;” (Conferencia de las 

Naciones Unidas, 1992). 

Bajo este artículo, afirma la importancia de la reglamentación y administración de la 

diversidad biológica de áreas protegidas, para el aumento de la protección de estas zonas, 

como es del caso de los bosques del cerro Uchumachi.  

Articulo 13 Educación y conciencia publica 

“Las Partes Contratantes: 

a) Promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la conservación de la 

diversidad biológica y de las medidas necesarias a esos efectos, así como su propagación a 

través de los medios de información, y la inclusión de esos temas en los programas de 

educación; y 

b) Cooperarán, según proceda, con otros Estados y organizaciones internacionales en la 

elaboración de programas de educación y sensibilización del público en lo que respecta a 

la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.” (Conferencia de las 

Naciones Unidas, 1992). 

Articulo 20 Recursos Financieros 

“1. Cada Parte Contratante se compromete a proporcionar, con arreglo a su capacidad, 

apoyo e incentivos financieros respecto de las actividades que tengan la finalidad de 

alcanzar los objetivos del presente Convenio, de conformidad con sus planes, prioridades y 

programas nacionales.” (Conferencia de las Naciones Unidas, 1992). 

Todos los artículos mencionados, muestran que el proyecto: Jardín Ecoturístico de las 

Orquídeas para el Municipio de Coroico, cumplen con los objetivos que presenta el tratado 

internacional: Convenio sobre la diversidad biológica, que fue ratificada por la Ley N° 1580 

en nuestro territorio, es deber del contratante: El Estado Plurinacional de Bolivia que se 

cumpla el convenio, que el presente proyecto está contemplado. 
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2.2.6. PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS 

GENETICOS Y PARTICIPACION JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS 

QUE SE DERIVEN SE SU UTILIZACIÓN AL CONVENIO SOBRE LA 

DIVERSIDAD BIOLOGICA, RATIFICADO POR LEY N°811 DEL 16 DE JUNIO 

DEL 2016 

Para dar mayor impulso al logro del tercer objetivo, en la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, Septiembre de 2002) se hizo un llamamiento para 

negociar, dentro del marco del Convenio, un régimen internacional que promoviera y 

salvaguardara la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización 

de recursos genéticos. Del cual dio origen el presente protocolo de Nagoya, del cual la 

propuesta está fundamentada por los siguientes artículos: 

Articulo 1 Objetivo 

“El objetivo del presente Protocolo es la participación justa y equitativa en los beneficios 

que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, incluso por medio del acceso 

apropiado a los recursos genéticos y por medio de la transferencia apropiada de tecnologías 

pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y tecnologías y por 

medio de la financiación apropiada, contribuyendo por ende a la conservación de la 

diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes.” (Secretaría del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica Naciones Unidas, 2010) 

Artículo 21 Aumento de la Concienciación 

“Cada Parte adoptará medidas para aumentar la concienciación acerca de la importancia 

de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos y de 

las cuestiones conexas de acceso y participación en los beneficios. Dichas medidas pueden 

incluir entre otras: 

 (a) Promoción del presente Protocolo, incluido su objetivo; 

(b) Organización de reuniones de las comunidades indígenas y locales y los 

interesados directos pertinentes; 

(c) Establecimiento y mantenimiento de una mesa de ayuda para las comunidades 

indígenas y locales y los interesados directos pertinentes.” (Secretaría del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica Naciones Unidas, 2010) 
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Bajo todo lo mencionado, la participación justa y equitativa es imparcial para todos, teniendo 

en cuenta que todos los derechos sobre dichos recursos, contribuyendo por ende a la 

conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible y el aumento de la 

concienciación.  

2.2.7. LAS METAS DE AICHI PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA  

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 recientemente adoptado, con sus 

Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, conforman un conjunto de 20 metas agrupadas 

en torno a cinco Objetivos Estratégicos, que deberían alcanzarse de aquí a 2020, aprobado 

en 2010 por la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica 

“Objetivo estratégico A: abordar las causas subyacentes de la pérdida de la 

diversidad biológica mediante la incorporación de la diversidad biológica en todo 

el gobierno y la sociedad. 

Meta 1: Para 2020, a más tardar, las personas tendrán conciencia del valor de la 

diversidad biológica y de los pasos que pueden dar para su conservación y 

utilización sostenible.” (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

Naciones Unidas, 2010) 

 

 “Objetivo estratégico E: mejorar la aplicación a través de la planificación 

participativa, la gestión de los conocimientos y la creación de capacidad. 

Meta 19: Para 2020, se habrá avanzado en los conocimientos, la base científica y 

las tecnologías relativas a la diversidad biológica, sus valores y funcionamiento, su 

estado y tendencias y las consecuencias de su pérdida, y tales conocimientos y 

tecnologías serán ampliamente compartidos, transferidos y aplicados.” (Secretaría 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica Naciones Unidas, 2010) 

Para la propuesta, se ha tomado en cuenta el objetivo estratégico A y E, que se encuentra la 

primera meta, que menciona que las personas tendrán conciencia del valor de la diversidad 

biológica, uno de los pilares fundamentales del proyecto: Concienciación, y la meta 19 que 

se habrá avanzado en los conocimientos, un pilar fundamental del proyecto: Educación y 

Conocimiento. 
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2.2.8.  CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 

AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES – CITES el 23 de diciembre 

de 1974, ratificada por la Ley N°1255, de 5 de julio de 1991 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre (CITES) tiene como propósito proteger a las especies de plantas y animales 

incluidos en sus Apéndices, contra la sobreexplotación causada por el comercio 

internacional y asegurar que dicho comercio sea sostenible. 

En el artículo II: Principios fundamentales en el numeral 2 menciona: 

”2. El Apéndice II incluirá:  

a) todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en 

peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en especímenes 

de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización 

incompatible con su supervivencia; y  

b) aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que también deberán sujetarse a 

reglamentación con el fin de permitir un eficaz control del comercio en las especies a que 

se refiere el subpárrafo a) del presente párrafo.” (CITES, 2013) 

En la CITES existen tres listas de especies, denominadas Apéndices. En estos Apéndices se 

encuentran más de 28000 especies vegetales y 5000 especies de animales sujetas a los 

controles CITES. La mayoría de las especies de flora están en el Apéndice II. 

Las especies de orquídeas se encuentran incluidas en los Apéndices I y II, constituyendo uno 

de los grupos de plantas ornamentales más comercializados en todo el mundo. El comercio 

de especímenes de orquídeas está permitido, siempre y cuando procedan de la reproducción 

artificial3. Las plantas de orquídeas que son propagadas en el laboratorio (in vitro) son 

llevadas al vivero para su aclimatación y posterior crecimiento. Asimismo, en los viveros 

también se lleva a cabo la reproducción artificial (vegetativa). 

                                                             
3 La Resolución Cof. 11.11 de CITES (Rev.CoP15), sobre la Reglamentación del comercio de plantas, señala que se entiende por 

reproducción artificial (vegetativa y/o in vitro) (Ver Anexos), aquella que implica plantas vivas cultivadas empleando semillas, estacas, 
esquejes, tejidos callosos u otros tejidos vegetales, esporas u otros propágulos en un medio controlado, es decir, en un medio no natural, 
intensivamente manipulado por el hombre y protegido de las condiciones meteorológicas.  
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Las plantas son preparadas para la exportación en los viveros, seleccionando plantas fuertes, 

de tamaño uniforme y que cuenten con condiciones fitosanitarias óptimas. Además, no tiene 

que haber malformaciones, ni bulbos ni hojas dañadas, en cajas donde estará la identidad 

corporativa del Jardín, junto con el nombre del país de destino, en su debida caja y con su 

respectiva certificación. 

2.2.9. LEY DE VIDA SILVESTRE, PARQUES NACIONALES, CAZA Y PESCA 

N°12301, DEL 14 DE MARZO DE 1975 

Se menciona el artículo 17, ya que menciona que se debe preservar el hábitat de los animales 

silvestres, como del suelo y de la flora existente en el lugar, que se debe requerir planes de 

organización y manejo para evitar contaminantes de cualquier naturaleza, articulo principal 

para el proyecto ya que pretende preservar el hábitat de la flora silvestre donde se encuentra 

el bosque a las faldas del cerro Uchumachi. 

“Artículo 17º. Adoptará las medidas necesarias para preservar o restaurar el hábitat de los 

animales silvestres (suelos, flora y aguas), que requieran planes de organización y manejo 

y dictará las resoluciones pertinentes para evitar contaminaciones de cualquier naturaleza 

y asimismo ejercitará las acciones requeridas para el saneamiento de aquellos ambientes 

afectados.” (Consejo de Ministros y con el Dictamen Favorable del Consejo Nacional de 

Economía y Planeamiento, 1975) 

2.2.10. LEY FORESTAL Nº 1700, DEL 12 DE JULIO DE 1996 
El artículo 1° menciona que por ley se debe proteger los bosques y tierras forestales en 

beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y 

ecológico del país, principal artículo debido a que a través del proyecto se pretende proteger 

el bosque lugar donde se encuentra especies silvestres de flora, y el Artículo 4° menciona 

que el manejo sostenible y protección de los bosques y tierras forestales son de utilidad 

pública e interés general de la nación. 

“Artículo 1º. (Objeto de la ley) La presente ley tiene por objeto normar la utilización 

sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones 

actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país.” (El 

Honorable Congreso Nacional, 1996) 
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Artículo 4º. (Dominio originario, carácter nacional y utilidad pública). “Los bosques y 

tierras forestales son bienes del dominio originario del Estado sometidos a competencia del 

gobierno nacional. El manejo sostenible y protección de los bosques y tierras forestales son 

de utilidad pública e interés general de la nación. Sus normas son de orden público, de 

cumplimiento universal, imperativo e inexcusable.” (El Honorable Congreso Nacional, 

1996) 

2.2.11. DECRETO SUPREMO 24781: REGLAMENTO GENERAL DE ÁREAS 

PROTEGIDAS DEL 31 JULIO DE 1997 

Artículo 23.  “En el área que comprende los parques, santuarios o monumentos, está 

prohibido el uso extractivo o consuntivo de sus recursos renovables o no renovables y obras 

de infraestructura, excepto para investigación científica, ecoturismo, educación ambiental 

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

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

recreación en la naturaleza, la investigación científica, el seguimiento de los procesos 

ecológicos, la interpretación, la educación ambiental y la concientización ecológica, de 

acuerdo a su zonificación, planes de manejo y normas reglamentarias.” (Consejo de 

Ministros, 1997) 

Artículo 100.  “El objetivo fundamental del turismo en las APs es la educación ambiental y 

la concientización ecológica de los visitantes con miras a forjar tanto aliados como también 

potenciales irradiadores de los valores de la conservación y el desarrollo sostenible, bajo 

el principio de que todo ser humano tiene derecho a visitar las APs del país. Las actividades 

turísticas de diversa índole que se realicen al interior de las APs deberán contribuir en la 

gestión económica del área y estarán sujetas a cobro.” (Consejo de Ministros, 1997) 

Artículo 103.  “La AN de APs coordinará con las autoridades nacionales y departamentales 

de medio ambiente turismo, asuntos étnicos, organizaciones no gubernamentales y 

representantes del sector privado de turismo, para la realización de actividades de fomento, 

desarrollo y promoción del turismo en las APs, así como también en aspectos operativos de 

su implementación.” (Consejo de Ministros, 1997) 
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Artículo 113.  “Las construcciones y servicios permitidos en un AP son básicamente: 

senderos y centros de interpretación; refugios, albergues, hoteles ecológicos, centros de 

visitantes con cafeterías, restaurantes y salas de exhibición, centros de documentación y 

auditorios, miradores, herbarios, museos de sitio, zonas de acampar y señalización. 

Cualquier otra infraestructura o servicios de apoyo al Programa deberá necesariamente 

ser localizados en sus zonas de influencia. En ningún caso se permitirá la construcción de 

grandes infraestructuras como aeropuertos, autopistas u otros similares al interior de las 

APs.” (Consejo de Ministros, 1997) 

Bajo estos artículos, el área en donde se plantea el proyecto se planteará bajo pilares que nos 

establece el presente reglamento, se realizara investigación, ecoturismo, educación 

ambiental y la subsistencia de la comunidad, todo esto de acuerdo a su zonificación, también 

menciona que las actividades turísticas que se realicen al interior de las APs deberán 

contribuir en la gestión económica del área y estarán sujetas a cobro, que  donde se 

coordinara las autoridades, la comunidad y los representantes del sector turismo, para la 

realización de actividades de fomento, desarrollo y promoción del turismo en las APs, así 

como también en aspectos operativos de su implementación, si bien el municipio de Coroico 

no cuenta con un Plan de Manejo y un Programa de Turismo, si cuenta con una dirección de 

turismo que se encuentra realizando su respectivo plan municipal de turismo que en donde 

especifican el plan de ordenamiento territorial para que se facilite otros nuevos proyectos, 

como también en el proyecto se especifica que se hará un jardín en donde uno de los pilares 

en la que sostendrá será la conservación del bosque premontano de cerro Uchumachi como 

primer lugar.  
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizó la metodología documental, cualitativa 

y cuantitativa ya que es un aspecto esencial para la estructuración del proyecto. 

El resultado de esta fase, permitió tener un diagnóstico en el que se concluye tener un 

panorama general de la situación actual turística del municipio, para luego determinar el 

siguiente paso con la proyección de la propuesta del presente proyecto, bajo el diseño del 

marco lógico.  

3.1.1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

“La investigación documental, a través de la observación y el análisis de la 

“documentación” lo que permite volver la mirada hacia un tiempo pasado para de este 

modo comprender e interpretar una realidad actual (sincrónica) a la luz de acontecimientos 

pasados que han sido los antecedentes que han derivado en los consecuentes de situaciones, 

acontecimientos y procesos de una realidad determinada.” (Baptista, Fernandez, & 

Hernandez, 2004:473) 

Para los autores Urbano & Yuni  (2003b:73) es entendida como una “estrategia 

metodológica de obtención de información, que supone por parte del investigador 

el instruirse acerca de la realidad objeto de estudio a través de documentos de diferente 

materialidad (escritos, visuales, numéricos, etc.) con el fin de acreditar las justificaciones e 

interpretaciones que realiza en el análisis y reconstrucción de un fenómeno que tiene 

características de historicidad”  

En base a los anteriores conceptos, se puede afirmar que la investigación documental nos 

amplía la descripción del tema y de esta manera nos permite tener aspectos relacionados con 

el tema de investigación para poder ligarla y analizarla con el fin de pronosticar cómo será 

nuestro proceso de investigación, es decir en qué condiciones estamos trabajando.  
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Según dicho con anterioridad, para el presente proyecto se utilizó documentos de fuentes 

primarias y secundarias. 

a) Fuentes primarias 

“Las fuentes primarias son las que proporcionan información de primera mano, entre las 

que se encuentran los documentos orales o escritos: relatos transmitidos por los 

participantes o por los testigos de un suceso. Otro tipo de fuente primaria lo constituyen los 

restos o reliquias: cuando son evidencias asociadas a una persona o grupo, entre los que se 

encuentran: utensilios, vestidos, armas monedas, etc., y por último tenemos como otro tipo 

de fuente a los testimonios orales, citas habladas de un testigo o participante en un hecho; 

se obtienen por entrevista.” (Ortiz, 2004: 71) 

b) Fuentes secundarias: 

“Las fuentes secundarias son las que proporcionan información ya elaborada o 

interpretada por otros y que se conoce mediante su publicación.” (Ortiz, 2004: 71) 

“Entre estos podemos mencionar:  Boletines o revistas de resúmenes bibliográficos, 

Catálogos que contienen descripciones bibliográficas, con información suficiente para 

acceder a documentos escritos; Repertorios y directorios en donde encontramos listas de 

organizaciones y personas que puedan suministrar información y Pies de página de libros 

o artículos y ensayos o cualquier publicación” (Cortez & Garcia, 2003: 21) 

 Los documentos que se tomaron como referencia de consulta con frecuencia fueron: 

• Plan de Desarrollo del Municipio de Coroico (2006 - 2010).  

• Datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas, (INE, 2012).  

• Datos de Servicio Nacional de Metrología e Hidrología (SENAMHI, 2015) 

• Plano catastral de  Coroico del Instituto Regional de Reforma Agraria (INRA)  
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3.1.2. MÉTODO CUANTITATIVO 

Rodriguez (2010:32), señala que: “El método cuantitativo se centra en los hechos o causas 

del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del individuo. Este método 

utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen números, los 

cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las 

relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además regularmente la 

presentación de resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con tablas 

estadísticas, gráficas y un análisis numérico.” 

Para el método cuantitativo se usó el instrumento de las encuestas para monitorear el 

mercado potencial y así obtener datos reales y de mayor fiabilidad, para ello se definió el 

tamaño de la muestra y el tipo de muestro.  

El tipo de muestreo para el diagnóstico de mercado considerado fue el tipo de muestra no 

probabilística, es decir el muestreo por cuotas, donde es definido como: “El muestreo por 

cuotas es una técnica de muestreo no probabilístico en donde la muestra reunida tiene la 

misma proporción de individuos que toda la población con respecto al fenómeno enfocado, 

las características o los rasgos conocidos” (Explorable, 2009)  

Se definió al tamaño de la muestra de 60 personas gracias al método aleatorio simple (Ver 

Anexos) , las cuales fueron divididos de la siguiente manera: 

Tabla 2. Muestra no probabilística por cuotas 
 Extranjeros Nacionales 

Edad Varones Mujeres Varones Mujeres 

18-25 4 3 4 4 

26-35 4 4 3 4 

36-55 4 4 4 3 

55- a más  3 4 4 4 

TOTAL  15 15 15 15 
Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro indica la muestra para la realización de las encuestas, divididas entre el 50% 

tanto para nacionales como para extranjeros, subdivididos entre mujeres y varones, de 

distintas edades para validar aún más el presente proyecto  
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3.1.3. MÉTODO CUALITATIVO 

Los métodos cualitativos son utilizados para hacer interpretaciones y análisis de 

experiencias, percepciones y valores donde se profundiza en el contenido del presente 

proyecto. 

Para los autores Blasco J. & Perez J. (2007:25), señalan que: “La investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para 

recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en 

los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados 

en la vida de los participantes.” 

Para recabar información de primera mano, se realizaron entrevistas a las diferentes 

autoridades municipales, representantes de la comunidad y expertos en biología. (Ver 

Anexos) 

Entrevistas a: 

• Sr. Richard Noel Escobar Valverde (H. Alcalde Municipal de Coroico) 

• Lic. Gabriela Soto (directora de turismo y Culturas de Coroico) 

• Sr. Daniel Veintemillas (Encargado de Turismo Comunitario de Coroico) 

• Arq. Carlos Paiba (Encargado de la Dirección de Catastro de Coroico) 

• Mtro. Miguel Ángel Lozano Rodríguez (Facultad de Cs. Biológicas y Agropecuarias, 

Tuxpan Universidad Veracruzana, México) 

• Dr. Iván Jiménez (Investigador botánico del Herbario Nacional de Bolivia) 

• Ing. Jorge Quezada (Encargado del Instituto de Biología Molecular y Biotecnología) 

En cuanto al método cualitativo se realizó un trabajo de campo que permitió observar y al 

mismo tiempo tener contacto directo con el municipio, las herramientas que utilizamos para 

realizar este trabajo de campo fueron: cámaras fotográficas, video grabadoras, GPS. Hojas 

estructuradas para entrevistas, cuestionarios. 

En resumen, para la realización del proyecto se aplicaron ambos métodos, el método 

cualitativo basado en la recolección de datos de fuentes secundarias para la elaboración del 

marco conceptual y legal, y el diagnostico turístico. Además, se utilizaron como 

instrumentos de investigación la observación de campo y las descripciones que 

proporcionaron información de contenido real, mediante fichas de trabajo de campo, 

cuaderno de apuntes, fotografías para la obtención de información de fuente primaria. 
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Por otro lado, las técnicas que se aplicaron fueron las entrevistas estructuradas a 

representantes del sector turístico que brindaron información para el fortalecimiento  del 

proyecto. 

Por otra parte, dentro del enfoque cuantitativo, se aplicó el instrumento de la encuesta que 

permitió obtener datos cuantificables de la demanda turística.  

3.2. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA  
Para el presente proyecto se utilizó la metodología del Marco Lógico, una herramienta 

importante para el planteamiento de la idea de la propuesta. 

Para Ortegon , Pacheco, & Prieto (2015:13) “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.” 

Camacho H , Cámara L, Cascante R, & Sainz H, (2001:23) “El Marco Lógico consta en sus 

versiones más clásicas de cinco pasos de discusión que sistematizan las tareas 

imprescindibles durante las etapas de identificación y diseño de un proyecto de desarrollo. 

Esos pasos son los siguientes: 

• Análisis de la participación 

• Análisis de los problemas 

• Análisis de los objetivos 

• Análisis de las alternativas 

• Matriz de planificación del proyecto 

La problemática del proyecto será abordada a través de la Metodología del Marco Lógico, 

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.
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CAPÍTULO IV. DIAGNÓSTICO  

 

4.1. ANÁLISIS EXTERNO (INTERNACIONAL) 

Los Jardines, son una nueva tendencia del turismo alternativo, siendo un atractivo novedoso, 

los turistas a nivel mundial frecuentemente se han inclinado hacia esta tendencia, por otro 

lado para atraer turistas, los emprendimientos sean estos hoteleros y/o de servicios de 

alimentación y bebidas, han incluido en sus infraestructuras, áreas solo para la observación 

de plantas entre ellos viveros, Epifitarios, jardines entre otros, como también jardines 

botánicos han incluido servicios turísticos, para motivar la visita de turistas. 

Entre los que destacan son: 

• Jardín Surrealista de Edward James Xitilda San Luis Potosí (México) 

Un lugar completamente diferente, ya que 

posee una serie de esculturas y escaleras 

rodeadas de exuberante vegetación que te darán 

la impresión de estar dentro de un sueño.  

Además, existe dos sótanos el de las Huahuas y 

el de las Golondrinas, ambos son el hábitat de 

varias especies de aves que forman un 

espectáculo natural maravilloso al emprender el 

vuelo para salir o entrar a estos sitios. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Travel by México (2013). Recuperado: 

https://www.trendenciashombre.com.mx/escapadas/el-

jardin-surrealista-de-edward-james-en-xilitla-escapada-a-

san-luis-potosi 

Fotografía 1. Jardín Surrealista de Edward 
James Xitilda San Luis Potosí 
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• El Jardín Botánico El Charco del Ingenio (México)  

Caballero, J. 2012:56, menciona a un novedoso emprendimiento: “El Charco del Ingenio es 

una organización de la sociedad civil que desde 

1991 ha asumido responsable y creativamente 

el manejo de los recursos naturales de las 67 

hectáreas que ocupa el predio donde radica la 

colección botánica de este jardín. De 2000 a 

2010 se implementaron acciones derivadas de 

información generada y cuya finalidad era 

comprender y fundamentar la diversidad de las 

especies vegetales, siempre cuidando guardar 

el equilibrio entre el desarrollo económico, la 

preservación de los recursos naturales y la 

participación de actores sociales.”  

• Inkaterra (Perú) 

Los emprendimientos de Inkaterra están ubicados en el corazón de la Amazonía peruana, en 

el bosque de nubes de Machu Picchu, las propiedades se caracterizan por el lujo ecológico, 

construidas con materiales nativos y con diseños eco-amigables inspirados en la arquitectura 

tradicional, en armonía con el entorno.  

Los estudios de flora y fauna determinan la 

línea de base, un punto de referencia para 

comparar el impacto a largo plazo de Inkaterra. 

Un total de 814 especies de aves, 365 de 

hormigas, 313 de mariposas, y sobre 100 de 

mamíferos se han registrado dentro de los 

hoteles y sus áreas de influencia. 28 especies 

nuevas para la ciencia han sido descritas: 19 

orquídeas, 5 anfibios, 1 mariposa, 2 bromelias 

y 1 liana tropical. 

Fuente: Inkaterra (2015). Recuperado: 

http://www.inkaterra.com/es/ 

 

Fuente: Concierto en el Jardín Charco del Ingenio. 

Archivo Charco del Ingenio A.C. (2010) 

Fotografía 2. Concierto en el Jardín 
Botánico El Charco del Ingenio 

Fotografía 3. Hoteles Inkaterra 

 



Jardín Ecoturístico de las Orquídeas para el municipio de Coroico 
 

 39 
 

4.2. ANÁLISIS INTERNO (NACIONAL) 

En Bolivia, al igual que en otros países, existen emprendimientos que tienen orquidearios, 

del cual se detallará a continuación: 

• Eco parque y Resort Güembe (Santa Cruz) 

Al ser un parque temático tiene 15 

atracciones, entre ellas se puede 

citar, la isla de los monos, el aviario 

que supera los 2.500 m² para 

observar el vuelo de más 130 aves de 

20 especies diferentes, el 

mariposario con más de 50 especies, 

Tortugario con más de 100 tortugas, 

tres lagunas con peces y tortugas de 

agua, el terrario, el museo de la 

evolución y un pantano con 3 

especies diferentes y el Santuario de 

las Orquideas una majestuosa estructura que constituye un templo de canalización de la 

energía del universo. Cuentan con un staff de biólogos y guías especializados para 

acompañar los recorridos por las principales atracciones. 

• Oscar Orquideario (Santa Cruz)  

Un Orquideario ubicado en Samaipata, de 

Marcy Montenegro, un lugar donde se encuntra 

una variedad de orquideas en flor, se llega a 

encontrar sustratos y macetas de estas flores, 

tambien exquisitos adornos hechos con 

orquideas para adornar las casas, se puede 

comprar orquideas terrestres y epifitas.  

 

 

 

Fuente: Güembe Biocentro y Resort (2015). Recuperado: 

www.biocentroguembe.com/ 

 

Fuente: Oscar Orquideario. Cortesía de: Jamy Martínez, 

14 de noviembre de 2016. 

 

 Fotografía 4. Orquideario del Güembe 

Fotografía 5. Oscar Orquideario 
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• Jardín Botánico de la Unidad Academica Campesina de Carmen Pampa  

La Unidad Académica Campesina-Carmen 

Pampa (UAC-Carmen Pampa) es una 

universidad con techo académico de la 

Universidad Católica Boliviana San Pablo 

(UCB) fundada en 1993 para servir a la 

población pobre rural de Bolivia. Está situada 

en Carmen Pampa, una comunidad que se 

encuentra 12 km. de la localidad de Coroico. 

En su campus universitario, se encuentra el 

jardín botánico, que cuenta con cuatro áreas: 

platanal y frutales, cactario, cafetal, y el 

orquideario en donde existen aproximadamente como 24 orquídeas, en el lugar se realizan 

actividades de investigación, relacionamiento y producción de las plantas junto con la 

carrera de ingeniería agronómica, es decir esta área es de dependencia de la carrera de 

ingenieria agronomica, para el ingreso de personas ajenas de la universidad se debe solicitar 

un permiso a la universidad que permita el ingreso al jardin como a todas sus areas.  

4.3. ANÁLISIS DEL ÁREA DEL PROYECTO 

4.3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA  

“Coroico se encuentra en la primera sección Municipal de la provincia Nor Yungas, ubicada 

al Nor este del Departamento de La Paz y al Este de la cordillera Oriental de los Andes en 

la región interandina de los Yungas los cuales conforman una extensión territorial que se 

extiende de Noroeste a Sudeste por la ladera oriental de la cordillera andina y representan 

un espacio geográfico intermediario entre las alturas y la Amazonía. Tiene una extensión 

de 1.088 km² y ocupa el 2,18 % del territorio departamental.” (GAMC,2006:3) 

 

 

 

 

Fuente: UCB- UAC- Carmen Pampa  (2012). Recuperado: 

http://www.uac-cp.edu.bo/agronomia/galeria/index.html 

 

 
Fotografía 6. Jardín Botánico Carmen 

Pampa 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1993
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Pampa
https://es.wikipedia.org/wiki/Coroico
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Tabla 3. Relación de la Ubicación 

RELACIÓN UBICACIÓN 

País Bolivia 

Departamento La Paz 

Provincia Nor Yungas 

Sección Primera Sección 

Municipio Coroico 

Fuente. Elaboración Propia en base de datos del GAMC,2006 

Se sitúa entre los 16° 08'00 de latitud sur y 67°46'00 de longitud Oeste a una altitud de 1.782 

m.s.n.m.; cuenta con una superficie aproximada de 3.000 km2., limitando hacia el Nor - 

Oeste con la Provincia Murillo, al Nor-Este con la Provincia Caranavi, al Sur con Milluhuaya 

(Coripata) y Sud Yungas, al Noreste con Trinidad Pampa y Arapata (Coripata). La capital 

de la sección que es la ciudad de Coroico se encuentra a 97 Km de La Paz, ingresando por 

la carretera troncal bioceánica que comunica al sector de los Yungas y al norte del País 

Tabla 4. Coordenadas 

LATITUD GRADOS, SEGUNDOS 

Latitud Sur 16° 08'00 

Longitud Oeste 67°46'00 

Fuente. Elaboración Propia en base de datos del GAMC,2006: 3 

4.3.1.1. División Político-administrativa  

“El Municipio se encuentra constituido por tres cantones: Coroico, Pacallo y Mururata. 

Actualmente, los tres cantones albergan 116 comunidades campesinas, además de la ciudad 

de Coroico, la cual pertenece al cantón de Coroico. Así, la población urbana está localizada 

principalmente en la ciudad de Coroico, pero también algunas comunidades cuentan con 

pequeñas áreas que concentran alguna población urbana. La población rural está 

distribuida en las diversas comunidades y de forma dispersa debido a las características 

propias de una sociedad dedicada a la producción agrícola.” (GAMC,2006:3) 
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a. Ubicación General 

 
 

b. Ubicación Específica 

 
Fuente: Elaboración propia, a través de imágenes de internet y la página de Google Maps 
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c. Municipio de Coroico  

 
Fuente: Plano catastral del municipio de Coroico, Escala 1: 3,500, Instituto Nacional de Reforma Agraria 

INRA 

Jardín Ecoturístico 

de las Orquídeas  
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4.4. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

De acuerdo al GAMC (2006:114), las gestiones estratégica y operativa participan todos los 

actores del Municipio. Se consideran como actores municipales a todas las personas u 

organizaciones que actúan, ejercen influencia y toman decisiones sobre el proceso de 

desarrollo del Municipio. Por tanto, se consideran en el Marco Institucional los siguientes 

actores municipales: 

➢ El Concejo Municipal  

El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal y se constituye 

en un órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la Gestión 

Municipal.  

➢ El Alcalde Municipal 

El Alcalde Municipal es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal y se 

constituye en el director y ejecutor de los programas y proyectos de desarrollo municipal 

aprobados por el Concejo Municipal. Por tanto, es atribución del Alcalde Municipal la 

elaboración, ejecución, ajuste y control del Plan de Desarrollo Municipal y de los Planes 

Operativos Anuales.  

➢ El Comité de Vigilancia  

Es la instancia que asume la máxima representación de la sociedad civil en el control 

social a la Gestión Municipal, velando por el cumplimiento de las demandas de la 

población inseridas en el Plan de Desarrollo Municipal y en los Planes Operativos 

Anuales. 

➢ Las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs)  

Las OTBs, expresadas en las comunidades campesinas y juntas vecinales, son los 

actores fundamentales del proceso de planificación y gestión del desarrollo local y se 

les atribuye el rol de identificar y priorizar las necesidades, aspiraciones y demandas 

comunales, constituidas en la base del PDM, supervisar y controlar las acciones que se 

desprenden de la materialización del plan y proponer ajustes al mismo.  

 

 



Jardín Ecoturístico de las Orquídeas para el municipio de Coroico 
 

 45 
 

➢ Asociaciones de productores, comerciantes y empresarios  

Son actores organizados bajo un marco funcional, es decir, actores dedicados a rubros 

específicos de la producción o de los servicios, los cuales también influyen tanto en la 

identificación y priorización de la demanda municipal. 

➢ Representantes de los sectores de salud y educación  

Son representantes de instituciones públicas sectoriales (salud y educación) que tienen 

presencia en el Municipio y tienen la función de participar en el proceso de planificación 

del desarrollo municipal, promoviendo y profundizando el análisis de la problemática 

sectorial.  

➢ Subgobernador  

El Subgobernador asume la representación del ejecutivo departamental en la provincia, 

estableciendo una relación más directa entre el accionar del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz y el desarrollo provincial y municipal, con el objetivo de 

coordinar las actividades que demanden la ejecución de planes departamentales con 

efectos en la Provincia y en la Sección Municipal.  

➢ Consejero Departamental  

El Consejero Provincial ejerce la representación de los intereses provinciales en los 

niveles de decisión y planificación departamental y contribuye a efectivizar la relación 

entre la planificación municipal y departamental.  

4.4.1. ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

En el siguiente cuadro se puede observar la estructura organizativa que distribuye el trabajo, 

la autoridad y la jerarquía entre los miembros del Gobierno Municipal. Este diseño 

organizacional responde a un tipo de organización funcional donde los cuadros representan 

la agrupación lógica de las actividades laborales llamadas direcciones. 
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Gráfico 1. Estructura organizacional 

 
Fuente. Datos extraídos del Plan de Desarrollo Municipal de Coroico (2006) 

4.5. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y 

ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN 

4.5.1. DEMOGRAFIA 

Según el Instituto Nacional de Estadística INE (2012), el municipio de Coroico cuenta con 

una población total de 19.397 habitantes, repartidas de la siguiente manera: 

Tabla 5. Población de Coroico 

GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 19.397 10.141 9.256 

0-3 1.424 733 691 

 4-5 714 339 375 

 6-19 5.296 2.747 2.549 

20-39 5.973 3.056 2.917 

40-59 3.834 2.110 1.724 

60 - más 2.156 1.156 1.000 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos estadísticos del INE, (2012) 

• En el municipio de Coroico se observa una mínima diferencia del sexo, Existe 10.141 

hombres que representa el 51.2%, y existe 9.256 mujeres que representa el 48.8% en 

la población total.  
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• Respecto a las edades, el mayor porcentaje son de 20 a 39 años con un 31%, seguido 

de las edades de 6 a 19 años con un 27%, luego de las edades de 40 a 59 años, esto 

refleja que la población con mayor número es gente joven y adulta. 

• La estructura demográfica, en términos de ubicación, muestra que la mayor parte de 

la población se encuentra en el área rural, es decir, 15.711 habitantes, mientras que 

el área urbana concentra una población total de 3.687 habitantes. En términos 

porcentuales esto implica que 81 % de la población es rural y 19 % urbana. 

• El detalle poblacional a nivel de cantones, además del número de comunidades y el 

porcentaje, puede ser observado en el siguiente cuadro: 

Tabla 6. Detalle Poblacional a Nivel Cantones  

CANTÓN COMUNIDADES 
TOTAL, DE LA 
POBLACIÓN 

PORCENTAJE 

Coroico 59 10.474 54 

Murmurara 27 3.297 17 

Pacillo 18 1.940 10 

Centro urbano - 3.685 19 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos estadísticos del INE, (2012) 

4.5.2. TASA DE NATALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL Y CRECIMIENTO 

POBLACIONAL.  

La mortalidad infantil constituye un fenómeno biológico en un contexto social determinado, 

considerando, además, que el desarrollo del niño es muy sensible a condiciones de vida 

adversas, las cuales tienen un fuerte impacto en las probabilidades de enfermar y, 

secundariamente, morir en ese tramo de la vida.  

Según el Gobierno Autónomo Municipal de Coroico (2006). Dice “en el Municipio de 

Coroico la tasa de mortalidad infantil (Censo 2001) es de 64 defunciones de menores de un 

año por cada mil nacidos vivos. Este elevado índice de mortalidad en el primer año de vida 

registrado en el Municipio, está estrechamente vinculado a un conjunto de factores presentes 

en el hogar y en el entorno, tales como el analfabetismo, el nivel de instrucción escolar y la 

situación económica. Asimismo, no se registra una tasa de mortalidad materna en el 

municipio.” 
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4.5.3. MIGRACIONES 

Según el Censo 2012 en la provincia Nor Yungas un total de 1.740 habitantes emigraron 

entre hombres y mujeres, de este total, 980 corresponden al municipio de Coroico. Gran 

parte de la población migrante es hacia la Ciudad de La Paz y a otras localidades de las 

provincias aledañas como el caso de Sud Yungas; el movimiento migratorio de la población 

se produce principalmente para mejorar la generación de ingresos familiares y para tener 

oportunidad y condiciones de superación personal en el ámbito productivo, académico 

(escolar y universitario), al igual que por razones de Salud.  

Asimismo, se presenta un proceso de inmigración hacia la provincia y se da básicamente de 

población que se dedica a la actividad agrícola, compra propiedades rurales. 

4.5.4. POBREZA Y DESARROLLO HUMANO 

Según el censo 1992, el porcentaje de pobres en Coroico era de 89,9 %. Ese porcentaje 

disminuyó, según el censo 2001, a 75,6 %, en el censo 2012 el porcentaje es de 64,6%.  

Tabla 7. Porcentaje de pobreza 
PORCENTAJE DE POBRES CENSO 

1992 
PORCENTAJE DE POBRES 

CENSO 2001 
PORCENTAJE DE POBRES 

CENSO 2012 

89,90% 75,60% 64% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos estadísticos del INE, (2012) 

Las necesidades básicas satisfechas llegan a 10,3%, el umbral de la pobreza es de 25,1%, la 

pobreza moderada asciende a 50,4 %, la indigencia a 13,8 % y la marginalidad a 0,4 % como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 8. Población por condición de necesidades básicas insatisfechas 
CONDICIONES DE NECESIDADES 

BÁSICAS INSATISFECHAS POBLACIÓN  

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL 

Población Total (objeto de estudio)4 18.608 100 

No Pobre 

NBS 1.909 10,3 

Umbral 4.679 25,1 

Pobre 

Moderada 9.379 50,4 

Indigente 2.568 13,8 

Marginal 73 0,4 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos estadísticos del INE– Unidad de Análisis de 

Políticas Sociales y Económicas, (2012) 

                                                             
4 “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 u estuvieron en tránsito y las que no proporcionaron información sobre 
alguna de las preguntas utilizadas en la metodología del cálculo.” INE (2012) 
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4.5.5. FORMAS DE ORGANIZACIÓN  

En el Municipio de Coroico existen 116 comunidades además de la comunidad de Apanto y 

la Ciudad de Coroico. En el caso de Apanto, esta comunidad pasó a ser parte del área urbana 

de Coroico y, por tanto, es parte de una de las 4 OTBs urbanas. Las 104 comunidades están 

organizadas en sindicatos agrarios, los cuales se agrupan en 14 Subcentrales agrarias y todas 

estas conforman la Central Agraria del Municipio de Coroico.  

Las comunidades fueron constituidas después de la Reforma Agraria de 1.953, que dio para 

cada colono la parte de las tierras que él ya trabajaba bajo un sistema de tipo feudal. Toda 

comunidad, por tanto, antes de la Reforma Agraria era una hacienda con características 

feudales. Por tanto, la organización comunal tiene como fundamento el sindicato agrario que 

representa a la comunidad. Los sindicatos están agrupados en Subcentrales y estas, a su vez, 

pertenecen a la Central agraria de la Primera Sección de Coroico, la cual es afiliada a la 

Federación Única de Trabajadores Campesinos de Nor Yungas (FUTCNE), perteneciente 

a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 

Tabla 9. Organizaciones sociales funcionales de Coroico 

Nº ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD PRINCIPAL 
NÚMERO DE 

OTBS 
INVOLUCRADAS 

1 Central de mujeres campesinas Organización sindical 116 

2 Asociación de discapacitados Reivindicativa - 

3 
Asociación de personas de la tercera 

edad 
Reivindicativa - 

4 Asociación de gremiales Comercio y servicios - 

5 Central única de transportistas Servicio de transporte - 

6 CENCOOP Comercialización de café 48 

7 ASAPI Comercialización de miel 30 

8 Asociación de productores de racacha 
Producción y 

comercialización 
1 

9 Cámara Hotelera de Coroico Turismo - 

10 Asociación de guías locales Turismo - 

11 Asociación de productores de almidón 
Producción y 

comercialización 
1 

Fuente. Elaboración Propia en base de datos del Gobierno Autónomo Municipal de Coroico (2006) 
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4.5.6. VALORES, IDENTIDAD CULTURAL E IDIOMA 

a. Identidad cultural 

“La población del Municipio de Coroico es fundamentalmente de origen aymara, 

representando este segmento más del 50 %. Sigue en importancia la población de origen 

quechua. El segmento de la población que dice no pertenecer a ninguna etnia originaria 

representa más o menos el 10 %, queda claro que la población aymara y quechua está 

fundamentalmente concentrada en el área rural.” (GAMC,2006:19) 

b. Idioma 

Respecto al idioma materno de la población de 4 años y más, se observa que el idioma 

español agrupa al mayor segmento. Le siguen en orden de importancia el aymara y el 

quechua. 

Tabla 10. Idioma materno de la población de 4 años y más 

IDIOMA TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 17.909 9.371 8.538 

Castellano 12300 6402 5898 

Quechua 400 263 137 

Aymara 4741 2464 2277 

Guarani 7 2 5 

Otros idiomas 
oficiales 

26 7 19 

Idiomas extranjeros 52 20 32 

Otras declaraciones 0 0 0 

No habla 20 11 9 

Sin especificar 363 202 161 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos estadísticos del INE, (2012) 

4.5.7. INDICADORES ECONÓMICOS 

a. Ingresos y Actividad Económica 

Los principales ingresos, tiene como fuentes principales la venta de una parte de la 

producción agrícola y pecuaria y la venta de una parte de la fuerza de trabajo. Por tanto, las 

variaciones en los ingresos de los agricultores dependen fundamentalmente de las 

variaciones en los precios de los productos comercializados. Por otro lado, se puede observar 

que el flujo monetario que ingresa en la economía familiar no es distribuido de forma regular 

a lo largo del año, sino que está sujeto a las variaciones estacionales. 
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El análisis sobre el peso que las diferentes actividades económicas tienen en el nivel de 

ocupación, permite conocer que la actividad agropecuaria (agricultura y ganadería menor 

principalmente) representa para la población la actividad más importante Le siguen en 

importancia el sector de la de otros servicios en donde se contemplan los servicios de hoteles 

y restaurantes, luego el comercio, el transporte y los almacenes. 

Tabla 11.Actividad económica de Coroico 

ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 11.875 6.576 5.299 

Agricultura, ganadería, caza, pesca y 
silvicultura 

7.745 4.080 3.665 

Minería e Hidrocarburos 182 152 30 

Industria manufacturera 193 121 72 

Electricidad, gas, agua y desechos 9 8 1 

Construcción 827 785 42 

Comercio, transporte y almacenes 1.116 568 548 

Otros servicios 1.348 581 767 

Sin especificar 266 161 105 

Descripciones incompletas 189 120 69 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos estadísticos del INE, (2012) 

 

b. Rubros agropecuarios más significativos  

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Coroico (2006), dice que los rubros más 

significativos son los siguientes: 

• Café. - La producción cafetalera en el Municipio de Coroico se constituye en una de 

las principales actividades agrícolas, representando una gran proporción en los 

ingresos familiares.  

• Coca. - En las zonas con mayor población demográfica concentrada, se cultiva en 

terrenos ya empobrecidos. 

• Cítricos. -  Respecto a la producción de cítricos, los agricultores cultivan en forma 

tradicional sin ningún manejo técnico.  

• Raíces Andinas. - En los últimos años se ha evidenciado las múltiples ventajas que 

otorga la producción y consumo principalmente de la racacha, achira, aricoma, papa 

walusa, ajipa, y jamach´i p´iqi. 
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• Avicultura. - La avicultura se ha convertido en la principal actividad pecuaria del 

Municipio, debido principalmente a las buenas condiciones agroecológicas 

existentes en la zona.  

• Apicultura. - En el caso de la producción apícola, en el municipio existen 

aproximadamente 190 productores con una capacidad productiva de 31000 kilos de 

miel. Existen productores con escalas productivas diversas, cuyo rango se encuentra 

entre 1 y 70 colmenas. 

c. Principales Ocupaciones  

La ocupación principal que tiene la población de Coroico es por cuenta propia, es decir que 

no cuentan con algún sector o asociación que integre de alguna manera las actividades 

económicas del lugar, llegando a un total de 7.925 personas. Después está los empleados u 

obreros que alcanzan ser 2.128 personas; y luego le sigue ocupaciones sin especificar que 

alcanzan con 1.278 personas. 

Tabla 12. Categoría ocupacional 

CATEGORÍA OCUPACIONAL TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 11.875 6.576 5.299 

Obrera/o empleada/o 2.128 1.461 667 

Trabajadora/or del hogar 26 2 24 

Trabajadora/or por cuenta propia 7.925 4.164 3.761 

Empleadora/or o socia/o 218 146 72 

Trabajadora/or familiar o aprendiz sin 
remuneración 

266 148 118 

Cooperativa de producción/servicios 34 26 8 

Sin especificar 1.278 629 649 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos estadísticos del INE, (2012) 

4.6. OFERTA TURÍSTICA 

La oferta turística de la zona se ha desarrollado y consolidado a partir de tres elementos 

fundamentales que son los atractivos turísticos, infraestructura básica de servicios y las 

facilidades. 
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Atractivos: Paisaje y contacto con la naturaleza, entorno natural diverso, degustación de la 

gastronomía local, nacional e internacional y actividades deportivas. 

Infraestructura básica de servicios: La mayoría de los establecimientos y otros prestadores 

de servicios orientados en turismo establecidos, ofertan y proveen servicios que va desde lo 

especializado y lo general. 

Facilidades: Las principales facilidades para la actividad turística en el Municipio están 

➢ Acceso (carretera troncal buena y frecuencia de viajes) 

➢ Comunicación (telefonía fija, celular e internet) 

➢ Empresas turísticas que operan por la zona o cerca de la región (agencias de viaje) 

➢ Vinculación con otros sitios de interés turístico (en toda la región) 

➢ Equipamientos complementarios 

Todo lo anteriormente mencionado se establece en el PDM de Coroico, 2006  

4.6.1. COMPONENTE NATURAL 

4.6.1.1. CLIMA 

De acuerdo a los datos brindados por el SENAHMI, se ha llegado a una conclusión el 

municipio de Coroico tiene una altitud media de 1377 metros, que corresponde a la principal 

estación meteorológica del área (San Pedro), la temperatura media mensual varía entre 16,6 

y 19,4º C., no registrando variaciones significativas a lo largo del año, aunque en el invierno 

sea registrada una temperatura mínima media mensual críticamente baja y en el verano una 

temperatura máxima media mensual moderadamente más alta. 

a. Temperatura: 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI) 
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La temperatura es agradable a largo del año, las temperaturas más bajas se presentan en el 

mes de junio, pero no baja de los 16,6 grados centígrados del año, y las temperaturas más 

altas se dan los meses de diciembre hasta abril.   

b. Precipitaciones 

 Las precipitaciones pluviales ocurren a lo largo de todo el año, además de la presencia de 

neblinas orográficas concentradas en las laderas superiores de las montañas durante gran 

parte del año que influyen en el bosque y causan procesos de condensación y captación de 

agua. Los límites de las precipitaciones medias mensuales son de 21 y 189 mm., siendo la 

precipitación media anual de 1.227 mm. 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI) 

 

c. Riesgos Climáticos  

Los riesgos climáticos están ligados principalmente a las épocas de lluvias y de calor que 

pueden causar según la intensidad sequías o efectos de las precipitaciones.  

➢ Precipitaciones Pluviales. - Si bien la región por las características topográficas no 

sufre de inundaciones como tal, la presencia de lluvias torrenciales provoca perdida 

de tierras fértiles por causa de deslizamientos y derrumbes en terrenos de escasa 

cobertura vegetal y pendientes, generando suelos erosionados. También algunas 

veces se presenta granizo que afecta la producción agrícola.  

➢ Sequias. - Unos de los riesgos climáticos más frecuentes que se produce 

principalmente en los meses de junio a agosto con efectos negativos en la producción 

agrícola.  
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Estas condiciones afectan muchas veces el rendimiento de los cultivos como en el caso de 

los cítricos, mango, palta y otros, siendo que cuando las precipitaciones fuertes o sequia se 

presentan en época de floración afecta el brote y por tanto la producción. 

4.6.1.2. AGUA COMO RECURSO TURÍSTICO   

a) CASCADAS 

➢ LAS CASCADAS DE COCHUNA, SAN JUAN 

FELIX Y SAN JACINTO 

Cuentan con más de 8 metros de altura, estas caídas de 

agua, forman en su base pequeñas pozas de aguas 

cristalinas que desembocan posteriormente en el Río 

Coroico. En sus alrededores se puede apreciar la 

cobertura de una impresionante vegetación que se 

caracteriza por la presencia de musgos, helechos y chilca. 

 

➢ CASCADAS DEL RIO NEGRO 

“Se encuentran en el canon del rio Santa 

Bárbara, en la comunidad de Miraflores al este 

del poblado; atractivo de belleza natural con 

incomparables caídas de agua cristalina, 

rápidos y fosas naturales de piedra que se 

originan en los montes húmedos de Quimsa 

Huarmini.” (Toro, 2015:6) 

 

 

➢ CASCADAS DE PUENTE ARMAS (Nogalani y Calabatea) 

“Imponentes caídas de agua con un escenario natural portentoso y privilegiado sobre el 

canon del rio Coroico, a una hora al norte de Coroico camino a Caranavi. Zona plagada 

de cascadas muy poderosas y altas (Calabatea). Puente Armas es el nombre de un puente 

sobre la carretera a Caranavi, el cual está sobre una caída de agua que lleva el mismo 

nombre.” (Toro, 2015:6). 

Cascada de Cochuna: Carmen Flores. 3 de 

mayo de 2017 

Fotografía 7. Cascada de 
San Jacinto 

Fotografía 8. Cascada del Río Negro 

Cortesia: Rene Toro. 3 de mayo de 2017 
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b) RIOS 

➢ RIO COROICO  

El Río Coroico situado en el municipio del mismo nombre se encuentra a 15 kilómetros de 

la capital municipal; rodeado por montañas, serranías y las denominadas “torres de agua”, 

estas últimas mantienen el flujo natural de los ríos y arroyos que emanan de estas cabeceras 

montañosas.  

 

➢ RIO HUARINILLA  

“El Río Huarinilla se encuentra a 27 

kilómetros de la Población de Coroico, es 

uno de los principales ríos del municipio 

y nace en la confluencia de los ríos 

Chucura y Tiquimani; por su paso 

atraviesa de oeste a este casi en su 

totalidad el Área Protegida Cotapata, 

también franquea las comunidades de 

Chaira, Pacallo, Huarinilla hasta unir 

sus aguas con las del Río Coroico en el 

cerro Santa Bárbara.” (GAMLP, 

2013:273) 

 

 

 

Rio Hurinilla: Carmen Flores, 24 de abril de 2017 

Fotografía 9. Rio Huarinilla  



Jardín Ecoturístico de las Orquídeas para el municipio de Coroico 
 

 57 
 

➢ RIO SANTA BARBARA 

“El Río Santa Bárbara se encuentra a una altura de 1.981 metros sobre el nivel del mar, 

dentro del Municipio de Coroico en la provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz. 

Esta corriente de agua tiene una longitud que supera los 50 kilómetros constituyéndose 

como uno de los principales afluentes del Río Coroico. Está alimentado por un sin fin de 

riachuelos y manantiales, dibujando en su recorrido rápidos y pequeñas caídas de agua, 

que salpican sus riberas entre formaciones rocosas, playas tranquilas y gargantas donde el 

río incrementa su velocidad.” (GAMLP, 2013:274)  

c) POZAS 

➢ POZAS DEL VAGANTE 

“Las Pozas del Vagante se encuentran a 

10 kilómetros de la Población de 

Coroico en el municipio del mismo 

nombre. Es posible llegar a estas caídas 

de agua desde esta localidad a través del 

camino vecinal que se dirige a Coripata, 

tomando el desvío por la Comunidad de 

Santa Rosa del Vagante hasta llegar al 

Río Santa Bárbara y de allí continuar 

hasta las pozas. Ubicadas entre 

quebradas de piedras, arena fina y una 

exuberante vegetación, debe su denominación a la formación de un conjunto de pozas 

pequeñas, las cuales se alimentan de las aguas provenientes de la quebrada natural que se 

abre paso entre las colinas de Santa Bárbara.” (GAMLP, 2013: 269) 

 

 

 

Las Pozas del Vagante: Cortesía de Fernando Ferrufino, 3 de 

mayo de 2017 

Fotografía 10. Pozas del Vagante 
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4.6.1.3. PAISAJE 

El municipio alberga grandes recursos paisajísticos altamente aprovechables desde el 

enfoque turístico, puesto que este está relacionado de manera directa con un importante flujo 

turístico que llega a todos estos atractivos.   

Además, el cantón está dotado con formaciones fisiográficas como montañas, caminos, áreas 

protegidas y santuarios que comprenden una alta riqueza paisajística. Por otra parte, la 

existencia de flora y fauna endémica son factores que finalmente integran la oferta 

paisajística que ofrece el cantón. 

➢ EL CAMINO PREHISPÁNICO EL CHORO 

 “El camino prehispánico Apacheta - Chucura, 

más conocido como el Choro, empieza desde la 

Cumbre de la Cordillera Real que se encuentra 

a 25 kilómetros de la Ciudad de La Paz; 

continuando hasta la Población de Chairo. 

Cuenta con una longitud aproximada de 65 

kilómetros; este camino formó parte del 

complejo vial de comunicación del Imperio 

Tihuanaco, perfeccionado por los Incas y 

posteriormente utilizado en la época colonial y 

republicana.” (GAMLP, 2013:265). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Camino Prehispánico El Choro: Carmen Flores, 

6 de enero de 2017 

Fotografía 11. Camino 
Prehispánico El Choro 
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➢ CERRO UCHUMACHI 

Fotografía 12. Cerro Uchumachi 

 

 “El Cerro Uchumachi, se encuentra a 6 kilómetros del centro poblado de Coroico, a una 

altura de 2.500 m.s.n.m.; es una formación geológica natural de más de 500 metros de 

altura, sobresale esta formación entre la belleza paisajística de la zona, adquiriendo 

singular importancia por encontrarse en sus faldas el calvario de la población.” (GAMLP, 

2013:266) 

El Cerro Uchumachi un área protegida, debido a la funcion que este cumple: Proteccion 

Hidrica, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

Tabla 13. Área Protegida Cerro Uchumachi 

No. ÁREA PROTEGIDA 
SUPERFIC

IE (ha) 
MUNICIPIO / 
PROVINCIA 

ECORE
GIÓN 

DATOS DE 
CREACIÒN 

PRINCIPAL 
ENFOQUE 

AM
31 

Santuario municipal 
Cerro Uchumachi 

8000 
Coroico / Nor 

yungas 
Yungas OM 01/95 

Protección 
hídrica 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua - Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad Cambios 

Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. 

 

 

Cerro Uchumachi: Carmen Flores, 12 de mayo del 2016 
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“El cerro Uchumachi se encuentra dividido entre los municipios de Coroico y Coripata; es 

decir, posee una división política, por lo que conlleva una administración por parte de 

ambos municipios. La serranía del Uchumachi, alberga en su interior a 33 comunidades 

rurales, 27 de las cuales pertenecen al municipio de Coroico.” (Kutchartt, 2013:3) 

Los senderos de caminata se encuentran 

levemente señalizados (Ver Anexos), 

donde muestran informacion de las 

actividades turisticas que se pueden realizar 

(Senderismo, Parapente, Camping, y 

actividades deportivas), señalan servicios 

de informacion, transporte restricciones y 

prohibiciones. 

El Cerro Uchumachi, cuenta con miradores 

(Ver Anexos),  tanto llegando al calvario, 

en el calvario y en el camino hacia el 

Uchumachi, hechas de venesta prensada. 

En el transcurso de la caminata se llega a 

encontrar basureros, (Ver Anexos), sin 

embargo, estos no tienen un mantenimiento 

adecuado. 

Subiendo el Cerro Uchumachi se puede 

apreciar el primer bosque premontano alto, 

a unos 2100 msnm. Es un área donde solo 

los comunarios conocen, al entrar se puede 

apreciar árboles, helechos, y palmito muchas de ellas muy necesarias, en estos árboles se 

llega a observar una variedad de orquídeas epifitas, tales orquídeas crecieron en los troncos 

de los árboles, también hay otras plantas como ser las bromelias, y una variedad de plantas 

terrestres sean orquídeas, bromelias, helechos, aráceas, entre otras.   

 

  Bosque Premontano Húmedo: Carmen Flores, 12 de mayo del 

2016 

Fotografía 13. Bosque Premontano Húmedo 
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➢ EL CALVARIO  

Ubicado en las faldas del Cerro Uchumachi, 

monte tutelar de los coroiqueños, a 1.800 

msnm, el Calvario ofrece una vista 

panorámica de singular belleza del valle 

yungueño circundante a Coroico. En este 

lugar se encuentra una antigua capilla 

(ermita) de características propias a las 

edificaciones de la región. Actualmente 

tiene un centro de información al turista. 

➢ ECOVÍA CHUSPIPATA - CHOVACOLLO 

“La Ecovía Chuspipata - Chovacollo tiene una longitud de 53 kilómetros, comienza en la 

Población de Chuspipata, sobre el camino que se dirige hacia la Población de Coroico; es 

una ruta ecológica entre estas dos pequeñas pero importantes poblaciones. En la abertura de 

camino que bordea la serranía de San Juan se pueden encontrar vestigios de una plataforma 

de cemento construida a partir de los años de 1940 que sirvió para la construcción de una 

ruta férrea que tendría la función de conectar esta región con las poblaciones benianas.” 

(GAMLP, 2013: 268). 

➢ MURURATA Y CHIJCHIPA 

“Comunidades de origen afro yungueño y con una calidez de sus visitantes que hacen la 

estadía una grata e inolvidable visita. Mururata tiene el privilegio de contar entre sus 

habitantes con el “Rey negro Julio Pinedo”, descendiente de un monarca que llego en el 

siglo XVIII del Congo al Alto Perú y posteriormente a Mururata, sobre el que se fundó una 

monarquía simbólica que se extiende de “BONIFACIO II” en la década del 50. 

Desde Chijchipa (yariza) se puede avistar y acceder a la impresionante CASCADA 

ENCANTADA DEL PEROLANI, fuente de numerosas y misteriosas leyendas del imaginario 

local. Además, Chijchipa cuenta con la CASA DE HACIENDA que fue propiedad del ex 

presidente Sánchez de Lozada, donde la comunidad realiza presentaciones culturales para 

los turistas en fechas especiales.” (Toro, 2015) 

 

 Antigua Capilla de la Comunidad de Paco. Carmen 

Flores, 12 de mayo de 2017 

Fotografía 14. Calvario 
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➢ COMUNIDAD AFROBOLIVIANA DE TOCAÑA 

“Descubre la amabilidad, sencillez y el 

espíritu extrovertido de los comunarios 

de la pintoresca Tocaña, cuyas 

viviendas esas en medio de cultivos de 

coca, café y frutos tropicales. 

Descendientes de los esclavos africanos 

traídos en la Colonia a los Andes 

bolivianos, famosos por su baile de la 

saya, semba. Aprende sobre sus 

costumbres, tradiciones fokloricas en el 

Centro Cultural de la comunidad.” 

(Toro, 2015:10) 

4.6.1.4. FLORA Y FAUNA 

a. Flora 

“ El Cerro Uchumachi, tiene las condiciones climáticas y las características de los suelos 

que permite que exista un bosque de mediada altura y con alta densidad arbórea, y una 

variedad significativa de orquídeas, ericales, hippeastrum, aráceas, bromelias, helechos, 

plantas que tienen una gran potencial ornamental e industrial que gracias a esas cualidades 

se podría conservarlas para que en un futuro haya más individuos de estas plantas” 

(Entrevista a Iván Jiménez, Consultor  del Herbario Nacional de Bolivia, 28 de abril de 

2017). 

✓ Las orquídeas u orquidáceas. - En los bosques montanos existe una variedad de 

orquídeas, pero no solo en los bosques, también en el camino para llegar a estos, 

aunque no se cuenta con la cifra exacta de orquídeas que hay en el lugar, se puede 

afirmar que cuentan con más de 65 especies de estas, que muestran una variación en 

tamaño, color y textura. (Ver anexos) 

En el cerro Uchumachi se encontraron una variedad de estas plantas, las cuales se 

detallarán a continuación: 

Comunidad de Tocaña: Cortesía de Marcelo Vasquez.23 de 

septiembre de 2016 

Fotografía 15. Comunidad de Tocaña 
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Tabla 14. Principales especies de Orquídeas. 
ORQUÍDEAS U 

ORQUIDÁCEAES 

SEGÚN SU 

NOMBRE 

ESPECIFICO 

Anguloa virginalis, Brachionidium alpestre, Brachiomidium muscosum, 

Brachionidium tubercalatum, Brassia thyrsodes, Elleanthus aurantiacus, 

Elleanthus capitatus, Epidendrum amplum, Epidendrum bolivianum, 

Epidendrum macrodonax, Epidendrum mesomicrom, Epidendrum 

retrosepalum, Epidendrum fimbriatum, Epidendrum funckii, 

Epidendrum incisum,  Gomphichis longifolia, Koellensteinia boliviensis, 

Lycaste macrophylla, Lepanthopsis culiculosa, Malaxis pumila, 

Masdevallia datura, Masdevallia exquisita, Maxillaria aurea, Maxillaria 

conferta, Maxillaria sp.3, Sobralia fimbriata, Sobralia yauyaperyensis, 

Stelis antennata, Stelis biserrula, 

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista realizada al Investigador Biológico Lic. Iván Jiménez, 

Encargado del Herbario Nacional de Bolivia, realizada en fecha 28 de abril de 2017. 

 

✓ Bromelias. - Es un género tropical americano de plantas de la familia Bromeliácea, 

pertenecen a una antigua familia de plantas, se puede apreciar una variedad de 

especies de bromelias en el bosque premontano húmedo, existen bromelias terrestres 

y epifitas. Son plantas robustas que tienen usos decorativos, domésticos y 

alimenticios como la piña que pertenece a esta familia. 

Son sobretodo conocidas por sus características ornamentales. Las plantas florecen 

una sola vez, pero producen brotes laterales que, una vez adultos, florecerán.  

✓ Helechos. - Según el inventario florístico realizado por (Endara, 2001:45), “…en un 

bosque húmedo tropical premontano en el cerro Uchumachi se identificaron 39 

especies, con abundancia de helechos arborescentes e individuos de la familia 

Laurelaceae, además de árboles como espeke (Clusia haughtii), leche leche (Sapium 

aereum) y mata palo (Ficus obtusifolia) alcanzan un DAP mayor a 100 cm y abarcan 

gran parte del área basal total. La especie más abundante es el helecho arbóreo 

(Cyathea amazonica) con 260 individuos por hectárea, seguido por el kori kori (Clethra 

scabra), chojo maurel (Nectandra membranácea), chaka chaka (Alchornea glandulosa) 

y pili mora (Myriocarpa stipita); por último, también está el ambaibo (Cecropia 

angustifolia), que crece a consecuencia de la perturbación natural o artificial.” 
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b. Fauna  

El FCDI5(2006: 12), menciona que: “estos bosques también poseen una rica variedad de 

fauna, albergando en su interior a primates, roedores, marsupiales, felinos, aves colibríes, 

mariposas y tayasuidos, (chancho de monte)”   

Según el GAMC (2006:59), menciona En relación a la fauna característica de la región se 

cuenta con una diversidad de especies silvestres, aunque en muchos casos no en gran 

cantidad.  

Tabla 15. Principales especies de fauna 
TIPO DE ESPECIES ESPECIES 

Mamíferos Ardilla, Chancho de monte, Jochi, Sari, Venado, Comadreja o 

Carachupa, Tigresillo, Onza, Tatú, Oso Perezoso, Tejón, Jochi 

pintado, Mono Silbador, Puma, Jucumari, Mikirina, Pacarana, 

Taruka, Capibara entre otros. 

Aves Uchi, Kewi, Viloca, Pava, Loro, Águila, Perdiz, Charata, Tucán, 

Buitre, Tordo, Huayco, Gallinazo, Colomo, Halcón, Paraba Roja, 

Guacamaya Bandera, Lechuza, Guacharo, Gallitos de Rocas, 

entre otros. 

Reptiles Víboras, lagartos, iguanas, cascabel, culebra, boa. 

Especies del mar Mauri, Suchi 
Fuente: Elaboración Propia en base a la Gobernación Autónomo Municipal de Coroico (2006) 

4.6.2. COMPONENTE CULTURAL 

4.6.2.1. GRUPOS ÉTNICOS 

La población de la región se caracteriza por contar con población con diferentes 

identificaciones étnicas entre aymaras, afro bolivianos, quechuas y otros, está varía según la 

localización municipio y comunidad.  

De acuerdo a los resultados del CNPV 2012 en el Municipio de Coroico se identifican 

principalmente como aymaras que representa el 68,35%, quechuas en un 2,80%, afro 

bolivianos un 3,15%, campesinos un 2,59% y un 4,05% se identifican con otro grupo étnico 

cultural, siendo que un 19,07% no responde o no se identifica con ninguna etnia6. 

                                                             
5 Fondo Comunitario de Desarrollo Integral   
6 De los resultados del Censo 2012 en el municipio de Coroico de un total de habitantes, el 79,03% (15.697 
habitantes) se auto identificaron con alguna de las opciones étnicas donde 13.257 habitantes se identificaron 
como Aymaras y se cuenta con un 19,07% (3.699 habitantes) no se identificaron o no saben.   
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4.6.2.2. CONSTRUCCIONES DE ÍNTERES HISTORICO CULTURAL 

a. Haciendas  

Para las construcciones de interés histórico culturales se vio las Casas de hacienda:  

“En las casas de la hacienda vivían los “patrones” (señores feudales), que controlaban la 

mayoría de la tierra boliviana hasta la REVOLUCION NACIONAL DE 1952. La mayoría 

de estas haciendas están deterioradas, pero todavía ameritan una visita, por su valor histórico 

y la belleza de sus diseños coloniales, “cachis” (patios de piedra loza), prensas de coca y 

otros”. (Toro, 2015:12) 

Las casas más importantes de la zona por su estado de conservación son:  

• LA HACIENDA DE MIRAFLORES  

“En el trayecto hacia las pozas del Vagante se puede visitar esta casa sobre la cual existen 

muchas historias atractivas para los turistas. Es la más cercana a Coroico y está 

relativamente en un buen estado. El chachi es gigante” (Toro, 2015:12). 

• LA HACIENDA DE YALACA  

“Ubicada a 4 kilómetros de Coroico, en la ruta hacia Carmen Pampa. Es linda, pero más 

deteriorada. Pedir al cuidador permiso para ingresar”. (Toro, 2015:13)  

• LA HACIENDA DE SAN JOSE LLOJETA  

“Está a unos 7 kilómetros de Coroico. La casa principal ya no existe, pero el cachi es muy 

lindo, vale la pena una visita para apreciar el terreno de 15 hectáreas con una laguna, un 

espacio para acampar, una lavadora de café, colmenas de abeja, una prensa de coca y sus 

plantaciones de mango, café, cítricos, goma y otros”. (Toro, 2015:14)  

• LA HACIENDA DE CHIJCHIPA – YARIZA 

“Está en buen estado de conservación, se encuentra a 15 kilómetros de Coroico, tiene 

prensa de coca y un inmenso cachi; cuenta con habitaciones y baño para que si usted lo 

desea pueda pasar la noche. También tomar un refresco en el mirador de la casa y almorzar 

allí. Esta hacienda fue entregada en el 2009 por el presidente Evo Morales a la comunidad. 

En ella se organizan eventos culturales con presentaciones de saya Afro Boliviana, comida 

típica y bebidas tradicionales. (Toro, 2015:12)  
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b. Museos 

En cuanto a museos en el municipio de Coroico se encuentra el museo de la Coca, un 

emprendimiento privado que ofrece información acerca de todo el proceso de la sagrada 

hoja.  

• MUSEO DE LA COCA 

La casa de la planta de Coca “COCA WASI” donde se puede encontrar toda la información 

acerca de la historia de la coca y cocaína. Ubicado en Coroico Nor Yungas, abierto desde 

las 10:00 a.m. a 18:00 p.m. de lunes a sábado.  

c. Sitios Arqueológicos  

En el municipio de Coroico se puede apreciar el arte rupestre en Santa Rosa De Quillo Quillo 

como se describe a continuación: 

• ARTE RUPESTRE- PETROGLIFOS DE KELLKATA: 

Localizado a 60 km al norte de 

Coroico, a 10 km de Santa Rosa de 

Quillo Quillo  

Desde Santa Rosa toma una media 

hora en jeep para acceder a las 

inscripciones precolombinas del rio 

Kellkata (arte rupestre) que presenta 

petroglifos grabados en una 

gigantesca roca ubicada en el 

encuentro de dos ríos, el Santa Rosa 

y el Kellkata. “Estas inscripciones 

están impresas en un diámetro de 

unos 10 metros, presentando misteriosas e intrigantes figuras grabadas in-situ sobre la roca 

madre. Este es un atractivo potencial de gran potencial que al ser estudiado y valorado en 

su origen e importancia podría constituirse en un área arqueológica para actividades 

turísticas”.  (Entrevista a Rene Toro, Encargado del ASOGUIATUR Coroico, 15 de 

septiembre del 2016)  

 

Petroglifos de Kellkata. Imagen: Carmen Flores, 15 de septiembre del 

2016 

Fotografía 16. Petroglifos de Kellkata. 
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d. Sitios de Interés  

En cuanto a los sitios de interés en Coroico, los recursos turísticos de interés se pueden 

mencionar a los siguientes: 

• FUENTE DEL CHAWI  

En el área urbana (final de la calle pacheco) 

dirección hacia el hospital, se encuentra una 

antigua fuente de agua de vertiente, cuya leyenda 

relata que emana del “corazón” del cerro 

Uchumachi, Según a la entrevista hecha a Rene 

Toro, Encargado del ASOGUIATUR Coroico, el 

15 de septiembre del 2016, dice: “que quien bebe 

de sus aguas se queda o vuelve nuevamente a 

Coroico.” 

 

• REFUGIO DE ANIMALES SENDA 

VERDE  

Los ciclistas que atraviesan el Camino de la 

Muerte, encuentran un lugar ideal para recuperar 

y descansar de su aventura compartiendo con los 

amistosos animales en el refugio disfrutando de 

su entorno natural, sobre el rio Yolosa y 

Cedromayo. También se cuenta con cabañas y 

área de camping.  

 

 

 

 

 

Fuente de Chawi. Imagen: Carmen Flores, 15 de 

septiembre del 2016 

Tejón del Refugio de animales Senda Verda Imagen: 

Carmen Flores, 2 de enero del 2018 

 
Fotografía 17. Fuente de Chawi 

Fotografía 18. Senda Verde 
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• PARROQUIA - LA CATEDRAL "SAN PEDRO Y SAN PABLO" DE 

COROICO 

Según a la entrevista a Rene Toro Jefe de la 

Asociación de Guías de la Infotur en Coroico, 

realizada el 15 de septiembre del 2016 afirma: 

“Durante una misa, en medio de las 

celebraciones, una cholita empezó a sentir los 

dolores de mujer embarazada, y dio a luz a 

seis pequeñas serpientes en la puerta de la 

capilla del pueblo antiguo y el marido de la 

cholita advirtió de que si mataban a sus 

“hijos” iba a maldecir a todo el pueblo. 

Entonces los habitantes quemaron a las 

serpientes, en ese momento empezó a llover, mientras que la gente que quería escapar se 

convirtió en piedra En ese panorama la Virgen de la Candelaria se convirtió en paloma, 

voló y se posó donde ahora se encuentra la iglesia de Coroico.” 

4.6.3. COMPONENTE GASTRONÓMICO 

4.6.3.1. COMIDAS TÍPICAS 

En el municipio de Coroico muestra en una de sus expresiones gastronómicas, las comidas 

típicas más representativas como ser Charquekan yungueño, el Chairo Yungueño y el Ají de 

Racacha.  

• Charquekan Yungueño. - Plato típico (segundo) muy agradable para la degustación 

del visitante, lleva como ingredientes principales el charque y la yuca. 

• Chairo Yungueño. - Plato típico (sopa) muy popular en la región, los ingredientes 

para su preparación son Plátano Guineo, papa, cebolla, zanahoria, arvejas, zapallo y 

maní Acompañado con plátano verde cocido Orégano.  

• Ají De Racacha. - Es un plato típico (segundo) muy popular en la región de los 

Yungas, los ingredientes principales son la racacha, cebolla, ají amarillo y el charque. 

 

Parroquia – Catedral: Carmen Flores, 15 de septiembre 

del 2016 

Fotografía 19. Catedral de Coroico 
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• Papa Walusa. – Esta raíz andina, se la encuentra en Los Yungas de La Paz,  donde 

sus habitantes la utilizan como un producto que reemplaza a la papa. Es como una 

planta ornamental de 30 centímetros de alto. Se puede comer sola, en sopas, en 

postres, hervida o frita. 

4.6.3.2. BEBIDAS TÍPICAS.  

Se ha observado que en el municipio de Coroico 

se puede encontrar una variedad de jugos, ya 

sea en la plaza y en el Mercado Popular, los 

jugos que en su mayoría se consume son los de 

naranja, mandarina, mocochinchi y el 

tradicional Jugo de chicha de maíz la cual se 

elabora en base de harina de maíz hervida con 

palos canela se puede agregar maní molido pero 

sin su aceite al momento de hervirse, cuando la 

chicha esta fría no se le puede agregar nada 

caliente ya que toma un mal sabor, mezclada 

con azúcar o caña de azúcar.  

 

4.7. COMPONENTES DE FESTIVIDADES Y EVENTOS (EVENTOS 

PROGRAMADOS, RELIGIOSOS, CULTURALES, ACADÉMICOS, POLÍTICOS, 

O DE NEGOCIOS) 

Como en todos los pueblos de Bolivia, durante el año se cumple en Coroico un activo 

calendario de celebraciones y fiestas populares que permiten al viajero disfrutar de bellas 

tradiciones como las danzas, música y gastronomía típicas, las festividades más frecuentadas 

son las siguientes: 

 

 

 

Chicha de Maíz. Carmen Flores, 3 de mayo de 2017 

Fotografía 20. Chicha de Maíz 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124209
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• FIESTA PATRONAL DE COROICO 

Esta fiesta patronal es para recordar 

que la Virgen Salvadora de Coroico 

un 20 de octubre de 1811, cuando 

los indígenas sublevados tenían la 

intensión de saquear el pueblo, hizo 

su aparición con una visión del 

ejército para apaciguar la violencia 

entre hermanos. 

La fiesta se inicia el 19 de octubre 

con la procesión de honor a la 

santísima Virgen de La Candelaria, 

dando inicio a la entrada que hacen sus demostraciones en los alrededores de la plaza 

principal, con bendiciones de movilidades y las tradiciones de peleas de gallos en el palenque 

local y terminado en una velada enorme llena de fuegos artificiales 

Semana Santa. La peregrinación por el camino del Inca- Choro, procesión al calvario y 

otros ritos católicos. Propuesta cultural local con veladas musicales artísticas. 

Junio 3- Fiesta de la colocación o del calvario. - En honor al Señor del Calvario, Aphtapi 

comunal, entrada autóctona de Danzas de las comunidades indígenas.  

4.8. COMPONENTES DE ACTIVIDADES DE TURISMO DE AVENTURA  

De acuerdo a la entrevista a Rene Toro Jefe de la Asociación de Guías de la Infotur en 

Coroico, realizada el 15 de septiembre del 2016, mencionó las siguientes actividades de 

tursmo de aventura que se realizan en el municipio de Coroico, las que se muestra a 

continuación: 

• CAMINATAS. Se recorre caminatas observando el paisaje, montañas, ríos, 

cascadas, admirable vegetación y fauna. Entre los circuitos ofertados actualmente 

están: Coroico – Uchumachi, Coroico – Puente Mururata – Tocaña, Coroico – 

Vagante, Coroico – Cascadas y la Cumbre – Coroico (camino del Inca el Choro). 

 

Fiesta Patronal de Coroico, Virgen de la Candelaria: Carmen Flores, 19 de 

octubre del 2016 

Fotografía 21. Fiesta Patronal de Coroico 
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• RAFTING Y KAYAKING (deportes acuáticos). El municipio de Coroico y 

Harinilla, cuentan con más de 30 rápidos, grandes agujeros de surf, caídas 

espectaculares y de difíciles maniobras técnicas. Alterna entre piscinas tranquilas y 

rápidas entre 50m a 90m. 

• CANYONING.  La actividad del canyoning se practica en las cascadas del 

municipio que es básicamente el descenso de barrancos sobre cascadas.  

• BICIMONTAÑA (biking).  El Biking la actividad turística que se realiza con mayor 

frecuencia en la conocida Ruta de la Muerte donde miles de amantes de adrenalina 

realizan el tramo en bicicletas de montaña a una altura de 4.700 mts y desciende 

hacia los valles de los Yungas hasta Yolosa (1100 mts.)  

• PARAPENTE (paragliding).  La actividad comienza en la zona del calvario de la 

comunidad Paco con un vuelo de alrededor de 20 minutos hasta el valle del rio 

Coroico en el puente Santa Bárbara, se puede realizar con agencias turísticas y un 

instructor especializado.  

• VERTICAL ROUTE/VIA FERRATA.  En la ecovía que liga la zona de 

Chuspipata – con las comunidades de Villa Ascensión y San juan de la Miel 

emprendieron un interesante complejo de turismo de aventura. Se accede en 

cuadratracks y movilidades, donde se puede disfrutar de la vía ferrata que consiste 

en cables y cabestros de acero empotrados a las paredes de roca (Zip line, rapel, 

puente tibetano, rope) con ascensos y descensos en roca vertical todo con equipos 

estandarizados y guías comunitarios certificados. 

• ZIP LINE YOLOSA (tirolínea/maromas).  Emprendimiento comunitario de las 

comunidades de Santo Domingo, Cedromayo, Yalaca y Yolosa sobre los aires del 

río Cedro Mayo y Yolosa. Esta actividad de aventura, conocido en inglés como 

Tirolesa o un Flying Fox o en español como tirolinea. Es considerado la tirolesa más 

larga de Bolivia con extensiones de cable de acero (464, 505m y 587m 

respectivamente) 
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4.9. COMPONENTE MEDIOS Y VIAS DE COMUNICACIÓN  

4.9.1. MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN  

En base a los datos proporcionados por el Censo INE 2012 la población de Coroico utiliza 

el radio, seguido del televisor, también se cuenta con el uso de tecnología virtual como el 

internet. 

Tabla 16. Tecnología de Información y Comunicación 

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

TOTAL 

Radio 5.954 

Televisor 3.171 

Computadora 576 

Servicio de internet 183 

Servicio de telefonía fija o celular 3.670 

Fuente: elaboración propia en base a datos INE 2012 

4.9.2.  FACILIDAD DE ACCESO  

En el siguiente cuadro se detalla el tipo de rodadura existente en la carretera y la distancia 

existente entre comunidades, datos proporcionados del PDM de Coroico (2006-2010).  

Tabla 17. Principales tramos camineros 

MUNICIPIO TRAMO 
DISTANCIA 

EN KM 
TIPO RODADURA 

COROICO 

La Paz-Coroico 97 Asfaltado, Ingreso de ripio 

Coroico-Pacollo-V Esmeralda 30 Tierra 

Coroico-Arapata 20 Tierra 

Coroico-Mururata-Suapi-
Quilo Quilo 

58 Tierra 

Fuente: Elaboración propia con datos del (GAMC,2006:45) 

 

4.9.3. TIPOS DE TRANSPORTE  

Mediante el estudio de campo, Coroico cuenta con 4 empresas de transporte que hacen el 

recorrido La Paz – Coroico, pasa por la comunidad de Yolosita con salidas diarias en 

diferentes horarios, los vehículos son principalmente minivans, minibuses y buses.  
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Tabla 18. Servicios de transporte 

MUNICIPIO SINDICATO TIPO DE VEHICULO FRECUENCIA DE SALIDAS 

COROICO 

TourBus 
Totai 

Minibús, Coasters y 
Minivans 

Todos los días en diferentes horarios 

Coroico 
Tours 

Minivans y Minibús Todos los días en diferentes horarios 

Yungueña Minibús Todos los días en diferentes horarios 

Tunki Tours Minivans y Minibús Todos los días en diferentes horarios 

Fuente. Elaboración propia en base a las fichas de observación en el trabajo de campo 

4.10. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD  

“En el centro urbano más importante del Municipio, se tiene el Hospital General de Carmen 

Pampa, (Ver anexos) el mismo que se constituye en un centro de salud con un elevado nivel 

de atención y cubre las necesidades inmediatas a nivel de medicina preventiva, de 

emergencia y cirugías.” (GAMC, 2006:76)  

El siguiente cuadro se muestra los establecimientos de Salud existentes datos que son 

proporcionados por el PDM de Coroico y SEDES La Paz.  

Tabla 19. Establecimientos de salud 

RED DE 
SALUD 

ESTABLECIMIENTOS 

Red de 
servicios 
de salud 

municipal 
Coroico 

Hospital General Universitario de los Yungas-Coroico 

Puesto de salud de la comunidad Santa Rosa de Quilo Quilo 

Puesto de salud de la comunidad de Challa 

Puesto de salud de la comunidad de Pacallo 

Puesto de salud de la comunidad de Suazi 

Centro de salud Carmen Pampa 

Fuente: elaboración propia en base a datos del GAMC,2006 y SEDES La Paz 2010 

En el siguiente cuadro se puede notar que la población prefiere las soluciones caseras seguida 

de la automedicación, en muy pocos casos va a los centros de salud, ahora bien, en muchos 

casos va al hospital ubicado en la comunidad de Carmen Pampa. 
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Tabla 20. Hospitales más visitados por la población 

HOSPITALES DE SALUD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Caja de salud (CNS, COSSMIL, u otras) 2,720 1,467 1,253 

Seguro de salud privado 1,047 594 453 

Establecimientos de salud publico 13,978 7,142 6,836 

Establecimientos de salud privado 1,294 670 624 

Medico tradicional 4,354 2,297 2,057 

Soluciones caseras 10,711 5,537 5,174 

La farmacia o se auto medica 10,624 5,525 5,099 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE 2012 

4.11. COMPONENTE SERVICIOS BÁSICOS  

4.11.1. AGUA POTABLE  

“En el municipio, los hogares que disponen de agua por cañería dentro de la vivienda 

ascienden a 378 en el área rural y a 370 en el área urbana. A su vez, los hogares que disponen 

de agua por cañería, pero fuera de la vivienda llegan a 1546 en al área rural y a 200 en el 

área urbana. Existen 772 hogares rurales que no acceden a agua por cañería, en tanto que 40 

son urbanos.” (GAMC, 2006:32) 

En el siguiente cuadro se aprecia la cantidad de viviendas que reciben agua potable en el 

área rural y urbana, ya sea por cañería o tanques de agua, gracias a la información brindada 

por el censo INE 2001 

Tabla 21. Distribución de agua potable 

Área Total 
 Se distribuye por 
cañería dentro de 

la vivienda 

 Se distribuye por 
cañería, pero 

dentro del lote o 
terreno 

 No se 
distribuye por 

cañería 

RURAL 2696 378 1546 772 

URBANA 610 370 200 40 

Fuente: elaboración propia en base a datos del CENSO 2001 INE 

En el cuadro presentado a continuación con la información proporcionada del INE 2012 se 

aprecia el total de las viviendas que reciben agua potable por cañería, pileta publica, carro 

repartidor, pozo, lluvia, etc. 
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Tabla 22. Procedencia del agua que utilizan en la vivienda 

PROCEDENCIA DEL AGUA QUE UTILIZAN EN LA VIVIENDA TOTAL 

Total 6,996 

Cañería de red 4,328 

Pileta publica 414 

Carro repartidor (aguatero) 8 

Pozo o noria 169 

Lluvia, rio, vertiente, acequia 2,049 

Otro (lago, laguna, curichi) 28 

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2012 

4.11.2. ALCANTARILLADO 

En el siguiente cuadro se aprecia la información que proporciona el INE 2012 de la cantidad 

de viviendas que tienen alcantarillado, y las viviendas que utilizan una cámara séptica como 

desagüe, viviendas que utilizan pozo ciego, calle, quebrada, ríos, lagos. 

Tabla 23. Desagüe del servicio sanitario 

DESAGUE DEL SERVICIO SANITARIO TOTAL 

Total 3,354 

Alcantarillado 1,123 

A una cámara séptica 597 

A un pozo ciego 1,561 

A la calle 12 

A la quebrada, rio 60 

A un lago, laguna, curichi 1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2012 

4.11.3. ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMBUSTIBLE  

En base a los datos del INE se obtuvo la siguiente información presentada en el cuadro a 

continuación, se puede observar que 5.063 personas si cuentan con este servicio de energía 

eléctrica, y por contraparte 1.933 personas no cuentan con el servicio. 

Tabla 24. Disponibilidad de energía eléctrica 

DISPONIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA TOTAL 

Total 6,996 

Tiene 5,063 

No tiene 1,933 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 2012 



Jardín Ecoturístico de las Orquídeas para el municipio de Coroico 
 

 76 
 

Como se puede observar a continuación en el cuadro elaborado mediante los datos 

recolectados del Censo INE 2012, la mayoría de las familias utiliza garrafa ya que no se 

aprecia la existencia de gas domiciliar. 

Tabla 25. Combustible o energía más utilizada para cocinar 

COMBUSTIBLE MÁS UTILIZADO TOTAL 

Total 6,996 

Gas en garrafa 3,144 

Gas domiciliario (por cañería) 0 

Leña 3,757 

Otros (electricidad, energía solar, guano, bosta o taquia y otro) 18 

No cocina 77 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 2012. 

 

4.11.4. EDUCACIÓN 

“En el Municipio de Coroico existen 6 Núcleos Escolares ubicados en los diferentes 

cantones y agrupando a 39 Unidades Educativas. De  los  cuales  7  llegan  hasta  nivel  

secundario, 1 es de nivel inicial y 31 llegan hasta nivel primario; también cuenta con  el  

centro  de  formación  de  adultos  (CETHA)  y  la  “Unidad  Académica  Campesina  Carmen 

Pampa”, que es parte de la Universidad Católica Boliviana y está situada en  la comunidad 

del mismo nombre, brinda educación superior a la gente joven del área  rural,  ofreciendo  

carreras  de  Ingeniería  Agronómica,  Enfermería,  Medicina  Veterinaria  y  Zootecnia,  

Ciencias  de  la  Educación  a  nivel  licenciatura;  y  Turismo Rural a nivel técnico superior.” 

(GAMC, 2006:22) 
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4.12. COMPONENTE DE SERVICIOS TURÍSTICOS  

4.12.1. SERVICIOS TURÍSTICOS PRIMARIOS 

a. Hospedaje  

En el municipio de Coroico se encuentran (Hoteles, Hostales, Alojamientos, Albergues y 

Residenciales), los cuales son de diferente categorización, cuentan con las condiciones 

básicas de servicio. A continuación, describimos los servicios con los que cuentan los 

establecimientos de hospedaje. 

Tabla 26. Servicio de hospedaje en Coroico 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
NRO. DE 

ESTABLECIMIENTOS 
NRO. DE 

HABITACIONES 
NRO. DE CAMAS 

Hoteles 14 320 1,118 

Residenciales y Hostales 26 169 558 

Alojamientos y Albergues 13 23 103 

Total 53 558 1,779 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Situación del municipio de Coroico desde la óptica de los 

actores del desarrollo turístico local” realizado por el instituto de ecología de la UMSA. 

 

b. Restaurantes  

Los servicios de alimentación se cuentan con (restaurantes, pensiones, cafés, pizzerías y el 

mercado popular), alrededor de la plaza principal se puede encontrar varios restaurantes 

abiertos todo el día, en el siguiente cuadro describimos los servicios y menús de cara 

restaurante. 

Tabla 27. Servicios de alimentación 

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS NUMERO  TOTAL, SILLAS 

Restaurants 30 1,114 

Comida Rápida 1 - 

Cafés 7 60 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Situación del municipio de Coroico desde la óptica de los 

actores del desarrollo turístico local” realizado por el instituto de ecología de la UMSA. 
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c. Operadores de Turismo  

Las agencias de viajes con las que cuenta el municipio de Coroico son 7 principales a 

continuación se describen en el cuadro.  

Tabla 28. Agencias de viaje 

NOMBRE SERVICIOS TELEFONO DIRECCIÓN 

Turistic transportation 
(Taqui Travel) 

Salidas a la paz diarias 

 

Calle Julio Zuazo 

Coca’s Tours 
Rafting, canyoning, 
parapente, caminatas, bus 
Rurrenabaque 

74947488 
Frente a la plaza 
principal 

Mountain Bike Tours Bus Rurrenabaque 67150789 Asoguiatours 

Xperience 

 
60114441-
70592998 

 

Tours Inalmama 
Turismo comunitario, Biking, 
trekking, tours information 

 

Frente al banco 
unión 

TAC turismo de 
aventura Coroico 

Guiaje en los diferentes 
circuitos locales 

72520002 

 

Murcy tours Guías bilingües 74026524 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el municipio de Coroico en 

fecha 15 de septiembre de 2016. 

d. Guías Locales  

Existe la asociación de guías locales que cuenta con una oficina turística el INFOTUR el 

cual está compuesto por 17 guías locales capacitados, ofrecen servicios turísticos para visitar 

los atractivos turísticos más conocidos de Coroico.  

Tabla 29. Guías Locales 

NOMBRE SERVICIOS TELEFONO DIRECCIÓN 

Asoguiatour 
Rutas clásicas en trekking 

y bicicletas. 
73063696 Oficina ubicada en 

la plaza de armas en 
el edificio de la Sub 
Gobernación lado 

de la policía. 
(Asociación de guías 
locales de Turismo) 

Servicio de transporte y 
guía bilingüe 

73069888 

73599219 

71293612 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el municipio de Coroico en 

fecha 15 de septiembre de 2016. 
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e. Bancos  

En Coroico se puede encontrar tres bancos alrededor de la plaza principal (Fie, Unión y 

Prodem) los horarios de atención son de 09:00 a 16:00 p.m. Cada uno cuenta con un cajero 

automático.  

Tabla 30. Bancos 

NOMBRE 
CAJERO 

AUTOMATICO 
HORARIO SERVICIOS DIRECCIÓN 

Banco FIE Cuenta 9:00-16:00 Cash Advance, Visa-
Master Card. 

Plaza Principal 
calle monje 

Banco Unión Cuenta 9:00-16:00 Cash Advance Calle Héroes 
Del Chaco 

PRODEM Cuenta 9:00-16:00 Wester Union, Visa, 
Master Card. 

Calle Julio 
Suazo 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el municipio de Coroico en 

fecha 15 de septiembre de 2016 

 

f. Farmacias  

En el municipio de Coroico se cuenta con varias farmacias que a continuación se describen 

las cuales cuentan con los servicios necesarios, se encuentran alrededor de la plaza principal 

de Coroico. 

Tabla 31. Farmacias 

NOMBRE UBICACIÓN 

Farmacia Lluvia de Oro Calle Iturralde 

Farmacia Zarate Calle Reyes Ortiz, lado plaza 

Farmacia Bristol Calle Reyes Ortiz, lado plaza 

Farmacia Esperanza Plaza Principal 

Farmacia Virgen de La Candelaria Calle Pando 

Farmacia Los Ángeles Calle Guachalla, lado plaza 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el municipio de Coroico en 

fecha 15 de septiembre del 2016 
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4.12.2. SERVICIOS TURÍSTICOS SECUNDARIOS  

a. Casas de Cambio  

Cada banco cuenta del servicio de compra y venta de dólares, solo encontramos una agencia 

que realiza el cambio de dólares ubicada a una cuadra de la plaza (agencia taqui travel). 

Tabla 32. Casas de cambio 

NOMBRE HORARIOS SERVICIOS TELEFONO DIRECCIÓN 

Banco FIE 9:00-16:00 
Cambio y venta de 

dólares 
2895570 

Plaza Principal calle 
monje 

Banco Unión 9:00-16:00 
Cambio y venta de 

dólares y euros 

 

Calle Héroes Del Chaco 

PRODEM 9:00-16:00 
Cambio y venta de 

dólares y euros 
2895522 Calle Julio Suazo 

Agencia taqui 
travel 

9:00- 17:00 
Compra venta de 
dólares y euros  

Calle Julio Suazo 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el municipio de Coroico en 

fecha 15 de septiembre de 2016. 

 

b. Mecánicos  

Coroico cuenta con cuatro mecánicos a los alrededores del municipio los cuales atienden las 

24 horas. Del día. Con los servicios básicos para el viajero.  

Tabla 33. Mecánicos 

NOMBRE SERVICIOS HORARIOS DIRECCIÓN 

Taller de llantería 
EL NORTEÑO 

Realiza cambios de 
cremalleras, 

amortiguadores, bujes. 

Atención las 24 
horas del día 

Camino a 
Carmen Pampa 

Lubricantes 
LALITO   

Ingreso a la 
terminal 

Taller de mecánica 
URKUPIÑA 

 

Atención las 24 
horas del día 

Camino Carmen 
Pampa pasando 

el hospital 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el municipio de Coroico en 

fecha 15 de septiembre de 2016. 
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c. Centros de Información Turística  

Coroico cuenta con dos oficinas (Asoguiatours ubicado frente a la plaza principal y la unidad 

de turismo del municipio de Coroico ubicado en el segundo piso de la terminal) 

Tabla 34. Centros de información 
INFORMACIÓN 

TURÍSTICA 
DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN 

Asociación de Guías 
Locales de Turismo 

Proporciona información turística 
bilingüe sobre atractivos, servicios y 

actividades en sus oficinas. 

Oficina ubicada en la plaza de 
armas en el edificio de la Sub 

Gobernación lado de la policía. 

Dirección de 
Culturas y turismo 

Proporciona información turística. 
Oficina ubicada en la terminal 

de buses 2 piso. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el municipio de Coroico en 

fecha 15 de septiembre de 2016. 

 

d. Discotecas  

En el municipio de Coroico se puede encontrar karaokes, peñas y pubs para el 

entretenimiento de los visitantes, ubicados alrededor de Coroico. 

Tabla 35. Discotecas 

NOMBRE SERVICIOS DIRECCIÓN 

Karaoke 
Gauchito 

Música, bebidas, refrescos, café, etc. 

 

Disco Tropicana Música, bebidas alcohólicas 
 

Disco El Búfalo Música, bebidas alcohólicas 
 

Pub Carlas Vinos, cervezas, comida, música 
Bajando gradas del 

restaurante back stube  

Pub Bamboos Comida mexicana Calle Feliz Reyes Ortiz 

El Club 
Mesa de Tenis, Cartas, Ajedrez, 

Domino, 
Calle Pacheco Edificio Aby 

piso 1 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el municipio de Coroico 

en fecha 15 de septiembre de 2016. 
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e. Estaciones de Servicio  

Se encuentran estaciones de servicio en el municipio de Coroico que atiende las 24 horas. 

Del día el más cercano es la Estación Uchumachi que está ubicada en la salida del pueblo y 

cuenta con servicios de venta de Gas, Diésel y Gasolina. 

Tabla 36. Estaciones de Servicio 
NOMBRE UBICACIÓN 

Estación Uchumachi A la salida de pueblo, pasando la tranca de Coroico. 

Estación San Joaquín 
En la carretera principal, en la comunidad del mismo 

nombre, expenden gasolina y diésel 

Estación Cotapata 
En la carretera principal, en la comunidad del mismo 

nombre, expenden gasolina y diésel 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el municipio de Coroico en 

fecha 15 de septiembre del 2016. 

4.12. COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA  

Respecto a la comercialización turística, muchas agencias turísticas promocionan y 

comercializan diferentes actividades turísticas, entre las más representativas se presenta en 

el siguiente cuadro: 

Tabla 37. Comercialización y Promoción de actividades y atractivos turísticos 
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

LUGAR CANTÓN 

Biking 
Carretera La Paz - Coroico (Carretera de la 
Muerte) Coroico 

Raffting - Kayak  Ríos Santa Barbara y Huarinilla Pacallo- Coroico 

Trekking (Largos) Choro (Precolombino) Pacallo- Chairo 

Trekking (Cortos) Alrededor del centro urbano Coroico 

Ecoturismo  Sandillani Pacallo- Chairo 

Rutas y Circuitos Todo el municipio Coroico 

Visita a Cascadas Cochuna, San Juan Felix y San Jacinto Coroico 

Pozas de Vagantes Santa Rosa de Vagante Coroico 

Jeep 4x4 Todo el municipio 
Coroico, 
Mururata, Pacallo 

Cedro Mayo Yolosa Coroico 

Emprendimientos 
Comunitarios  Todo el municipio Coroico 

Tocaña y Chijchipa Alrededor del centro urbano Coroico 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las fichas de observación realizadas en el municipio de Coroico 

en fecha 15 de septiembre de 2016. 
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Respecto a la promoción turística, la 

Dirección de Turismo y Culturas 

Coroico, participa en eventos turísticos, 

como ser en ferias turísticas, realiza 

eventos en el Ministerio de Culturas y 

Turismo La Paz, realiza cumbres y 

capacitaciones turísticos, cuenta con 

página web de Coroico, como también se 

encuentra en redes sociales más 

importantes como Facebook, en donde se 

puede obtener información turística de 

Coroico y las actividades que va 

realizando la Dirección. 

 

 

4.13. OFERTA DE PRODUCTOS SIMILARES AL DE LA PROPUESTA  

4.13.1. VENTAJAS COMPETITIVAS 

a. Precio 

Por el tipo de producto ofertado al mercado no existen productos similares como tal, se tiene 

datos como de productos de visita al Refugio de Animales Senda Verde, que es de Bs. 100 

la entrada al lugar, de igual manera los circuitos a cocales y la entrada al museo de la coca 

de Bs. 120, que en comparación no se de competencia directa, por lo tanto y de acuerdo al 

sondeo de las encuestas se vio conveniente Bs. 30 a nacionales y Bs. 60 a extranjeros, dicha 

entrada podrá realizar todas las actividades del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas. 

 

 

 

1ra Feria Turística de Turismo (Boltur). Imagen: Cortesía de la 

Dirección de Turismo y Culturas Coroico, 2 de octubre del 2016 

Fotografía 22. Stand del municipio de 
Coroico (Feria BOLTUR) 
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b. Diferenciación de Productos  

El Jardín Ecoturístico de las orquídeas, es un producto innovador, debido a que se hará un 

recorrido en un bosque con guías locales donde les explicarán y podrán observar orquídeas 

en su hábitat, realizando así ecoturismo, de igual manera podrán visitar todos los ambientes 

del lugar, y realizar todas las actividades eco turísticas que el jardín ofrece.   

c. Segmentación de mercado 

Según los estudios realizados, el nivel de preferencia de la muestra de los turistas que visitan 

el municipio de Coroico, es por observación de flora y fauna (27%), observación de la 

naturaleza (7%), lo que indica que hay un importante porcentaje del mercado potencial que 

visitaría al emprendimiento “Jardín Ecoturístico de las Orquídeas”. 

4.13.2. VENTAJAS COMPARATIVAS 

a. Ubicación geográfica 

Una de las ventajas comparativas es la ubicación del emprendimiento, se encuentra en una 

zona de interés turístico a nivel nacional, como es en el caso de Coroico, el Cerro Uchumachi 

un atractivo ya posicionado, la ubicación es exactamente 16°19' 98 Latitud Sur, y 67°71'71 

Longitud Oeste, a las faldas del Cerro Uchumachi, taxis y autos particulares llegan al 

calvario, de ahí queda al paso por la caminata hacia la Cerro Uchumachi, un atractivo más 

para realizar la caminata. 

b. Recursos 

Considerando las potencialidades tanto de recursos naturales, la zona posee de una gran 

riqueza natural, partiendo de que cuenta con una variedad de plantas que crecen en lugares 

secos, como en lugares húmedos, la vista panorámica que cuenta, como también con nuevos 

servicios de parqueo y de alimentación que se cuenta en el calvario del Cerro Uchumachi. 

4.14. DEMANDA TURÍSTICA 

Para identificar la demanda turística se realizó una encuesta (Ver Anexos) no probabilística 

por cuotas a 60 personas, las cuales el 50% fueron mujeres, y 50% fueron hombres de 

distintas edades, a extranjeros y a nacionales dentro el municipio de Coroico los días 21, 22 

y 23 de abril de 2017 (Ver Anexos).  Los resultados que la encuesta proporcionó son las 

siguientes: 
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a. Lugar de Procedencia  

El (30%) de las personas encuestadas 

son de procedencia francesa, por lo que 

le sigue los países de Argentina con un 

(14%) y Alemania con un (11%), se ha 

observado que la mayoría que visitan a 

Coroico, llega de la ciudad de La Paz 

por la cercanía, por otro lado también 

se vio una gran afluencia de extranjeros 

de las nacionalidades ya mencionadas 

motivados por actividades de turismo 

aventura y de naturaleza, debido a que muchos de ellos son turistas que pernoctaron tanto 

por la actividad de bikking por la ruta de la muerte, trekking por el camino del Choro, y por 

la cercanía de la ciudad de La Paz. 

 

 

b. Tiempo de Permanencia  

De acuerdo a la encuesta un 72% tanto 

extranjeros como nacionales se quedan 

con un promedio de 1 a 2 días en el 

municipio de Coroico, un referente 

positivo a la propuesta del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 dias
72%

2-4 dias
20%

4 a más
8%

TIEMPO DE PERMANENCIA

Alemania
11%

Peru 
10%

Francia
30%

Brasil
7%

Chile
7%

Estados 
Unidos

6%

Argentina
14%

Israel
8%

Canada
7%

LUGAR DE PROCEDENCIA

Fuente: Elaboración Propia, en base a las encuestas realizadas en 

Coroico  

Fuente: Elaboración Propia, en base a las encuestas realizadas en 

Coroico  

Ilustración 2. Lugar de procedencia 

Ilustración 3.Tiempo de permanencia 
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c. Acompañantes. 

De acuerdo a los resultaos, un 34% de 

turistas que llegan mayormente 

nacionales visitan con la familia, en un 

27% mayormente extranjeros llegan con 

amigos, y un 24% de llegadas son 

personas solas que viajan alrededor del 

mundo, y por último el 15% de turistas 

tanto nacionales llegan con la pareja. 

 

d. Tipo de Viaje 

De acuerdo a lo resultados de las 

encuestas, se ha observado un 69% de 

turistas llegan de manera independiente, 

entre ellos la mayoría son nacionales, 

contrariamente el 31% realiza un viaje 

organizado que lo hacen con agencias 

turísticas ubicadas en la ciudad de La Paz, 

se observó también que llegan turistas 

mayormente extranjeros a Coroico que contratan servicios de guiaje en el mismo municipio 

como tal. 

 

e. Gasto realizado en el viaje 

Tabla 38. Gasto del Viaje (Extranjero) 

GASTO DEL VIAJE (EXTRANJERO) 

Hospedaje 250 

Transporte 80 

Alimentación 120 

Guiaje 70 

Souvenirs 20 

TOTAL 540 

 Fuente: Elaboración Propia, en base a las encuestas realizadas en Coroico. 

SOLO
24%
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Fuente: Elaboración Propia, en base a las encuestas realizadas 

en Coroico  

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a las encuestas realizadas 

en Coroico  

 

Ilustración 4. Acompañantes 

Ilustración 5. Tipo de viaje 
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De acuerdo a los resultados presentados por las encuestas, se ha realizado un intermedio del 

gasto de los turistas extranjeros en los distintos servicios, se ha observado que hicieron el 

mayor gasto en el servicio de hospedaje de Bs. 250, una cifra aproximada, debido a que ellos 

pernoctan en establecimientos de hospedaje que cuentan con servicios de baño privado, 

parqueo, televisión por cable, y cómodas habitaciones junto con piscina.  

Respecto al transporte, los turistas extranjeros tienen un gasto promedio de Bs. 80, debido a 

que toman transporte de minivans o minibuses, y contratan servicios de taxis en la plaza 

principal de Coroico, algunos de ellos pagan un paquete turístico de una actividad de 

aventura, y realiza un gasto similar a los que llegan de manera independiente. 

Respecto a la alimentación, los turistas extranjeros desayunan, almuerzan y cenan en 

establecimientos de alimentación ubicados en la plaza principal, en muchos casos ellos se 

sirven estos platos en sus respectivos hoteles. 

En el guiaje, mucho de ellos visitan a los atractivos turísticos, contratando servicios turísticos 

en el municipio de Coroico, el gasto promedio es de Bs.70, debido a que contratan un guía 

turístico, un grupo de 3 a 5 personas. 

El gasto de Souvenirs es de Bs. 30, lo cual mencionaron que compran recuerdos del lugar 

(artesanías) como también café, miel entre otros del lugar.  

El gasto promedio por turista extranjero en el destino hace un total de Bs 540, en todos los 

servicios ya mencionados, dejando de lado el servicio de la agencia turística del cual ellos 

llegaron al lugar, es decir en muchos casos los turistas se quedan de un día a dos en Coroico 

desde que dejaron de realizar su actividad de turismo de aventura (bikking y/0 trekking) 

Por otro lado, el gasto de viaje nacional se percibe un total de Bs. 210, por los siguientes 

servicios. 
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Tabla 39. Gasto de Viaje (Nacional) 

GASTO DEL VIAJE (NACIONAL) 

Hospedaje 80 

Transporte 60 

Alimentación 40 

Souvenirs 30 

TOTAL 210 

Fuente: Elaboración Propia, en base a las encuestas realizadas en Coroico. 

 

En todos los servicios que se muestran en el cuadro, el gasto es menor ya que optan por 

hostales, alojamientos y una menoría por un hotel, respecto al transporte ellos utilizan el 

minibús con regularidad, y gastan en su alimentación sirviéndose platos en el mercado y los 

puestos cercanos a la plaza, y por los souvenirs, ellos compran cocoa, coca, café y miel 

provenientes del lugar.  

f. Motivo de Viaje 

El principal motivo de viaje que 

presenta la muestra es con un mayor 

porcentaje  es el turismo de aventura 

con un (42%),el seguido del turismo de 

naturaleza (35%), dentro de este dato se 

vio que el (14%) llega por observación 

de Flora y Fauna y el restante por 

investigación y campamentos, tanto 

nacionales como extranjeros, los 

atractivos que visitan con mayor frecuencia son los siguientes: El Camino de la Muerte Las 

Cascadas, Vagantes, Senda Verde, Camino del Choro y el Cerro Uchumachi y por 

actividades de bikking, zip line, parapente, rafting, camping y por caminatas.  
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Fuente: Elaboración Propia, en base a las encuestas 

realizadas en Coroico  

 

Ilustración 6. Motivo de viaje 



Jardín Ecoturístico de las Orquídeas para el municipio de Coroico 
 

 89 
 

g.  Grado de Satisfacción 

 Ilustración 7. Gráfico de Satisfacción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a las encuestas realizadas en Coroico 

 

Esta pregunta se hizo sobre el grado de satisfacción que tuvieron las personas de los servicios 

adquiridos como: Agencias de Viaje, Infotur, Transporte, Alimentación, Hospedaje. Se 

observa en el recuadro que por los servicios brindados tienen un bajo porcentaje de personas 

que respondieron que fue excelente seguido de personas que respondieron que los mismos 

fueron pésimos; más en su gran mayoría las personas indicaron que los servicios adquiridos 

fueron buenos o regulares. 

h. ¿Cómo obtuvo información del lugar? 

La mayoría de los turistas (76%) dijeron que obtuvieron información por el internet, en 

páginas de turismo, algunos de ellos también mencionaron por guías turísticos como ser: 

lonely travel y la guía azul, y por contraparte (24%) de turistas dijeron que viajaron por 

recomendación de amigos. 

4.14.1. EXPECTATIVAS PARA LA PROPUESTA DEL PROYECTO 

Para entrar ya dentro del proyecto se formuló preguntas para la aceptación de la Propuesta 

del Proyecto, dirigido a los visitantes tanto nacionales como extranjeros. Los resultados son 

los siguientes: 
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i. ¿Usted, alguna vez visito un jardín botánico, donde haya observado un 

Orquideario? 

El (57%) de los turistas encuestados dijo que si, sin embargo, solo realizaron la visita y 

observaron las diferentes plantas en este caso orquídeas, por contraparte el (43%) de los 

turistas mencionaron que no, que si bien visitaron un jardín botánico, no entraron a un vivero 

donde se exhiban orquídeas. 

j. ¿Usted tiene conocimiento de un jardín Ecoturístico? 

El (75%) dijo que no tenía conocimiento de un Jardín Ecoturístico, en algunos casos ellos 

visitaron un jardín botánico del cual hicieron un recorrido por todo el lugar pero que no 

hicieron alguna actividad turística, por otro lado, el (25%) de turistas en su mayoría 

extranjeros mencionaron que visitaron en otros países, hoteles, restaurantes que a pesar de 

que ofrecían su servicio como tal, se podía visitar los santuarios de flores, realizando un 

recorrido junto con un guía turístico. 

k. ¿Le gustaría visitar un nuevo emprendimiento turísticos dónde podría observar y 

conocer a las orquídeas (Jardín Ecoturístico de Orquídeas), como parte de su 

estadía en Coroico? 

El (81%) de las personas encuestadas tanto extranjeros como nacionales respondieron a la 

pregunta con un Si, debido a que sería un motivo más para maximizar su tiempo en su estadía 

dentro el municipio, además por su cercanía con la plaza, los turistas tendrían que brindar 

20 minutos para llegar al emprendimiento, como también lo podría realizar contratando una 

movilidad desde la plaza que tardaría unos 10 minutos, por contraparte y en menor 

porcentaje (19%) dijeron que no, debido a que ellos llegan por otros motivos de viaje. 

Ilustración 8. Aceptación de la propuesta 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a las encuestas realizadas en Coroico 
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l. ¿Qué actividades complementarias turísticas le gustaría realizar dentro el Jardín 

Ecoturístico de Orquídeas?  

Ilustración 9. Aceptación por actividades complementarias 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a las encuestas realizadas en Coroico 

En todas las actividades complementarias que ofrecería el Jardín Ecoturístico de las 

Orquídeas, son aceptadas por las personas que han sido encuestadas por una mayoría 

considerable. 

 

m. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la entrada del Jardín Ecoturístico de 

Orquídeas? 

De acuerdo a los datos que proporciono la encuesta, se observa que por parte del mercado 

extranjero, los turistas tienen un mayor porcentaje de gasto, siendo que el (55%) de los 

encuestados pagarían de 51 a 80 Bolivianos la entrada hacia el Jardín, por otro lado en el 

mercado nacional, ellos dijeron que pagarían desde 31 a 40 Bolivianos. 

Entonces dado a la información que se muestra, se toma la decisión de la entrada por el 

mercado extranjero será de Bs. 60, y por contraparte, el ingreso por el mercado nacional será 

de Bs 30, tarifa preferencial a adultos y niños de Bs. 15, teniendo en cuenta que podrá visitar 

a todas las áreas que tendrá el Jardín Ecoturístico de Orquídeas. 
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n. ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse de sus viajes? 

El medio que utilizan 

con mayor frecuencia es 

el internet, seguido por 

la recomendación de 

amigos, y por tercer 

lugar gracias a la 

información de las 

agencias turísticas, para 

que luego sea las guías 

turísticas que brinden 

información de sus 

viajes. 

Se realizó un estudio de la percepción que tiene el turista y visitante del destino. 

 

o. ¿Cuáles son los principales problemas que tuvo, mientras realizo su visita? 

Ilustración 11. Problemas en la visita 

 

El (55%) de os encuestados no tuvieron un problema durante su estadía en el destino, el 

(23%) tuvo una dificultad en las vías y acceso, eso lo vieron porque no encontraban 

transporte para llegar a otros atractivos turístico que no son conocidos en el lugar, y un 

porcentaje del (9%) tuvo una mala atención por parte de los establecimientos hoteleros.  
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Fuente: Elaboración Propia, en base a las encuestas realizadas en Coroico 
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p. Cómo califica a los prestadores de servicio en cuanto a: 

Ilustración 12. Calificación a los prestadores 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a las encuestas realizadas 

En cuanto a las aptitudes y actitudes que brindan los prestadores de servicios se puede 

observar que en todos los casos se ve una marcada percepción de regular y buena, índices 

que se deben mejorar.  

También se tomó como referencia a los estudios de la demanda sobre la afluencia en el 

destino turístico Coroico a nivel nacional y el perfil del turista, datos proporcionados del 

Viceministerio de Turismo. 

4.14.2. PERFIL DEL VISITANTE  

Para determinar el perfil del turista al cual van direccionadas el presente proyecto se tomó 

en cuenta los siguientes datos estadísticos:  

Tabla 40. Perfil del visitante 

AÑO 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) 

TOTAL 1.724.614 1.859.333 1.900.300 2.078.934 2.146.478 2.152.013 

NACIONALES 1.197.414 1.299.008 1.336.112 1.506.820 1.558.813 1.569.763 

EXTRANJEROS 527.200 560.325 564.188 572.114 587.665 582.250 

PORCENTAJE DE 
CRECIMIENTO 

  7,81% 2,20% 9,40% 3,25% 0,26% 

Fuente: Viceministerio de Turismo, Gobiernos Autónomos Departamentales, Cámara de Hotelería 

Departamental e Instituto Nacional de Estadística  (2013) 
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Se tomó los datos de la llegada de turistas tanto nacionales como extranjeros a los 

establecimientos de hospedaje en Bolivia, y se llega a observar una varianza positiva del año 

anterior, sin embargo, no el mismo porcentaje como pasa en el año 2012 que solo creció un 

2,2%, pero aun así la afluencia turística va en crecimiento. 

Ilustración 13. Crecimiento de la demanda 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Viceministerio de Turismo, Gobiernos Autónomos 

Departamentales, Cámara de Hotelería Departamental e Instituto Nacional de Estadística. (2013). 

 

La línea de tendencia indica que, para los siguientes años, de igual manera habrá un 

crecimiento del flujo de turistas que llegan a Bolivia. 

i. Según Origen 

El Viceministerio de Turismo en su publicación (Flujo de Visitantes 2008 – 2010:11). 

Menciona que el turismo extranjero la mayoría proceden de Sudamérica con el 62,4%, 

seguido de Europa con un 20,3%, Norte América con un 8,4%, Asia 3,7%, Centroamérica 

2,9% y de Oceanía con un 2,7%. 

Mientras que el turismo interno los departamentos emisores son: La Paz con 27,8%, 

Cochabamba con un 20,8%, Santa Cruz con 20,2%, Sucre con 7,3%, Oruro con 4,9%, Potosí 

con 4,2 % y otros con 6,8 (Encuesta de Gasto Turismo Interno 2013:30)  
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ii. Estacionalidad de viaje 

En el turismo extranjero los meses con mayor afluencia es de julio y agosto, mientras que 

los meses de mayo y abril, septiembre y octubre son los meses de menor afluencia turística. 

(Flujo de Visitantes 2008 – 2010:14) 

La temporada más alta del turismo interno corresponde a los meses de diciembre y enero, 

como también los meses de junio y julio (Encuesta de Gasto Turismo Interno 2013:43) 

iii. Principales destinos turísticos nacionales 

Los principales destinos receptores por parte de la demanda extranjera en Bolivia son: La 

Paz con un 23,1%, Santa Cruz con un 17,1%, Cochabamba con un 6,4%, Salar de Uyuni 

6,3%, Potosí 4,6%, Oruro 3,2%, Sucre 3,1%, Coroico 2,5% con un promedio de estadía de 

3 días en el destino. (Flujo de Visitantes 2008 – 2010:44). Dato significativo para la 

propuesta del proyecto.    

En el caso del turismo interno el departamento más visitado es La Paz con un 20%, Santa 

Cruz con 17%, Cochabamba con 16%, Potosí 14%, Tarija 10% y por ultimo Pando 3%. 

(Encuesta de Gasto Turismo Interno 2013:36). 

iv. Estadía, Gasto de Turismo en Bolivia 

Últimos estudios realizados por el Viceministerio de Turismo el 2014, lanzo los datos de 

Turismo Receptor y Turismo Emisor donde se aprecian las diferencias con estudios del año 

2010. 

Tabla 41. Estadía y gasto de turismo en Bolivia 

Estadía promedio Año 2010 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Turismo Receptivo 12,9 días     18,6 días 

Turismo Interno 4 días   4 días   

Gasto Diario Medio         

Turismo Receptivo 55,0 $us     61,5$us 

Turismo Interno 260,61 Bs   188 Bs   

Gasto Medio de Viaje         

Turismo Receptivo 712,6 $us     723,4$us 

Turismo Interno 787,87 Bs.   752 Bs   
Fuente: Encuesta de Gasto Turismo Interno 2011/2013; Turismo Receptor y Emisor 2010/2014. 
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v. Principales motivaciones 

Las principales motivaciones del turista extranjero en Bolivia son: Entretenimiento con 

42,6%, Actividades Culturales 17,7%, Visitas a familiares y amigos 13,5%, y Excursiones 

en selva 6,1%. (Encuesta del Turismo Receptor y Emisor 2014:34). 

A diferencia del turismo interno, las principales motivaciones son: Degustaciones 

gastronómicas 23,2%, Reuniones con amigos y parientes17, 3%, Reuniones de negocios 

15,7%, Paseos por la ciudad 10,7%, Visita a sitios y actividades culturales 8,6%, Descanso 

y recreación 7,3%, Caminatas y actividades de aventura 2,9% y otros 14,3%. (Encuesta de 

Gasto Turismo Interno 2013). 

4.14.3. ANÁLISIS DEL PERFIL DEL VISITANTE QUE LLEGA A COROICO 
De acuerdo al Viceministerio de Turismo, Gobiernos Autónomos Departamentales, Cámara 

de Hotelería Departamental e Instituto Nacional de Estadística y el sondeo de encuestas, se 

llega a la conclusión de: De acuerdo a la tendencia de crecimiento, se estimó para el presente 

año a 614.000 turistas extranjeros y 1.229.500 turistas nacionales que llegaran anualmente a  

Bolivia, y de acuerdo al dato que nos muestra el Flujo de Visitantes 2008 – 2010:44 que del 

total el 2,5% llega a Coroico, entonces se estimó las siguientes cifras que se presenta en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 42. Llegada del visitante a Coroico 

Fuente: Elaboración Propia 

En el anterior cuadro nos muestra el porcentaje de crecimiento que va en ascenso, el 

porcentaje de crecimiento midiendo los anteriores años da lugar a un 4,5% de ascenso, es 

decir el 4,5% es la tasa de crecimiento, lo que da lugar a la proyección de la demanda como 

nos muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

AÑO 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) 

NACIONALES EN COROICO 29.935 32.475 33.403 37.670 38.970 39.244 

EXTRANJEROS EN COROICO 13.180 14.008 14.105 14.303 14.692 14.556 

TOTAL 43.115 46.483 47.508 51.973 53.662 53.800 

PORCENTAJE DE 
CRECIMIENTO - 7,81% 2,20% 9,40% 3,25% 0,26% 
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Tabla 43. Proyección de la demanda 
 TOTAL EXTRANJERO NACIONAL 

2019 58.751 15.895 41.231 

2020 61.395 16.611 42.261 

2021 64.157 17.358 43.318 

2022 67.045 18.139 44.401 

2023 70.062 18.956 45.511 

2024 73.214 19.809 45.511 

2025 76.509 20.700 47.558 

2026 79.952 21.632 49.699 

2027 83.549 22.605 51.935 

2028 87.309 23.622 54.272 

2029 91.238 24.685 56.714 

2030 94.255 25.796 59.267 
Fuente: Elaboración Propia 

Para el año 2020, se muestra un total de 61.395 de turistas que llegará al municipio de 

Coroico, a un total de 45 turistas extranjeros y 115 turistas nacionales que llegará al 

municipio por día, considerando las temporadas bajas y altas, que da lugar a un significativo 

dato, que da un buen augurio al emprendimiento.  

Para un resumen del perfil del turista, en el siguiente cuadro se muestra el perfil del turista 

que llega a Coroico, tomando los datos de la muestra que se tomó para las encuestas: 

Tabla 44. Perfil del turista 

PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO NACIONAL 

Edad  18 a 30 años 18 a 45 años 

Temporada Alta Julio y Agosto Diciembre y Enero 

Temporada Baja Mayo y abril Junio y Julio 

Según Origen 

Francia Cochabamba 

Alemania La Paz  

Argentina Oruro 

Estadía 3 días 2 días 

Gasto Diario  Bs 540 Bs. 210  

Motivación 

•   Turismo de aventura 

•   Turismo de naturaleza 

•     Excursiones en selva 

•     Turismo gastronómico 

•    Reuniones con amigos 
 

• Turismo de naturaleza 

• Reuniones con amigos 

• Visita a sitios y 
actividades culturales 

• Descanso y recreación  

• Caminatas y actividades 
de aventura 
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4.14.4. OPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJE DE TURISMO QUE OPERAN EN 

COROICO 

Se ha realizado una encuesta (Anexos), a seis agencias turísticas que operan Coroico. 

Tabla 45. Agencias turísticas que operan en Coroico 

NOMBRE ACTIVIDADES UBICACIÓN CONTACTO 

Vertical Route 
Biking, Zip Line, Escalada, 
Puenting, Rapel, trekking 

Calle Sagarnaga 73094511 

Coca Tours Trekking, Zip Line Plaza central de Coroico 73069888 

Gravitty Biking Calle Sagarnaga 74857600 

Altitude Biking Calle Sagarnaga 68132470 

Awa Rafting Rafting Calle Sagarnaga 720187115 

juventud Extrema Rapel Calle Sagarnaga 67060216 

Inalmama Parapente,trekking Plaza central de Coroico   

Fuente: Elaboración Propia a datos de las fichas de observación realizadas el 6 de noviembre de 2017. 

q. ¿Le gustaría incorporar en su oferta turística, la visita a un Jardín Ecoturístico de 

Orquídeas? 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, se observa que por parte de agencias turísticas 

como ser: Coca Tours, Inalmama y Juventud Extrema y Awa Rafting se mostraron muy 

interesados por incorporar una nueva propuesta, por parte de Vertical Route y Gravvity se 

mostraron interesados en la propuesta, sin embargo, son agencias que realizan un turismo 

especializado pero que darían información acerca del emprendimiento. 

r. ¿Qué días tiene la mayor afluencia turística? 

Los días con mayor afluencia turística 

es desde el viernes hasta el domingo, 

que llega un mayor flujo turístico a 

Coroico, sin embargo, se observa también 

desde el lunes a miércoles existe también 

un flujo de turistas significativa.  

En fin, todos los datos muestran un 

aspecto positivo para la propuesta del 

proyecto, se realizará convenios con las agencias de viajes para que visitantes tanto 

extranjeros como nacionales puedan llegar al emprendimiento, y realizar todas las 

actividades ecoturísticas que brindara el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas. 

Lunes
6%

Martes
5%Miercoles

4%Jueves
10%

Viernes
21%

Sabado
27%

Domingo
27%

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 14. Afluencia Turística 



Jardín Ecoturístico de las Orquídeas para el municipio de Coroico 
 

 99 
 

4.15. GESTIÓN AMBIENTAL 
Las diversas formas de vida en el planeta están influenciadas principalmente por el Clima y 

tiempo, los ecosistemas y sistemas humanos, son el resultado de las interacciones del 

entorno; donde el clima juega un papel importante. 

Coroico al pie del imponente cerro Uchumachi, es un área urbana, donde la mayor población 

se concentra, cuenta con todos los servicios básicos y secundarios que les brinda estabilidad, 

sin embargo, por diversas actividades que la población de Coroico ha estado realizando va 

causando lluvias acaecidas durante el periodo Diciembre-Enero, provocando pérdidas de 

cultivos y sequías recurrentes, provocando daños al medio ambiente, y aumentando el nivel 

del cambio climático. 

4.15.1. AGUA 

“El bosque premontano del Uchumachi, pertenece a la región de los Nor Yungas del 

departamento de La Paz en Bolivia, es un ecosistema frágil que actualmente se encuentra 

en un estado de conservación crítico debido a la deforestación desproporcionada que ha 

sufrido en las últimas tres décadas. En una superficie de 3.603 hectáreas, durante el período 

1975-2005 se deforestaron 647 hectáreas, creando graves problemas de erosión y 

degradación en los suelos e indirectamente en el recurso hídrico.” (Kutchartt, 2013:3) 

Las comunidades que se encuentran en el cerro Uchumachi, a través del tiempo, han sufrido 

daños económicos y ambientales, como sequías, erosión de suelos, cambios en la vegetación, 

pérdida de vegetación y, principalmente, falta de agua para consumo y riego. 

La gran problemática se centra en la disminución del abastecimiento de agua para las 

comunidades rurales, siendo la serranía del Uchumachi un centro generador de agua por 

excelencia, debido a que es un formador de ríos por la acumulación de nubosidad y lluvias 

orográficas constantes, debido a que cuenta con bosques premontanos que realizan la 

función de cabeceras de cuenca. Esta área provee de agua a una población cercana a los 

11.000 habitantes, lo que hace indispensable trabajar en proyectos que puedan ser capaces 

de contrarrestar los cultivos agrícolas en las áreas inadecuadas y, por lo tanto, mitigar los 

daños causados por las malas prácticas en la agricultura. (Kutchartt, 2013:1) 
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4.15.2. INCENDIOS Y CHAQUEOS 

En el cerro Uchumachi, se ha registrado dos incendios, siendo este un área protegida, lo 

que ha provocado perdida de cultivos, perdida de árboles reemplazados por el monocultivo 

de la coca. “Coroico sufrió varios incendios forestales en los últimos días, provocados por 

los chaqueos que se registran en esta época y, en otros casos, por irresponsabilidad de 

algunos malos visitantes y lugareños que se dedican a prender fuego a los pajonales, que se 

encuentran muy secos en esta temporada.” (Chura, 2012) 

En algunos casos, son por la irresponsabilidad de la misma población, como de algunos 

malos visitantes que prenden fuego, sin medir el daño ambiental y económico que puede 

causar este problema. 

4.15.3. ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

En el municipio de Coroico se cuenta con la actividad agrícola como la principal fuente de 

ingreso económico, las actividades agrícolas más importantes en el municipio de Coroico 

son la producción de Coca, producción de Café y Cítricos. Los agricultores del municipio 

de Coroico tienen como principal actividad agrícola la coca a pesar de que los platines 

afectan y degradan el suelo. 

“Algunas poblaciones locales han intentado extender sus áreas de cultivo y producción 

hacia el área del Uchumachi, lo que ha sido dificultado o imposibilitado por las pendientes 

pronunciadas que existen en todo el contorno de este cerro.” (Coroico, 2003: 46) 

Es por ello que se ha hecho un uso productivo de esta área a través de la construcción de 

terrazas de cultivo, lo que ha provocado fuerte erosión y ha transformado a esta zona en una 

de las más afectadas últimamente. Prueba de ello es la escasez de agua en las épocas secas 

del año, en donde el abastecimiento de agua para la población, por tal razón es que se tiene 

horarios para el reparto de agua mediante el servicio de cañerías. 
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Durante las últimas tres 

décadas, la superficie de 

cultivos de coca muestra un 

crecimiento acelerado. “En 

1975 habían menos de 2.000 

hectáreas, mientras que en el 

año 2005 serían más de 18.000 

hectáreas de producción de 

coca en la región de Los 

Yungas.” (Cuba, 2007: 145) La 

posibilidad de reforestar los 

terrenos dañados por el cultivo 

de la coca está muy condicionada, ya que áreas con asentamientos humanos o cultivos de 

coca podrían no ser aceptados por los agricultores como sitios de reforestación. 

La masificación del monocultivo de coca ha afectado de manera sorprendente a Coroico, 

debido a que por estos cultivos se ha practicado técnicas de tala y quema para limpiar el área, 

no sorprende ver que a los alrededores del municipio existen plantaciones de coca de lo que 

antes fue árboles de frutas, bosques, entonces de ahí es que damos más valor por plantar 

orquídeas que en un futuro se las puede comercializar, no son dañinas con el medio ambiente, 

y también para proteger los arboles donde estas especies dan lugar para su crecimiento.  

4.15.4. RESIDUOS SÓLIDOS  

No cuenta con un Plan o Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos según el Instituto 

Nacional de Estadística.  

De acuerdo al trabajo de campo realizado el 2 de mayo de 2017 se pudo observar que el 

municipio de Coroico solo cuenta con un relleno sanitario inaugurado el 2011. Así mismo 

se tiene tres contenedores de basura uno ubicado en la plaza del estudiante y los otros dos 

en la tranca, alrededor de la plaza se cuenta con 5 basureros. 

No obstante, se ha observado que poco a poco los principales atractivos de Coroico han 

desarrollado un sistema de limpieza, esto por parte de la organización de la comunidad. 

Cultivo de Coca: Carmen Flores, 3 de mayo de 2017 

Fotografía 23. Monocultivo de Coca 
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4.16. ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL ÁREA DEL 

PROYECTO PARA LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y NO 

GUBERNAMENTAL 

4.16.1. VICEMINISTERIO DE TURISMO 

Para realizar proyectos en las áreas rurales, el Viceministerio de Turismo, los realiza a través 

del Programa de Desarrollo del Turismo Comunitario, que llevan a cabo de manera conjunta 

el BID y el Programa de Turismo Comunitario; donde destacan los siguientes proyectos que 

benefician directa o indirectamente al municipio de Coroico como una Zona de Priorización 

de los Yungas. 

Los proyectos turísticos que se realizaron en el municipio de Coroico tuvieron “una visión 

de turismo integral, el municipio de Coroico colaboro con el tema de la construcción de la 

infraestructura y coordinado directo con las comunidades” (Entrevista a Gabriela Soto, 

Directora Culturas y Turismo Coroico, 2 de mayo de 2017) 

Centro de Interpretación de 

Atención al Turista. 

(COMUNIDAD DE PACO). 

Es un referente de información para 

los que hacen la caminata por el 

cerro Uchumachi, un lugar donde 

tiene servicios de alimentación, y 

descanso. 

Fotografía 24. Centro de Interpretación al 
turista (Paco)

 

Centro de Interpretación de la 

hoja de coca (COMUNIDAD DE 

YOLOSA) 

Es un referente de información para 

los ciclistas que realizan el tour en la 

carretera antigua. 

Tiene equipamiento y servicios de 

alimentación.  

Fotografía 25. Centro de Interpretación de la 
coca (YOLOSA)
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Centro de Interpretación de la 

Hoja de Coca Inalmalma.  (ZONA 

URBANA DE COROICO) 

A tan solo pasos de la plaza 

principal de Coroico se encuentra el 

centro de interpretación de la coca 

en el Tambo Inalmama, un museo 

informativo de la coca, también es 

opera como agencia turística ya que 

ofrece turismo comunitario, trekking 

y bikking, cuenta con equipamiento. 

Fotografía 26. Centro de Interpretación de la 
Coca Inalmalma. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevista realizada a la Lic. Gabriela Soto, Directora de Culturas y 

Turismo Coroico, realizada en fecha 2 de mayo de 2017. 

 

Se menciona además que existen alrededor de otros tres proyectos planeados a ejecutarse, 

que están en proceso.  Los proyectos más importantes son los de infraestructura, servicios 

básicos y alcantarillado, apertura de caminos y senderos como los más importantes. 

 

4.17. ANÁLISIS DEL DIAGNOSTICO 
El municipio de Coroico, es actualmente considerada el primer municipio turístico, por la 

ley de Turismo “Bolivia te Espera” N° 292, del 25 de septiembre del 2012, debido a que 

cuenta con una amplia oferta turística, y una considerable llegada de turistas, entre la más 

conocida  se puede mencionar la actividad del biking en el camino de la muerte, del cual trae 

consigo una cantidad considerable de turistas que llega solo por esta actividad, según el 

encargado de turismo comunitario, el Señor Daniel Veintemillas mencionó: “Cuando estaba 

de encargado de observar la llegada de turistas a Coroico, observe que al menos son 80 

turistas que llegan al día sea temporada alta o baja, en temporadas altas que son julio y 

agosto son 180 turistas mínimamente que realizan esta actividad” (Entrevista a Daniel 

Ventemillas, 2 de mayo de 2017).  
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No obstante, no es la única actividad que Coroico posee, Coroico presenta una variada oferta 

turística: entre ellas caminatas, excursionismo, visita a atractivos naturales (Cascadas, ríos, 

pozas, frutales, cocales, observación de la fauna y flora) y visita a comunidades 

afrobolivianas y realizar actividades de rafting, rappel, parapente, entre otros, una variedad 

de servicios turísticos primarios, entre ellos cuenta con una oferta variada de hoteles, 

hostales y alojamientos, cuenta con una variada oferta de servicios de alimentos y bebidas, 

transporte intermunicipal y local, agencias y operadores de turismo, guías locales, 

emprendimientos comunitarios, y otros servicios complementarios que han posicionado a 

Coroico como un destino turístico por excelencia que ha motivado una fuerte afluencia 

turística. 

Sin embargo, se ha observado que no se ha innovado en otros productos turísticos, 

aprovechando así su potencialidad, tal es el caso de la flora, Coroico presenta una variedad 

de orquídeas que ha llamado la atención de turistas extranjeros por la observación de estas 

especies en su estado silvestre pero en cantidades mínimas, es decir los turistas que llegaron 

por la observación de orquídeas se enteraron de esta actividad por conocimientos propios, 

es decir que no existe una promoción y comercialización por realizar esta nueva actividad 

turística, siendo Coroico uno de los municipios que tiene mayor cantidad de estas especies 

debido al clima que Coroico tiene. 

A pocos pasos de la plaza principal de Coroico se encuentra El cerro Uchumachi que cuenta 

con bosques, donde existe un reservorio de estas especies, que además de ser atractivo 

debido a la cantidad de orquídeas que existe ahí, actualmente se está invadiendo por la tala 

de árboles, que tienen en sus troncos una variedad de orquídeas epifitas, como también  por 

la extracción de las mismas para ser comercializadas,  

Los bosques del cerro Uchumachi son de vital importancia para el municipio de Coroico, 

debido a la función que estos cumplen, (cabeceras de cuenca) de brindar agua al municipio, 

se ha observado que alrededor del cerro, se ha realizado actividades de ampliación del cultivo 

de la coca, que ha degradado el imponente cerro Uchumachi. 
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Sin embargo, el municipio se encuentra de acuerdo con la realización de nuevas propuestas 

turísticas innovadoras, donde sea sostenible, que se promueva la conservación, la 

participación de la poblacion, los beneficios económicos, y todos los beneficios indirectos 

que trae consigo el turismo 

EL JARDÍN ECOTURÍSTICO DE LAS ORQUÍDEAS, además de formar parte de una 

diversificación turística innovadora, y del turismo sostenible y gestión pública articulada, 

traerá consigo muchos beneficios para la población de Coroico, en primera instancia las 

personas quienes se encargaran del Jardín será por parte del Municipio, se crearan empleos 

directos e indirectos, habrá más actividades para que el turista pueda hacer y por ende el 

turista pernotará por más tiempo, y uno de los propósitos fundamentales por el cual se está 

impulsando este proyecto es de proteger las especies (orquídeas) que se encuentran dentro 

de este bosque y por ende preservar los bosques que son de vital importancia para el 

municipio, se ha constatado que el municipio de Coroico se ha comprometido para brindar 

información y apoyar para que se realice nuevos emprendimientos, en donde se promueva 

el conocimiento de nuevos atractivos turísticos, y crear una concientización de los bosques 

en la población de Coroico. Es decir que junto al jardín se pretende fortalecer el turismo en 

el área y específicamente al centro de información al turista, creando así un turismo integral, 

que beneficie a la comunidad específicamente de Paco.
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CAPÍTULO V.  MARCO LÓGICO 

 

5.1. ACTORES INVOLUCRADOS 

Ilustración 15. Actores involucrados 

JARDIN ECOTURÍSTICO DE LAS 

ORQUÍDEAS

Viceministerio de turismo 

Gobierno Autónomo 

Municipal de Coroico

Dirección de Turismo y 

Culturas de Coroico

Hotelería 

Sindicatos de TransporteAgencias de Viaje

Emprendimientos de 

AyB

 

Fuente: Elaboración Propia

Comunidad 

de Paco 
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5.2. TABLA DE ACTORES 

Tabla 46. Actores involucrados 

  PODER RECURSOS MANDATO 
NECESIDADES, 

OPORTUNIDADES Y 
CONFLICTOS 

(NOP) INTERES 
TURISTICO 

CONFLICTOS 

VICEMI-
NISTERIO DE 

TURISMO 

✓ Decidir los proyectos, 
actividades y 
emprendimientos 
turísticos que serán 
financiados por esta 
entidad 
Gubernamental.  
Entidad 
gubernamental 
rectora, modelo de 
gestión pública 
turística del Estado 
Plurinacional de Bolivia  

✓ Entidad 
gubernamental que 
cuenta con recursos 
económicos del Tesoro 
General de la Nación 
para el uso del 
desarrollo de la 
actividad turística en el 
Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

✓ Promover el 
turismo para el 
desarrollo socio 
económico de los 
pueblos y su 
preservación 
cultural, natural y 
rescate de usos y 
costumbres 
Ancestrales. 

✓ La falta de 
documentos con 
datos reales que 
sean una base 
para proyectos 
elaborados a 
futuro. 

✓ Incentivar la 
actividad turística 
en el territorio 
boliviano, como 
herramienta de 
rescate de la 
identidad 
boliviana. 
*Falta una base de 
datos. 
Falta de una 
organización de los 
ofertantes en 
turismo. 

✓ Que el 
incumplimiento de 
promesas en 
invertir en la 
actividad turística 
en el Municipio 
desemboquen en 
Protestas sociales de 
los comunarios. 

✓ La falta de 
construcción de 
carreteras para 
promocionar un 
destino turístico. 

GONIERNO 
AUTONOMO 
MUNICIPAL 
DE COROICO  

✓ La visión compartida 
del futuro, producto de 
un análisis profundo de 
la situación actual, 
representa la realidad 
que se espera lograr en 
el futuro y 
compromete a los 
actores en esta tarea. 
En este sentido, la 
visión estratégica, 
construida de forma 
colectiva y concertada, 
establece que para el 
futuro la población 
desea un Municipio 
mas competitivo en el 

✓  Personal  de  planta  y 
temporal  del 
Viceministerio  de 
Turismo.   

✓ Recursos  financieros 
provenientes  del 
Tesoro  General  de  la 
Nación (TGN) valorado 
dentro del Plan 
Operativo Anual y 
Presupuesto, además   
crédito externo  del  
Banco Interamericano  
de Desarrollo (BID).   

✓ Oficinas equipadas que 
disponen  de  material 
de  información  y 

✓ Tener conocimientos 
acerca de los 
atractivos 
potenciales (flora) 
del lugar. 

✓ Disponibilidad de 
realizar nuevos 
proyectos orientados 
al turismo. 

✓ Coordinación  

deficiente entre  

el  ente  rector  y  

el municipio.    

✓ Regulación  

incompleta de  

prestadores  de 

servicios 

turísticos.   

✓ No  existen  

proyectos 

turísticos  a  

corto  plazo que  

coadyuven  el 

desarrollo del 

✓ Fomento  del  turismo  
a través  del  
desarrollo  de 
proyectos  turísticos  
en sitios  con  
potencial turístico. 

✓ Promover  el  destino 
Coroico   a  través  del 
mejoramiento  de  la  
oferta turística  actual  
con  la 
implementación  de 
proyectos.  

✓  Coadyuvar  a  la 
optimización  de  la  
gestión turística del 
área protegida a 

✓ Incumplimiento  de 
propuestas  de 
desarrollo turístico 
en la región. 
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  PODER RECURSOS MANDATO 
NECESIDADES, 

OPORTUNIDADES Y 
CONFLICTOS 

(NOP) INTERES 
TURISTICO 

CONFLICTOS 

ámbito de la 
producción, turístico y 
servicios.  

promoción  de  
destinos turísticos  a  
nivel nacional.   

turismo en el 

destino.   

✓ Gestión  turística 

deficiente en la 

región.   

✓ Seguridad 

turística.  

través de la ejecución 
del proyecto.   

✓  Impulsar  la  
inversión privada  
para  el 
mejoramiento  en  la 
prestación  de  
servicios turísticos  
con  el  fin  de 
alcanzar  mayor  nivel  
de calidad. 

DIRECCIÓN 
DE TURISMO 
Y CULTURAS 
DE COROICO 

✓ Aprobar el 
financiamiento para la 
ejecución de proyectos 
turísticos. 

✓ Decisión sobre el POA. 
Decisión sobre la 
presentación de 
proyectos turísticos. 

✓ Reglamentación de la 
actividad turística. 

✓ Coordinación de 
eventos y actividades 
turísticas para la 
promoción de las 
mismas que se llevan a 
cabo en distintas ferias 
turísticas. 

✓ Cuentan con una 
oficina en el área del 
Gobierno autónomo 
Municipal. 

✓ Un escritorio y una 
computadora. 

✓ Dos sillones, dos sillas. 
✓ Tienen 290.000 bs para 

disponer anualmente, 
por medio del POA 
designado para esta 
unidad. 

✓ Material de 
promoción, impresora. 

✓ Se consiguió de 
financiamiento 
1.000.000 Bs para la 
actividad turística 

✓ Generar mejores 
condiciones en 
cuanto a la materia 
turística. 

✓ Realización de 
señalización y 
señalética. 

✓ Generación de 
información para el 
turista. 

✓ Conseguir 
financiamiento. 

✓ Colaborar con la 
alcaldía y el consejo 
en la elaboración de 
políticas y acciones 
destinadas a 
promover y 
fortalecer el 
desarrollo turístico. 

✓ Realizar, preparar y 
apoyar la pre 
inversión, inversión y 

✓ Busca el 
posicionamiento 
de un stand 
turístico para la 
promoción en las 
ferias. 

✓ Poca iniciativa para 
proyectos novedosos 
para el municipio. 

✓ No cuenta con una 
base de datos 
actualizada que le 
ayude con la 
realización del 
mejoramiento y 
organización de la 
oferta turística. 

✓ Crear manuales 
turísticos. 

✓ Realizar señalización 
para los atractivos 
turísticos. 

✓ Se necesita 
promoción y difusión 
de municipio de 
Coroico. 

✓ Falta de coordinación 
entre unidades. 

✓ La oferta turística no 
tiene coordinación 
en la aceptación de 
propuestas. 
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  PODER RECURSOS MANDATO 
NECESIDADES, 

OPORTUNIDADES Y 
CONFLICTOS 

(NOP) INTERES 
TURISTICO 

CONFLICTOS 

la ejecución de los 
proyectos turísticos. 

AGENCIAS DE 
VIAJE 

✓ Cuentan con agencias 
turísticas en la ciudad 
de la Paz. 

✓ Están organizados para 
traer turistas a 
Coroico. 

✓ Cuentan con una 
oficina de información 
turística. 

✓ Cuentan con folletos 
de información 
turística acerca del 
municipio. 

✓ Cuentan con guías 
capacitados locales. 

✓ Dar información 
turística al visitante.  

✓ Tener conocimientos 
acerca de los 
atractivos 
potenciales 
turísticamente. 

✓ Brindar una buena 
atención al turista. 

✓ No existe una 
buena 
coordinación 
para dar a 
conocer otros 
emprendimientos 
privados y 
comunitarios. 

✓ Se pretende que ellos 
puedan mandar 
turistas al 
emprendimiento. 

✓ Se pretende que 
puedan promocionar 
el proyecto. 

✓ Existe problemas de 
coordinación entre 
los guías. 

✓  Solo promocionan y 
venden paquetes de 
biking 

ALIMEN-TOS 
Y BEBIDAS 

✓ Decisión para la 
elección de 
autoridades en el 
municipio. 

✓ Se les atribuye el rol de 
identificar y priorizar 
las necesidades, 
aspiraciones y 
demandas para luego 
constituirlas en el 
PDM. 

✓ Cuentan con 
infraestructura propia. 

✓ Controlar sus 
servicios de 
alimentación. 
(Calidad). 

✓ Responsabilidad 
social para con sus 
empleados. 

✓ Responsabilidad 
Ambiental. 

✓ Generar mejores 
condiciones 
económicas para el 
municipio. 

✓ Constante 
participación junto 
con la comunidad en 
actividades 
comunitarias. 

✓ Mayor 
organización 
entre los 
restaurantes para 
que no haya 
competencia 
desleal. 

✓ Promoción de sus 
establecimientos 
de alimentación. 

 ✓ No existe una 
organización entre 
establecimientos de 
alimentación lo que 
provoca que haya 
una aculturación en 
la alimentación. 

✓ Hay restaurantes que 
brindan comida 
típica y una fusión de 
los alimentos nativos 
del lugar, pero no se 
encuentran ubicados 
en la plaza, lo que 
conlleva que no haya 
una demanda 
eficiente para sus 
emprendimientos.  

HOTELERIA 

✓ Decisión para la 
elección de 
autoridades en el 
municipio Se les 
atribuye el rol de 
identificar y priorizar 

✓ Infraestructura propia. 
✓ Servicios turísticos. 
✓ Son doce hoteles que 

se encuentran 
registrados en una 
cámara hotelera. 

✓ Controlar sus 
servicios turísticos. 
(Calidad). 

✓ Responsabilidad 
social para con sus 
empleados. 

✓ No existe una 
buena 
electrificación en 
zonas rurales 

✓ Mejora de sus 
infraestructuras. 

✓ No cuentan con una 
lista de integrantes 
de hoteleros 

✓ No cuentan con 
información turística 
de atractivos 

✓ Falta de organización 
entre 
establecimientos 
hoteleros, provoca 
una competencia 
desleal. 
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  PODER RECURSOS MANDATO 
NECESIDADES, 

OPORTUNIDADES Y 
CONFLICTOS 

(NOP) INTERES 
TURISTICO 

CONFLICTOS 

las necesidades, 
aspiraciones y 
demandas para luego 
constituirlas en el 
PDM. 

✓ Responsabilidad 
Ambiental 

✓ Generar mejores 
condiciones 
económicas para el 
municipio. 

✓ Constante 
participación junto 
con la comunidad en 
actividades 
comunitarias 

✓ No hay una buena 
gestión de 
financiamiento 
adecuada 

✓ No hay una buena 
cobertura de 
alcantarillado 

✓ Se tiene horarios 
en el servicio del 
agua 

✓ No se tiene buena 
forma de 
tratamiento de 
aguas servidas. 

✓ No existe buenos 
baños públicos. 

✓ No hay buena 
cobertura en 
internet 

✓ Falta de 
organización 
junto con la 
comunidad 

turísticos del 
municipio. 

✓ Se necesita un 
directorio de 
emprendimientos. 

✓ No existe tarifas 
generales para los 
turistas. 

✓ Se necesita 
promoción y difusión 
de municipio de 
Coroico. 

✓ Solo llegan el flujo de 
turistas a hoteles 
posicionados y no 
dejan nada a la 
comunidad 

SINDICATOS 
DE 

TRANSPOR-
TE 

✓ Decisión para la 
elección de 
autoridades en el 
municipio. 

✓ Se les atribuye el rol de 
identificar y priorizar 
las necesidades, 
aspiraciones y 
demandas para luego 
constituirlas en el 
PDM. 

✓ Sindicato Uchumachi 
(20 taxis) 

✓ Sindicato Plaza (23 
taxis) 

✓ Sindicato 20 de 
octubre (6 taxis) 

✓ Tener conocimiento 
de los atractivos 
turísticos del 
municipio. 

✓ Mejoramiento de 
calles en temas 
de asfalto 

✓ Hay comunidades 
incomunicadas 
por ríos por lo 
tanto se necesita 
puentes. 

✓ Se necesita 
promoción y difusión 
de municipio de 
Coroico. 

✓ Mayor organización 
entre los sindicatos 
para que no haya 
competencia desleal. 

✓ Se necesita un 
directorio de 
emprendimientos. 

✓ Falta de organización 
entre sindicatos, lo 
que provoca una 
competencia desleal 
para cubrir al flujo 
turístico que llega al 
municipio. 

✓ No hay una 
reglamentación 
respecto a las tarifas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3. ANÁLISIS (ÁRBOL DE PROBLEMAS) 

El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa (problema central) la cual se intenta 

solucionar, utilizando una relación tipo causa-efecto. 

Ilustración 16. Árbol de Problemas 

AUSENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO  TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE COROICO

Comunidades con 

gran potencial 

turistico no se 

organiza para la 

implementacion de 

circuitos y rutas 

turísticas.

EL MUNICIPIO DE COROICO SE ENCUENTRA EN DECLIVE

Los sindicatos de 

transporte solo 

visitan atractivos 

posicionados.

No hay apoyo de 

entidades 

gubernamentales a 

los emprendimientos 

privados.

El flujo turistico solo 

llega a 

establecimientos de 

alimentación 

ubicados en la plaza. 

Falta de promoción y 

capacitación para la 

difusión de otros 

atractivos potenciales.

No se plantean nuevos 

proyectos turísticos que 

beneficien a la comunidad.

Poco interés 

para la 

promoción de 

sus 

establecimiento

s hoteleros.
No toda las 

comunidades 

cuentan con 

carreteras en buen 

estado.Falta de 

organización con 

emprendimientos en 

el servicio de 

alimentación.

Falta de diseño de 

rutas Turísticas.

Poco interés de 

participación con 

las entidades 

gubernamentales.

Poco interés en 

capacitar en 

nuevos guías 

locales, solo 

existen 17 guías 

que se encuentran 

en la ASOGUIATUR.

La ASOGUIATUR solo 

promociona atractivos 

turísticos ya 

posicionados, y no sea 

emprendimientos 

privados o otros 

atractivos potenciales.

Los emprendimientos 

privados son 

independientes, y se 

encuentran alejados del 

área urbana y están 

fracasando.

Poco 

aprovechamient

o de lugares 

turísticos con 

gran potencial 

turístico..

Existe una aculturación de 

comida extranjera, debido a que 

los restaurantes que están en la 

plaza son de comida extranjera.

No existe afluencia 

afectiva de turistas al 

hotel y por lo tanto 

existe una pérdida de 

ingresos económicos al 

hotel.

Conflictos entre 

comunidades  por los 

atractivos turísticos, y 

no se explota en su 

totalidad los atractivos 

que tiene las 

comunidades.

No se plantean 
nuevos proyectos 
turísticos para el 
municipio, y se 
sigue con las 

mismas actividades 
turísticas 

comerciales.

Falta de 

organización 

entre 

emprendimiento

s hoteleros.

Deficiente gestión en 

proyectos en los espacios 

turísticos con un alto potencial 

en flora, para su conservación 

y protección

Inexistencia del Jardín  

Ornamental Ecoturística de 

ORQUIDEAS

Perdida de difusión de la comida 

típica del lugar.

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.  

Se entiende por análisis de alternativas la viabilidad de los componentes básicos para facilitar su análisis de los proyectos. 

Para la evaluación de las alternativas se establecen los coeficientes de importancia de acuerdo a los criterios, para la calificación 

de la alternativa se toman el rango de 1 a 5, donde el 5 es la calificación más alta (Positiva) y el 1 es la calificación más baja 

(negativa) 

Tabla 47. Análisis de alternativas 

 COEFICIENTE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

PROYECTOS  CAPACITACION TURISTICA CREACION DE ESPACIOS 
TURÍSTICOS “JARDIN 

ECOTURÍSTICO DE LAS 
ORQUIDEAS” 

DISEÑO DE RUTAS Y 
CIRCUITOS TURISTICOS 

COSTOS 3 2 6 3 9 3 9 

TIEMPO 4 2 8 3 12 4 16 

CONCENTRACIÓN 
SOBRE BENEFICIARIOS 

5 3 15 5 25 3 15 

IMPACTO DE GÉNERO 4 3 12 5 20 3 12 

IMPACTO AMBIENTAL 5 3 15 3 15 3 15 

RIESGOS SOCIALES Y 
ECONOMICOS 

5 4 20 2 10 3 15 

VIABILIDAD 5 2 10 5 25 3 15 

TOTAL   86  116  97 

Fuente: Elaboración Propia  
 

Como se puede observar, la alternativa más elevada es la Creación de Espacios turísticos “JARDÍN ECOTURÍSTICO DE 

ORQUÍDEAS”, con un total de 116 puntos de la cual los puntajes positivos altos están la “concentración sobre los beneficiarios” 

con 25 y el “impacto ambiental” con 15.  
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 5.5.  ÁRBOL DE PROBLEMAS PRIORIZADO 

Ilustración 17. Árbol de problemas priorizado 

DEFICIENTE GESTIÓN DE PROYECTOS EN LOS ESPACIOS TURÍSTICOS CON UN ALTO POTENCIAL EN 

FLORA: «JARDÍN ECOTURÍSTICO DE LAS ORQUÍDEAS PARA EL MUNICIPIO DE COROICO».

Deficiente gestión turística en los proyectos
Débil gestión de estrategias de promoción y 

comercialización de la flora

Inexistencia de nuevas infraestructuras 

orientadas a la flora del lugar

Inexistencia de gestión de los recursos 

humanosFalta de motivación de las autoridades Inexistencia de promoción de la flora

Perdida de emprendimientos turísticos 

sostenibles

Baja calidad de 

servicios turísticos

Bajo desarrollo turístico en el Municipio
Bajo conocimiento por parte de turistas de la 

flora del municipio

Baja estadía de los visitantes 

Escases de políticas de protección cultural 

y natural 

Limitada ejecución 

de proyectos

Inexistencia de gestión de mantenimiento

Inexistencia de gestión de la calidad

Desconocimiento por parte de los guias locales 

de los recursos naturales potenciales para la 

actividad turística 

Desvalorización de los recursos naturales

Inexistencia de 

materiales de 

promoción

Inexistencia de 

una identidad 

corporativa

Poco ingreso de divisas por parte de la 

actividad turística

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.6. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Ilustración 18. Árbol de objetivos 

EFICIENTE GESTIÓN DE PROYECTOS EN LOS ESPACIOS TURÍSTICOS CON UN ALTO POTENCIAL 

EN FLORA: « JARDÍN ECOTURÍSTICO DE LAS ORQUÍDEAS PARA EL MUNICIPIO DE COROICO»

Eficiente gestión turística Fuerte gestión de estrategias de promoción y 

comercialización de la flora

Existencia de nueva infraestructura 

orientada a la flora 

Existencia de gestión de los recursos humanos

Motivación de las autoridades Existencia de promoción de la flora

 Emprendimientos turísticos sostenibles

Alta calidad de 

servicios turísticos

Optimo desarrollo turístico en el Municipio
Alto conocimiento por parte de turistas de la 

flora del municipio

Alta estadía de los visitantes 

Existencia de políticas de protección 

cultural y natural 

Suficiente ejecución 

de proyectos

Existencia de gestión de mantenimiento

Existencia de gestión de la calidad

Conocimiento por parte de los guias locales de 

los recursos naturales potenciales para la 

actividad turística 

Valorización de los recursos naturales

Existencia de 

materiales de 

promoción

Existencia de una 

identidad 

corporativa

Alto ingreso de divisas por parte de la 

actividad turística

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.7. ÁRBOL DE ACCIONES 

Ilustración 19. Árbol de acciones 

CREACIÓN DEL 
JARDÍN 

ECOTURÍSTICO 
DE LAS 

ORQUÍDEAS 
PARA EL 

MUNICIPIO DE 
COROICO

DISEÑAR 

HERRAMIENTAS PARA 

LA GESTION TURISTICA 

SOSTENIBLE DEL 

JARDÍN ECOTURÍSTICO 

DE LAS ORQUÍDEAS 

DISEÑO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL 

JARDÍN ECOTURÍSTICO DE 

LAS ORQUÍDEAS 

DISEÑAR  LAS 
HERRAMIENTAS DE 
PROMOCION Y LAS 

ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACION 

TURISTICA PARA EL JARDIN 
ECOTURISTICO DE LAS 

ORQUÍDEAS”

DISEÑAR  LA 

INFRAESTRUCTURA DEL 

JARDÍN ECOTURÍSTICO 

DE LAS ORQUÍDEAS

Terreno del Proyecto

Diseño de distribución de las áreas

DISEÑO DEL MODELO DE 

GESTION TURISTICA 

SOSTENIBLE DEL JARDÍN 

ECOTURÍSTICO DE LAS 

ORQUÍDEAS 

Localización del proyecto

Tipología de la Construcción

Presupuesto y Cronograma

Pilares Funadmentales

Gestión de los Recursos Humanos 

Gestión de la operación turística

Gestión de Riesgos

Gesion Ambiental

Gestión de la Calidad

Gestión Financiera

DISEÑO DE   LAS 
HERRAMIENTAS DE 
PROMOCION Y LAS 

ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACION 

TURISTICA PARA EL JARDIN 
ECOTURISTICO DE LAS 

ORQUÍDEAS”

Diseño de la identidad corporativa

Diseño de los materiales de 

promocion

Presupuesto y Cronograma

Diseño técnico arquitectonico

 
 Fuente: Elaboración Propia 
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5.8. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Tabla 48. Matriz del marco lógico 

OBJETIVO METAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Fin 

✓ Contribuir al desarrollo turístico 
sostenible, mediante la creación 
del Jardín Ecoturístico de las 
Orquídeas a nivel municipal. 

    

Propósito 

✓ Desarrollar la actividad turística a 
través de la flora potencial del 
Municipio de  

✓ Coroico. 

✓ Captar una mayor estadía 
de los visitantes en un 
escenario óptimo. 

✓ Incrementar el 40 % el flujo 
turístico. 

✓ Incremento de la 
pernoctación de 1 día a 
3 días de los que llegan a 
Coroico. 

✓ Incremento del gasto 
turístico en 10 $us por 
visita día. 

✓ Encuesta de la 
satisfacción del 
turista 

✓ Verificación del 
control de registro 
de visitas 

✓ Valorización de 
nuestra riqueza 
natural y cultural 

Objetivo General 

✓ Diseñar un espacio para el 
conocimiento de la flora, 
mediante un Jardín Ecoturístico 
de las Orquídeas del municipio de 
Coroico, gestionando y 
promocionando su actividad 
turística. 

✓ Contar con el diseño del 
Jardín Ecoturístico de las 
Orquídeas para Coroico al 
100% para el tercer 
trimestre del 2017. 

✓ Se cuenta con planos del 
Jardín Ornamental de 
Orquídeas (Tercer 
trimestre del 2017) 

✓ Ajustes del diseño de la 
gestión al 100% para la 
administración. 

✓ Ajustes del diseño de las 
estrategias de 
promoción al 100%. 

✓ Proyecto culminado al 
100%. 

 
 
 

✓ Informe del 
arquitecto 

✓ Planos Fotocopias. 
✓ Diseño de la 

Gestión Turística  
✓ Diseño terminado 

del proyecto en el 
tercer trimestre de 
2017. 

✓ Buena 
coordinación con 
los profesionales 
del área. 
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OBJETIVO METAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Objetivo Especifico 1.  

✓ Diseñar el espacio del Jardín 
Ecoturístico de las Orquídeas y 
los circuitos ecoturísticos.  

✓ Tener los diseños en planos 
completados para el 3er 
trimestre de 2017. 

✓ Se cuenta con los planos 
culminados. 

✓ Informe del 
arquitecto. 

✓ Planos impresos. 

✓ Se mantiene el 
orden 
cronológico de 
actividades. 

1.1. ✓ Diseño de la 
infraestructura del 
jardín y de los 
senderos de 
interpretación. 

✓ Tener el diseño al 100% del 
Jardín Ecoturístico para el 
tercer trimestre del año 
2017.  

✓ Se cuenta con 4 planos 
del Jardín Ornamental 
Ecoturístico. 

✓ Informe del 
arquitecto 

✓ Planos (Fotocopias) 
✓ Diseño de los 

senderos. 

✓ Buena 
coordinación con 
los profesionales 
del área.  

1.2. ✓ Establecer el 
presupuesto de 
construcción del 
Jardín. 

✓ Contar con los costos 
detallados en documentos 
para el tercer trimestre del 
año 2017. 

✓ Se cuenta con los costos 
totales de la 
construcción de la 
infraestructura y de los 
senderos de 
interpretación en un 
100% 

✓ Documento 
Impreso y digital de 
los costos de 
construcción. 

1.3.  ✓ Definir el cronograma 
de implementación 
del Jardín 

✓ Tener el cronograma 
detallado de la construcción 
de la infraestructura, las 
plántulas, y los senderos de 
interpretación en el tercer 
trimestre del año 2017. 

✓ Contar con un 
documento del plan de 
implementación al 
100% 

✓ Documento 
impreso y digital del 
plan de 
implementación. 

Objetivo Especifico 2.  

✓ Diseñar herramientas de gestión 
para el Jardín Ecoturístico de 
Orquídeas. 

✓ Contar con herramientas 
para la administración 
Jardín para el 4to trimestre 
de 2017. 

 
 

✓ Contar con el 
documento culminado 
en un 100%. 

✓ Documento 
impreso y digital. 

✓ Se presentan para 
los cargos.  
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OBJETIVO METAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Act. 2.1. Realizar el modelo de la gestión de Recursos Humanos y administrativa del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas 

✓ Determinar la estructuración de 
organizacional y funciones.  

✓ Contar con el modelo de 
gestión de RRHH. 

✓ Contar con el manual de 
funciones. 

✓ Documento finalizado al 
100%. 

✓ Documento 
impreso. 

 

2.1.1. ✓ Diseñar la gestión de 
recursos humanos 
para la 
administración.  

✓ Tener el modelo de gestión 
administrativa y turística 
del Jardín. 

✓ Sistematización digital ✓ Fotos 
✓ Documentos 

 

2.1.2. ✓ Diseñar un manual de 
las funciones 

✓ Tener el manual de 
funciones 

✓ Verificación visual de los 
avances del manual.  

✓ Documento del 
manual. 

 

2.1.3. ✓ Definir el modelo del 
perfil idóneo para 
empleados. 

✓ Contar con bases para 
incorporar personal para la 
buena gestión. 

✓ Contratación de 
personal para la gestión 
administrativa y 
operativa. 

✓ Revisación y 
constatación de 
contratos. 

✓ Personal eficiente 

2.1.4.  ✓ Diseñar el taller 
capacitación de 
recursos humanos 
para la atención al 
turista o visitante. 

✓ Contar con personal 
capacitado para una 
atención de calidad en 
atención al turista o 
visitante. 

✓ Todo el personal de 
recursos humanos del 
Jardín cuenta con 
certificación en 
atención al turista o 
visitante. 

✓ Fotos 
✓ Documentos  
✓ Lista de capacitados 

✓ Se cumple con la 
cronología para 
capacitación. 

2.1.5.  ✓ Diseñar la 
capacitación de 
involucrados por 
rubros 

✓ Contar con personal 
capacitado en el rubro de 
alimentos, artesanías y 
plantas ornamentales 
“epifitas” 

✓ 17 personas capacitadas 
incluyendo los guías 
locales del 
ASOGUIATUR. 

✓ Contar con certificados 
de capacitación. 

✓ Fotos 
✓ Documentos  
✓ Lista de capacitados 
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OBJETIVO METAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

2.1.5.1. ✓ Diseñar taller de 
capacitación sobre 
emprendimientos en 
artesanías y plantas 
epifitas. 

✓ Contar con personal 
expertos en elaboración de 
artesanías. 

✓ Contar con personal 
expertos para emprender 
con plantas epifitas 

✓ 50 personas capacitadas 
en emprendimientos 
para artesanías. 

✓ 50 personas capacitadas 
en emprendimientos de 
plantas epifitas. 

✓ Contar con certificados 
de capacitación. 

✓ Fotos 
✓ Documentos  
✓ Lista de capacitados 

✓ Diseñar la gestión de 
operaciones turísticas en los 
recorridos de los senderos de 
interpretación en el Jardín 
Ecoturístico de las Orquídeas. 

✓ Contar con un plan de 
capacitación de personal y 
una propuesta del sendero 
de interpretación para el 
4to trimestre de 2017. 

✓ Documento culminado 
al 100%. 

✓ Documento 
impreso y digital. 

2.2.1. ✓ Diseño del perfil 
requerido del personal 
operativo.  

✓ Contar con un modelo de 
perfil 

✓ Tener culminado el 
documento en un 100% 

✓ Documento 
impreso y digital. 

 

2.2.2.  ✓ Estructura del 
programa del 
desempeño de 
operaciones turísticas.  

✓ Contar con un programa de 
operaciones. 

✓ Tener culminado el  en 
un 100% el programa. 

✓ Documento 
impreso y digital. 

 

2.2.3. ✓ Diseñar de propuesta 
del sendero de 
interpretación.  

✓ Tener las fases del sendero 
de interpretación. 

✓ Tener culminado el  en 
un 100% del sendero de 
interpretación.  

✓ Documento 
impreso y digital. 

 

2.2.4. ✓ Capacitar al personal 
de operaciones. 

✓ Capacitación 50 personas 
para el manejo del jardín. 

✓ Evaluación del nivel de 
capacitación y prueba 
de simulación para la 
atención al cliente, con 
20 seleccionados. 

 
 
 

✓ Lista de asistencia 
de capacitados en 
epifitas. 

✓ Fotos 

✓ Asistencia de los 
voluntarios 
inscritos. 
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OBJETIVO METAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Act. 2.3. Realizar el modelo de gestión de la calidad 

✓ Establecer mecanismos de 
gestión de calidad en atención al 
cliente, satisfaciendo las 
necesidades y expectativas de 
los visitantes 

✓ Contar herramientas de 
medición del proceso de 
atención al visitante, con 
herramientas de 
motivación y técnicas de 
evaluación de desempeño 
para el 4to trimestre de 
2017  

✓ Documento culminado 
en un 100% 

✓ Documento 
impreso  

 

2.3.1. ✓ Elaboración de las 
herramientas de 
medición de la calidad 

✓ Contar con planillas d 
encuestas de satisfacción, 
buzón de reclamos, libro de 
recomendaciones y 
sugerencias. 

✓ Documento culminado 
en un 100%. 

✓ Ídem  

2.3.2. ✓ Diseño del proceso de 
atención al visitante 
ante problemas y 
quejas 

✓ Contar con proceso de 
atención y documentada 

✓ Documento culminado 
en un 100%. 

✓ Ídem  

2.3.3. ✓ Diseño de 
herramientas de 
motivación 

✓ Contar con un programa de 
actividades motivacionales 

✓ Documento culminado 
en un 100%. 

✓ Ídem  

2.3.4.  ✓ Diseño de técnicas de 
evaluación del 
desempeño 

✓ Contar con técnicas de 
evaluación. 

✓ Documento culminado 
en un 100%. 

✓ Ídem  

Act. 2.4. Realizar el modelo de la gestión ambiental 

✓ Establecer herramientas que 
permitan mitigar el impacto 
ambiental por la actividad 
turística. 

✓ Contar con políticas de 
gestión ambiental. 

✓ Contar con programa en 
áreas de aplicación.  

 
 
 

✓ Documento culminado 
en un 100% 

✓ Documento 
impreso 
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OBJETIVO METAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Act. 2.5. Realizar el modelo de la gestión de riesgos 

✓ Establecer mecanismos y 
acciones ante riesgos de los 
visitantes y de la infraestructura 
y los senderos de interpretación. 

✓ Contar con un plan de 
acción ante accidentes. 

✓ Contar con un plan de 
acción ante incendios  

✓ Documento culminado 
en un 100% 

✓ Documento 
impreso 

 

Act. Realizar el modelo de la gestión de financiero 

✓ Determinar el monto de los 
recursos económicos necesarios 
para la ejecución del proyecto. 

✓ Contar con una 
estructuración del capital 
de inversión, costos de 
operaciones, proyecciones 
de ingresos, e indicadores 
económicos. 

✓ Documento de 
estructuración de la 
gestión financiero 
culminado en un 100% 

✓ Documento 
impreso 

 

Objetivo Especifico 3.  

✓ Diseñar estrategias de 
promoción y comercialización 
turística para el Jardín 
Ornamental Ecoturístico  

✓ Contar con una identidad y 
materiales de promoción 
para el 1er trimestre de 
2018.  

✓ Documentos digitales 
presentados en un 100% 

✓ Fotos 
✓ Diseños impresos 

 

Act. 3.1. Diseño de la marca e imagen 

3.1.1.  ✓ Elaboración del diseño  ✓ Tener un diseño de la marca 
e imagen del Jardín 
Ornamental Ecoturístico 
para el 4to trimestre de 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Diseño del isologo del 
Jardín Ornamental 
Ecoturístico en un 100% 

✓ Constatación visual 
del isologo. 

✓ Aceptación del 
isologo 
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OBJETIVO METAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Act. 3.2. Diseño de los materiales de promoción 

3.2.1. ✓ Realización de 
trípticos 

✓ Contar con información al 
visitante o turista para el 
4to trimestre de 2017 

✓ 5.000 de trípticos 
impresos  

✓ Verificación visual, 
física.  

✓ Tomar conciencia 
ambiental 
partiendo de lo 
observado en el 
Jardín 

✓ Existe una 
motivación de un 
nuevo segmento 
hacia la Jardín. 

3.2.2.  ✓ Creación de la página 
web y redes sociales 

✓ Contar con una página en 
las redes sociales 
(Facebook) para la difusión 
en las redes sociales 4to 
trimestre de 2017  

✓ 1 página web 
✓ 1 cuenta en Facebook, 

twitter entre otros. 

✓ Revisión de redes 
sociales 

✓  

3.2.3.  ✓ Realización de vallas 
de información  

✓ Contar con los diseños de 
las vallas para brindar 
información de las 
diferentes áreas para el 4to 
trimestre de 2017. 

✓ 17 vallas para explicar 
los conceptos generales 
y el 80% de las plantas 
con plaquetas 
explicativas. 

✓ Verificación visual.  

3.2.4.  ✓ Diseño de 
implementos (poleras, 
gorras, manillas) 

✓ Disposición de los 
uniformes para la venta de 
los souvenirs y difusión en 
ferias para el 4to semestre 
de 2017 

✓ 30 poleras 
✓ 40 gorras 
✓ 45 manillas 

✓ Verificación física y 
visual. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO VI. PROPUESTA 

 

Ilustración 20. Esquema General de la Propuesta 

CREACIÓN DEL 
JARDÍN 

ECOTURÍSTICO DE 
LAS ORQUÍDEAS

DISEÑAR HERRAMIENTAS 

PARA LA GESTION 

TURISTICA SOSTENIBLE 

DEL JARDÍN 

ECOTURÍSTICO DE LAS 

ORQUÍDEAS 

DISEÑO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL 

JARDÍN ECOTURÍSTICO DE 

LAS ORQUÍDEAS 

DISEÑAR  LAS HERRAMIENTAS 
DE PROMOCION Y LAS 

ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACION TURISTICA 

PARA EL JARDIN 
ECOTURISTICO DE LAS 

ORQUÍDEAS”

DISEÑAR  EL JARDÍN 

ECOTURÍSTICO DE LAS 

ORQUÍDEAS

Terreno del Proyecto

Diseño de distribución de las áreas

DISEÑO DEL MODELO DE 

GESTION TURISTICA 

SOSTENIBLE DEL JARDÍN 

ECOTURÍSTICO DE LAS 

ORQUÍDEAS 

Localización del proyecto

Tipología de la Construcción

Presupuesto y Cronograma

Pilares Funadmentales

Gestión de los Recursos Humanos 

Gestión de la operación turística

Gestión de Riesgos

Gesion Ambiental

Gestión de la Calidad

Gestión Financiera

DISEÑO DE   LAS HERRAMIENTAS 
DE PROMOCION Y LAS 

ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACION TURISTICA 
PARA EL JARDIN ECOTURISTICO 

DE LAS ORQUÍDEAS”

Diseño de la identidad corporativa

Diseño de los materiales de promocion

Presupuesto y Cronograma

Diseño técnico arquitectonico

 
 Fuente: Elaboración Propia 
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6.1. PROPUESTA 1. “DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN 

ECOTURÍSTICO DE LAS ORQUÍDEAS” 

Ilustración 21. Esquema de la Propuesta 1 

DISEÑO DEL JARDÍN 

ECOTURÍSTICO DE LAS 

ORQUÍDEAS 

Terreno del Proyecto

Diseño de distribución de las áreas

Localización del proyecto

Tipología de la Construcción

Presupuesto y Cronograma

Diseño técnico arquitectonico

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.1. Objetivo 

Elaborar el diseño del área para el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas en el bosque 

premontano húmedo del cerro Uchumachi, para coadyuvar el desarrollo turístico 

municipal.  

6.1.2. Justificación. 

El municipio de Coroico cuenta con una gran variedad de especies de epifitas, entre ellas la 

que más destaca son las orquídeas, aráceas, bromeliáceas entre otras, según Thomas krömer 

(2003), menciono “292 especies de epifitas, 44%orquideas, 13% bromeliáceas y aráceas”, 

tales plantas que existen en el lugar, no cuentan con un espacio donde se exhiben estas 

especies. El Jardín Ecoturístico de Orquídeas contará con un diseño en la cual habrá una 

distribución de diferentes áreas, con el único propósito sea conocer a las orquídeas mediante 

actividades ecoturísticas que brindará el Jardín.  

En Coroico no cuenta con espacios de tal similitud que contribuya al desarrollo turístico, y 

que cumplan con políticas transversales como educación, conservación y difusión de las 

potencialidades naturales de la región. 



Jardín Ecoturístico de las Orquídeas para el municipio de Coroico 
 

 125 
 

6.1.3. Metas  

Establecer el diseño de la infraestructura del Jardín Ecoturístico de Orquídeas como un 

nuevo emprendimiento turístico alternativo y temático para el primer semestre de año 2018.  

6.1.4. Unidad Solicitante 

• Honorable Gobierno Autónomo Municipal de Coroico  

• La Dirección de Culturas y Turismo Coroico.  

6.1.5. Unidad Ejecutora 

 El proyecto se realizará por licitación mediante el SICOES. 

6.1.6. Localización del Proyecto 

6.1.6.1. Macro localización 

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Coroico, dentro de la Provincia Nor 

Yungas del Departamento de La Paz en el país de Bolivia. 

6.1.6.2. Micro localización  

El área para el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, será a las faldas del Cerro Uchumachi, 

en el bosque premontano húmedo, a 4 kilómetros del área urbana de Coroico. 
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Ilustración 22. Plano catastral del área  

 
Fuente: Plano Catastral de la Comunidad de Paco – Parcela 011 (Área Comunal), Instituto Nacional de 

Reforma Agraria (INRA). 
6.1.7. Destinatarios 

Turistas y Visitantes 

6.1.8. Terreno del Proyecto 

Por medio de un estudio de suelo y un estudio del impacto ambiental, se determina la mejor 

ubicación para el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas a las faldas del cerro Uchumachi, un 

punto estratégico que reúne un conjunto de características que crean un balance entre 

ubicación estratégica partiendo que es muy accesible, se puede llegar caminando en treinta 

minutos desde el calvario, en el lugar existen parqueo, el centro de información al turista y 

la iglesia. 
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El área donde se plantea cuenta con una vista panorámica y la busca el menor impacto 

ambiental, como también al llegar al jardín se llega apreciar en el camino una variedad de 

orquídeas y bromelias, y otras plantas de relevancia para el jardín. Y son estas características 

las cuales evitaran acondicionamientos innecesarios del terreno, derrumbes, y otras 

modificaciones innecesarias sobre el medio ambiente. 

Conforme al artículo 23 del reglamento general de áreas protegidas, afirma que no se 

encuentra en excepción una obra de infraestructura en donde se produzca investigación 

científica, ecoturismo, educación ambiental y actividades de subsistencia, debidamente 

autorizada , en razón a que estas categorías brindan a la población oportunidades para el 

turismo y recreación en la naturaleza, también en el artículo 113 menciona lo siguiente, que 

las construcciones y servicios permitidos en un AP son básicamente: senderos y centros de 

interpretación: refugios, albergues, centros de visitantes con cafeterías, restaurantes, y salas 

de exhibición, centros de documentación y auditorios, miradores, herbarios, en donde debe 

ser localizado en zonas de afluencia. 

Entonces de acuerdo a los artículos anteriormente mencionados, el presente proyecto se basó 

en lo siguiente, el terreno será otorgado por el Municipio de Coroico, bajo un acuerdo de 

conformidad a los anteriores artículos, que se construirá una obra de infraestructura (Jardín 

Ecoturístico de las Orquídeas) donde se promoverá investigación científica, ecoturismo y 

educación ambiental donde será localizado en una zona de afluencia, sin afectar un área en 

específico, entonces bajo diversos estudios de factibilidad se vio la siguiente ubicación en la 

a faldas del cerro Uchumachi, el área para el proyecto de superficie construida será de 652 

m² y el área de vegetación ornamental de 13.882 m², y da lugar a 14.534m² en total, como 

se menciona en la siguiente tabla: 

Tabla 49. Área del Proyecto 

Área Construida  652 m² 

Área Ornamental (Bosque)  13.882 m² 

TOTAL  14.534m² 

Elaboración Propia 

El área donde se implementará el proyecto que se encuentra a 4 kilómetros del área urbana 

de Coroico, como se puede observar en el siguiente gráfico: 
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Ilustración 23. Terreno del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas 

 

Fuente Elaboración Propia, en base a georeferenciación localizada en el terreno del proyecto 

Por parte de la georeferenciacion, brindado por datos del GPS, se muestra el siguiente dato 

exacto del área donde se encuentra el terreno: 

Tabla 48. Coordenadas del área del terreno 
 GRADOS, SEGUNDOS 

Latitud Sur 16° 11'59.04''S 

Longitud Oeste 67°43'1.45''O 

 

6.1.9. Tipología de la Construcción 

El Jardín Ecoturístico de las Orquídeas en su infraestructura tendrá un diseño atractivo y 

tradicional sin afectar el entorno que lo rodea, además de sus áreas del jardín se considera 

tener una combinación paisajística y atractivo con la mayor cantidad de plantas epifitas y 

terrestres posibles.  

De acuerdo a la ubicación del Jardín definido con un clima semi tropical por el área 

ornamental y el clima seco para el área de la infraestructura, su infraestructura será adecuada 

a ello. 

Ruta para llegar 

con transporte 

(auto) 

 

Ruta para llegar a pie  

 

Aproximadamente 4 Km 

desde el área urbana de 

Coroico al emprendimiento 
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6.1.10. Materiales de Construcción 

Considerando que cuenta con características ambientales que acompaña el proyecto se 

recomienda utilizar materiales que tengan menos impacto ambiental. 

Considerando el clima húmedo del área ornamental, para la base de los senderos serán de 

tierra o cascajo para que no afecte el entorno natural del mismo. 

Para la infraestructura se utilizará cimiento, concreto y ladrillo vistoso en sus ambientes, 

como también se utilizará vidrios y madera, esto para que perdure por mayor tiempo de vida 

todo el jardín como tal, en el vivero de orquídeas se utilizara vigas de acero de metal cubierto 

con malla poli sombra. 

El techo o cubierta tendrá una estructura de vigas de madera, con tejas de cerámica, las 

ventanas y puertas serán elaborados de madera, el cual está cubierto por mallas milimétricas 

para evitar la entrada de insectos y otros a los ambientes. 

El piso de los ambientes será de cerámica color en combinación con los ladrillos. 

En los pisos de afuera serán de piedra de revestimiento natural, para que no afecte el entorno 

natural. 

6.1.11. Diseño Técnico Arquitectónico 

El diseño técnico arquitectónico del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas se representa por 

una ave representativa de Coroico: EL TUNQUI (Rupicola peruvianus) una especie que 

abunda en Coroico, su hábitat es en los bosques altos y húmedos, el macho posee un plumaje 

muy colorido, combinación del rojo, naranja y el negro, con un pico corto, y las patas y 

dedos fuertes, que desde una vista a nivel satelital se podrá apreciar el jardín representado 

por el tunqui. El Jardín constara de 11 áreas: Área Ornamental de las Orquídeas (Bosque 

premontano húmedo), El Santuario de las Orquídeas (Epifitario), área de cabañas, sala de 

aromaterapia, área audiovisual de información, vivero y el área de artesanías y el área de 

recepción, para su contemplación de lo descrito en el siguiente plano: 
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Ilustración 24. Diseño técnico arquitectónico 

 
Fuente: Elaboración Propia, para una mejor visibilidad (Ver anexos)
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1. Área de Recepción: La cual cumple las 

funciones de Boletería y acceso principal al 

jardín, asimismo cuenta con asientos para 

la espera previa a la entrada al jardín. Se 

brindará información turística del Jardín y 

de otros atractivos de la comunidad y de 

Coroico como tal mediante las 

herramientas de promoción, La caja 

también se encuentra en esta dependencia. 

Esta área consta de 24.5 metros cuadrados.  

 

2. Área de servicios sanitarios: Esta área constará de 2 baños, una de hombres y otro de 

mujeres, con todo el equipamiento para un servicio higiénico y limpio, el acceso a esta 

dependencia será de carácter gratuito y el mismo deberá ser aseado 1 vez por día por el 

encargado de mantenimiento. Esta área consta de 16.1 metros cuadrados. 

 

3. Área audiovisual de información 

del Jardín (Roberto Vásquez): Sala 

de inicio del circuito, donde contará 

un equipamiento para 25 personas 

donde se reproducirá videos de 

bienvenida del Jardín, con las 

normativas y reglamentos del Jardín, 

con la introducción y denotación de 

los distintos tipos de orquídeas y de 

algunas bromelias presentes tanto en 

el Santuario de las Orquídeas y del Área Ornamental, también se mencionarán las 

recomendaciones, con el fin de la conservar y preservar el lugar. Esta área consta de 24.9 

metros cuadrados. 

 

Fuente: Inkaterra (2015). Recepción de inkaterra. 

Recuperado: http://www.inkaterra.com/es/ 

 

Fuente: Chital (2017). Cabañas Ecoturística Recuperado: 

https://destinia.com/hotels/cabanas-ecoturisticas-el-chital 

 

Fotografía 27. Recepción de inkaterra. 

Fotografía 28. Área audiovisual 
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4. Sala de aromaterapia: Sala donde 

bajo un pago adicional, los visitantes 

pueden relajarse mediante el servicio de 

aromaterapia, mezclando los aromas y 

aceites obtenidos de las orquídeas que 

abundan en la región. Esta área consta de 

22.5 metros cuadrados. 

 

 

 

5. Zona de descanso y esparcimiento: Zona que 

contara con 2 cabañas ecológicas para descanso, 

con hamacas y binoculares de observación 

panorámica, donde el visitante puede ver el 

municipio de Coroico y las poblaciones aledañas; 

adicionalmente esta zona cuenta con una pequeña 

fuente y un área pequeña con mesones y una 

parrilla para eventos especiales. Esta área consta 

de 423.3 metros cuadrados. 

 

 

6. Área de Investigación y vivero: Área donde se 

cultivarán orquídeas y bromelias tanto para 

el epifitario y para el área ornamental para 

aclimatarlas a su hábitat silvestre, también 

para que estas puedan ser comercializadas, 

con el fin de conservarlas a las especies, se 

realiza investigaciones de las plantas y de su 

potencialidad. Esta área consta 18.5 metros 

cuadrado. 

Fuente: Inkaterra (2015). Sala de aromaterapia. Recuperado: 

http://www.inkaterra.com/es/ 

 

 

Fuente; Selva (2012). Hamacas ecológicas. 

Recuperado: http://www./ecoturismo-costa-rica. 

Fotografía 29. Sala de aromaterapia 

Fotografía 30. Hamacas de descanso 

Fotografía 32. Área de investigación 

Vivero del Instituto de Investigación de Biología 

Molecular- Carrera de Biología UMSA. Carmen Flores 

15/05/2017 
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7. Área de artesanías: Área donde se 

tienen bancas para descanso, Se 

brindará asesoramiento por parte de 

los guías turísticos acerca de las 

plantas seleccionadas para la 

comercialización, fotografías de los 

visitantes con la flora y fauna del 

circuito y finalmente estantes con 

artesanías realizadas por la comunidad 

a la venta para los visitantes, se podrá 

realizar artesanías de macetas para orquídeas. Así mismo en la misma área se realiza la 

venta de souvenirs y posteriormente orquídeas. Esta área consta 46.6 metros cuadrados.  

 

8. Santuario de orquídeas: El 

epifitario se exhibirán orquídeas y 

bromelias en macetas hechas 

artesanalmente, como también 

puestas en troncos naturales, y 

estaciones móviles, contará con 

paneles informativos sobre el 

sendero del recorrido, donde se 

brindará información de las 

orquídeas en exposición. Esta área 

consta 37.7 metros cuadrados. 

 

 

 

 

Fuente: Orquideario encantada (2010). Artesanías. Recuperado: 

https://www.facebook.com/orquideario.laencantada 

 

 

Fuente: Orquideario_de_Soroa (1943). Paneles de informacion. 

Recuperado: https://www.ecured.cu/Orquideario_de_Soroa 

 

Fotografía 31. Área de artesanías 

Fotografía 32. Santuario de las orquídeas 
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El siguiente plano muestra el área de la infraestructura junto con el área ornamental, donde 

se realizará circuitos turísticos de observación de la flora del área, mediante senderos guiados 

por guías especializados del Jardín: 

Ilustración 25. Plano general del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas 
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Fuente: Elaboración Propia, para una mejor visibilidad (Ver ANEXOS) 

10. Zona de observación de orquídeas epifitas: Dentro esta área se observa una variedad 

de orquídeas epifitas 

11. Zona de observación de Bromelias y Helechos: Una variedad de bromelias epifitas, 

junto una variedad de helechos.  

12. Zona de descanso. Un área destinada al descanso del turista, podrá observar y sacar 

fotografías del lugar, hidratarse, en el área habrá basureros para los residuos sólidos.  
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13. Zona de observación panorámica: Un lugar estratégico donde se podrá apreciar 

mediante visores a la microflora de las orquídeas del lugar  

14. Zona de observación de orquídeas terrestres. Una variedad de orquídeas que tomaron 

lugar en la tierra.  

15. Zona de observación de fauna silvestre. Se puede observar fauna silvestre, 

polinizadores ecológicos del área, como mariposas y colibríes, tatu, el tunqui, entre 

otros. 

16. Zona de observación de orquídeas litofitas y epifitas.  orquídeas que tomaron lugar 

en los árboles y en las piedras 

6.1.12. Diseño de distribución turística de áreas 

Se plantea diferentes áreas, para distintas actividades y funciones, las cuales se hará notar a 

continuación: 

6.1.12.1. Accesibilidad 

El jardín se encuentra en punto estratégico, debido que se encuentra de paso, por el camino 

hacia el cerro Uchumachi, considerado un atractivo turístico, que por el camino se podrá 

observar en mayor proporción a las orquídeas, por consiguiente, bromelias, aráceas, 

hipperastrum y begonias, es decir es un lugar accesible al público en general. El acceso está 

localizado sobre el sendero de la caminata, en la entrada se encuentra el área de recepción. 

Así mismo, dentro el emprendimiento se podrá caminar por los senderos que conducen a las 

diferentes áreas y se podrá ingresar al área ornamental. 
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6.1.12.2. Distribución de espacios o áreas 

El Jardín Ecoturístico de las Orquídeas dispondrá de las siguientes áreas o espacios: 

Ilustración 26. Distribución de áreas del Jardín 

DESCRIPCIÓN DE 

ÁREAS DEL JARDIN 

ECOTURÍSTICO DE 

ORQUÍDEAS  

Santuario de las orquideas

Área de Recepción

Área audiovisual de Información 

Área Administrativa

Área de artesanías

Área de Esparcimiento (Cabañas 

Ecologicas) 

Área de Investigación 

Sala de aromaterapia

Área Ornamental 

Área de servicios sanitarios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

1) Área de Recepción 

a. Función  

✓ Brindar información mediante herramientas de promoción. 

✓ Registrar al visitante en el libro de entradas. 

✓ Se realizará la transacción del dinero para el ingreso del jardín. 

✓  

b. Equipamiento 

Tabla 50. Equipamiento del área de recepción 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
C/ 

UNITARIO 
TOTAL 

Escritorio de madera Pieza 1 2100,00 2100,00 

Laptop  Pieza 1 4500,00 4500,00 

Sillas rusticas Pieza 3 180,00 540,00 

Mapa turístico del Jardín Banner 1 180,00 180,00 

Teléfono Pieza 1 230,00 230,00 

TOTAL: Expresado en Bolivianos                                                              Bs. 7.550,00  

Fuente: Elaboración Propia. 
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2) Santuario de las Orquídeas 

a. Función  

✓ Exhibir las plantas por sectores: Sector de Epifitas, Sector Semiterrestres, Sector 

Terrestres, Sector Ornamental. 

✓ Mantener a las plantas vivas. 

✓ Brindar información de las plantas mediante paneles informativos. 

b. Descripción del Área  

En esta área se exhibirán todas las plantas que se han mencionado con anterioridad, 

mostrando así su característica de estas y observando a todas estas plantas por su nombre 

específico y genérico, dividido por sectores, el visitante podrá disfrutar de las plantas vivas 

del lugar por un sendero realizado de piedras. 

c. Equipamiento 

Tabla 51. Equipamiento del Santuario de las Orquídeas 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
C/ 

UNITARIO 
TOTAL 

Aspersor de Agua Pieza 2 100,00 200,00 

Válvulas de Agua Pieza 250 10,00 2500,00 

Bolsas Recicladas de lácteos Pieza 500 0,20 100,00 

Calefón Pieza 1 600,00 600,00 

Canastillos de Plástico Pieza 7 25,00 175,00 

Conductímetro Pieza 1 550,00 550,00 

Cortadora de Césped Pieza 4 22,00 88,00 

Deshumidificador Pieza 50 30,00 1500,00 

Macetas Pieza 2 200,00 400,00 

Medidor de PH Pieza 2 150,00 300,00 

Panel Informativo de Madera Pieza 2 250,00 500,00 

Recipientes de plástico Pieza 1 3500,00 3500,00 

Regadora  Pieza 1 2000,00 2000,00 

Tablero de Control Pieza 10 150,00 1500,00 

Tanque de Agua 500Lts  Pieza 5 150,00 750,00 

Termo higrómetro Pieza 1 1500,00 1500,00 

Tijeras de Podar  Pieza 1 550,00 550,00 

Ventilador Pieza 1 500,00 500,00 

TOTAL: Expresado en Bolivianos                                                                  Bs. 17.213,00  

 Fuente: Elaboración Propia. 
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3) Área audiovisual de información (Roberto Vásquez) 

a. Función  

✓ Brindar información sobre las orquídeas y las demás plantas del jardín.  

✓ Brindar conocimientos mediante fotografías, videos y presentaciones. 

✓ Brindar el servicio para reuniones y/o acontecimientos. 

b.  Descripción del Ambiente 

En esta área con un centro de enseñanza concentrada de información, mediante fotografías, 

videos y presentaciones vistas en la data show, que brindaran información de las orquídeas, 

bromelias y helechos, plantas que existen tanto en el cerro Uchumachi, como en los 

alrededores de Coroico y también funcionara como un auditorio para realización de eventos. 

c. Equipamiento 

Tabla 52. Equipamiento del área audiovisual de información 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
C/ 

UNITARIO 
TOTAL 

Sillas Pieza 50 80,00 4000,00 

Data Show Pieza 1 5520,00 5520,00 

Fotografías en Cuadros Pieza 50 40,00 2000,00 

E cram  Pieza 1 4836,00 4836,00 

Equipo de Sonido Pieza 1 1381,00 1381,00 

Mesas Rusticas de Madera  Pieza 3 300,00 900,00 

Estante de metal Pieza 2 120,00 240,00 

Dicroicos Pieza 20 45,00 900,00 

TOTAL (Expresado en Bolivianos) Bs. 19.777,00  

 Fuente: Elaboración Propia 

4) Área Ornamental  

a. Función 

✓ Observación de la flora del lugar (orquídeas y helechos). 

✓ Recorrido por el sendero junto con el guía especializado. 

b. Descripción del ambiente 

El bosque premontano húmedo, tienen un clima húmedo a subhúmedo, “representan uno de 

los bosque más diversos de toda Bolivia, porque se caracterizan por la abundancia y 

diversidad de epifitas y musgos, que ligeramente bajan hacia los bosques montanos siempre 

verdes” (Muller , 2002:8), la concentración de estas plantas hacen que sea un recurso 

turístico potencial para el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, debido a que se realizará el 

circuito adentro de este bosque. 
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c. Equipamiento 

Tabla 53. Equipamiento del área ornamental 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
C/ 

UNITARIO 
TOTAL 

Visor Pieza 10 180,00 1800,00 

Banca de madera Pieza 3 2800,00 8400,00 

Carrito para movilización Pieza 1 500,00 500,00 

TOTAL: Expresado en Bolivianos Bs. 10.700,00  

 Fuente: Elaboración Propia 

5) Área administrativa 

a. Función 

Brindar un espacio para los administrativos del Jardín, donde podrán almacenar documentos 

del Jardín, como también se realizará todas las gestiones en las respectivas instalaciones. 

b. Descripción del Área 

Es un área orientada solo para los administrativos del Jardín, estará debidamente equipada, 

para que puedan realizar sus respectivos trabajos de organización del Jardín, como también 

se hallara toda la documentación de las plantas, y de las visitas, como de aspectos de 

tesorería. 

c. Equipamiento 

Tabla 54.Equipamiento del área administrativa 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
C/ 

UNITARIO 
TOTAL 

Escritorio de Madera Pieza 4 2500,00 10000,00 

Laptop Pieza 2 4500,00 9000,00 

Sillas normales Pieza 4 120,00 480,00 

Teléfono Pieza 1 1100,00 1100,00 

Estante normal Pieza 1 150,00 150,00 

Impresora Pieza 1 1100,00 1100,00 

TOTAL: Expresado en Bolivianos Bs. 21.830,00  

Fuente: Elaboración Propia 
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6) Área de artesanías 

a. Función  

Área destinada a la exhibición de artesanías realizadas por artesanos locales, plantas del 

vivero, macetas, compostaje, souvenirs, como también será un área para realizar tus propias 

artesanías junto con la ayuda del guía local, con el fin de ofertar los productos del Jardín a 

los visitantes, generando así ingresos para el Jardín. 

b. Descripción del ambiente 

Sera un ambiente semicerrado y cómodo, realizado de techos de Jatata, y columnas de Palo, 

tendrá sillas perezosas y hamacas para el descanso del visitante, como también tendrá dos 

mesas rusticas donde se elaborará las artesanías, tendrá también un depósito donde se 

albergará todas las artesanías, macetas, compostaje que sea para la venta.  

c. Equipamiento 

Tabla 55.Equipamiento del área de artesanías 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
C/ 

UNITARIO 
TOTAL 

Mesas Rústicas de Madera Pieza 5 300,00 1500,00 

Estantes Rústicos de Madera Pieza 3 800,00 2400,00 

Sillas Perezosos Rústicos Pieza 7 320,00 2240,00 

Sillas Normales Pieza 5 120,00 600,00 

Hamacas Pieza 5 150,00 750,00 

TOTAL: Expresado en Bolivianos Bs. 7.490,00  

Fuente: Elaboración Propia 

7) Área de Esparcimiento (Cabañas Ecológicas) 

a. Función  

✓ Brindar una vista panorámica de Coroico. 

✓ Brindar hamacas para que el visitante pueda relajarse. 

b. Descripción del Ambiente 

Sera una cabaña hecha de columnas de madera, y el techo será hecho de tejado, debido a que 

no se dañe al paso del tiempo, o por otras circunstancias como el clima, incendio u otros 

factores. En su alrededor se implementará hamacas para el disfrute del visitante, para que 

también tenga un descanso de paso, hacia su subida al cerro Uchumachi. 
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c. Equipamiento 

Tabla 56.Equipamiento  del área de esparcimiento 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
C/ 

UNITARIO 
TOTAL 

Hamacas Pieza 5 130,00 650,00 

Parrilla Pieza 1 280,00 280,00 

Binocular de larga distancia Pieza 2 1400,00 2800,00 

Basureros Pieza 5 70,00 350,00 

TOTAL: Expresado en Bolivianos Bs. 4.080,00  

Fuente: Elaboración Propia 

8) Sala de Aromaterapia 

a. Función 

✓ Brindar asesoramiento y atención durante el servicio. 

✓ Realizar aceites esenciales para sus hogares  

✓ Brindar un servicio de relajación 

 

b. Descripción del ambiente 

La aromaterapia es un tratamiento que se basa en aprovechar los aceites esenciales extraídos 

de plantas, flores, hierbas y cortezas, estos aceites se frotan en la piel, se inhalan y serán 

usados en baños para distintos tratamientos. La idea es de realizar su propia esencia de 

orquídeas, y poder realizar el tratamiento de aromaterapia con aceites esenciales de 

orquídeas, albahaca, eucalipto, lavanda, limón, mandarina y enebro, este tratamiento se le 

recomienda realizar después del recorrido del Uchumachi, para que pueda llegar a un estado 

de relajación por la caminata. 
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c. Equipamiento 

Tabla 57. Equipamiento de la sala de aromaterapia 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
C/ 

UNITARIO 
TOTAL 

Alambique Pieza 2 1400,00 2800,00 

Camilla rustica de 2 plazas Pieza 4 20,00 80,00 

Dicroicos Pieza 2 2300,00 4600,00 

Equipo de Sonido Pieza 2 120,00 240,00 

Estante rustico de madera  Pieza 2 250,00 500,00 

Mesa Auxiliar Juego 4 70,00 280,00 

Perchero Pieza 1 90,00 90,00 

Sabanas Pieza 1 30,00 30,00 

Silla Rustica Pieza 1 120,00 120,00 

Toallas  Pieza 1 180,00 180,00 

Vaporizador Pieza 4 45,00 180,00 

Bañeras grandes Pieza 5 150,00 750,00 

TOTAL: Expresado en Bolivianos Bs. 9.850,00  

Fuente: Elaboración Propia 

9) Área de Investigación  

a. Función  

✓ Rescate del material vegetal para el cultivo. 

✓ Manejo del vivero. 

✓ Investigación de usos de plantas. 

b. Descripción del ambiente 

El objetivo es consolidar líneas de investigación del cultivo de las orquídeas junto a la 

actividad turística, con el único fin que el vivero sea sostenible para un futuro, esta área esta 

designada específicamente para el estudio, aclimatación y el manejo de las orquídeas tanto 

para el área del vivero, el santuario, el área ornamental, como para el área de artesanías, ya 

que brindara plantines a estas áreas. 
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c. Equipamiento 

Tabla 58.Equipamiento del área de investigación 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
C/ 

UNITARIO 
TOTAL 

Balanza de precisión  Pieza 1 400,00 400,00 

Bandeja de aluminio Pieza 23 15,00 345,00 

Bandeja de plástico Pieza 30 8,00 240,00 

Estante de fierro Pieza 5 180,00 900,00 

Frascos Pieza 250 4,00 1000,00 

Fumigadora 20 litros Pieza 1 400,00 400,00 

Manguera de 1/2" Metro 100 4,00 400,00 

Pala Pieza 3 65,00 195,00 

Picota Pieza 3 75,00 225,00 

Podadoras de altura Pieza 2 250,00 500,00 

Refrigerador Pieza 1 1200,00 1200,00 

Tapper Pieza 10 50,00 500,00 

Tijera corta gajos Pieza 2 70,00 140,00 

Tijera de Podar Pieza 2 80,00 160,00 

Vasos de plástico Paquete 8 25,00 200,00 

Ventilador  Pieza 2 700,00 1400,00 

TOTAL: Expresado en Bolivianos  Bs. 8.205,00  

Fuente: Elaboración Propia 

10) Área de Servicios Sanitarios 

a. Función  

Brindar inodoros para las necesidades biológicas, y lavamanos adecuados para el aseo 

personal tanto para el visitante como del personal. 

b. Descripción del Ambiente 

Tendrá un área de, baños para caballeros como para damas. El piso será de cerámica y las 

paredes serán de cerámica para una mejor higiene y limpieza. 

c. Equipamiento 

Tabla 59. Equipamiento del área de servicios sanitarios 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
C/ 

UNITARIO 
TOTAL 

Espejo Pieza 2 70,00 140,00 

Organizador de Baño Pieza 2 60,00 120,00 

Toallas Pieza 4 30,00 120,00 

TOTAL: Expresado en Bolivianos       Bs. 380,00  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.13. PRESUPUESTO 

6.1.13.1. Presupuesto General de la Infraestructura  

Tabla 60. Presupuesto General de los Materiales de Construcción de la Infraestructura 

Nº ITEM UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Limpieza de terreno m2 700 19,82 13874,00 

2 Replanteo de fundaciones m2 120 11,20 1344,00 

3 Zapata de Ho Ao m3 25 2475,75 61893,75 

4 Columna de HoAo m3 3,72 4510,00 16777,20 

5 Muro de ladrillo m2 235 134,20 31537,00 

6 muro de ladrillo adobito 8cm pandereta m2 58 62,05 3598,90 

7 revestimiento de muro con piedra laja m2 58 269,78 15647,24 

8 reja de protección de fierro de 1/2" m2 80 104,77 8381,60 

9 ventanas sencillas ml 162 145,33 23543,46 

10 vidrio 4mm provisión y colocación m2 40 157,59 6303,60 

11 cubierta de teja colonial m2 221 157,71 34853,91 

12 Piso cerámico m2 178 111,55 19855,90 

13 Revoque exterior piruleado m2 212 89,21 18912,52 

14 Revoque fino interior m2 381,5 59,62 22745,03 

15 
Puerta de ingreso principal de madera 
maciza 

pza 3 2360,00 7080,00 

16 
Puerta tablero marco sencillo, 
quincallería y barnizado 0.90x2.10 

pza 11 2013,40 22147,40 

17 Puerta metálica tipo reja con chapa m2 7 1573,00 11011,00 

18 Instalación de agua fría pto 2 232,70 465,40 

19 Fosa séptica de 5.000 SANEAR pza 1 8363,60 8363,60 

20 Inodoro blanco tanque bajo pza 2 941,47 1882,94 

21 Lavamanos blanco (con pedestal) pza 2 494,62 989,24 

22 Urinario pza 1 725,00 725,00 

23 Iluminación Fluorescente 2x40 W pza 20 410,10 8202,00 

24 Tablero de distribución principal pza 1 592,50 592,50 

25 Malla milimétrica (Poli sombra) m2 114 46,53 5304,42 

26 verja metálica con tubos cuadrados ml 50 775,80 38790,00 

27 Pintura látex exterior m2 212 18,21 3860,52 

28 Pintura látex en muros (interiores) m2 381,5 21,35 8145,03 

Total [Bs] 396.827 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Análisis de Precios Unitarios APU e ítems de construcción en 

Bolivia. (2017) 
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6.1.13.2. Presupuesto General del Equipamiento para la Infraestructura 

Tabla 61.. Presupuesto General del Equipamiento para la Infraestructura 

ITEM ACTIVIDAD COSTO Bs 

1 Área de Recepción 7.550,00 

2 Santuario de las Orquídeas 17.213,00 

3 Área audiovisual de la información 19.777,00 

4 Área Ornamental 10.700,00 

5 Área Administrativa 21.830,00 

6 Área de Artesanías 7.490,00 

7 Área de Esparcimiento (Cabañas Ecológicas) 4.080,00 

8 Sala de Aromaterapia 9.850,00 

9 Área de Investigación 8.205,00 

10 Área de Servicios Sanitarios 380,00 

TOTAL: Expresado en Bolivianos Bs. 107.075 
Fuente: Elaboración Propia 

6.1.14. CRONOGRAMA GENERAL DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 

JARDÍN 

Tabla 62. Cronograma general del diseño y la construcción del jardín 

ID NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FINALIZACIÓN 

1 
DISEÑO DE LOS ESPACIOS DEL JARDIN 
ECOTURISTICO DE LAS ORQUIDEAS 325 días Lun 05/02/19 Lun 16/12/19 

2 
1.1. Diseño y aprobación de los planos 
arquitectónicos 50 días Lun 05/02/19 Mar 20/03/19 

3 
1.2. Proceso de contratación del 
personal para la construcción 25 días Jue 22/02/19 Lun 16/02/19 

4 1.3. Construcción de la infraestructura 190 días Mie 18/02/19 Mir 17/08/19 

5 
1.4. Construcción del sendero del área 
ornamental 190 días Mie 18/02/19 Mir 17/08/19 

6 1.5. Equipamiento 30 días Lun 22/10/19 Jue 22/11/19 

7 1.6. Seguimiento y evaluación 310 días Lun 05/02/19 Lun 16/12/19 

8 1.7. Entrega del Proyecto 10 días Lun 19/02/19 Vie 30/11/19 
Fuente: Elaboración Propia
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PROPUESTA 2. DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DEL JARDÍN 

ECOTURÍSTICO DE LAS ORQUÍDEAS 

Grafico. Esquema de la Propuesta 2 

DISEÑO DEL MODELO DE 

GESTION TURISTICA 

SOSTENIBLE DEL JARDÍN 

ECOTURÍSTICO DE LAS 

ORQUÍDEAS 

Pilares Funadmentales

Gestión de los Recursos Humanos 

Gestión de la operación turística

Gestión de Riesgos

Gesion Ambiental

Gestión de la Calidad

Gestión Financiera
 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.1. Objetivo  

Elaborar el modelo de gestión turística municipal integral para el Jardín Ecoturístico de 

Orquídeas, con el fin de contar con una adecuada administración de los recursos. 

6.2.2.  Justificación 

A través de los estudios realizados en las comunidades se pudo observar una deficiente 

gestión turística, del cual han llevado a un abandono parcial o total de dicho emprendimiento, 

y es por esta razón que la gestión del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, es uno de los 

pilares para una buena administración de los recursos de la misma, con un enfoque turístico 

integral, donde el Jardín sea tomado en cuenta como un emprendimiento solido de la 

población local. 
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La elaboración del modelo para una eficiente gestión, se tomará en cuenta la Gestión de los 

Recursos Humanos, Gestión Ambiental, Gestión de la Operación turística, Gestión de la 

Calidad, Gestión de Riesgos, Gestión Financiera, para que el proyecto sea sostenible para 

las futuras generaciones, de esta manera se reducirá la migración y se aportara con ingresos 

económicos, a través de fuentes de empleo y el efecto multiplicador que conlleva la actividad 

turística.  

6.2.3. Destinatarios 

El proyecto está destinado a los recursos humanos de la gestión administrativa del Jardín 

Ecoturístico de las Orquídeas. 

6.2.4. MISIÓN Y VISIÓN  

 

Misión  

Promover actividades ecoturísticas mediante el Jardín, con el fin de asegurar experiencias 

memorables en el visitante y mejorar la calidad de vida de la población del municipio de 

Coroico, protegiendo el patrimonio natural (orquídeas). 

Visión  

Consolidar al Coroiquideario como el principal centro turístico de Coroico, creando y 

diversificando recursos para el desarrollo del ecoturismo, de manera que se constituya en 

un modelo de progreso económico, social, cultural y científico para niños, jóvenes, adultos 

y personas de la tercera edad, tanto boliviano como extranjero, generando beneficios para 

el municipio y el país. 
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6.2.5. PILARES FUNDAMENTALES PARA LA GESTIÓN DEL JARDÍN 

ECOTURÍSTICO DE LAS ORQUÍDEAS 

Se propone una gestión integral, es decir que bajo estos principios deberá constituirse el 

emprendimiento, los principios del Jardín Ecoturístico son los siguientes:  

Ilustración 27. Pilares Fundamentales del Jardín 
 

JARDIN ECOTURÍSTICO 

DE LAS ORQUÍDEAS

CONSERVACIÓN

Disminuir la extracción de 

orquídeas  del medio silvestre, 

promoviendo una cultura de 

conservación de las mismas, y 

por ende del bosque 

premontano húmedo del cerro 

Uchumachi

INVESTIGACIÓN

Realizar una base de datos 

constante de las plantas que 

existen en el lugar, y realizar el 

seguimiento de las plantas

TURISMO

Realizar los circuitos 

ecoturísticos en los senderos 

establecidos dentro del 

bosque, y del jardin y realizar 

actividades complementarias 

en las instalaciones del Jardín.

PARTICIPACIÓN

Contar con la mayor 

participación de los 

involucrados, tanto de la 

comunidad, el municipio, y las 

organizaciones interesadas en 

el proyecto.

EDUCACIÓN Y 

CONCIENTIZACIÓN

Transmitir información acerca 

de la flora existente del lugar, 

con el fin de concientizar al 

visitante sobre el valor de 

estas especies.

  
Fuente: Elaboración Propia 

❖ Educación y Concienciación 

En los recorridos o circuitos dentro del Jardín y del Epifitario, se transmitirán conocimientos 

de las plantas, específicamente de la variedad de orquídeas que existe en el lugar, los guías 

locales, voluntarios y pasantes son los principales transmisores del valor escénico de estas 

plantas, llegando así a concientizar al turista, cambiando su manera de pensar y actuar con 

plantas que se encuentran In Situ, y no extrayéndolas de su hábitat. 
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❖ Recorridos turísticos 

Se realizan con visitantes y/o turistas, programados o no programados. Los recorridos que 

se ofrecen a turistas y visitantes se desarrollará contenidos relacionados con la transmisión 

de conocimientos de orquídeas, bromelias, helechos, entre otras plantas, el cual el turista 

podrá observar la flora existente en el lugar junto con un amplificador de imágenes (visor y 

una lupa), para observar con mayor detalle a las especies. 

❖ Recorridos de apoyo a la formación formal 

Se desarrollara junto con grupos programados y en días programados, en ellos se ofrecerán 

contenidos específicos que serán brindados por voluntarios y/o pasantes que desarrollen su 

actividad en el lugar, se verán temas específicos que serán coordinados previamente con la 

institución educativa o académica: preescolar, primaria, secundaria, universidad, postgrado, 

se realizara una entrada de 10 personas por guía tanto al Jardín, como al Epifitario, esto para 

que no afecte el estado del lugar, entre los espacios de tiempo, se hará una coordinación 

conjunta con los voluntarios, pasantes y guías locales.  

❖ Investigación  

Se realizara investigaciones acerca de las orquídeas, bromelias y los helechos del área, se 

realizara un inventario periódicamente de estas plantas, y se realizara una observación 

constante de estas plantas, en un futuro se promoverá a la propagación de especies que se 

encuentran en categoría de riesgo, mediante el mecanismo In Vitru, para disminuirla 

extracción de estas especies del medio silvestre, es decir se podrá comercializar semillas, y 

las plantas, como para también se volverá a ponerlas hacia su hábitat.  

❖ Participación 

La participación de los actores es fundamental para el funcionamiento y viabilidad del Jardín 

de tal magnitud, la población de Coroico serán los anfitriones, sin embargo será tomada con 

una mayor participación a la comunidad de Paco, por la cercanía al proyecto,  y el Municipio 

de Coroico como principal actor, verá estrategias con la Universidad de Carmen Pampa, para 

que pasantes puedan realizar investigaciones dentro del Jardín, y del valor de las plantas que 

existen en el lugar. 
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❖ Turístico 

El Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, será un atractivo turístico innovador tanto para la 

población local, como para los visitantes y extranjeros, un lugar en donde se podrá apreciar 

las plantas in situ, como también en ex situ, y se podrá conocer de las variedades y sus 

cuidados de estas plantas, específicamente de las orquídeas, formando así un turismo 

integrado con otros atractivos turísticos que existe en su alrededor, como ser el centro de 

información al turista, los miradores y el Cerro Uchumachi como tal, turísticamente generará 

un mayor flujo turístico hacia al municipio, que para ello se necesita articular entre los 

diferentes involucrados tanto desde autoridades, prestadores de servicios para reforzar el 

efectividad y la eficiencia de sus actividades, y para que el Jardín sea sostenible. 

Por lo tanto, se realizará alianzas estratégicas con hoteles, agencias de viaje y el servicio de 

transporte para que sean parte del programa de promoción, como también se desarrollará 

programas de capacitación de atención al cliente y de educación ambiental. 

❖ Conservación 

El Jardín Ecoturístico de las Orquídeas nace de la idea de conservar a la flora del lugar, 

específicamente a las orquídeas, ya que son especies que últimamente se las ha extraído de 

la vida silvestre hacia casas, hoteles y restaurantes que se encuentran en el municipio de 

Coroico, como también visitantes y turistas han extraído estás plantas por su valor 

ornamental y económico. Las orquídeas son plantas vivas que tienen como hábitat lugares 

donde existe sombra y una variedad de helechos arborescentes, de donde estas plantas toman 

como parte, (epifitas), y también toman lugar en zonas terrestres donde tienen un sustrato 

que alimenta a estas plantas, es preciso conservar estas especies que, si bien no se encuentran 

en peligro de extinción, se han perdido varios individuos, es por esta razón uno de los pilares 

fundamentales la conservación de estas especies. 
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6.2.6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

6.2.6.1. Objetivo 

Determinar la estructura organizacional y las funciones del personal del Jardín Ecoturístico 

de las Orquídeas. 

6.2.6.2. Organización y Funciones 

La organización del Jardín Ecoturístico será estructurada de la siguiente forma: 

Ilustración 28. Organigrama 

Asamblea General
 

Directorio
(Comité)

Administrador 
General

Responsable
Investigador Botánico

Guías Especializados 
turísticos 

 

Pasantes y Voluntarios
 

Encargado de 
Mantenimiento

 

Asesor de 
Marketing y 
Publicidad

Asesor 
Contable

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor de 

Publicidad y 

Ventas 
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1. Asamblea General 

Los principales actores del proyecto El Honorable Alcalde Municipal: Richard Escobar, La 

Directora de la Dirección de Culturas y Turismo: Lic. Gabriela Soto, Los asesores técnicos 

del AD7, a través de la Secretaria Departamental de Desarrollo Sostenible, junto al 

representante de Turismo Comunitario el Señor Daniel Veintemillas, y representantes de 

organizaciones aliadas con el proyecto, con el fin de plantear la ejecución del proyecto.  

Se sugiere sea liderado por el Honorable Gobierno Autónomo Municipal de Coroico, junto 

con la Dirección de Culturas y Turismo. 

2. Directorio (Comité de Gestión) 

Conforme al artículo 47 del Reglamento General de Áreas Protegidas, menciona: “El Comité 

de Gestión es la instancia de participación a nivel de cada AP, que incorpora en la gestión 

de la misma a los pueblos indígenas, comunidades originarias establecidas, 

municipalidades, prefecturas y otras entidades públicas, instituciones privadas y 

organizaciones sociales involucradas” 

Entonces el equipo nombrado por la asamblea general, se encargará de la planificación y la 

fiscalización de la gestión del área, por otro lado evaluará el desempeño de las funciones 

administrativas del Jardín, mantendrá el equilibrio del personal, el acatamiento de los 

estándares, propondrá propuestas para mejoramiento continuo en todas las gestiones, con el 

fin de fortalecer el proyecto, este comité de gestión serán miembros del Honorable Gobierno 

Autónomo Municipal de Coroico.  

6.2.6.3. Manual de Funciones y Procedimientos 

Se le propone un manual de funciones y procedimientos para que las personas encargadas 

para que tengan claras las funciones y sus respectivos procedimientos que deberán cumplir 

para el adecuado desarrollo de su cargo. 

 

 

 

                                                             
7 Autoridad Departamental  
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3. Administrador General  

La administración general tiene como finalidad de cumplir con los objetivos del Jardín 

dentro del marco de la calidad, eficiencia, costo y rentabilidad. 

Manual de Funciones y Procedimientos 

Identificación Nombre de la persona a cargo 

Identificación del Cargo  Administrador General del Jardín Ecoturístico de Orquídeas 

Dependencia Directorio (Comité) 

N° de Personas a Cargo Todo el personal de línea y staff del Jardín 

Contacto Permanente 
 
 
 
 
 
  

Internos Externos 

✓ El equipo del Directorio. 
✓ Asesor de Marketing y 

Publicidad 
✓ Asesor Contable 
✓ Responsable Investigador 

Botánico 

✓ Honorable Gobierno 
Autónomo Municipal de 
Coroico 

✓ Dirección de Culturas y 
Turismo 

Descripción del Cargo 

Función Procedimiento Objetivo 

Gestionar y 
Administrar el 
Jardín Ecoturístico 
de Orquídeas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Mediante una adecuada gestión 
y planificación se debe realizar el 
control, dirección, organización 
y evaluación de cada una de las 
actividades de todo el personal 
sea de staff o de línea.  

 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Cumplir con las metas y objetivos 
fijados por la gerencia y directivos 
comunales. 

✓ Satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes, 
comunidades, socios estratégicos 
y proveedores. 

✓ Generar y mantener un ambiente 
de cooperación y respeto entre 
todo el personal del 
emprendimiento.  

✓ Establecer el cumplimiento de las 
normas y reglamentos internos de 
la organización. 

 

Supervisar y 
evaluar al 
personal del 
Jardín Ecoturístico 
de Orquídeas. 
 
 
 
 
 

✓ Supervisión y control del 
cumplimiento de funciones del 
personal que conforma el 
Jardín.(Guias, Responsable 
botánico y encargado de 
mantenimiento)  

✓ Control y análisis de los estados 
financieros. 
 

✓ Supervisión y aprobación de la 
ejecución de estrategias y 

✓ Optimizar el desarrollo del trabajo 
y las actividades relacionadas con 
el Jardín. 

✓ Identifica fallas y resolver de 
manera oportuna y eficaz. 
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actividades de promoción y 
comercialización del asesor de 
promoción y del encargado de 
venta. 

 

Dar parte y 
elaborar informes 
sobre el 
seguimiento 
operativo, 
económico y 
funcionamiento 
general del Jardín 
Ecoturístico de 
Orquídeas. 

✓ Elaboración de presupuestos de 
ingresos y egresos. 

✓ Planes de acción para jefe de 
operaciones y para el 
responsable investigador 
botánico. 

 
✓ Plan de contingencia de 

imprevistos e inversiones. 
 
 

✓ Rendir cuentas ante el directorio 
(comité)  

✓ Identificar oportunidades y 
amenazas. 

✓ Reformular y proponer cambios a 
partir del análisis de la 
administración y gestión del 
Jardín. 

 
 
 

Aprobación de 
cheques y pagos. 
 
 

✓ Pago de salarios, pagos por 
insumos, pagos por servicios 
básicos, inversiones y 
mantenimiento. 

 

✓ Evitar pagos equívocos que 
provoquen daño económico al 
establecimiento. 

✓ Efectuar pagos pendientes. 
 

Mantener la 
organización de la 
estructura 
orgánica del 
Jardín.  
 
 
 
 
 
 

✓ Revisión y cumplimento del 
manual de funciones, 
organigrama y flujogramas del 
Jardín.   

✓ Coordinación con el Directorio, 
Asesor de Marketing y 
Publicidad, Jefe de Operaciones, 
Encargado de Ventas y el 
Responsable Investigador 
Botánico para una mejora 
constante del Jardín. 

 

✓ Cuidar el complimiento de los 
procesos establecidos por el 
Jardín. 

✓ Mejorar la calidad en los servicios 
para satisfacción del cliente. 

 
 
 
 
 

Competencias 
 
 
 
 
  

Competencias académicas: 
✓ Licenciado en Turismo 
✓ Especialidad en gerencia y 

administración. 

Competencia Laboral 
3 años de experiencia en labores 
específicas al cargo. 

Conocimientos Específicos: 
✓ Idiomas 
✓ Contabilidad 
✓ Marketing y Publicidad 
✓ Planificación de Proyectos 

Cualidades personales, sociales y/o 
conductuales 
✓ Ánimo de superación. 
✓ Sentido de liderazgo. 
✓ Proactivo 
✓ Comunicación y relacionamiento 
✓ Organización y orden 
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4. Contabilidad 

El asesor contable tiene como finalidad, mantener todos los estados financieros en orden 

ante impuestos, como también tiene a su cargo el manejo de la contabilidad del Jardín. 

Manual de Funciones y Procedimientos 

Identificación Nombre de la persona a cargo Staff 

Identificación del Cargo 
Asesor Contable del Jardín Ecoturístico de Orquídeas 

Dependencia Administrador General 

N° de Personas a Cargo Ninguna  

Contacto Permanente  

Internos Externos 

✓ Administrador General ✓ Impuestos  

Descripción del Cargo 

Función Procedimiento Objetivo 

Administrar la 
contabilidad del 
Jardín, mantener 
los descargos 
mensuales ante 
impuestos, 
realizar el balance 
mensual, balance 
de apertura, entre 
otros 
concernientes a la 
contabilidad del 
Jardín.  
 
 
 
 
 
 

✓ Preparar la información financiera para ser 
presentada al Administrador General. 

✓ Presentar informes mensuales de descargos 
de compras y ventas a Impuestos. 

✓ Conciliación comparación de saldos y 
movimientos con cortes mensuales entre 
los registros contables, contra los registros 
de los diferentes departamentos de la 
Consultoría con los que se acuerda. 

✓ Estado Financiero Balance General, Estado 
de Ingresos u otra presentación de datos 
financieros, derivados de los registros de 
contabilidad. 

✓ Poner en orden los movimientos 
económicos del Jardín. (de compras, ventas 
y pago de salarios) 

✓ Elaboración y formulación del presupuesto 
anual, conforme a las prioridades de la 
institución. 

✓ Identificar 
oportunidades y 
amenazas y proponer 
acciones que mejoren 
el rendimiento 
económico. 

✓ Brindar información 
oportuna que permita 
una buena toma de 
decisiones por parte 
de la gerencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competencias 
 
 
 
 
  

Competencias académicas: 
✓ Licenciado en Contaduría 

Publica 

Competencia Laboral 
2 años de experiencia en labores 
específicas al cargo. 

Conocimientos Específicos: 
✓ Sistemas 
✓ Finanzas 
✓ Contabilidad 

Cualidades personales, sociales y/o 
conductuales 
✓ Responsabilidad 
✓ Confiable 
✓ Proactivo 
✓ Organización y orden 
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5. Publicidad y Ventas 

El asesor de marketing y publicidad, es el encargado del diseño, marketing y publicidad, 

tiene como finalidad realizar las estrategias de promoción y comercialización del producto, 

que en este caso es el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas. 

Manual de Funciones y Procedimientos 

Identificación Nombre de la persona a cargo Staff 

Identificación del Cargo 
Asesor de Marketing y Publicidad del Jardín Ecoturístico de 
Orquídeas 

Dependencia Administrador General 

N° de Personas a Cargo Ninguna  

Contacto Permanente 
 
  

Internos Externos 

✓ Administrador General. ✓ Contactos con establecimientos 
de hospedaje, restaurantes y de 
transporte. 

✓ Clientes potenciales 

Descripción del Cargo 

Función Procedimiento Objetivo 

Desarrollar 
estrategias de 
marketing y 
publicidad para 
posicionar el 
Jardín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Identificar medios de comunicación 
para la difusión del material 
publicitario. 

✓ Identificar ferias tanto del ámbito 
turístico, como de biología y agronomía 
donde se participe con un stand. 

✓ Publicitar y promocionar el Jardín en 
establecimientos aliados al proyecto. 

✓ Identificar actividades para que se 
realicen eventos en el Jardín. 

✓ Establecer planes estratégicos de 
marketing y publicidad. 

✓ Diseñar el material publicitario para la 
promoción y la publicidad. 

✓ Estudiar las tendencias tecnológicas 
como soporte a nuevos Mercados de 
Servicio en los que pueda participar el 
emprendimiento. 

 
 
Crear alianzas estrategias para 
la difusión del material 
publicitario, con el fin de 
posicionar el emprendimiento 
a turistas extranjeros y 
nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencias 
 
 
 
 
  

Competencias académicas: 
✓ Licenciado en Marketing y 

Publicidad 

Competencia Laboral 
1 año de experiencia en labores 
específicas al cargo. 

Conocimientos Específicos: 
✓ Planificación en proyectos 
✓ Relaciones Humanas 
✓ Mercadeo 
✓ Publicidad 
✓  Idioma ingles 

Cualidades personales, sociales y/o 
conductuales 
✓ Comunicación y relacionamiento 
✓ Responsabilidad 
✓ Confiable 
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6. Responsable Investigador Botánico 

Es el responsable de las áreas del Jardín Ornamental, El Epifitario, para realizar las 

investigaciones de la flora existente del lugar.  

Manual de Funciones y Procedimientos 

Identificación Nombre de la persona a cargo Línea 

Identificación del Cargo 
Responsable Investigador Botánico del Jardín Ecoturístico de 
Orquídeas 

Dependencia Administrador General 

N° de Personas a Cargo Voluntarios y Pasantes 

Contacto Permanente  

Internos Externos 

✓ Administrador General. ✓ Instituto de Biología 
Molecular y Biotecnología. 

✓ Herbario Nacional. 
✓ Carrera de agronomía de 

Carmen Pampa. 

Descripción del Cargo 

Función Procedimiento Objetivo 

Realizar 
investigaciones de 
las orquídeas, 
para desarrollar e 
implementar 
nuevas técnicas de 
cultivo para las 
orquídeas. 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Realizar constantemente el Inventario de las 
epifitas y terrestres del bosque. 

✓ Crear modelos de propagación de las orquídeas, 
mediante distintas técnicas de cultivo. 

✓ Capacitar a los recursos humanos (Guías Locales, 
Voluntarios y pasantes) para el manejo del 
epifitario y los viveros. Preparar, organizar y 
mantener las colecciones de las especies a ser 
conservadas. 

✓ Preparar informes periódicos sobre el 
movimiento de las especies. 

✓ Elaborar planes para la conservación de la flora. 
✓ Recolectar semillas y material vegetativo para la 

reproducción y propagación de especies 
amenazadas y endémicas. 

✓ Diseñar e implementar planes de domesticación 
de las orquídeas. 
 

Crear Información 
de las orquídeas, y 
de otras especies 
ornamentales, para 
ayudar al Epifitario, 
los viveros y al 
bosque premontano 
alto (Jardín 
Ornamental), con 
documentación 
valedera.  
 
 
 
 
 
 
 

Competencias 
 
 
 
 
  

Competencias académicas: 
✓ Licenciado en Biología 
✓ Estudios en Agronomía 

Competencia Laboral 
3 años de experiencia en labores 
específicas al cargo. 

Conocimientos Específicos: 
✓ Experiencia en investigaciones 
✓ Técnicas de preservación floral 
✓ Investigador en especies de 

orquídeas 

Cualidades personales, sociales y/o 
conductuales 
✓ Responsable 
✓ Ambiente: Fuera de Oficina 
✓ Tolerante  
✓ Proactivo  
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7. Guías Especializados del Jardín Ecoturístico de Orquídeas 

Los guías están encargados de guiar y brindar información al visitante y/o turista sea en los 

recorridos, y en las actividades que ofrecerá el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, ellos 

trabajaran por comisión por turista que guíen en el Jardín.  

Manual de Funciones y Procedimientos 

Identificación Nombre de la persona a cargo Línea 

Identificación del Cargo 
Guías Especializados del Jardín Ecoturístico de Orquídeas 

Dependencia Jefe de Operaciones 

N° de Personas a Cargo Ninguna 

Contacto Permanente  

Internos Externos 

✓ Jefe de Operaciones ✓ Visitantes y Turistas 

Descripción del Cargo 

Función Procedimiento Objetivo 

Guiar, informar y 
asesorar a los 
visitantes y 
turistas que 
ingresen al Jardín 
Ecoturístico de 
Orquídeas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Recibir al cliente 
✓ Registrar a los clientes el día del servicio 
✓ Instruir a los clientes sobre la actividad 
✓ Guiar a los visitantes en los circuitos 

turísticos del área Ornamental y el 
Epifitario 

✓ Coordinar y organizar las actividades 
relativas a las visitas de estudiantes, 
académicos y personas expertas en 
botánica. 

✓ Velar el cumplimiento de las normas 
disciplinarias de la institución a los 
visitantes. 

✓ Realizar artesanías junto con los 
visitantes. 

✓ Velar la seguridad del visitante. 

Brindar información y 
conocimiento de las 
especies que existen en el 
bosque (Área Ornamental 
y el Epifitario), también de 
las demás áreas del Jardín 
a los visitantes y/o turistas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencias 
 
 
 
 
  

Competencias académicas: 
✓ Conocimiento en guiaje, técnica 

y manejo de grupos. 
✓ Conocimiento en flora. 
✓ Capacitado en primeros auxilios 

Competencia Laboral 
1 año de experiencia en labores 

similares 

Conocimientos Específicos: 
✓ Poseer experiencia en guiaje. 
✓ Idioma ingles esencial, otros 

idiomas se considerarán 
✓ Administración de parques 

Cualidades personales, sociales y/o 
conductuales 

✓ Ser un(a) líder 
✓ Trabajo en equipo 
✓ Relaciones publicas 
✓ Resolver problemas con los 

visitantes  
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8. Encargado del Mantenimiento 

Es el encargado de realizar el mantenimiento, podas, limpieza, refacción de la 

infraestructura. 

Manual de Funciones y Procedimientos 

Identificación Nombre de la persona a cargo Línea 

Identificación del Cargo 

Encargado del Mantenimiento del Jardín Ecoturístico de 

Orquídeas 

Dependencia Jefe de Operaciones 

N° de Personas a Cargo Ninguna 

Contacto Permanente 
 

Internos Externos 

✓ Jefe de Operaciones  

Descripción del Cargo 

Función Procedimiento Objetivo 

Mantener 

las áreas del 

Jardín en 

buen estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Conocer la infraestructura del jardín. 

✓ Revisar las áreas donde falta hacer mantenimiento. 

✓ Realizar informes sobre el estado de las áreas. 

✓ Reparar áreas en mal estado. 

✓ Velar por la seguridad del Jardín.  

✓ Coordinar las actividades de limpieza, trasplante o 

traslados de plantas entre otras actividades que 

requiera el espacio para su mantenimiento o 

preservación. 

✓ Supervisar la limpieza de los baños, oficinas, pisos, 

paredes, puertas y ventanas y todo el entorno de la 

institución. 

✓ Coordinar y supervisar los trabajos de: carpintería, 

plomería, electricidad, mantenimiento de la 

instalación. 

✓ Velar por la asignación adecuada de los productos 

requeridos para la limpieza.  

 

Brindar limpieza, 

para mostrar un 

ambiente limpio 

al visitante y al 

turista. 
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6.2.6.4. Selección del Personal  

El proceso de selección de personal tendrá varias etapas para tener un personal más asertivo 

y eficaz para el área de vacancia de las áreas de Administrador General, Asesor de Marketing 

y Publicidad, Asesor de Contaduría y el Responsable Investigador Botánico. 

Antes de cualquier evaluación de selección se tomará en cuenta: 

1) Convocatoria. Sera pública, por lo tanto, publicará en sitios de asistencia pública, 

donde se deberá enviar Curricular Vitae, Hoja de Vida, Certificado de 

Nacimiento y La Carta de Solicitud al Cargo el cual desea trabajar. 

2) Revisión de solicitudes de trabajo. Consiste en revisar los datos de los postulantes, 

todos los documentos deben estar en orden y correctamente llenados 

3) Selección de las solicitudes. Consiste en revisar la información de las solicitudes, 

analizar los datos, y escoger las solicitudes que van más acordes al personal descritas 

en la requisición del personal 

4) Citar a los preseleccionados. En este punto se debe informar al preseleccionado 

para las pruebas técnicas, psicológicas y una entrevista. 

5) Prueba de conocimientos técnicos. Es el instrumento que permite comprobar los 

conocimientos teóricos- prácticos, se deben medir con exámenes orales o escritos. Se 

requiere el apoyo de psicólogos para la evaluación de los exámenes. 

6) Prueba psicología. Se realizará un test psicológico que permitirá medir la 

personalidad, motivaciones, emociones, inestabilidad, destreza y creatividad. 

7) Las Entrevistas. Se hará con la finalidad de obtener información para la decisión de 

contratar y profundizar al candidato si se adapta a las condiciones y características 

del puesto.  

Para tal entrevista se debe tener información preliminar como: 

✓ Antecedentes Académicos 

✓ Experiencia Laboral 

✓ Habilidades Comunicativas 

✓ Motivación y Compromiso Laboral 

✓ Iniciativa Laboral o Académica 

✓ Independencia de Criterio 

✓ Grado de Interés 

✓ Metas laborales 
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Esta es una de las etapas finales para la contratación, si el postulante es aprobado deberá 

contemplar todos sus documentos en orden sin fechas vencidas y con un examen médico 

final. 

Ilustración 29. Flujograma de Selección de Personal 

CONTRATACIÓN

Revisión de solicitudes de 

trabajo

Elección de las solicitudes

Citar a los preseleccionados

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

TÉCNICOS

PRUEBA PSICOLÓGICA

ENTREVISTAS NO

SI

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN

TERMINAR

CONVOCATORIA

RECEPCIÓN DE 

SOLICITUDES

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 63. Niveles profesionales 
Nivel de 
Profesional 

Bachiller Técnico 
Medio 

Egresado  Profesional 
Junior 

Profesional 
especializado 

Años de 
Experiencia 

Administrador 
General  

     3 

Responsable 
Investigador 
Botánico 

     3 

Guías 
especializados 

     1 

Encargado de 
mantenimiento 

     Ninguna 

Contador (mensual)       2 

Marketing y 
Publicidad 

     1 

Voluntarios      Ninguna  

Pasantes      Ninguna 

6.2.6.5. Capacitación de los recursos humanos e involucrados por rubros 

Al iniciar el proyecto, se establecerán dos capacitaciones para los recursos humanos, tal 

como nos refleja los siguientes cuadros: 

Tabla 64. Capacitación de recursos humanos en ecoturismo 

OBJETIVO  

Capacitar a los recursos humanos, acerca de la gestión y el manejo de 
la actividad de ecoturismo.  

METODOLOGÍA  

Taller dictado por un facilitador experto en servicios y atención al 
cliente y en emprendedurismo 

DIRIGIDO A: Personal de los recursos humanos seleccionados 

TEMAS DE CAPACITACIÓN CARGA HORARIA 

Definiciones Básicas de Turismo y Ecoturismo 1 hora  

Introducción del servicio de calidad en turismo 1 hora  

Introducción al buen trato al turista 1 hora  

Atención de calidad al turista o visitante 2 horas 

Practicas grupales de atención al turista en talleres 3 horas 

Taller de Primeros Auxilios 3 horas 

Taller de manejo del emprendimiento  2 horas 

Objetivos, Misión y Visión del Jardín 2 horas 

TOTAL, CARGA HORARIA 15 horas 

FACILITADOR Lic. En Turismo 

MATERIALES 
  

❖ 1 laptop 
❖ 1 proyector Data Show  
❖ Lista de asistencia  
❖ 20 folders con 2 hojas bond y 20 bolígrafos 

LUGAR Y FECHA Sala de reuniones del GAM Coroico (lun 14/11/2018 - 18/11/2018) 

Total (Expresado en Bolivianos)                                                                   Bs.   1.500,00  
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Tabla 65. Capacitación sobre emprendimientos en artesanías y manejo de las orquídeas 

OBJETIVO  

Capacitar a los recursos humanos y a la comunidad acerca de 
“emprendimientos de artesanías y el manejo de las orquídeas” 

METODOLOGÍA  

Taller dictado por un facilitador experto en servicios y atención al cliente 
y en emprendedurismo 

DIRIGIDO A: Personal de los recursos humanos seleccionados 

TEMAS DE CAPACITACIÓN CARGA HORARIA 

Definiciones básicas del Emprendedor 1 hora  

Modelos de Negocios 1 hora  

Manejo de vivero 2 hora  

Importancia ecológica de las orquídeas 2 horas 

Experiencias de emprendedores en artesanías con orquídeas 3 horas 

Talleres de artesanía y reciclaje arbóreo 3 horas 

Talleres de creación de sus propias artesanías con las orquídeas 4 horas 

TOTAL, CARGA HORARIA 16 horas 

FACILITADOR 
Lic. En Turismo 
Lic. En Agronomía 

MATERIALES 
  

❖ 1 laptop 
❖ 1 proyector Data Show  
❖ Lista de asistencia  
❖ 20 folders con 2 hojas bond  
❖ 20 bolígrafos 

LUGAR Y FECHA 
Sala de reuniones del GAM Coroico (lun 28/11/2018 - 
02/12/2018) 

Total (Expresado en Bolivianos)                                                                   Bs.   4.000,00 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.6.6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL JARDÍN ECOTURÍSTICO DE LAS 

ORQUÍDEAS  

6.2.6.6.1. Objetivo 

Plantear una propuesta de administración municipal conforme al Reglamento de 

Operaciones Turísticas en Áreas Protegidas, y la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez” para el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas.  

6.2.6.6.2. Justificación 

El planteamiento de una modalidad de administración municipal conforme a la ley y a las 

competencias de las autoridades competentes en gestión de áreas protegidas y del turismo, 

logrará mejores resultados para el municipio de Coroico actor directo del proyecto, que está 

involucrado en el desarrollo de la actividad en el área planteada del área protegida Santuario 

Municipal Cerro Uchumachi.  

Este modelo debe servir para lograr una exitosa ejecución del Jardín Ecoturístico de las 

Orquídeas, demostrando así una buena organización y responsabilidad en el manejo de la 

administración del proyecto como tal, con el único fin de beneficiar al Jardín Ecoturístico 

de las orquídeas.  

6.2.6.6.3. Descripción de la administración municipal 

Conforme a la categoría de Santuario Municipal Cerro Uchumachi8 que tiene como finalidad 

“la protección estricta y permanente de sitios que albergan especies de flora y fauna 

silvestres endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, una comunidad natural o un 

ecosistema singular.”(Consejo de Ministros, 1997) Damos a razón de protección estricta 

refiriéndose a los bosques premontanos que alberga el cerro Uchumachi, dado que estos 

proporcionan indirectamente agua al municipio, y que por consiguiente el Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua lo plantea de un enfoque de protección hídrica, da lugar a una 

protección estricta de los bosques que dentro de estos albergan una cantidad significativa de 

flora y fauna endémica. Entonces bajo ese parámetro, se plantea el siguiente modelo de 

gestión de administración según las normas que correspondan. 

                                                             
8 De acuerdo a los datos del SERNAP, el área protegida fue creada (01/1995), Verificación catastral, el área 
protegida es administrada por el Municipio. 
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De acuerdo al artículo 13 del Reglamento de Operaciones Turísticas en Áreas Protegidas 

afirma, “Las instancias dependientes y relacionadas, con el Viceministerio de Turismo, 

Prefecturas y Municipios que tienen a su cargo la administración o gestión de AP s y 

relación con actividades de turismo podrán adecuar sus funciones y atribuciones al presente 

Reglamento con la finalidad de coadyuvar en la gestión, desarrollar y fomentar actividades 

turísticas en AP s, educación ambiental y concienciación ecológica, formación y 

capacitación de recursos humanos, creación y aplicación de mecanismos que permitan la 

distribución justa de beneficios y la implementación de medidas de seguridad y resguardo 

o en su caso suscribir acuerdos y convenios específicos para estos fines. Las autoridades 

municipales que tengan a su cargo la gestión de Áreas Protegidas de carácter municipal 

podrán adecuar y aplicar el presente reglamento a la actividad turística, siempre que no 

contravenga norma específica vigente.” (CONAPE9, 2006), 

Partiendo del presente artículo, se vio por conveniente que la gestión y administración del 

Jardín sea por parte del Municipio, con el único fin de desarrollar y fomentar actividades 

turísticas en  las APs, que se brinde educación ambiental y concienciación ecológica, que 

conforme al proyecto se sintetiza en la educación y concienciación como pilares 

fundamentales del proyecto, formación y capacitación de recursos humanos, creación y 

aplicación de mecanismos que permitan la distribución justa de beneficios, bajo el último 

argumento, se dará prioridad para la contratación de los puestos a la comunidad de Paco, por 

la cercanía de los pobladores al emprendimiento, los cuales serán formados y capacitados en 

el manejo de las orquídeas, y ecoturismo, por otro lado con la implementación de medidas 

de seguridad y resguardo, en el proyecto también se plantea una gestión de riesgos,  entonces 

el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas cumple con todo lo que el Municipio tiene de 

atribución, debido a que a su cargo se encuentra el Santuario Municipal Cerro Uchumachi, 

también se plantea que bajo todo lo argumentado, el jardín sea sostenible en favor  de los 

intereses del Municipio y el compromiso sobre las funciones de gestión y administración del 

área protegida.  

 

                                                             
9 Consejo Nacional de Política Económica 
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La administración del Gobierno Autónomo Municipal, junto a la Dirección de Turismo y 

Culturas deben presentarse como una sociedad de prestadores de servicios privados con el 

objetivo de desarrollar la actividad turística en el marco del desarrollo sostenible y deben 

quedar en consenso para la repartición de los ingresos, sean estos sujetos acordes a lo que se 

menciona en la gestión financiera.  

El tema de zona de uso público estará explicado en el Plan de Manejo que en este caso se 

encuentra en proceso de elaboración, este debe ser incluido en el POA a través de un plan 

de ordenamiento mínimo del territorio del Cerro Uchumachi. En efecto la zona se lo ha 

identificado junto con autoridades del Municipio (Ver Anexos), el cual se vio por 

conveniente afuera del bosque como tal, para no perturbar la zona de protección estricta. De 

la misma forma, las normas generales para la administración municipal esta área protegida 

municipal será coordinadas con los asesores técnicos del AD10, a través de la Secretaria 

Departamental de Desarrollo Sostenible y el Municipio de Coroico para delinear las 

actividades de fomento, desarrollo y promoción del turismo sostenible, así como también 

los aspectos operativos de su implementación, los cuales incluyen en la propuesta que se 

presenta en el proyecto.  

Para la correcta ejecución de la actividad turística del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, 

debe existir un proceso previo de capacitación de operadores y guías de turismo para que se 

especialicen en el desarrollo del ecoturismo en áreas protegidas, y sobre el manejo de las 

orquídeas, los cuales al finalizar el programa de capacitación deberán ser acreditados por el 

Gobierno Municipal. En el caso de los guías de turismo será una credencial certificada por 

el municipio con vigencia anual sujeta a renovación o revocatoria bajo las condiciones 

pactadas con el gobierno municipal. 

 

 

 

                                                             
10 Autoridad Departamental  
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Por último, el artículo 88 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez”, en el parágrafo VI afirma “De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 11, 

Parágrafo II del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado los gobiernos 

municipales tienen la competencia exclusiva de administrar áreas protegidas municipales 

en coordinación con los pueblos indígena originario campesino cuando corresponda.” 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2010). 

Da lugar que es de competencia exclusiva del Municipio la administración de las áreas 

protegidas municipales, en coordinación con los pueblos indígena originario campesino 

cuando corresponda, entonces bajo estos artículos se fortalece de manera concreta la 

administración del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas.   
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6.2.7. GESTIÓN DE LAS OPERACIONES TURÍSTICAS EN EL JARDÍN 

ECOTURÍSTICO DE LAS ORQUÍDEAS 

6.2.7.1. Objetivo 

Proponer el modelo de gestión de operaciones turísticas en recorridos del circuito 

Ecoturístico y de las actividades de artesanía y de aromaterapia del Jardín Ecoturístico de 

las Orquídeas. 

De esta manera el desarrollo del recorrido, o el proceso de la artesanía y de la aromaterapia 

se definirá el proceso a seguir del personal al momento de la compra del servicio.  

La actividad del circuito contara con el siguiente personal para su operación 

❖ 1 guía turístico local especializado  

❖ 1 pasante de la carrera de agronomía de la Universidad de Carmen Pampa 

6.2.7.2. Requisitos del personal de operaciones 

✓ Capacidad de organización. 

✓ Manejo de grupos y capacidad de liderazgo. 

✓ Manejo de situaciones críticas. 

✓ Habilidades para el desenvolvimiento de actividades en el aire libre. 

✓ Conocimiento del circuito del Jardín Ornamental y del Epifitario. 

✓ Conocimiento en primeros auxilios. 

6.2.7.3. Funciones y responsabilidades del personal que se encuentra en operación 

✓ Debe dirigir al visitante o al grupo de visitantes. 

✓ Brindar una charla informativa y de orientación previa al comienzo de las 

actividades (describiendo el recorrido, el tiempo estimado, descripción del Jardín, 

la seguridad, y las prohibiciones dentro del Jardín Ornamental y del Epifitario). 

✓ Tratar a los turistas con respeto y con profesionalismo, brindándoles información 

detallada y respondiendo sus inquietudes y preguntas. 

✓ Asegurar el bienestar de los turistas. 

6.2.7.4. Programa de Operaciones para un buen desempeño de las actividades 

turísticas 

1) En el área de recepción, se brindará información detallada de todos los ambientes del 

jardín, se brindará material informativo del jardín, se debe despejar dudas e inquietudes. 
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2) Una vez que el cliente tome el servicio se procederá a la recolección de sus datos 

personales en el libro de registro de clientes y la entrega del Boucher. 

3) Presentación del guía y del pasante y/o del voluntario 

4) Para el servicio de los 

recorridos el cliente junto con el 

guía y el pasante o voluntario 

deben dirigirse a la Sala de 

Exposición de la Flora “Roberto 

Vásquez” para la explicación de 

la flora del lugar mediante 

fotografías, del cultivo, manejo y 

cuidado de estas especies, 

específicamente de las 

orquídeas. 

5) Luego deben dirigirse a la 

entrada del Jardín Ornamental 

(Bosque Premontano Nublado), 

donde se podrá apreciar a las 

orquídeas en estado silvestre, 

donde se encuentran en los 

arboles del lugar (epifitas) y las 

terrestres. 

6) Luego pasar por el Santuario 

de las Orquídeas (Epifitario), 

para observar a las especies con 

sus respectivos nombres y en sus respectivas macetas, hechas por la población de la 

comunidad. Se puede realizar las macetas hechas por helechos y realizar la compra de 

las orquídeas cultivadas del vivero.  

7) El guía especializado debe brindar información general necesaria sobre las 

precauciones, recomendaciones, el cuidado de las plantas, entre otras necesarias. 

Observación de la Orquídeas Epifitas en el Jardín 
Ornamental. Cortesía de Fernando Ferrufino. 3 de mayo 

de 2017 

Fotografía 33. Observación de orquídeas 
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8) Se iniciará el circuito turístico con sus respectivas explicaciones del guía por cada 

ambiente que ellos ingresen. 

9) Al final del recorrido se le preguntara si desea realizar la actividad de aromaterapia, 

se ingresa a la cabaña de aromaterapia y se realiza el servicio de aromaterapia, y luego 

se procede a los agradecimientos, y puede disfrutar de las demás áreas del Jardín. 

10) Si desea no realizarlo se procederá a los agradecimientos, y responder algunas dudas 

de los clientes, y puede disfrutar de las demás áreas del Jardín. 

11) Despedida. 

Ilustración 30. Flujograma de procesos de operaciones turísticas 

NO
TERMINA EL 

PROCESO 

INCIO

ENTRADA DEL 
CLIENTE AL JARDIN

BIENVENIDA AL 
VISITANTE

RECEPCION. 
Brindar 

información 
preliminar

DECISION DEL 
CLIENTE SI

Registro del 
cliente 

ENTREGA DE 
COMPROBANTE AL 

CLIENTE

PRESENTACION DE 
LOS GUIAS

INSTRUCCIONES 
RECOMENDACIONES

INCIO DEL 
RECORRIDO

INGRESO A LA SALA 
DE ROBERTO 

VASQUEZ

INGRESO AL JARDIN 
ORNAMENTAL

INGRESO AL 
EPIFITARIO

CONCLUSION DEL 
RECORRIDO

INGRESO A LA 
SALA DE 

AROMATERAPIA

INGRESO DE LAS 
AREAS DE 

DESCANSO
DESPEDIDA

INGRESO DE LAS 
AREAS DE DESCANSO

 
Fuente: Elaboración Propia 



Jardín Ecoturístico de las Orquídeas para el municipio de Coroico 
 

 171 
 

6.2.7.5. Capacidad de Carga. 

La capacidad de carga definida como el número máximo de visitas que en un espacio 

determinado puede albergar en un día, donde:  

• Número de Horas de Apertura (NHA), es constante debido a que solo será de 6 

horas al día. 

• Tiempo promedio de la visita (TPV), se expresa en horas, este varia por las distintas 

áreas del jardín, se hace un énfasis en las variables de protección sea del 

equipamiento, y los recursos que utiliza cada una de estas áreas.  

• Superficie Ocupada por Persona (SOP), en base a criterios de movilidad optima 

de las personas, lo normal es que varié entre 2 a 4 metros por persona, en este caso 

se tomó una constante de 2 metros por persona 

• Área Total (AT), este dato es variable, debido a que se toma el área total en metros 

cuadrados de las instalaciones del jardín. 

• Área Equipada (AE), un dato variable del área que ocupa el equipamiento. 

• Superficie disponible de la Visita (SDV), este dato da razón a (AT – AE) 

• Coeficiente de Rotación (CR), este dato da razón a (NHA/TPV), que muestra el 

número de la cantidad de veces que se puede ingresar a las áreas. 

• Capacidad de Personas por Turno (CPT), este dato da a razón a (SDV/SOP), dato 

que muestra la capacidad de personas por turno  

Entonces se tiene todos los anteriores datos para llegar a la capacidad de carga física 

que es el número máximo de visitas para las distintas áreas del jardín 

• Capacidad de Carga Física (CCF), este dato da a razón a (CR x CPT). 

En el siguiente cuadro se mostrará la capacidad de carga para todas las áreas del Jardín 

Ecoturístico de las Orquídeas:  
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Tabla 66. Capacidad de Carga de los ambientes del Jardín 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de (Capacidad de Carga del Museo de Historia Natural de Valparaíso, Memoria Metodológica del Proyecto 

Piloto 2016) 

  

NÚMERO 
DE HORAS 

DE 
APERTURA 

(Horas)  

TIEMPO 
PROMEDIO 

DE LA 
VISITA 
(Horas)   

SUPERFICIE 
OCUPADA 

POR 
PERSONA 
(Metros²) 

ÁREA 
TOTAL 

(Metros²) 

ÁREA 
EQUIPADA 
(Metros²) 

SUPERFICIE 
DISPONIBLE 

PARA LA 
VISITA 

(Metros²) 

COEFICIENTE 
DE 

ROTACIÓN 
  

 CAPACIDAD 
DE 

PERSONAS 
POR TURNO 

(Horas)   

CAPACIDAD 
DE CARGA 

FÍSICA 
(Dia) 

  NHA TPV SOP AT AE SDV CR CPT CCF 

Área Administrativa 6 1 2 14.7 7 7.7 6 3 23 

Área de Investigación 6 3 2 18.5 14 4.5 2 2 5 

Sala de Aromaterapia 6 0.5 2 22.5 11 11.5 12 5 69 

Área Audiovisual de 
Información (Roberto Vásquez) 

6 0.5 2 24.9 12 12.9 12 6 77 

Área de Servicios Sanitarios 6 0.2 2 16.1 6 10.1 30 5 152 

Área de Recepción 6 0.2 2 24.5 10 14.5 30 7 218 

Área de Artesanías 6 0.2 2 46.6 30 16.6 30 8 249 

Santuario de Orquídeas 
(Epifitario) 

6 0.5 2 37.7 17 20.7 12 10 124 

Área de Esparcimiento (Pico) 6 0.5 2 4.5 0 4.5 12 2 27 

Área de Esparcimiento (Cabeza 
– Cabañas) 

6 1.5 2 141.6 55 86.6 4 43 173 

Fuente de agua 6 0.2 2 4.7 2 2.7 30 1 41 

Área de Esparcimiento (Cuerpo 
– jardines) 

6 3 2 272.5 60 212.5 2 106 213 

Pasillo de Ingreso al área 
ornamental 

6 0.2 2 23.1 9.8 13.3 30 6 180 
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6.2.7.6.  Circuito Turístico  

El circuito ecoturístico será guiado por guías especializados locales que brindarán 

conocimientos de las orquídeas, tanto en el santuario de las orquídeas (Epifitario), como en 

el área ornamental que es el área del bosque premontano del cerro Uchumachi. 

Como propósito fundamental del proyecto es que el Jardín sea sostenible, y es por esa razón 

que se tomó la estrategia competitiva de diferenciación, el cual va muy bien con el proyecto 

debido a que se destaca la diferencia del producto: Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, el 

cual se diferenciará porque será un jardín ecoturístico, donde se realizará eventos y 

actividades recreacionales para llamar la atención del cliente, como también se propone 

precio de la entrada competitiva como resultado del estudio de mercado: 

  Ingreso (Bs)  

Extranjeros  60 

Nacionales mayores  30 

Niños y adultos mayores  15 

 

La entrada del Jardín incluirá al guía especializado, el ingreso de tres ambientes, el disfrute 

de las áreas de recreación del jardín y la realización de macetas ecológicas. 

 6.2.7.7. Actividades Ecoturísticas del Jardín 

• Recorrido por el Jardín Ornamental: Es un circuito ecoturístico guiado por el guía 

correspondiente, donde les mencionara todas las orquídeas que existen en el bosque 

premontano húmedo, mediante preguntas al guía, el visitante podrá aprender acerca de 

las orquídeas que existen en su estado silvestre, también podrán apreciar bromelias y 

helechos propios del bosque. 

• Recorrido por la Sala de Audiovisual de la Flora (Roberto Vásquez): En esta 

área, mediante un video informativo, les dará a conocer a los visitantes la tipología, clase 

y forma de las orquídeas que existe tanto en el epifitario como en el área ornamental, 

también se les informará de los servicios que cuenta el Jardín Ecoturístico de las 

Orquídeas.  

• Recorrido por el Santuario de las Orquídeas: En el epifitario se podrá observar a 

los distintos tipos de orquídeas, se contará con paneles informativos que explicarán las 

propiedades de estas especies.  
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• Realizar un turismo de relajación (Cabañas con las hamacas): En las cabañas se 

abrirá un espacio para la relajación con hamacas, donde el visitante podrá pasar tiempo 

en las respectivas hamacas, disfrutando consigo una vista panorámica de Coroico. 

• Observación de la flora (Visores): La observación de la flora es fundamental para 

el público del cual está dirigido el Jardín, la idea es observar a la microflora de las 

orquídeas, ver sus características botánicas de estas especies, y poder conocer más acerca 

de estas orquídeas, y poder sacar fotografías de las mismas. 

• Realizar actividades de Aromaterapia: El visitante podrá realizar el servicio de 

aromaterapia, una terapia alternativa que usara diferentes aromas y aceites, los cuáles se 

inhalan, se ingieren o se añaden al agua del baño, promueve el bienestar físico y 

psicológico. El objetivo de es brindar bienestar y mejorar la salud, lo realizará una guía 

especializada, el servicio tendrá un costo adicional. 
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6.2.7.8. Mapa del Circuito Turístico 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.8. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

6.2.8.1. Objetivo 

Diseñar un modelo de Gestión de la Calidad para el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, en 

temas de atención y relación con el cliente y la calidad del servicio de los guías locales.  

6.2.8.2. Justificación 

Cuando un cliente contrata un servicio en una empresa turística lo hace con el fin de 

satisfacer un conjunto de necesidades (de ocio, descanso, cultura, alojamiento, etc.). 

Previamente a recibir un servicio, el cliente tiene una serie de expectativas al respecto, es 

decir, espera que ese servicio le permita satisfacer sus necesidades. Si el servicio percibido 

se corresponde con las expectativas del cliente (o, incluso, las supera), se puede hablar de 

calidad del servicio.  

El diseño del modelo de gestión de calidad representará una contribución importante para el 

Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, del cual pretende buscar mejorar continuamente el 

servicio con la finalidad de alcanzar la satisfacción, expectativas y necesidades de los 

clientes (Turistas), mediante políticas de calidad. 

6.2.8.3. Políticas de Calidad 

La finalidad de las políticas de la calidad es lograr la satisfacción de atención al cliente o 

visitante por medio de mecanismos que coadyuven al desempeño de los empleados (guías 

locales). En el Jardín Ecoturístico se implementará las siguientes políticas de calidad en las 

siguientes áreas de actuación: 

✓ Atención y relación con el cliente. 

✓ Equipamientos e instalaciones. 

✓ Limpieza e higiene. 

✓ Mantenimiento. 

✓ Protección medioambiental. 

✓ Comercialización de productos y servicios. 
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Se enfocará en las áreas que están directamente involucradas en aspectos psicosociales: 

relación con el cliente, comercialización de productos y servicios, los demás aspectos fueron 

o serán diseñados en otros incisos, como ser: equipamientos e instalaciones, limpieza e 

higiene de las áreas del jardín y del personal, mantenimiento de las áreas del jardín, 

protección medioambiental en cuanto al recurso natural (las orquídeas). 

6.2.8.4. Atención y Relación con el Cliente 

El trato aportado a un cliente forma parte del servicio que éste adquiere. Por ello, el 

administrador general del jardín ha de motivar a todo trabajador para que la atención prestada 

cumpla criterios de calidad, además de procurar la formación necesaria para que sepa cómo 

hacerlo. 

La buena comunicación con el cliente permite transmitirle implícitamente que su 

satisfacción es importante para la empresa, por lo tanto, se debe tomar en cuenta las 

siguientes cuestiones: 

✓ Dar al cliente un trato amable, cortés y respetuoso.  

✓ Transmitir al cliente que se tiene interés por él, atendiéndolo de manera inmediata, 

mostrándose receptivo ante él y esforzándose por entender cuáles son sus necesidades 

particulares. 

✓ Ser proactivo.  El personal deberá mostrar una clara disposición a resolver los problemas. 

✓ Ser siempre empático. El personal ha de ponerse en el lugar del cliente, comprender su 

punto de vista, sus sentimientos y su situación.   

✓ Actuar con profesionalidad. El personal deberá conocer muy bien las características del 

servicio que presta, del establecimiento y sus instalaciones, de la empresa y de su 

funcionamiento. A los ojos del cliente, todo trabajador es un “representante” de la 

empresa. 

✓ Cuidar el aspecto mostrado. Es necesario cuidar el aseo y la indumentaria, puesto que el 

personal forma parte esencial de la imagen del establecimiento. 

✓ Ante los problemas o los errores, rectificar de forma inmediata. Si se ha producido un 

error, hay que reconocerlo, pedir disculpas, resolverlo y asegurar que no volverá a ocurrir.  

✓ Cuidar las buenas maneras.  No habrá que olvidar los saludos convencionales (“buenos 

días”, “buenas tardes”) e igualmente las despedidas.   
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✓ Adaptarse a la lengua del cliente. El profesional ha de saber manejarse en lenguas 

internacionales. 

✓ Evitar ante el cliente ciertos detalles que demostrarían escasa profesionalidad: fumar, 

comer o beber mientras se le atiende; discutir con otros empleados; utilizar palabras 

malsonantes; mostrar aburrimiento o desinterés; hablar con los brazos cruzados; entre 

otros. 

Para medir la excelencia en la atención recibida, se le entregará al turista la encuesta de 

satisfacción que podrá depositarlo el buzón de satisfacción. 

Tabla 67. Encuesta de Satisfacción 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
Esta encuesta se valorará con un gradiente de 1 a 5 

En el que 1 correspondería a “nada de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

N.º Ítems 
Valoración 

1 2 3 4 5 

1 El personal realiza la labor esperada con seguridad y correctamente       

2 El personal se muestra dispuesto a ayudar a los usuarios       

3 El trato del personal con los usuarios es considerado y amable      

4 
El personal está totalmente calificado para las tareas que tiene que 
realizar 

     

5 El personal da una imagen de honestidad y confianza      

6 
Cuando acudo a recepción, no tengo problema alguno en contactar 
con la persona que pueda responder a mis demandas 

     

7 
El horario de recepción asegura que se pueda acudir a él siempre que 
se necesita 

     

8 Se informa de una manera clara y comprensible a los usuarios       

9 
El personal recoge de forma adecuada las quejas y sugerencias de los 
usuarios  

     

10 
El personal cuenta con recursos materiales suficientes para llevar a 
cabo su trabajo 

     

11 
El personal dispone de tecnología adecuada para realizar su trabajo 
(equipos informáticos y de otro tipo) 

     

12 
El personal dispone de los medios adecuados de comunicación con 
otros servicios y unidades de la región para facilitar su labor 

     

13 
El Jardín da respuesta rápida a las necesidades y problemas de los 
usuarios 

     

14 El Jardín se adapta perfectamente a mis necesidades como usuario       

15 
Se han solucionado satisfactoriamente mis demandas en ocasiones 
pasadas 

     

Fuente: Elaboración Propia. 
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Dentro de la relación con el cliente, una cuestión más específica es la atención a quejas, 

reclamaciones y sugerencias.  Primeramente, es necesario distinguir estos tres conceptos: 

queja es una expresión de contrariedad manifestada por un cliente ante un servicio o un 

producto insatisfactorio; reclamación incluye la solicitud de compensación o de restitución 

concretas ante la contrariedad o insatisfacción; sugerencia es una propuesta explícita de 

mejora, que no necesariamente incluye contrariedad e insatisfacción expresas. 

Toda expresión de insatisfacción por parte de un cliente lleva implícita una información 

sobre algo que puede ser mejorado. El Jardín Ecoturístico de las Orquídeas ha de buscar 

siempre la mejora, por tanto, si se recibe una queja o reclamo, se está recibiendo información 

muy relevante y útil sobre cómo orientar esta mejora. Los criterios de calidad en cuanto a 

quejas, reclamaciones y sugerencias incluyen las siguientes cuestiones: 

El Jardín Ecoturístico de las Orquídeas deberá contar con una hoja de Reclamaciones. 

Ilustración 31. Hoja de reclamo 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 Además de ésta deberá existir también una hoja de recomendaciones y opiniones a 

disposición del cliente, con las instrucciones precisas de dónde depositarlo. 

Tabla 68. Hoja de Recomendaciones y opiniones 
HOJA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS  

COMPLAINTS AND SUGGESTION FORM 

Personas Físicas  
Nombre y Apellido/ Name and Last 
Name………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Domicilio/ Address……………………………………………………………………………………………………………. 

País/ 
Country…………………………………………………………… Teléfono/ Phone Number……………………… 

Queja o Reclamo/ Complaints or Suggestion 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….  
  
  

Fuente: Elaboración Propia. 

- Las hojas de quejas y sugerencias que han sido rellenados por los clientes deberán 

leerse siempre y ser tomados en cuenta.  

- Se atenderá las sugerencias que vengan de las redes sociales.  

 

- El personal atenderá debidamente cualquier sugerencia, queja o reclamación que el 

cliente efectúe verbalmente. Hay que escuchar con mucha atención, incluso los 

detalles, pues toda expresión de contrariedad aporta información a la empresa acerca 

de cómo mejorar. 

- En las quejas verbales, el personal deberá ser empático, amable y receptivo. Habrá 

que dejar hablar al cliente sin interrumpirle y, posteriormente, preguntarle algún 

detalle, si fuera necesario, para resolver el problema.  
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6.2.8.5. Sistema de control de calidad 

El sistema de control de calidad consiste en el control de la percepción de los visitantes al 

Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, mediante la encuesta de satisfacción, la hoja de reclamo 

y las hojas de quejas y sugerencias, que se los pondrá sobre mesa y se tomará nota dentro un 

sistema de computadora, es decir se pondrá toda la información de estas herramientas, para 

luego tomar en cuenta los aspectos de satisfacción, quejas o sugerencias en común y precisar 

esos puntos, con el fin de que muestren un panorama actual del jardín, será parte del trabajo 

del administrador del jardín realizar este trabajo. En efecto a partir de los resultados 

obtenidos se tomará las mejores decisiones para el buen funcionamiento del proyecto. 

De este modo con los datos obtenidos posteriormente, se realizará la reunión del 

administrador general junto con los guías especializados, el investigador botánico, pasantes 

y el encargado de mantenimiento y subsanar las quejas y reclamos, tomar en cuenta las 

sugerencias de los visitantes, con el fin de que se llegue a la satisfacción del cliente (turista) 

e imponiendo calidad en los servicios que brinda el Jardín.  
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6.2.9. GESTIÓN AMBIENTAL 

6.2.9. 1. Objetivo  

La Gestión Ambiental tiene como objetivo, minimizar los impactos generados, en este caso 

por la actividad turística del proyecto, por lo tanto, se propone contar con políticas de buenas 

prácticas ambientales con el fin de promover un desarrollo sostenible y una cultura ambiental 

entre los trabajadores.  

6.2.9.2. Justificación 

El proyecto se centra en la conservación de la riqueza flora, es importante contar con 

medidas que regulen el impacto ambiental, y concientizar a los visitantes sobre el valor de 

la flora, evitando la perdida de estas especies, mediante medidas que coadyuven a la 

conservación de las mismas. 

El proyecto tomara medidas y acciones en tres fases del proyecto: 

• La fase de Planificación, la que prácticamente no afecta al ambiente, en esta fase se 

plantea la ficha ambiental del proyecto (Ver anexos) 

• La fase de construcción que afecta como a cualquier obra civil, pero en este caso no 

es de gravedad como para calificar y menos para cuantificar. 

• La fase de operación es la más importante sobre todo a largo plazo. 

6.2.9.3. Gestión Ambiental para la fase de construcción 

El lugar destinado para el proyecto no se encuentra en el centro mismo del municipio de 

Coroico, por lo que la contaminación arquitectónica por edificios se ve mitigada, ahora bien, 

el proyecto será una construcción que ira acorde a la armonía con el medio. El proyecto no 

tiene una sobrecarga de infraestructura que dificulte la visión sobre el típico paisaje.  

El turismo puede afectar las áreas naturales como las construidas y habitadas, sin embargo, 

el turista al llegar al jardín se retirará en unas horas, el cual no causará impacto negativo, 

además de que se tratará de evitar visitas no guiadas. 
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En este lugar, dando un paseo se encontrará con la exigencia satisfecha de: 

• Silencio o sonidos de viento, canto de pájaros 

• Paisajes tranquilos, agradables a los ojos 

• Posibilidades de ver, tocar las plantas en su estado silvestre 

• Entender sobre su hábitat, su relación con los demás seres vivos 

• Realizar alguna actividad (plantar y cosechar) 

Los lugareños se integrarán, dando así una buena impresión al visitante. 

6.2.9.4. Gestión Ambiental para la fase de operación 

a. Gestión de los recursos naturales 

En lo que refiere a las gestiones de los recursos naturales, que es el recurso turístico 

(orquídeas) que motiva la llegada de turistas, se las debe conservar y preservar para futuras 

generaciones, es un pilar fundamental para el proyecto la conservación de las especies de la 

flora, se ha observado que en el bosque premontano húmedo se puede encontrar una variedad 

de orquídeas en estado silvestre, que deben ser conservadas.  

Se normarán las siguientes especificaciones antes de realizar el circuito ecoturístico de las 

orquídeas: 

• Cuando se realice el circuito de las orquídeas, el 

visitante quedará prohibido de arrancar una planta 

del jardín ornamental, con el fin de conservarlas. 

• Si desea una planta se deberá realizar la compra 

en el epifitario, ya que son plantas cultivadas. 

• Se podrá cultivar plantas sacadas del Epifitario al 

jardín ornamental, con el fin de aclimatarlas a su 

estado in situ. 

 

 

 

 

 

Macetas ecológicas hechas de 
botellas de plástico 
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b. Gestión de residuos sólidos 

En lo que se refiere a la gestión de residuos de sólidos en el proyecto, se tomará una medida 

preventiva para no contaminar los suelos durante el recorrido a los diferentes circuitos 

ecoturísticos planteados dentro del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas en el bosque 

premontano húmedo del cerro Uchumachi, para ello se implementarán 2 tipos de 

contenedores: Verde (contenedor para basura orgánica), Azul (Contenedor para basura 

inorgánica) Amarilla (Contendedor para botellas PET) en la entrada y salida del Jardín y en 

la zona de descanso del Jardín Ornamental, estos basureros estará a cargo del personal de 

mantenimiento procurando que la basura no quede almacenada por mucho tiempo. 

La basura orgánica como ser las cascaras de frutas o vegetales serán almacenadas en pozas 

para su descomposición dentro del mismo habrá lombrices para obtener humus de lombriz, 

para luego ser utilizadas como abono para el cultivo de las orquídeas. 

La basura inorgánica como las botellas plásticas será reutilizada para realizar macetas de las 

orquídeas epifitas. El turista o visitante podrá comprar una orquídea del Epifitario y llevarla 

en su propia maceta elaborada de botella de plástico.  

La basura inorgánica como envases de vidrio, envases metálicos, cartón y pañales serán 

transportados hacia una poza común. 

c. Consumo del agua 

En el terreno tentativo llega la red principal de agua, como también muy cerca se encuentra 

el tanque municipal que proporciona agua al municipio de Coroico, también cuenta con 

manantiales naturales que fluyen agua constantemente. 

Con la gestión ambiental se trata de optimizar el uso del recurso hídrico y promover la 

cultura del uso racional del agua en el proyecto, para ello se tomará las siguientes acciones: 

• Se establecerá datos promedios y un consumo máximo del agua. 

• Se fomentará el uso racional del agua en el riego de las plantas que estarán en el 

epifitario. 

• Se realizará inspecciones a fugas de agua. 

• Se conservará agua de la lluvia para el riego de las plantas, debido a que esta no 

contiene un PH alto que maltrate a las plantas. 
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d. Consumo de Energía 

Actualmente cuenta con una red de energía eléctrica, y para el desarrollo de las áreas de 

descanso del jardín se necesitará de este servicio, el propósito del jardín es de usar de manera 

racional el consumo de energía, por lo tanto, se tomará las siguientes acciones para el 

consumo de la energía: 

• Se implementará una batería de carga solar, el cual brindará energía eléctrica al 

emprendimiento. 

• Se establecerá datos promedios y un consumo máximo de la energía eléctrica. 

• Se fomentará el uso racional del servicio de la energía.  

• Se realizará inspecciones de consumo inadecuado de aparatos, iluminación, equipos 

de oficina entre otros.  

 

e. Medición y Evaluación 

Se hará las respectivas evaluaciones sobre las acciones propuestas periódicamente, para 

verificar si las acciones tienen un impacto negativo o positivo. 

Si se hallará una acción con un impacto negativo, se realizará inmediatamente medidas de 

mitigación, para que no sea de impacto negativo el emprendimiento.
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6.2.10. GESTIÓN DE RIESGOS 

6.2.10.1. Objetivo 

Diseñar las acciones para garantizar la seguridad del visitante, la infraestructura y de las 

áreas de esparcimiento. 

6.2.10.2. Justificación 

Ante cualquier riesgo o eventualidad que afecte al visitante, al personal o al área del 

proyecto, se plantea medidas preventivas y de mitigación, para ello es de vital importancia 

de los conocimientos básicos sobre los posibles riesgos. 

El personal estará capacitado en primeros auxilios, en accidentes de un individuo y en 

incendios, como también habrá equipamiento para tal eventualidad. 

6.2.10.3. Tipo de Riesgo 

Antes de realizar el recorrido por el Cerro Uchumachi, el visitante no debe realizar el 

recorrido solo, lo debe realizar con un guía turístico, a menos que cuente con todas las 

medidas necesarias para protegerse de posibles riesgos. 

El guía en todo momento estará al pendiente de la seguridad del visitante, será quien tome 

las decisiones inmediatas ante cualquier caso en el que esté presente el riesgo. Se debe 

identificar: 

• Identificación del riesgo 

• Informar al encargado o superior 

• Tomar decisiones 

a. Acciones ante los primeros auxilios 

Para prestar un servicio de calidad se contará con un botiquín de primeros auxilios donde 

tendrá medicamentos esenciales, utensilios y números telefónicos de urgencia 

Identificar el tipo de accidente. 

• Leve. (vómitos, insolación, fatiga, contusiones, picaduras) 

• Critico. (Luxaciones, ciadas distinto nivel, sangramiento nasal, dolor estomacal) 

• Grave. (Fractura expuesta, hemorragia interna, shock, quemaduras, etc.) 
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b. Acciones ante accidentes leves 

Ante este tipo de accidente se opta medidas del uso del botiquín de primeros auxilios según 

el conocimiento del asistente. 

c. Acciones ante accidentes críticos y graves 

En situaciones críticas y graves se llamará a la ambulancia para que ellos mismos evalúen y 

hagan el traslado al centro de salud más cercano. Los auxiliadores pueden hacer el traslado 

siempre y cuando no haya fracturas graves. 

d. Proceso de acciones para primeros auxilios 

Ilustración 32. Flujograma para primeros auxilios 

ACCIDENTE

IDENTIFICAR 
EL TIPO DE 

HERIDA

TIPO DE HERIDALEVE
ATENCION DE 

PRIMEROS AUXILIOS

GRAVE

CRITICO

ATENCION DE 
PRIMEROS AUXILIOS

LLAMAR POR 
PARAMEDICOS Y LA 

AMBULANCIA
INFORMAR AL 

SUPERIOR 
INMEDIATO

TRASLADO AL 
CENTRO DE SALUD 

MAS CERCANO
FIN

Fuente: Elaboración Propia. 

 

e. Recomendaciones 

Antes de realizar el recorrido por el Cerro Uchumachi, el visitante no debe realizar el 

recorrido con un guía turístico, quien vele por su seguridad. 

En caso de que el turista haga el recorrido por su cuenta, debe tomar en cuenta todas las 

recomendaciones proporcionadas por la población local. 

• Se debe tomar en cuenta que es un recorrido de 5 horas aproximadamente ida y vuelta 

• Antes de la caminata se aconseja que se realice ejercicios de elongación.  
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• Debe llevar ropa ligera en caso que el clima este despejado 

• Debe portar repelente, protector solar, comida y agua 

• No debe portar mochilas grandes para la caminata. 

• Se recomienda seguir por el sendero, que se encuentra señalizado. 

• No debe botar basura durante el recorrido 

 6.2.10.4. Acciones ante un incendio externo de la infraestructura 

Ante una eventualidad de incendio, se debe tomar las siguientes acciones: 

• Una vez que se sabe del incendio, se debe informar de inmediato al superior 

inmediato y a la comunidad. 

• Se debe contar con equipos necesarios para tal eventualidad (Extintor de fuego, 

mangueras, tanque de Agua y toma de agua) 

• Agarrar el extintor de fuego y regar a las áreas de fuego 

• Conectar las tomas de agua y regar a las áreas de fuego, anticipando con riego las 

áreas que no estén quemadas 

• Solicitar ayuda inmediata de la comunidad. 

6.2.11. EQUIPAMIENTO Y PRESUPUESTO GENERAL DE LA GESTIÓN DEL 

JARDÍN ECOTURÍSTICO DE LAS ORQUÍDEAS 

Tabla 69, Presupuesto General de la Gestión Turística del Jardín 

N° Actividad Ítem Tamaño Cantidad 
Precio 

Unitario Precio Total 

1 Gestión de la 
calidad  

Buzón de acero 35cm x 50 cm 3 95 285,00 

2 Boletas de papel  15cm x 30cm 5000 0,02 100,00 

3 

Gestión 
Ambiental  

Contendor Verde  3 100 300,00 

4 Contenedor Amarillo  3 100 300,00 

5 Contenedor Azul  3 100 300,00 

6 Guantes de Trabajo  10 8 80,00 

7 

Gestión de 
Riesgos  

Botiquín de Primeros 
Auxilios 

385 x 330 x 
130mm 1 350 350,00 

8 Mangueras 1/2" metro 100 4 400,00 

9 Extinguidores 2 kilos 2 140 280,00 

Total (Expresado en bolivianos)  Bs.     2.115,00  

Total (Expresado en Dólares Americanos)  $us        303,87  
Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.12. GESTIÓN FINANCIERA 

6.2.12.1. Objetivo  

Las inversiones para el proyecto permiten proveer los recursos necesarios para la ejecución 

del mismo, para esto es necesario especificar en qué se invertirá dichos recursos, los mismos 

que a continuación se detallan: 

✓ Inversión en activos fijos 

✓ Inversiones en activos diferidos 

✓ Inversiones en capital de trabajo 

6.2.12.2. Inversión en Activos Fijo 

Los activos fijos en los que se incurrirán son equipamiento, amoblado y terrenos del Jardín 

Ecoturístico de las Orquídeas, dichos activos fijos se detallan a continuación que 

corresponden a toda inversión en bienes tangibles que se requiere. 

 6.2.12.2.1.  Inversión en Terrenos 

Para la construcción del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, se hace necesaria el área donde 

se implementará el proyecto, el terreno de una extensión aproximada de 700m2, en los cuales 

se construirá los espacios mencionados en el diseño del proyecto.  

Actualmente el metro cuadrado de terreno en el municipio de Coroico esta aproximadamente 

a 81,3 Bs/m2, por lo tanto, el monto aproximado correspondiente por este concepto asciende 

a 56.910 Bs.  

6.2.12.2.2.  Inversión en Construcciones 

La inversión en construcciones civiles, comprende los costos de construcción y la 

instalación de servicios básicos y contingencias que pueden surgir  

Tabla 70. Inversión en construcción e instalaciones 
CONCEPTO MONTO [Bs.] 

Presupuesto para la construcción del proyecto 396.827,00 

Fuente: Elaboración Propia  
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6.2.12.2.3. Inversión en Equipo, Artefactos, Muebles, Enseres y Línea Blanca 

Se trata de la compra del equipamiento que irán a coadyuvar a las tareas, para el disfrute del 

visitante. 

Tabla 71. Inversión en equipo, artefactos, muebles, enseres y línea blanca 
ITEM ACTIVIDAD COSTO Bs 

1 Área de Recepción 7.550,00 

2 Santuario de las Orquídeas 17.213,00 

3 Área audiovisual de la información 19.777,00 

4 Área Ornamental 11.600,00 

5 Área Administrativa 21.830,00 

6 Área de Artesanías 7.490,00 

7 Área de Esparcimiento (Cabañas Ecológicas) 4.080,00 

8 Sala de Aromaterapia 9.850,00 

9 Área de Investigación 8.205,00 

10 Área de Servicios Sanitarios 380,00 

TOTAL: Expresado en bolivianos 107.975,00 
Fuente: Elaboración Propia 

6.2.12.2.4. Cuadro Resumen de la Inversión en Activos Fijos 

El cuadro resume por concepto de inversión en activos fijos es el siguiente: 

Tabla 72. Inversión total en activos fijos 

CONCEPTO MONTO [Bs.] 

Construcciones civiles y complementarias 396.827,00 

Equipamiento 107.975,00 

Terreno 56.910,00 

TOTAL 561.712,00 
Fuente: Elaboración según datos de anteriores cuadros  

6.2.12.3. Inversión en Activos Diferidos 

Conforme al artículo 100 del reglamento general de áreas protegidas, afirma que las 

actividades turísticas de diversa índole que se realicen al interior de las APs deberán 

contribuir en la gestión económica del área y estarán sujetas a cobro, entonces de acuerdo a 

lo anterior se sugiere que el Gobierno Autónomo Municipal debe presentarse como una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada junto con la Dirección de Turismo, lo que implica 

que todas las decisiones deben tomarse con unanimidad, contribuyendo así a la gestión 

económica del área.  
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6.2.12.3.1 Inversión en Costos de Organización 

El cuadro por concepto de gastos de organización, es el siguiente: 

Tabla 73.Gastos de Organización 

DETALLE COSTOS [Bs.] 

Testimonio constitución de la sociedad 250,00 

Balance de apertura 110,00 

Papel sellado 15,00 

Solvencia profesional del contador 450,00 

Trámite de patente 140,00 

Número de Identificación Tributaria 440,00 

Acta de fundación 150,00 

Publicación del testimonio  25,00 

Testimonio de poder 30,00 

Obtención de la Ficha Ambiental 370,00 

Certificación Ambiental otorgada por el Instituto 
Nacional de Salud Ocupacional 120,00 

Fotocopias 45,00 

Otros gastos (viáticos, transporte) 3.240,00 

Total [Bs.] 5.385,00 
Fuente: Elaboración según datos de estimados para dichos trámites 

6.2.12.3.2. Inversión en Capacitación al Personal 

La capacitación al personal alcanza a $us 791, donde se capacitará al Administrador General, 

asesor de marketing y publicidad, asesor contable, investigador botánico, guías turísticos, y 

mantenimiento en el tema de servicios de atención al turista, como también em artesanías y 

el manejo de las orquídeas, por lo tanto, la capacitación total es la siguiente: 

Tabla 74.Capacitación al personal 

CONCEPTO MONTO [Bs.] 

Capacitación para los servicios de atención al turista o visitante 1.500,00 

Capacitación sobre emprendimientos en artesanías y manejo de 
las orquídeas 4.000,00 

TOTAL: Expresado en bolivianos [Bs] 5.500,00 
Fuente: Elaboración según datos de estimados para dichos trámites 
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6.2.12.3.3.   Inversión en Promoción y Comercialización  

La comercialización y promoción alcanza a $us 12.750, donde se realza todos los diseños 

sea de: la identidad corporativa, trípticos. Banner, pagina web y redes sociales, paneles de 

información y los implementos del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, por lo tanto, el ítem 

de promoción y comercialización total es la siguiente: 

Tabla 75. Promoción y Comercialización 

Actividad Ítem Tamaño Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Diseño de la 
Identidad 
Corporativa Diseño 100cm x 100cm 1 300,00 300,00 

Realización de 
trípticos Diseño 27 cm x 21cm 1 450,00 450,00 

Realización del 
banner 

Diseño 5m x 2m 1 300,00 300,00 

Impresión del 
banner   4 850,00 3.400,00 

Creación de 
páginas web y 
redes sociales 

Diseño de página 
web   1 500,00 500,00 

Realización de 
paneles de 
información 

Diseño de paneles 80cm x 80cm 25 80,00 2.000,00 

Elaboración de 
paneles 80cm x 80cm 25 120,00 3.000,00 

Implementación 
de paneles 80cm x 80cm 25 100,00 2.500,00 

Diseño de 
implementos 

Diseño de gorras   1 100,00 100,00 

Diseño de manillas - 1 100,00 100,00 

Diseño de las cajas - 1 100,00 100,00 

TOTAL: Expresado en bolivianos [Bs] 12.750,00 
Fuente: Elaboración propia  

6.2.12.3.4. Cuadro Resumen de la Inversión en Activos Diferidos 

El cuadro a continuación resume la inversión en activos diferidos: 

Tabla 76.Inversión total en activos diferidos 

CONCEPTO MONTO [Bs.] OBSERVACIONES 

Organización 5.485,00 Estimado 

Capacitación  5.500,00 Estimado 

Promoción 12.750,00 Estimado 

TOTAL: Expresado en bolivianos [Bs] 23.735,00   
Fuente: Elaboración según datos de anteriores cuadros 
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6.2.12.4. Cálculo del Capital de Trabajo 

Para el cálculo de las inversiones, se tomó en cuenta la información proporcionada por la 

Gobernación del departamento de La Paz, en el diseño de proyectos turísticos, se tiene 

entonces: 

Tabla 77. Estructura del capital de trabajo 

CONCEPTO MONTO [Bs.] OBSERVACIONES 

Caja chica 5.050,00 Estimado 

Banco 7.500,00 Estimado 

Pago de sueldos y salarios 41.673,00 Estimado primer trimestre 

Pago de servicios básicos 4.656,00 Estimado primer trimestre 

Compra de insumos 37.435,00 Estimado primer trimestre 

Mantenimiento 500,00 Estimado primer trimestre 

Costo de comercialización y promoción 19.215,00 Estimado primer trimestre 

TOTAL: Expresado en bolivianos [Bs] 116.029,00   
Fuente: Elaboración propia  

6.2.12.5. Financiamiento 

Conforme al Plan Estratégico Institucional de Coroico, que se menciona en el Plan Operativo 

2016, promueve el desarrollo del turismo sostenible y la gestión pública articulada, que 

afirma en realizar actividades de infraestructura y equipamiento en el área urbana y rural, y 

su respectivo mantenimiento, como también la concientización de los residuos sólidos. Por 

otro lado, menciona la gestión integral comunitaria en donde se menciona fortalecer la 

institucionalidad municipal con la implementación de técnicas administrativas y de control 

social al manejo de recursos municipales. 

 

Por otro lado, el municipio cuenta con el Programa de Obras en Infraestructura Productiva 

y Social, que toman en cuenta a proyectos que tengan un beneficio económico, social y 

ambiental, dentro de este programa se encuentra la actividad turística. 

 

También menciona al municipio de Coroico con vocación turística, que afirma que el 

turismo genera ingresos importantes, especialmente para la población urbana y para algunas 

comunidades, la cual beneficia aproximadamente a 210 familias, un 7.1% de la población 

total, que desglosados por persona son mayores a los ingresos generados por la actividad 

agropecuaria.  
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La programación y priorización de proyectos incorporados en el POA, se lo realiza con la 

participación de la población, sin embargo, previamente existe pre disponibilidad de las 

autoridades y funcionarios para asumir la responsabilidad técnica y económica para 

gestionar el desarrollo sostenible dentro de su jurisdicción, y gestiona recursos económicos 

para la ejecución de los proyectos, ante organismos financiadores.  

 

Los análisis de dinámica interna y externa muestran los aspectos más favorables al 

municipio, hablando de turismo, se basan que Coroico es la Primera Zona Prioritaria de 

Turismo, la cual hace un énfasis a los atractivos turísticos diversos, infraestructura ligada al 

turismo y la ubicación geográfica, lo que hace que haya más financiamiento a proyectos que 

tenga un enfoque turistico. 

 

Dentro de ese marco, El Jardín Ecoturístico de las Orquídeas contará con el financiamiento 

del Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de Coroico a través de la 

Dirección de Cultura y Turismo, el cual es el responsable de manejar proyectos de turismo 

en el municipio.  

 

6.2.12.6. Estructura de Inversiones 

La inversión total estimada para el proyecto es de 650.257 Bs; de los cuales el 15% es aporte 

propio, es decir del municipio de Coroico, el restante 85% corresponde al financiamiento 

por parte de la Entidad financiadora, en este caso del Plan Operativo Anual.  

Tabla 78. Estructura de financiamiento 

Concepto Total Aporte del 
GAMC11  

Financiamiento 

Inversión en Activos Fijos [Bs] 510.493,00     

Inversión en Activos Diferidos [Bs] 23.735,00     

Capital de trabajo [Bs] 116.029,00     

Inversión total [Bs] 650.257,00     

15 % del monto total [Bs]   56.910,00   

Realizado por el POA [Bs]     593.347,00 

Fuente: Elaboración según datos de anteriores cuadros. 

 

                                                             
11 Gobierno Autónomo Municipal de Coroico  
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6.2.12.7. Estructura de Costos Anuales Proyectados 

 

6.2.12.7.1. Sueldos y Salarios del Personal Administrativo y Operativo 

Tabla 79. Estructura de sueldos y salarios área administrativa y operativa (Línea) 

Cargo 
Numero 

requerido 

Sueldo 
mensual 
(Bs/mes) 

Bonos 
3% 

Descuentos por ley 
Total, 

Descuentos 
Líquido 
Pagable 

Costo 
Anual 

Aguinaldo Costo total CNS 
(10%) 

AFP 
(1,71%) 

Riesgo 
común 
(0,5%) 

Administrador 
General 1 3.500,00 105 350 59,5 17,5 427 3.178,00 43.260,00 3.178,00 46.438,00 

Responsable 
Investigador 
Botánico 1 3.000,00 90 300 51 15 366 2.724,00 37.080,00 2.724,00 39.804,00 

Guía 
Especializado 1 2.000,00 60 200 34 10 244 1.816,00 24.720,00 1.816,00 26.536,00 

Encargado de 
Mantenimiento 1 2.000,00 60 200 34 10 244 1.816,00 24.720,00 1.816,00 26.536,00 

Total [Bs] 139.314,00 
Fuente: Elaboración según datos de costos – Fúnez 

 

Tabla 80. Estructura de sueldos y salarios área operativa (Staff) 

Cargo 
Numero 

requerido 
Pagos por año 

Sueldo 
(Bs/mes) 

Costo 
Anual 

Asesor Contable 1 12 300 3.600,00 

Asesor de Marketing y 
publicidad 

1 4 1.300 15.600,00 

Total [Bs] 19.200,00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De acuerdo a la anterior tabla se presenta la siguiente tabla de sueldos de línea y staff para los próximos 10 años: 

Tabla 81. Sueldos para los 10 años 

Cargo 
Numero 

requerido 
Total 

(Bs/año) 
Total 

(Bs/año) 
Total 

(Bs/año) 
Total 

(Bs/año) 
Total 

(Bs/año) 
Numero 

requerido 
Total 

(Bs/año) 
Total 

(Bs/año) 
Total 

(Bs/año) 
Total 

(Bs/año) 
Total 

(Bs/año) 

Administrador 
General 1 

45.111,20 46.464,54 47.858,47 49.294,23 50.773,05 
1 

52.296,24 53.865,13 55.481,09 57.145,52 58.859,88 

Responsable 
Investigador 
Botánico 1 

39.804,00 40.998,12 42.228,06 43.494,91 44.799,75 
1 

46.143,75 47.528,06 48.953,90 50.422,52 51.935,19 

Guía 
Especializado 1 

26.536,00 27.332,08 28.152,04 28.996,60 29.866,50 
2 

61.524,99 63.370,74 65.271,87 67.230,02 69.246,92 

Encargado de 
Mantenimiento 1 

26.536,00 27.332,08 28.152,04 28.996,60 29.866,50 
1 

30.762,50 31.685,37 32.635,93 33.615,01 34.623,46 

Asesor 
Contable 1 

3.600,00 3.708,00 3.819,24 3.933,82 4.051,83 
1 

4.173,39 4.298,59 4.427,55 4.560,37 4.697,18 

Asesor de 
Publicidad y 
Ventas 1 

19.200,00 19.236,00 20.273,08 20.311,27 20.350,61 
1 

20.391,13 21.432,86 21.475,85 21.520,12 21.565,73 

TOTAL [Bs] 142.787,20 147.070,82 151.482,94 156.027,43 160.708,25   196.292,00 202.180,76 208.246,18 214.493,56 220.928,37 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.12.7.2. Costos de Funcionamiento 

Los costos de funcionamiento son los siguientes: 

Tabla 82. Costos de Funcionamiento 
COSTO PARA LA OPERACIÓN DEL EPIFITARIO (SANTUARIO DE LAS ORQUIDEAS) 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD ANUAL C/ UNITARIO  TOTAL 

Turba (250 l) Bolsa 3 250,00 750,00 

Fibra de Coco (250 l) Bolsa 3 250,00 750,00 

Perlita (100 l) Bolsa 5 120,00 600,00 

Humus de Lombriz (100 l) Bolsa 4 180,00 720,00 

Ceniza "k"(30 l) Bolsa 8 30,00 240,00 

Fertilizantes (60 l) Bolsa 11 150,00 1.650,00 

TOTAL: Expresado en bolivianos 4.710,00 

 
COSTO PARA LA OPERACIÓN DE LA SALA DE AROMATERAPIA 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD ANUAL C/ UNITARIO TOTAL 

Aceites esenciales Pieza 10 60,00 600,00 

Velas Pieza 30 8,00 240,00 

TOTAL: Expresado en Bolivianos 840,00 

 
COSTO PARA LA OPERACIÓN PARA EL AREA DE ADMINISTRACION 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD ANUAL C/ UNITARIO TOTAL 

Hojas bond 
Paquete de 500 
hojas 10 

34,00 340,00 

Scotch Unidad 12 3,00 36,00 

Pegamento en barra Unidad 12 9,00 108,00 

Bolígrafo Caja de 50u 1 28,00 28,00 

Lápiz Caja de 120u 1 27,00 27,00 

Regla Estuche 2 6,00 12,00 

Goma Caja de 25u 1 14,00 14,00 

Fólder Paquete de 72u 6 11,00 66,00 

Fastener Caja de 100u 2 17,00 34,00 

Porta bolígrafos Pieza 2 11,00 22,00 

Block de notas Pieza 3 17,00 51,00 

Tampo para sello Pieza 2 11,00 22,00 

Sello Pieza 2 17,00 34,00 

Tinta para tampo Pieza 2 11,00 22,00 

Marcador de agua Caja de 12u 1 34,00 34,00 

Tinta para impresora Pieza 3 51,00 153,00 

Borrador de pizarra acrílica Pieza 2 6,00 12,00 



Jardín Ecoturístico de las Orquídeas para el municipio de Coroico 
 

 198 
 

Chinches 
Paquete de 
100u 1 

28,00 28,00 

Grampas Caja de 300u 6 3,00 18,00 

Sobre para cartas Paquete 6 8,00 48,00 

Tarjetero para clientes Unidad 1 17,00 17,00 

TOTAL 1.126,00 

 

COSTO PARA LA OPERACIÓN DE LA LIMPIEZA 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD ANUAL 
PRECIO 

UNITARIO 
[BS.] 

PRECIO 
TOTAL [BS] 

Escoba Pieza 6 17,00 102,00 

Lavandina Litro 6 23,00 138,00 

Guantes Pieza 12 3,00 36,00 

Esponja Paquete de 60u 15 5,00 75,00 

Detergente en polvo caja de 96u 4 68,00 272,00 

Cepillos Pieza 18 23,00 414,00 

Goma Pieza 6 17,00 102,00 

Recogedor de basura Pieza 6 11,00 66,00 

TOTAL 1.205,00 

 

COSTO DE OPERACIÓN DE LA GESTIÓN TURÍSTICA 

DETALLE UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD 
COSTO 

ANUAL [Bs] 

Guantes de Trabajo Pieza 8,00 12 96,00 

Mangueras 1/2" Metro 15,00 30 450,00 

Extinguidores 2 kilos 350,00 6 2.100,00 

botiquín de primeros 
auxilios 

385 x 330 x 
130mm 

280,00 
6 

1.680,00 

Buzón de acero 3 Piezas 95,00 3 285,00 

Boletas de papel 
Paquete (1000 
hojas) 

34,00 
12 

408,00 

TOTAL 5.019,00 
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COSTO PARA LA OPERACIÓN DE LA  COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD ANUAL 
PRECIO 

UNITARIO 
[BS.] 

PRECIO 
TOTAL [BS] 

Impresión de Trípticos 27 cm x 21cm 6000 0,20 1.200,00 

Permiso de la página web   1 600,00 600,00 

Estampado y compra de 
poleras   60 

35,00 2.100,00 

Estampado y compra de 
gorras   40 

20,00 800,00 

Estampado y compra de 
manillas 15cm x 1cm 1100 

0,25 275,00 

TOTAL 4.975,00 

  

COSTO DE SUMINISTRO PARA BAÑOS   

DETALLE UNIDAD 
CANTIDAD 

MES 
CANTIDAD 

ANUAL 

PRECIO 
UNITARIO 

[Bs] 

PRECIO 
TOTAL [Bs] 

Jabón liquido Unidad 2 24 15,00 360,00 

Papel higiénico Unidad 10 120 1,30 156,00 

Ambientador para inodoro Unidad 2 24 4,00 96,00 

TOTAL 612,00 

  

COSTO DE ENERGÍA ELECTRICA, AGUA POTABLE Y TELÉFONO 

DETALLE UNIDAD 
CONSUMO 
MENSUAL 

COSTO MENSUAL [Bs] PRECIO TOTAL [Bs] 

Consumo de luz Kwh 500 313,20 3.758,40 

Agua m3 80 208,00 2.496,00 

Teléfono     300,00 3.600,00 

TOTAL       9.854,40 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2.12.7.3. Cuadro Resumen de la Inversión en Costos de Funcionamiento  

El cuadro a continuación resume la inversión en costos de funcionamiento: 

Tabla 83. Resumen estructura de costos de funcionamiento 

CONCEPTO  MONTO  [Bs] 

Insumos para Epifitario (Santuario de las orquídeas) 4.710,00 

Insumos para sala de Aromaterapia 840,00 

Insumos para área de Administración 1.126,00 

Insumos de limpieza 1.205,00 

Insumos para gestión turística 5.019,00 

Insumos para la comercialización y promoción 4.975,00 

Suministro para baños 612,00 

Servicios básicos 9.854,40 

TOTAL 28.341,40 

Fuente: Elaboración según de los anteriores cuadros 

6.2.12.8. Depreciación de Activos Fijos 

La depreciación de activos fijos según el D.S. 24051 Reglamento al Impuesto a las 

Utilidades – IUE. El cuadro a continuación muestra la depreciación con un horizonte de 

operación de 10 años: 

Tabla 84.  Estructura de depreciación de activos fijos 

ITEM 
MONTO 

TOTAL  [Bs] 
VIDA UTIL 

[AÑOS] 
% 

DEPRECIACIÓN 
DEPRECIACION 

ANUAL [Bs] 

VALOR 
RESIDUAL 

[Bs] 

Construcciones civiles 396.827,00 40 2,50 9.920,68 99.206,75 

Equipamiento 107.975,00 10 10,00 10.797,50 0,00 

Total [Bs] 504.802,00     20.718,18 99.206,75 

Fuente: Elaboración según datos de anteriores cuadros 

6.2.12.9. Amortización de Activos Diferidos 

Este concepto incluye el monto por la amortización de los activos diferidos y los intereses 

generados durante la fase de construcción en caso que el proyecto sea financiado, son: 

Tabla 85. Amortización de activos diferidos 

ITEM 
MONTO 

TOTAL  [Bs] 
VIDA UTIL 

[AÑOS] 
% 

DEPRECIACIÓN 
DEPRECIACION 

ANUAL [Bs] 

Activos diferidos 23.735,00 5 20,00 4.747,00 

TOTAL [Bs]   4.747,00 

Fuente: Elaboración según datos de anteriores cuadros. 
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6.2.12.10. Costo Financiero 

Este costo se origina en caso de que el proyecto sea financiado y es igual al interés generado por el financiamiento para el proyecto, pero 

el proyecto será financiado por el Programa de Turismo Comunitario perteneciente al BID. 

6.2.12.10.1. Costos Anuales Totales 

Los costos anuales totales para los siguientes 10 años se resumen en el siguiente cuadro, para el costo de funcionamiento habrá un 

aumento del 2,5% debido a que los costos de  Funcionamiento varían de acuerdo a los años: 

Tabla 86. Resumen costos totales (Bs) 

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Costo de 
funcionamiento 

28.341,40 29.049,94 29.776,18 30.520,59 31.283,60 32.065,69 32.867,34 33.689,02 34.531,24 35.394,52 36.279,39 

Costo por 
depreciación 
de activos fijos 

9.920,68 9.920,68 9.920,68 9.920,68 9.920,68 9.920,68 9.920,68 9.920,68 9.920,68 9.920,68 9.920,68 

Costo por 
amortización 
de activos 
diferidos 

4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 

TOTAL (Bs) 43.009,08 43.717,62 44.443,86 45.188,27 45.951,28 46.733,37 47.535,02 48.356,70 49.198,92 50.062,20 50.947,07 

 Fuente: Elaboración según datos de anteriores cuadros.
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6.2.12.11. Capacidad Instalada  

La Capacidad máxima instalada, es el máximo de visitantes que permite el jardín, 

considerando en un futuro al máximo de los grupos de visitantes que lleguen, se vio para los 

siguientes 10 años del funcionamiento del proyecto, los cuales se resumen en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 87. Capacidad Máxima Instalada del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas 

CAPACIDAD INSTALADA DEL JARDÍN ECOTURÍSTICO DELAS ORQUÍDEAS 

Capacidad de visitas por hora 32 

Capacidad de visitas por día 120 

Días por semana (martes a domingo) 6 

Capacidad de visitas por semana 600 

Semanas al año 52 

CAPACIDAD DE VISITAS AL AÑO 31.200 
Fuente: Elaboración Propia. 

Bajo el argumento de  32 visitantes por hora, tomando en cuenta que el área ornamental 

(bosque) del Jardín es de 13.882m² y aproximadamente de 536 m² lineales el sendero desde 

la entrada y la salida del bosque y que esta debe ser de protección estricta, entonces se tiene 

el siguiente análisis.  

El grupo máximo de entrada será de 10 personas, es decir 8 turistas con el guía y el pasante, 

dado que la distancia entre grupos es de 100 metros, y que cada persona ocupa 1 metro de 

sendero, y el sendero del área ornamental es de 536 metros lineales, entonces da razón a por 

cada 15 minutos entrará un grupo de 10 personas, posteriormente el otro grupo, y así 

sucesivamente, entonces se vio por conveniente la entrada de 32 personas por hora de manera 

estricta, y así se cumplirá con la sostenibilidad del bosque. 

6.2.12.12. Llegada de visitantes 

Considerando a que los primeros meses, no contaremos con una afluencia de visitantes 

masiva, la siguiente tabla se muestra un aproximado de visitantes por semana, tomando en 

cuenta que serán los meses que poca afluencia habrá, porque aún no es conocido el proyecto:  

Tabla 88. Llegada de visitantes por semana 

Martes Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo  

1 1 2 3 4 3 

Llegada de visitantes por semana  14 

Llegada de visitantes por mes  56 
 Fuente: Elaboración Propia. 
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Conforme a los datos anteriores, en la siguiente tabla se muestra la llegada de visitantes en 

el primer año, son cifras aproximadas, sin embargo son cifras tomando en cuenta a que en 

el primer año no sea conocido el emprendimiento: 

Tabla 89. Llegada de visitantes al primer año 
Llegada de visitantes por los 3 primeros meses (aproximado)  182 

Llegada de visitantes desde el cuarto mes al sexto mes (50%) (aproximado)  273 

Llegada de visitantes desde el séptimo mes al noveno mes (30%) (aproximado)  355 

Llegada de visitantes desde el décimo mes al doceavo mes (30%) (aproximado)  461 

Llegada de visitantes del primer año  1.271 
Fuente: Elaboración Propia 

Entonces se plantea la llegada de visitantes hasta los próximos 10 años, considerando que a 

partir del tercer año habrá contaremos una llegada de visitantes significativa, sin embargo 

tomando en cuenta que las llegadas sean bajas: 

Tabla 90. Llegada de visitantes por año 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

  20% 25% 25% 30% 30% 30% 35% 35% 35% 35% 

1.271 1.526 1.907 2.384 3.099 4.028 5.237 7.070 9.544 12.885 17.394 
Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la diferenciación de precios, se tomó en cuenta la aproximación de la llegada 

de visitantes de acuerdo a su categoría: 

Tabla 91. Porcentaje de llegada de los visitantes 

  
Ingreso 

(Bs)  
Porcentaje 
de llegada  

Extranjeros  60 57% 

Nacionales mayores  30 32% 

Niños y adultos 
mayores  15 11% 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.12.12. Ingresos Anuales Totales  
Los ingresos se generarán por el número de ventas de paquetes turísticos, es decir, el número 

de llegadas de visitantes que visiten el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, como también 

habrá un ingreso por la actividad de aromaterapia, y la venta de artesanías y souvenirs, como 

también con los próximos años se hará investigaciones para la obtención de las 

certificaciones para la venta de orquídeas. 
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Para el cálculo del ingreso se tomó en cuenta al anterior dato, entonces da lugar a los ingresos generados por cada año, solo por el cobro 

del ingreso al jardín:  

Tabla 92. Cuadro de ingresos por la entrada al Jardín Ecoturístico de las Orquídeas (Bs) 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Extranjeros  43.477,43 52.172,92 65.216,15 81.520,19 123.638,95 160.730,64 208.949,83 322.379,74 435.212,65 587.537,07 793.175,05 

Nacionales 
mayores  

12.204,19 14.645,03 18.306,29 26.696,67 34.705,67 45.117,37 67.031,52 90.492,56 122.164,95 164.922,69 166.984,22 

Niños y 
adultos 
mayores  

2.097,60 2.517,11 3.146,39 3.932,99 6.817,19 8.862,34 11.521,04 19.441,76 26.246,38 35.432,61 47.834,02 

TOTAL  57.779,22 69.335,07 86.668,83 112.149,85 165.161,81 214.710,35 287.502,40 432.314,06 583.623,98 787.892,37 1.007.993,29 
Fuente: Elaboración Propia 

Para la venta del servicio de aromaterapia se contemplará en un escenario óptimo a un 25% del escenario óptimo de la llegada de 

visitantes al jardín, entonces nos dará las siguientes cifras que se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 93. Cuadro de ingresos por la entrada al Servicio de Aromaterapia (Bs) 

  
Total de 
visitas al 

jardín  

Porcentaje 
del 

ingreso  

Total de 
visitas  

Precio 
Unitario 

(Bs)  

Ingreso 
por año 

(Bs)  

2020 1271 25% 318 40,00 12.712,70 

2021 1526 25% 381 40,00 15.255,24 

2022 1907 25% 477 40,00 19.069,05 

2023 2384 25% 596 40,00 23.836,31 

2024 3099 25% 775 40,00 30.987,21 

2025 4028 25% 1007 40,00 40.283,37 

2026 5237 25% 1309 50,00 65.460,47 

2027 7070 25% 1767 50,00 88.371,64 

2028 9544 25% 2386 50,00 119.301,71 

2029 12885 25% 3221 50,00 161.057,31 

2030 17394 25% 4349 50,00 217.427,37 
Fuente: Elaboración Propia 

Para la venta de los implementos se tomará en cuenta al 10% que se estima que comprará 

las poleras y las gorras del jardín, da un resultado que se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 94. Cuadro de ingresos de la venta de implementos (Bs) 

  
Total de 
visitas al 

jardín  
Porcentaje  

Total de 
venta de los 

souvenirs 

Precio 
Unitario (Bs)  

Ingreso por 
año (Bs)  

2020 1271 10% 127 40,00 5.085,08 

2021 1526 10% 153 40,00 6.102,10 

2022 1907 10% 191 40,00 7.627,62 

2023 2384 10% 238 40,00 9.534,53 

2024 3099 10% 310 40,00 12.394,88 

2025 4028 10% 403 40,00 16.113,35 

2026 5237 10% 524 40,00 20.947,35 

2027 7070 10% 707 40,00 28.278,92 

2028 9544 10% 954 40,00 38.176,55 

2029 12885 10% 1288 40,00 51.538,34 

2030 17394 10% 1739 40,00 69.576,76 
Fuente: Elaboración Propia 
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Por último, ya con las certificaciones de las orquídeas y con todos los permisos que por ley 

se especifica, se plantea la venta de orquídeas a partir del quinto año, las mismas 

provenientes de un cultivo para su comercialización, entonces las cifras de ingreso se 

resumen en el siguiente cuadro:  

Tabla 95. Cuadro de ingreso de la venta de orquídeas 

  
Total de 
visitas al 

jardín  
Porcentaje  

Total de 
venta de 

orquídeas 

 Precio 
Unitario 

(Bs)  

Ingreso por 
año (Bs)  

2025 4028 20% 806  115,00 92.651,75 

2026 5237 20% 1047  115,00 120.447,27 

2027 7070 20% 1414  115,00 162.603,82 

2028 9544 20% 1909  115,00 219.515,15 

2029 12885 20% 2577  115,00 296.345,45 

2030 17394 20% 3479  115,00 400.066,36 
Fuente: Elaboración Propia 

Conforme a los anteriores cuadros, se tiene el cuadro resumen de todos los ingresos del 

Jardín Ecoturístico de las Orquídeas: 

6.2.12.12.1. Cuadro Resumen de la Inversión en Ingresos Anuales Totales 

El cuadro a continuación resume la inversión en Ingresos Anuales Totales: 

Tabla 96. Cuadro resumen de ingresos 

  
INGRESO POR 
LA ENTRADA 

AL JARDÍN 

INGRESO POR LA 
ENTRADA AL 
SERVICIO DE 

AROMATERAPIA 

VENTA DE 
ORQUIDEAS 

VENTA DE 
IMPLEMENTOS 

DEL JARDÍN 

TOTAL, DE 
INGRESOS 
ANUALES 

2020 57.779,22 12.712,70 0,00 5.085,08 75.577,00 

2021 69.335,07 15.255,24 0,00 6.102,10 90.692,40 

2022 86.668,83 19.069,05 0,00 7.627,62 113.365,50 

2023 112.149,85 23.836,31 0,00 9.534,53 145.520,69 

2024 165.161,81 30.987,21 0,00 12.394,88 208.543,90 

2025 214.710,35 40.283,37 92.651,75 16.113,35 363.758,81 

2026 287.502,40 65.460,47 120.447,27 20.947,35 494.357,49 

2027 432.314,06 88.371,64 162.603,82 28.278,92 711.568,44 

2028 583.623,98 119.301,71 219.515,15 38.176,55 960.617,39 

2029 787.892,37 161.057,31 296.345,45 51.538,34 1.296.833,47 

2030 1.007.993,29 217.427,37 400.066,36 69.576,76 1.695.063,78 
 Fuente: Elaboración Propia. 
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Cronograma general de la gestión del jardín 

Tabla 97. Cronograma general de la gestión del jardín 

ID NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FINALIZACIÓN 

9 
DISEÑO DEHERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN 

110 días Lun 13/08/18 Lun 30/11/18 

10 
2.1. Consensuación de la gestión 
administrativa 

20 días Lun. 13/08/18 Sáb. 01/09/18 

11 
2.2. Convocatoria de contratación del 
personal 

25 días Lun. 03/09/18 Jue. 27/09/18 

12 
2.3. Capacitación de recursos 
humanos 

5 días Lun. 01/10/18 Sáb.  06/10/18 

13 
2.4. Capacitación de involucrados por 
rubros 

15 días Lun. 08/10/18 Lun. 22/10/18 

14 
2.4.1. Capacitación para los servicios 
de atención al visitante 

5 días Mar. 23/10/18 Sáb. 27/10/18 

15 
2.4.2. Capacitación sobre 
emprendimientos en artesanías y 
manejo de las orquídeas 

10 días Lun. 29/10/18 Jue. 08/11/18 

16 2.5. Implementación de las gestiones   20 días Lun. 12/11/18 Vie. 30/11/18 

Fuente: Elaboración Propia 
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PROPUESTA 3 “DISEÑO DE LAS HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN Y LAS 

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN TURISTICA DEL JARDÍN 

ECOTURÍSTICO DE LAS ORQUÍDEAS” 

 

Ilustración 33. Esquema de la Propuesta 3 

DISEÑO DE   LAS 
HERRAMIENTAS DE 
PROMOCION Y LAS 

ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACION TURISTICA  
DEL JARDIN ECOTURISTICO DE 

LAS ORQUÍDEAS”

Diseño de la identidad corporativa

Diseño de los materiales de promoción

Presupuesto y Cronograma

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.1. Objetivo  

Realizar el diseño de las herramientas de promoción y plantear las alianzas estratégicas 

para la comercialización turística del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas con el fin de 

posicionarse en el mercado extranjero y nacional. 

6.3.2. Justificación 

La promoción y la comercialización es fundamental para llegar al mercado, el municipio de 

Coroico es conocido turísticamente, fue así que en la actualidad es el Primer Municipio 

Turístico, cuenta con una variedad de atractivos turísticos en recursos hídricos, plantaciones, 

cultura afro boliviana, refugio de animales, como también cuenta con una variedad de 

actividades turísticas como de caminatas por el Camino del Inca, bici montaña en el camino 

de la muerte, parapente y caminatas en el Cerro Uchumachi, observación de la naturaleza, 

tales atractivos que hicieron a Coroico un destino turístico sea conocido por una demanda 

tanto nacional como extranjera. 

El Jardín Ecoturístico de las Orquídeas contará de herramientas de promoción y de alianzas 

estratégicas para su comercialización, necesarios para impulsar este emprendimiento a un 

desarrollo sostenible y autosustentable con el ingreso de divisas de la venta de tickets, 

artesanías, el servicio de aromaterapia y las orquídeas, ya que buscara la atención de los 

turistas que llegan al municipio de Coroico que visiten el JARDÍN ECOTURÍSTICO DE 

LAS ORQUÍDEAS.  
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6.3.3. Metas 

Posicionarse en el mercado nacional y extranjera 6 meses después de la ejecución del Jardín.  

6.3.4. Destinatarios 

Está destinado a turistas y visitantes nacionales y extranjeros, buscando la motivación de 

visitar el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas. 

6.3.5. Responsable 

El asesor de marketing y publicidad se encargará de la producción del material promocional, 

posteriormente comenzará a producir el spot promocional de las actividades y del manejo 

de las redes sociales y del crear alianzas estrategias con los demás establecimientos turísticos 

que decidan promocionar el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas.  

6.3.6. Diseño de la identidad corporativa 

6.3.6.1. Objetivo 

Diseñar la identidad corporativa del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, para la difusión y 

presentación al mercado turístico. 

6.3.6.2. Justificación  

A través de la identidad corporativa, se pretende diferenciarse de los demás 

emprendimientos turísticos ante un mercado turístico exigente, el cual plasmará todo lo que 

ofrecerá el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, con el único fin de posicionarse en el 

mercado 

6.3.6.3. Metas  

Para el cuarto semestre de 2018 se difundirá la identidad corporativa en todos los materiales 

de promoción. 

6.3.6.4. Contenido 

El diseño total de la identidad corporativa comprende un Isologo con los colores y 

características representativas del municipio, el diseño del nombre del Jardín Ecoturístico de 

las Orquídeas, y la selección de la forma y colores simbólicos, como se puede observar en 

el siguiente gráfico: 
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6.3.6.5. Descripción del Isologo. 

Ilustración 34. Isologo 

El Diamante de Coroico  

El Isologo Jardín Ecoturístico de las Orquídeas reúne un conjunto de características que 

representan a la zona y al emprendimiento, cuyos atributos destacan los aspectos de la flora 

y fauna representativa de la región, como también el nombre representa a las orquídeas 

(recurso turístico potencial del jardín), y el nombre de Coroico debido a que se realizara el 

proyecto junto al municipio de Coroico. 

A continuación, se hará la descripción de las características simbólicas de la Identidad 

Corporativa cuyas representaciones hacen atribución a la naturaleza, a la fauna y flora. 

1. Orquídea. - Es la flor más representativa del proyecto, la cual existe en abundancia 

en el municipio de Coroico, exactamente por el recorrido hacia el cerro Uchumachi, 

y en el bosque premontano, punto donde se va proponer el área del emprendimiento, 

se propone una orquídea epifita, debido que en su mayoría son epifitas, una 

característica única y muy representativa del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas.  

2. El tunqui. - Es el ave representativa de Coroico y una identidad propia cultural del 

municipio de Coroico, se lo ha planteado porque la infraestructura y la arquitectura 

del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas será de la misma manera un tunqui, esto solo 

para posicionar el proyecto además al ser observada a nivel satelital se verá la forma 

del tunqui, identidad cultural del municipio de Coroico.  
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3. Los colores sobre el nombre del jardín 

a. El nombre 

Se ha planteado el nombre de Coroiquideario, debido que el emprendimiento tendrá 

como recurso turístico las orquídeas que cuenta el municipio de Coroico, es un nombre que 

representara al municipio y a las orquídeas con el fin de posicionarse en el mercado, con un 

nombre atractivo, este será de color verde, debido a que representará a la naturaleza.  

b. Colores Corporativos 

Los colores son elementos fundamentales para identificar y personalizar la identidad visual 

corporativa por lo tanto se definen los colores que representan a continuación:  

Tabla 98. Colores del Isologo 
Color Código de color RGB CMYK 

 HEX # 3E5F27 R: 62 
G: 95 
B: 39  

C: 88% 
M: 51% 
Y: 100% 
K: 18% 

 HEX # E4322b R: 228 
G: 50 
B: 43 

C: 0% 
M: 93% 
Y: 81% 
K: 0% 

 HEX #009ed5 R: 0 
G: 158 
B: 213 

C: 95% 
M: 15% 
Y: 14% 
K: 0% 

 HEX #555655 R: 85 
G: 86 
B: 85 

C: 74% 
M: 67% 
Y: 63% 
K: 16% 

 HEX #181717 R: 24 
G: 23 
B: 23 

C: 84% 
M: 83% 
Y: 73% 
K: 72% 

 HEX #97398c R: 151 
G:  57 
B: 140 

C: 39% 
M: 93% 
Y: 0% 
K: 0%  

Fuente: Elaboración Propia 

c. Tipografía corporativa 

• El tipo de letra usado para el logotipo es el “Berlin Sans FB Demi” cursiva 

• El tipo de letra usado para el eslogan es el “Brush Script MJ” en negrita  
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d. Eslogan 

El eslogan parte de las orquídeas, por su gran valor ornamental que tienen estas especies, 

“El Diamante de Coroico”, en la época victoriana (1837-1901), los nobles y los ricos 

consideraban a las orquídeas como un diamante por el valor ornamental, es de esa manera 

que nació la orquiomanía, a partir de aquello si contabas con una orquídea tenias un estatus 

en la sociedad, entonces se formaron sociedades y clubes en honor a las orquídeas. Es por 

esa razón que consideramos al emprendimiento como el diamante de Coroico. 

e. Restricciones de uso. 

Por concepto de uniformidad y armonía no es posible plasmar el logo sobre cualquier color 

o tonalidad. Se debe tomar en cuenta que bajo ciertos colores de fondo o de contorno, los 

colores del logo pueden perderse en la mimetización, la cual reduce el grado de impacto 

visual. 

En este caso no todos los colores podrán ser utilizados con el isotipo ya que se debe cuidar 

la uniformidad y combinación del mismo. 

6.3.7. Diseño de los materiales de promoción 

6.3.7.1. Objetivo  

Realizar los materiales de promoción con información descriptiva y fotográfica para el 

visitante o turista sobre las características y servicios que ofrecerá el Jardín Ecoturístico de 

las Orquídeas, con el fin de difundir y posicionar en el mercado al emprendimiento. 

Crear alianzas estratégicas con otros emprendimientos para su difusión mediante los 

materiales de promoción. 

6.3.7.2. Justificación 

Las herramientas de promoción son fundamentales para llegar al público interesado por el 

proyecto (demanda), y que ellos puedan visitar el emprendimiento, con el único fin de que 

el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas sea auto sostenible. 

Para una adecuada promoción de establecimiento se han elaborado materiales promocionales 

para una precisa difusión de los servicios ofrecidos. Estas constan de materiales 

promocionales los cuales están compuestos por: papelería corporativa, vestimenta e 

indumentaria corporativa, banners y, y por último elementos informativos de mercadeo 

(aplicaciones corporativas). Todos estos elementos son parte de la identidad corporativa pues 

reflejan los principios y la temática bajo la cual se dirige el jardín. 
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6.3.7.3. Metas 

Contar con el material promocional del jardín al tercer mes de la ejecución del proyecto.  

El material de promoción será distribuido a emprendimientos aliados en cuanto a la 

promoción, en el cuarto mes de la ejecución del proyecto 

6.3.7.4. Destinatarios  

Los materiales de promoción están destinados para el público visitante nacional o extranjero. 

6.3.7.5. Contenido 

Los materiales de promoción contaran información del Jardín, que se detallara a 

continuación:  

✓ Identidad Corporativa 

✓ Información de los atractivos turísticos 

✓ Servicios  

✓ Mapa de ubicación  

✓ Fotos 

✓ Contactos 

✓ Referencia de web 

✓ Dirección 

Deberá contar con todos los elementos ya mencionados, ya que son vitales para el 

emprendimiento, que el visitante o turista conozca esta información. 

6.3.7.6. Realización de Trípticos 

Los folletos brindaran información física del jardín, con todos los aspectos ya mencionados, 

se usará como medio de difusión por los emprendimientos aliados al proyecto, su 

distribución será gratuita. 

6.3.7.6.1. Distribución del material 

Se creará alianzas estratégicas con el sector hotelero, con el sector de alimentos y bebidas, 

los sindicatos de transporte y la asoguiatur, con el propósito de que ellos puedan difundir los 

materiales de promoción, es decir los emprendimientos aliados podrán brindar los materiales 

de difusión de forma gratuita al turista, como una nueva actividad que puedan realizar. 

Se participará en ferias turísticas con un stand, donde los guías especializados podrán 

explicar acerca del jardín con materiales de promoción
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6.3.7.6.2. Diseño 

Diseño del tríptico parte externa 
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Diseño del tríptico parte interna 
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6.3.7.7. Realización de Banner 

El banner se utilizará como medio para dar una primera impresión de bienvenida al 

visitante o turista y dar a conocer al atractivo turístico, así también se ubicará en lugares 

estratégicos como en la entrada del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, y en la Infotur 

de la zona urbana de Coroico. 

También se realizará un banner para que se pueda exponer en ferias turísticas. 
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6.3.7.8. Creación de página web y redes sociales 

Las páginas web y las redes sociales son herramientas esenciales para la actualidad, los 

turistas se han inclinado al internet para obtener información acerca de los destinos donde 

quiere visitar, es la nueva tendencia de la tecnología, y es de mucha ayuda para la difusión 

de la presente propuesta, la promoción y la comercialización se realizarán por estos medios, 

además se accederá a un sinfín de mercados. Por todas estas razones el Jardín Ecoturístico 

de las Orquídeas necesitara: 

• Página Web 

• Facebook  

• Instagram 

• Whatsaap 

• TripAdvisor 

Se pretende llegar a más personas mediante estas plataformas y  aprovechar al máximo sus 

ventajas y llegar al mercado tanto extranjero como nacional.
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6.2.3.7.8.1. Diseño de la Página Web 
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Página Web optimizada para Android 

 
Elaboración Propia  
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6.3.7.8.2. Diseño la Página de Facebook 

 
Elaboración Propia  

6.3.7.9. Realización de paneles de información 

Los paneles de información brindaran una descripción detallada de las orquídeas que observe 

dentro del Santuario de las Orquídeas (Epifitario), como existen una variedad de orquídeas, 

se hará secciones de orquídeas como se ve a continuación: 

• Orquídeas Epifitas 

• Orquídeas Terrestres 

Contará con la siguiente información cada especie de orquídea que sea descrita 

• Nombre Común y Genérico 

• Breve descripción de sus características botánicas 

Habrá un panel donde señalará la descripción botánica de las Orquídeas como se ve a 

continuación: 

• Hojas 

• Floración 

• Raíces 

• Pseudobulbos 

• Estructura de la flor 

• El fruto 

6.3.7.9.1. Diseño 

El diseño estará acorde al Manual de Señalización Turística de Bolivia presentado por el 

Viceministerio de Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia en 2010.  
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6.3.7.9.2. Tamaño 

El tamaño según el Manual de Señalización Turística del Ministerio de Turismo es del tipo 

6considerado para descripciones de áreas de un circuito o museos 80cm x 80cm. 

6.3.7.9.3. Diseño de los paneles informativos 

 

 

 

 

 

 

6.3.7.10. Diseño de los implementos 

Para uniformar al personal de trabajo, como una estrategia de publicidad se plantea utilizar 

implementos con el logotipo estampado ya que es sumamente importante para que el turista 

o visitante puedan identificar el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, como también tengan 

a su disposición de estos uniformes como un souvenir para los turistas. 

Los implementos que se proponen son poleras, gorras y manillas (Exclusivamente para 

turistas)  

6.3.7.10.1. Destinatarios 

El uniforme está destinado para el personal como también para los turistas y/o visitantes que 

quieran adquirir este como un souvenir. 

6.3.7.10.2. Contenido 

a. Poleras  

Las poleras tendrán en la parte delantera el logotipo del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, 

en el lado derecho de la manga de la parte frontal estará el logotipo de Coroico, en lado de 

la manga izquierda frontal se encuentra la dirección de la página web, y finalmente en la 

parte de atrás se encuentra el distintivo del guía, turista y los otros personales 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

b. Gorras 

En la gorra en la parte delantera se estampará el logotipo y en la parte trasera de la gorra se 

estampará la ubicación y la dirección de la página web. 

c. Manillas 

Las manillas que son exclusivamente para los visitantes, tendrán el logotipo y el eslogan. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 



Jardín Ecoturístico de las Orquídeas para el municipio de Coroico 
 

 226 
 

6.3.7.11. Comercialización del Producto  

6.3.7.11.1. Objetivo 

Establecer las estrategias de comercialización que permitan fomentar un mayor flujo 

turístico al Jardín Ecoturístico de las Orquídeas. 

6.3.7.11.2.  Justificación 

Las estrategias de comercialización dan posibilidad de suscitar una reacción en las personas 

para que se dirijan al Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, por parte de aliados indirectos del 

proyecto para que el proyecto sea sostenible a lo largo de los años, así mismo se fortalecerá 

las plataformas de redes sociales y pagina web para una venta directa, el conocido                  

“E- Commerce”, y una Base de Datos para conocer mejor a nuestros clientes y tomar las 

mejores decisiones. 

6.3.7.11.3. Destinatarios 

El público objetivo de esta propuesta son todas aquellas personas que reciban el servicio de 

hospedaje, restauración y de una agencia turística, estos son los potenciales clientes al Jardín, 

que mediante las herramientas de promoción, puedan llegar al emprendimiento.  

Por otro lado mediante las publicaciones, mediante videos y afiches en las plataformas de 

redes sociales se pretende llegar a un publico que se encuentra en el computador. 

6.3.7.11.4. Descripción de las alianzas estratégicas 

Las dos estrategias planteadas formaran parte de una promoción, para que pronto se 

convierta en una comercialización por intermediarios en el emprendimiento.  

FAM TRIP, Consiste en una visita de empresas indirectas al emprendimiento con el fin de 

que puedan conocer de los servicios que ofrece el Jardín, mediante esta estrategia se pretende 

que encargados de agencias de viaje, hoteles, restaurantes, conozcan del proyecto, para luego 

formar alianzas estratégicas y vender nuestro servicio, se les facilitará herramientas de 

promoción  De la misma manera será con la estrategia de PRESS TRIP, solo que va dirigido 

a la prensa de telecomunicaciones.  

Por tanto para obtener mayores beneficios y rentabilidad mediante la oferta de productos y 

servicios turísticos, las herramientas de promoción, específicamente los trípticos que 

contiene información detallada del Jardín, como también contiene como llegar al bosque 

premontano, el turista podrá llegar y adquirir el servicio que tiene el mismo y de manera 
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eficiente, también para mejorar la comercialización se plantea la entrega de las entradas del 

Jardín a los aliados para que ellos puedan comercializarlo, teniendo en cuenta que contarán 

con el 8% del porcentaje de ganancia, esta estrategia se da con el fin de que desde ese punto 

se logre comercializar las entradas del bosque. 

6.3.7.11.5. E-Commerce: Comercio Electrónico  

Por otro lado, en la página web, y las otras redes sociales, habrá pestañas de reservación del 

servicio, los cuales se harán con un pago de tarjetas de débito, y que del cual se imprimirá 

su respectivo voucher para el ingreso al jardín, el encargado de este trabajo tiene que tener 

conocimiento de Comunity Manager, ya que las ventas directas serán por estas plataformas. 

6.3.7.11.5. Base de Datos 

Y por último, en el jardín, en el área de recepción, los guías harán uso de herramientas 

funcionales como las bases de datos y las listas. Las bases de datos son herramientas 

informáticas que nos permiten explotar los datos de los posibles clientes, como también 

información de las llegadas de los clientes al Jardín y a partir de aquello realizar un análisis 

financiero del estado financiero del Jardín. Por lo tanto, la base de datos será la herramienta 

que permita la explotación de información para obtener mayores beneficios y rentabilidad.  

Los datos que se recogerán conforme a registros de visitas de turistas que lleguen al Jardín 

Ecoturístico servirán para gestionar el estado del Jardín, y más aún los ingresos percibidos 

por día, gracias a la llegada de cada turista. Para la base de datos se tomara en cuenta:  

✓ Nombre 

✓ Nacionalidad 

✓ Edad 

✓ Correo  

✓ Facebook  

✓ ¿Cómo se enteró del emprendimiento? 

Todos estos datos servirán para los precios diferenciados, como también servirán para 

promocionar al emprendimiento por redes sociales, y valorar por el medio por el cual más 

se promociona el proyecto. A partir de estos puntos la base de datos será esencial para futuras 

estrategias de promoción y comercialización, como también mediante la directiva se tomará 

decisiones de los ingresos. 



Jardín Ecoturístico de las Orquídeas para el municipio de Coroico 
 

 228 
 

6.3.7.11.6. Responsables 

El manejo de la página web y las redes sociales estará a cargo del asesor de publicidad y 

ventas.  El manejo de la base de datos estará a cargo de los guías especializados, junto con 

el administrador general del Jardín.  

6.3.8. Equipamiento y presupuesto general de la promoción y comercialización del 

jardín ecoturístico de las orquídeas 
Tabla 99. Equipamiento y Presupuesto General de la Promoción y Comercialización del 

Jardín  

N° Actividad Ítem Tamaño Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

1 

Diseño de la 
Identidad 

Corporativa Diseño 
100cm x 
100cm 1 300 300,00 

2 

Realización de 
trípticos  

Diseño 
27 cm x 
21cm 1 450 450,00 

3 Impresión 
27 cm x 
21cm 6000 0,5 3000,00 

4 Realización del 
banner 

Diseño  5m x 2m 1 300 300,00 

5 Impresión  4 850 3400,00 

6 Creación de 
páginas web y 
redes sociales 

Diseño de página web   1 500 500,00 

7 Permiso de la página web  1 600 600,00 

8 

Realización de 
paneles de 

información  

Diseño de paneles 
80cm x 
80cm 25 80 2000,00 

9 Elaboración de paneles 
80cm x 
80cm 25 120 3000,00 

10 Implementación de paneles 
80cm x 
80cm 25 100 2500,00 

11 

 
Diseño de 
implementos 
 

 
  

Diseño de polleras  1 100 100,00 

12 Diseño de gorras  1 100 100,00 

13 Diseño de manillas  1 100 100,00 

14 Diseño de las cajas  1 100 100,00 

15 Estampado y compra de poleras  40 35 1400,00 

16 Estampado y compra de gorras  40 20 800,00 

17 Estampado y compra de manillas 15cm x 1cm 2000 25 50000,00 

18 Estampado y compra de cajas 
80cm x 
30cm 2000 3 6000,00 

Total (Expresado en bolivianos)  Bs.   74.650,00  
Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.9. Cronograma general de promoción y comercialización del jardín 

Tabla 100. Cronograma general de promoción y comercialización del jardín 

ID NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FINALIZACIÓN 

17 
3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE 
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

130días Lun 02/07/19 Vie 28/12/19 

18 
3.1. DISEÑO DE LA IDENTIDAD 
CORPORATIVA  

35 días Lun. 02/07/19 Mié. 17/08/19 

19 
3.1.1. Elaboración del diseño identidad 
corporativa 

15 días Lun .03/07/19 Vie 27/07/19 

20 3.1.2. Presentación del diseño 10 días Lun. 30/07/19 Jue. 09/08/19 

21 3.1.3. Implementación del diseño 10 días Vie. 10/08/19 Lun. 20/08/19 

22 
3.2. DISEÑO DE MATERIALES DE 
PROMOCIÓN  

105 días Lun. 07/08/19 Sab .28/12/19 

23 3.2.1. REALIZACION DE TRIPTICOS 45 días Lun. 07/08/19 Vie. 06/10/19 

24 
3.2.1.1. Elaboración del diseño de 
trípticos 

10 días Lun. 07/08/19 Vie. 18/08/19 

25 3.2.1.2. Presentación del diseño 10 días Lun. 21/08/19 Vie. 01/09/19 

26 3.2.1.3. Impresión 10 días Lun. 04/09/19 Vie. 15/09/19 

27 
3.2.1.4. Distribución a los actores 
estratégicos 

10 días 
Lun. 25/09/19 Vie. 06/10/19 

28 3.2.2. REALIZACION DE BANNERS 35 días Lun. 21/08/19 Vie. 06/10/19 

29 
3.2.2.1. Elaboración del diseño del 
banner  

10 días 
Lun. 21/08/19 Vie. 01/09/19 

30 3.2.2.2. Presentación del diseño 10 días Lun. 11/09/19 Vie. 22/09/19 

31 3.2.2.3. Implementación del banner 10 días Lun. 25/09/19 Vie. 26/12/19 
Fuente Elaboración Propia
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6.4. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El siguiente cronograma nos muestra el plan en la que se regirá la presente propuesta: Jardín Ecoturístico de las Orquídeas:  

Tabla 101. Plan de implementación 

ID NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FINALIZACIÓN 

1 DISEÑO DE LOS ESPACIOS DEL JARDIN ECOTURISTICO DE LAS ORQUIDEAS 325 días Lun 05/03/19 Lun. 16/12/19 

2 1.1. Diseño y aprobación de los planos arquitectónicos 50 días Lun. 05/03/19 Mar. 20/03/19 

3 1.2. Proceso de contratación del personal para la construcción 25 días Jue.22/03/19 Lun. 16/02/19 

4 1.3. Construcción de la infraestructura 190 días Mie. 18/03/19 Mie. 17/08/19 

5 1.4. Construcción del sendero del área ornamental 190 días Mie.18/03/19 Mie. 17/08/19 

6 1.5. Equipamiento 30 días Lun.22/10/19 Jue. 22/11/19 

7 1.6. Seguimiento y evaluación 310 días Lun.05/03/19 Lun. 16/12/19 

8 1.7. Entrega del Proyecto 10 días Lun.19/03/19 Vie 30/11/19 

9 DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 110 días Lun. 13/08/19 Lun 30/11/19 

10 2.1. Consensuación de la gestión administrativa 20 días Lun. 13/08/19 Sáb. 01/09/19 

11 2.2. Convocatoria de contratación del personal 25 días Lun. 03/09/19 Jue. 27/09/19 

12 2.3. Capacitación de recursos humanos 5 días Lun. 01/10/19 Sáb.  06/10/19 

13 2.4. Capacitación de involucrados por rubros 15 días Lun. 08/10/19 Lun. 22/10/19 

14 2.4.1. Capacitación para los servicios de atención al visitante 5 días Mar. 23/10/19 Sáb. 27/10/19 

15 2.4.2. Capacitación sobre emprendimientos en artesanías y manejo de las orquídeas 10 días Lun. 29/10/19 Jue. 08/11/19 

16 2.5. Implementación de las gestiones   20 días Lun. 12/11/19 Vie. 30/11/19 

17 3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  130días Lun 02/07/19 Vie 28/12/19 

18 3.1. DISEÑO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA  35 días Lun. 02/07/19 Mié. 17/08/19 

19 3.1.1. Elaboración del diseño identidad corporativa 15 días Lun .03/07/19 Vie 27/07/19 

20 3.1.2. Presentación del diseño 10 días Lun. 30/07/19 Jue. 09/08/19 

21 3.1.3. Implementación del diseño 10 días Vie. 10/08/19 Lun. 20/08/19 
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22 3.2. DISEÑO DE MATERIALES DE PROMOCIÓN  105 días Lun. 07/08/19 Sab. 28/12/19 

23 3.2.1. REALIZACION DE TRIPTICOS 45 días Lun. 07/08/19 Vie. 06/10/19 

24 3.2.1.1. Elaboración del diseño de trípticos 10 días Lun. 07/08/19 Vie. 18/08/19 

25 3.2.1.2. Presentación del diseño 10 días Lun. 21/08/19 Vie. 01/09/19 

26 3.2.1.3. Impresión 10 días Lun. 04/09/19 Vie. 15/09/19 

27 3.2.1.4. Distribución a los actores estratégicos 10 días Lun. 25/09/19 Vie. 06/10/19 

28 3.2.2. REALIZACION DE BANNERS 35 días Lun. 21/08/19 Vie. 06/10/19 

29 3.2.2.1. Elaboración del diseño del banner  10 días Lun. 21/08/19 Vie. 01/09/19 

30 3.2.2.2. Presentación del diseño 10 días Lun. 11/09/19 Vie. 22/09/19 

31 3.2.2.3. Implementación del banner 10 días Lun. 25/09/19 Vie. 26/12/19 
Fuente Elaboración Propia. 
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CAPITULO VII. EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

 

AMBIENTAL 

La evaluación ambiental es fundamental para el proyecto, de hecho es un pilar de la gestión 

turística integral, que del cual se desarrollará, cuando se ejecute el Jardín, en efecto con la 

ejecución del proyecto existirá impactos negativos como en la fase de construcción de la 

infraestructura y de los residuos sólidos, sin embargo se tomarán medidas de mitigación, 

para que el impacto sea mínimo, en el caso de la construcción no es de gravedad como para 

calificar y menos para cuantificar, debido que se utilizará materiales que no afecte el suelo 

ni la belleza paisajística del lugar, en tal caso en la fase de planificación se realizó la ficha 

ambiental del proyecto (Ver anexos). 

Por otro lado el residuo sólido tendrá un impacto negativo, sin embargo, en la gestión 

ambiental del proyecto se menciona el manejo de los residuos sólidos, y el reciclaje de los 

mismos para tener un mejor aprovechamiento de los materiales. 

Así también se trata de sensibilizar contra la contaminación del medio ambiente, 

demostrando con las actividades diarias en el desarrollo el proyecto, con el personal 

sensibilizado, con las recomendaciones continuas a los visitantes en el ingreso al jardín.  

Mantener y fomentar una educación ambiental y de protección del medio ambiente del 

personal hacia el visitante son políticas que generarán impactos positivos tanto para el jardín, 

como para toda la sociedad. 

También se plantea bajo estrictas bases ambientales, debido que el fin del proyecto es de 

preservar, conservar, conocer, y aprovechar el patrimonio natural del cual el proyecto se está 

sosteniendo (Orquídeas), y por consiguiente preservar el bosque premontano del cerro 

Uchumachi. 
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SOCIAL 

Con la ejecución del proyecto, se beneficiará tanto la población del municipio, como a la 

comunidad de Paco, por la cercanía al  Centro de Información al Turista, que también se 

pretende que el turista llegue a este centro y conformar así un turismo integral, por otro lado 

la estadía del visitante será de más días, entonces esto ocasionará la adquisición de servicios 

de hospedaje, alimentación y transporte en el municipio de Coroico, creando así empleos 

indirectos.  

Socialmente se pretende generar una mayor integración de la actividad turística, debido que 

con el proyecto se realizara alianzas estratégicas con otros actores que participen en el 

proyecto. También se pretende involucrar a la población de la comunidad de Paco debido a 

la cercanía del proyecto y que ellos sean parte del equipo del jardín, también por parte del 

emprendimiento se plantea capacitaciones a los guías especializados que por parte del 

municipio tengan su propia credencial de participación en las capacitaciones ya que es un 

pilar fundamental del proyecto la participación y capacitación. 

De la misma forma fortalecer una cultura turística, protección de los recursos naturales, con 

las capacitaciones que se brindará sobre la actividad turística, se sensibilizará de la 

importancia de la protección de los bosques premontanos y la función que cumple para toda 

la población de Coroico. 

TÉCNICA 

De acuerdo a un análisis técnico, la localización del proyecto se encuentra en un área tropical 

donde las orquídeas se desarrollan con mucha facilidad debido a todos los complementos 

que lo acompaña, como ser el suelo, el clima, y los sustratos que dan una mejor adaptabilidad 

de que estas especies crezcan, y haya una variedad significativa de estas orquídeas. 

Para los servicios de agua y electricidad es de fácil acceso, debido a que el área no se 

encuentra alejado del área urbana de Coroico.  

En cuanto a aspectos del personal para las operaciones turísticas hay la disponibilidad de 

guías turísticos de la comunidad, y personas interesados por tomar los cargos administrativos 

y formar parte del emprendimiento. 
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Otro aspecto a destacar que el proyecto se encuentra en una zona considerada área protegida 

el Cerro Uchumachi, existe una afluencia turística que realizan la caminata por los senderos 

del Uchumachi, entonces lo que el proyecto pretende es captar ese segmento, como también 

pretende captar a la afluencia turística que llega a Coroico, porque el Jardín como antes se 

explicó se encuentra muy cercano a la plaza principal de Coroico.  

ECONÓMICA 

Para el aspecto económico, se plantea el siguiente flujo de caja que nos mostrará los estados 

económicos del proyecto planteado a lo largo de 10 años.  
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Tabla 102. Cuadro del Flujo de Caja 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2078 2028 2029 

Inversión 650.257,00         150.654,00           

Ingresos   75.577,00 90.692,40 113.365,50 145.520,69 208.543,90 363.758,81 494.357,49 711.568,44 960.617,39 1.296.833,47 

I. T. (3%)   2.267,31 2.720,77 3.400,97 4.365,62 6.256,32 10.912,76 14.830,72 21.347,05 28.818,52 38.905,00 

IVA ventas (13%)   9.825,01 11.790,01 14.737,52 18.917,69 27.110,71 47.288,65 64.266,47 92.503,90 124.880,26 168.588,35 

IVA compras (13%)   3.684,38 3.776,49 3.870,90 3.967,68 4.066,87 4.168,54 4.272,75 4.379,57 4.489,06 4.601,29 

INGRESO NETO   67.169,06 79.958,11 99.097,93 126.205,05 179.243,74 309.725,94 419.533,05 602.097,06 811.407,67 1.093.941,41 

Costo de funcionamiento   28.341,40 29.049,94 29.776,18 30.520,59 31.283,60 32.065,69 32.867,34 33.689,02 34.531,24 35.394,52 

Costo Financiero   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sueldos y Salarios   142.787,20 147.070,82 151.482,94 156.027,43 160.708,25 196.292,00 202.180,76 208.246,18 214.493,56 220.928,37 

Costo de deprec. De activos fijos   20.718,18 20.718,18 20.718,18 20.718,18 20.718,18 20.718,18 20.718,18 20.718,18 20.718,18 20.718,18 

Costo por amortización. Activos 
diferidos 

  4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 

COSTO TOTAL   196.593,78 201.585,93 206.724,30 212.013,19 217.457,03 253.822,86 260.513,27 267.400,37 274.489,98 281.788,07 

Utilidad Bruta   -129.424,71 -121.627,82 -107.626,37 -85.808,14 -38.213,29 55.903,08 159.019,78 334.696,69 536.917,69 812.153,34 

I. U. E. (25%)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.975,77 39.754,95 83.674,17 134.229,42 203.038,33 

UTILIDAD NETA   -129.424,71 -121.627,82 -107.626,37 -85.808,14 -38.213,29 41.927,31 119.264,84 251.022,51 402.688,26 609.115,00 

Financiamiento 442.667,00                     

Depreciación de activos fijos   20.718,18 20.718,18 20.718,18 20.718,18 20.718,18 20.718,18 20.718,18 20.718,18 20.718,18 20.718,18 

Amortización de activos diferidos   4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 4.747,00 

Amortización de préstamo                       

Recuperación capital de trabajo                     5.439,00 

Valor residual                     99.260,00 

FLUJO DE FONDOS PROYECTO 
FINANCIADO 

-207.590,00 -103.959,54 -96.162,64 -82.161,20 -60.342,96 -12.748,11 67.392,49 144.730,01 276.487,69 428.153,44 739.279,18 

Fuente: Elaboración Propia.
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Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto (VAN) es la diferencia positiva o negativa entre los ingresos actualizados y los costos actualizados (incluida 

la inversión como costo), utilizando una cierta tasa i de actualización. 

El VAN evalúa los beneficios netos del proyecto, comparando los diferentes flujos anuales de beneficios y costos obtenidos a 

través de la vida del proyecto. Mide la factibilidad financiera y económica de un proyecto, tomando en consideración la preferencia 

temporal del dinero. 

En este marco el análisis del VAN debe efectuarse, descontando con una tasa de descuento igual al costo de oportunidad del 

dinero, tal cual sucedería con la tasa de interés que ganaría un capital colocado a plazo fijo en bonos del estado y de bajo riesgo. 

Esta consideración se le efectúa debido a que es un proyecto turístico, por ello es que la tasa de descuento a ser utilizada es del 

12,07%, tasa de interés según el Ministerio de Hacienda y similares a la tasa que ofrecen las entidades financieras en depósitos a 

plazo fijo (bajo riesgo). Es así que se presentan los siguientes resultados: 

Tabla 103. Resultado valor actual neto 
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Flujo de caja -207.590,00 -103.959,54 -96.162,64 -82.161,20 -60.342,96 -12.748,11 67.392,49 144.730,01 276.487,69 428.153,44 739.279,18 

Interés (12.07%) 1,1207 1,1207 1,1207 1,1207 1,1207 1,1207 1,1207 1,1207 1,1207 1,1207 1,1207 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Interés de cada año  1 1,1207 1,2559685 1,4075639 1,5774568 1,7678559 1,9812361 2,2203713 2,4883701 2,7887164 3,1253144 

Valores -207590 134767,56 130703,12 126360,87 121808,72 90447,983 128133,64 89122,482 47835,328 3655,4452 52824,125 

Valor Actual Neto Bs. 1.882.017,82 

Fuente: Elaboración según datos del flujo de caja 
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Tasa interna de retorno (TIR) 

Es aquella tasa aplicada a la actualización de la inversión y de los ingresos netos, es decir, 

las diferencias entre ingresos y costos de cada periodo de la vida útil del proyecto, igualada 

a los valores actualizados. Es la tasa de descuento o interés necesario para producir un VAN 

de cero. 

Es un criterio utilizado para analizar proyectos por medio de un porcentaje que mide el 

rendimiento sobre la inversión. La TIR para el proyecto puro es de 15% 

Costo/Beneficio (C/B) 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación entre los 

costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad 

Mientras que la relación costo-beneficio (B/C), también conocida como índice neto de 

rentabilidad, es un cociente que se obtiene al dividir el Valor Actual de los Ingresos totales 

netos o beneficios netos (VAI) entre el Valor Actual de los Costos de inversión o costos 

totales (VAC) de un proyecto. 

B/C = VAI / VAC 

Según el análisis costo-beneficio, un proyecto o negocio será rentable cuando la relación 

costo-beneficio es mayor que la unidad. 

B/C > 1 → el proyecto es rentable 

Entonces tenemos que: 

𝐵

𝐶
=  

𝑉𝐴𝑁 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑉𝐴𝑁 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
=  

1.281. 691,23

106. 748,60
= 1,47 

El resultado es mayor a 1, por lo tanto, se acepta el proyecto.
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CAPITULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

En  conclusión,  el  proyecto Jardín Ecoturístico de las Orquídeas para el municipio de 

Coroico, dará a conocer una diversidad de orquídeas con un alto valor ornamental, brindando 

así al municipio una propuesta innovadora que beneficiará a la población de Coroico por la 

diversificación de la oferta turística, por la generación de empleos directos e indirectos, a la 

demanda turística que llega por nuevas actividades turísticas que se pueda realizar en 

Coroico y por ultimo conservar al bosque premontano del Cerro Uchumachi. 

De acuerdo a lo planteado, se ha cumplido con todos los objetivos propuestos: 

Se diseñó el modelo de la infraestructura del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, en donde 

se establece áreas de conocimiento, recreación, descanso e investigación que van de la mano 

de un modelo ecoturístico.  

Se realizó la gestión integral turística en donde se hace un énfasis en los pilares del proyecto: 

Conservación, Turismo, Participación, Investigación, Educación y Concienciación, que van 

de la mano con todas las gestiones que deberá contar el Jardín como ser: Recursos Humanos, 

Operaciones Turísticas, Calidad, Ambiental, Riesgos y Financiera, los cuales se detallan en 

el proyecto. 

Gracias a la propuesta de diseño de las herramientas de promoción y de las estrategias de 

comercialización, el Jardín cuenta con su respectiva identidad corporativa y con el diseño de 

los materiales de promoción que va de la mano con sus respectivas estrategias de 

comercialización.  

Finalmente, el proyecto del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas según los indicadores es 

económicamente rentable que contribuirá al desarrollo de la actividad turística, ya que se 

mostraría como un atractivo más en este maravilloso sector.  
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 RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones para el Jardín son las siguientes: 

• Se recomienda al municipio diversificar la oferta turística con nuevas propuestas que 

motiven a una demanda más especializada. 

• La directiva deberá tomar decisiones que beneficien al Jardín y promover la 

promoción del Jardín y por ende que haya una comercialización del ingreso al Jardín 

más eficiente. 

• Brindar capacitaciones, y conferencias referentes a turismo y sobre las orquídeas. 

• Se recomienda trabajar con la calidad de los servicios que ofrece el Jardín.  

• Es importante establecer alianzas estratégicas con otros sectores como ser de: 

hotelería, alimentos y bebidas y transporte, para la promoción del Jardín. 

• Es sumamente importante que se realice inventarios de la flora existente en el bosque 

premontano. 

• Se recomienda preservar y conservar el bosque premontano del cerro Uchumachi, 

debido a la función que este cumple para el municipio de Coroico.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Banco de Fotografías 

 
Entrada a Coroico, Cuadro donde menciona a 

Coroico como el 1ER Municipio Turístico: Carmen 
Flores, 12 de mayo de 2017 

 
Vista panorámica hacia el municipio de Coroico: 

Carmen Flores, 12 de mayo de 2017 
 

 
Entrevista con el Sr. Daniel Veintemillas (Encargado 
de Turismo Comunitario Coroico), Lic. Gabriela Soto 

(Directora de Turismo y Culturas Coroico, Sr. 
Nolberto Miranda (Dirigente de la comunidad de 
Paco): Cortesía de Fernando Ferrufino, 3 de mayo 

de 2017 

 
Entrevista con el Sr. Daniel Veintemillas 

(Encargado de Turismo Comunitario Coroico) 
mostrando el área del proyecto: Cortesía de 

Fernando Ferrufino, 3 de mayo de 2017. 
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Entrevista con la Lic. Gabriela Soto (Directora de 

Turismo y Culturas Coroico): Cortesía de Fernando 
Ferrufino, 3 de mayo de 2017. 

 

 

 
Entrevista con el Ing. Jorge Quezada (Encargado 

del Instituto de Biología Molecular y 
Biotecnología): Carmen Flores, 27 de abril de 2017 

 
Señalización del Cerro Uchumachi: Carmen Flores. 

12 de mayo de 2017 
 

 
Miradores del Cerro Uchumachi: Carmen Flores. 

12 de mayo de 2017 
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Basureros del Cerro Uchumachi: Carmen Flores. 12 

de mayo de 2017 
 

 
Hospital General de los Yungas, Coroico: Carmen 

Flores. 23 de septiembre de 2016 
 

 
Encuesta realizada a la demanda turística: Carmen 

Flores. 21 de abril de 2017 

 
Encuesta realizada a la demanda turística: 

Carmen Flores. 22 de abril de 2017 
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Explicación del Cultivo IN VITRO: Carmen Flores, 27 

de abril de 2017 

 
Cultivo IN VITRO de las Orquídeas: Carmen Flores, 

27 de abril de 2017 
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Anexo 2. Ficha Bibliográfica 

FICHA BILIOGRÁFICA DE CONTENIDO TEXTUAL 

Autor: 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 

Editorial: CONAFOR 

Titulo: 
Manual para la propagación de las orquídeas, Micropropagación 
de orquídeas. Una estrategia para revalorizarlas como recurso 
forestal no maderable. 

Ciudad – 
País: 

Distrito Federal 
- México  

Año: 2011 Pagina: 7-10-13 

TITULO:  ORQUÍDEA 

 

Descripción botánica 

“Las orquídeas pertenecen a la familia botánica Orchidaceae, que comprende entre 25 mil y 30 mil 

especies, y quizá otros 6 mil híbridos. Se pueden encontrar por todo el mundo, pero son más abundantes 

en las regiones tropicales o cálido-húmedas.” (SEMARNAT, 2011:7)  

 

Clasificación 

SEMARNAT, 2011:10, menciona Las orquídeas pertenecen a la siguiente clasificación taxonómica: 

 

• “Reino: Plantea (vegetal) 

• División: Magnoliophyta (plantas con flores y frutos) 

• Clase: Liliopsida (monocotiledonea) 

• Orden: Asparagales (grupo amplio de plantas que no forman madera en su estructura) 

• Familia: Orchidaceae 

• Subfamilias: 

Epidendroideae 

Orchidoideae 

Vanilloideae 

Cypripedioideae 

Apostasioideae” 

 

Características físicas 

“Las orquídeas viven generalmente en condiciones donde escasea el agua y los nutrientes han 

desarrollado adaptaciones para poder sobrevivir (como son órganos almacenadores de agua y 

nutrientes, raíces capaces de realizar la fotosíntesis y flores con estrategias para su reproducción).” 

(SEMARNAT, 2011:13) 

Cita Bibliográfica: SEMARNAT. (2011). Manual para la propagación de la orquídeas, Micro 
propagación de orquídeas. Una estrategia para revalorizarlas como recurso forestal no 

maderable. (Primera ed.). Distrito Federal, México: CONAFOR 
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FICHA BILIOGRÁFICA DE CONTENIDO TEXTUAL  

Autor: Ministerio del Ambiente en Perú Editorial: 
IMAGE PRINT PERÚ 
EIRL. 

Titulo: 
Guía de Identificación de Orquídeas con mayor 
demanda comercial 

Ciudad – País: Lima - Perú 

Año: 2015 Pagina: 18-19 

TITULO:  ORQUÍDEA 

 

Habitos de crecimiento 

Las tres clases de orquideas que existen: de acuerdo al sustrato donde se desarrollan (crecen), las 

orquídeas presentan tres tipos de hábito que se muestran a continuación: 

 

• Orquídeas epífitas 

“Son plantas que se establecen sobre las ramas y troncos de los árboles. Sus raíces no penetran la  

corteza del árbol, por lo que no le hacen daño como lo haría una planta parásita, ya que solo crecen 

sobre el tronco o la rama del árbol que las soporta. Las orquídeas obtienen sus nutrientes del aire, 

del agua de lluvia y de los desechos de la corteza de los árboles, el 73% de las orquídeas son epífitas. 

 

• Orquídeas terrestres 

Estas orquídeas crecen a nivel del suelo, de donde toman parte de los nutrientes que necesitan, los 

cuales también obtienen del agua y del aire. Su hábitat son praderas, sotobosques y pastizales e 

incluso matorrales. 

• Orquídeas litófitas 

Estas orquídeas crecen sobre las rocas que les dan el soporte para su desarrollo. Representan un 

estado intermedio entre una planta terrestre y una epífita. Las orquídeas litófitas se nutren de los 

musgos de la piedra y de los nutrientes disueltos en el agua de lluvia, así como de los desechos de las 

rocas e incluso de sus propios tejidos muertos.”  

 

Caracteristicas  generales 

a. “Raíces 

Por lo general, las raíces en las orquídeas son estructuras alargadas, cubiertas por un tejido 

esponjoso y blanquecino llamado velamen (en orquídeas epifitas). 

El velamen cumple la función de captar agua y nutrientes. 

Las características de la raíz varían según el tipo de crecimiento (epífitas con velamen, litófitas y 

terrestres sin velamen). 

b. Pseudobulbos 

El pseudobulbo es un tallo modificado. Puede ser alargado y estar constituido de varios entrenudos. 

Otros tallos no presentan entrenudos (espacio entre los nudos); están con o sin costillas y son lisos o 

arrugados. 

Por lo general, están cubiertos parcialmente en el estado adulto por brácteas (hojas modificadas). 
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c. Hojas 

La mayoría de orquídeas presentan hojas con venación paralela y algunas con venación reticulada. 

Los bordes siempre son enteros. Se puede observar por lo general tres tipos de hojas: 

• Hojas Plegadas 

Por lo general crece después del pseudobulbo, son hojas alargadas y cilíndricas 

• Hojas conduplicadas 

Por lo general tienen todas las venas del mismo tamaño o con una vena central principal. 

Usualmente, estas hojas son gruesas o coriáceas (consistencia parecida al cuero). 

• Hojas cilíndrica o terete 

Son hojas alargadas y cilíndricas. Tienen la apariencia de las hojas de cebolla. 

d. La flor 

Es una de las estructuras más vistosas de las orquídeas y en ella radica su valor ornamental. Este 

valor se sustenta muchas veces en sus variadas formas, colores, tamaños y fragancias.  

Estructuras de la flor 

Todas las flores de las orquídeas se caracterizan por presentar cuatro estructuras muy notorias: 

• Sépalos 

• Pétalos 

• columna  

• antera y cavidad estigmática. 

Pueden ser unifloras (una sola flor) o multifloras (muchas flores), pero, en general, todas poseen las 

mismas estructuras con variantes morfológicas y de color. 

e.  El fruto 

Los frutos en las orquídeas son cápsulas. 

En las cápsulas se encuentran contenidas las semillas, las cuales son muy pequeñas y pueden contener 

miles por cápsula. Su tamaño puede ser menor a un grano de arena.  

El número de semillas varía dependiendo de la especie pudiendo ser de cientos o miles.” (Ministerio 

del Ambiente en Peru, 2015: 20 - 22) 

Cita Bibliográfica: Ministerio del Ambiente en Peru. (2015). Guía de Identificación de Orquídeas 

con mayor Dmenada Comercial (1ra Edición.). Lima, Peru: IMAGE PRINT PERU EIRL. 
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Anexo 3. Encuesta a la Demanda Turística 

ENCUESTA A LA DEMANDA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE COROICO 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS N° 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN – CARRERA TURISMO CODIGO 

PROYECTO: JARDÍN ECOTURÍSTICO DE LAS ORQUÍDEAS PARA EL MUNICIPIO DE COROICO    

NOTA: Esta encuesta es exclusivamente académica, y tiene como finalidad recaudar información que contribuyan al desarrollo y 
formulación del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas para el Municipio de Coroico 

I. DATOS GENERALES 

Edad  Fecha  

Sexo M (     ) 
F  (     ) 

Ocupación  

1. Lugar de residencia PAÍS DEPARTAMENTO CIUDAD 

   

2. Tiempo de permanencia 1 a 2 días 2 a 4 días 4 a más 

   

3.Acompañantes Solo Pareja Amigos Familia Otros 

     

4. Tipo de Viaje Independiente  Organizado 

  

5.Disponibilidad de Gasto 
Expresado en Bs. 

Hotel Transporte Alimentación Souvenirs Otros 

     

6. Frecuencia de Viaje 1ra vez 2da vez Con frecuencia 

   

7. Motivo de viaje *Turismo de Aventura    

*Turismo de Naturaleza  

* Turismo Cultural  

* Visita a familiares  

* Otros  

8. Grado de Satisfacción 1.Pésimo 2. Malo 3. Regular 4. Bueno 5. Excelente 

Hospedaje      
Alimentación      

Ag. de Viaje      

Infotur      

Transporte      

9. ¿Cómo obtuvo información del lugar? 
 
 

II. JARDÍN ECOTURÍSTICO DE LAS ORQUIDEAS  

10. Usted, ¿alguna vez visito un jardín 
botánico, donde haya observado un 
orquideario? 

SI NO (Porque) 

11. ¿Usted tiene conocimiento de un jardín Ecoturístico? 
Jardín de Turismo. -  Creados con fines recreativos, especialmente en las zonas con una gran diversidad 
que debe ser conservada preservada, estos jardines están totalmente abiertos al público, y dan conocer 
a los visitantes sobre la importancia ancestral, medicinal y otros diferentes usos que tienen las plantas 
de una zona específica. 

SI NO 
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12. Tiene conocimiento de la actividad de ecoturismo? 
Ecoturismo. - El ecoturismo o turismo ecológico es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el 
equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza, participar en actividades junto con 
la comunidad, también busca incentivar el desarrollo sostenible (es decir, el crecimiento actual que no 
dañe las posibilidades futuras). 

SI NO 

  

14. ¿Le gustaría visitar un nuevo 
emprendimiento turísticos (Jardín 
Ecoturístico de Orquídeas), como parte de 
su estadía en Coroico? 

SI NO (¿POR QUÉ?) 

  

15. ¿Qué actividades complementarias 
turísticas le gustaría realizar dentro el 
Jardín Ecoturístico de Orquídeas? 

Actividades SI NO 

Comprar souvenirs de orquídeas.   

Realizar manualidades con las orquídeas.   

Pasar tiempo en las cabañas ecoturísticas.    

Realizar tours Ecoturísticos dentro de los jardines.    

Realizar aromaterapia.   

Visita al laboratorio de cultivo in vitro de orquídeas.   

Visita al Santuario de las orquídeas (Epifitario)   

16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 
la entrada del Jardín Ecoturístico de 
Orquídeas 

 
Expresado en Bs…………………………………………………………………. 

17. ¿Qué medios de comunicación utiliza 
para informarse de sus viajes? 

1. Internet  5. Folletos  

2. Guía turística  6. Amigos y familiares  

3. Televisión  7. Otro………………………  

4. Agencia Turística    

III. ÁREA DE PERCEPCIÓN DEL TURISTA O VISITANTE 

18. ¿Cuáles son los 
principales problemas 
que tuvo, mientras 
realizo su visita? 
(Puede marcar varias) 

a. Dificultad en el acceso (vías y caminos)  

b. Mala atención por parte de los prestadores de servicios (cordialidad y educación)  

c. Desinformación acerca de establecimientos hoteleros  

d. Falta de organización de los prestadores de servicios.  

e. Ninguno  

f. Otros (Especificar)  

19. En una escala de 1 a 5 puntos, donde 5 es la mayor 
puntuación. Cómo califica usted a los prestadores de 
servicios en cuanto a: 

1. 
Pésima 

2. Mala 3. Regular 4. Buena 5. Excelente 

a) Claridad en la información brindada      

b) Capacidad de resolver sus inquietudes      

c) Amabilidad y calidez en su trato      

d) Cuidado personal y pulcritud      

f) Organización      

20. SUGERENCIA ¿Podría darnos alguna sugerencia para mejorar este atractivo turístico?  

 
 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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Anexo 4. Fichas de las Orquídeas 

 
Nombre Común 

 
Zapatilla 

  

Nombre Científico Paphiopedilum appletonianum 

Etimología  
Nombre del entusiasta inglés de la orquídea 
APPLETON, siglo XIX 

Rango Geográfico  
China, Vietnam meridional, Tailandia, Peru y 
Bolivia 

Rango Altitudinal  700 a 2000msnm 

Categoría No Amenazada 

Propagación Dificultad Intermedia, necesita humedad 

Características 
Orquídea terrestre o litófito, pseudobulbo comprimido, inflorescencia una sola flor, tallo ovoide, 
hoja plegada, crece en sombra y en tierras altas de los bosques nubosos.  

 
Nombre Común Wiñay Wayna  

  

Nombre Científico Epidemdrum amplum 

Etimología  
De las palabras griegas: "ept" = "sobre" y 
"dendron" = "árbol" 

Rango Geográfico  Bolivia y Perú 

Rango Altitudinal  600 a 2000msnm 

Categoría No Amenazada 

Propagación Dificultad Intermedia, necesita humedad 

Características 
Orquídea terrestre o epifita, pseudobulbo liso, inflorescencia multiflora o racimo, tallo fusiforme, 
hoja plegada, crece en sombra y en tierras altas de los bosques nubosos.  

 
Nombre Común Zapatilla  

  

Nombre Científico Catasetum saccatum (Flor Macho) 

Etimología  
procede del griego "kata" = "bajo" y 
del latin "seta" = "seda" saccatum: epíteto 
latino que significa "con bolsa o saco" 

Rango Geográfico  
Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
Brasil y Bolivia 

Rango Altitudinal  200 a 1700msnm 

Categoría No Amenazada 

Propagación No presenta dificultad 

Características 

Orquídea terrestre o epifita, pseudobulbo fusiforme, inflorescencia erecta o colgante con 3-21 
flores fragantes, tallo fusiforme, hoja conduplicada, necesita un período de descanso después de 
la temporada de floración cuando pierde sus hojas. Las flores se diferencian, en que puede 
expulsar de su polen hasta una distancia de 2m de la planta. Esta especie goza de la luz del sol 
casi plena, el calor, gran cantidad de agua y fertilizantes y sólo necesita un descanso si se ha 
hecho evidente su latencia. 
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Nombre Común Zapatilla 

  

Nombre Científico Catasetum macrocarpum (flor femenina) 

Etimología  
procede del griego "kata" = "bajo" y 
del latin "seta" = "seda" macrocarpum: 
epíteto latino que significa "con gran fruto" 

Rango Geográfico  
Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
Brasil y Bolivia 

Rango Altitudinal  200 a 1700m 

Categoría No Amenazada 

Propagación No presenta dificultad 

Características 
Orquídea terrestre o epifita, pseudobulbo cónica-fusiformes envueltos por varias vainas de las 
hojas de apoyo que llevan 5-7 hojas oblongo-lanceoladas, inflorescencia basal, erecta o 
arqueada, tallo fusiforme, florecen a finales del verano y el otoño. 

 
Nombre Común Angelitos   

  

Nombre Científico Oncidium excavatum 

Etimología    

Rango Geográfico  Bolivia, Ecuador y Perú  

Rango Altitudinal  2400 a 2800m  

Categoría Vulnerable 

Propagación 
Dificultad Intermedia, ligeramente húmedo 

Características 

Se trata de una orquídea de gran tamaño, que prefiere el clima fresco al frío, las especies 
son epifitas, con numerosos pseudobulbos, agrupados, ligeramente comprimidos y envueltos 
basalmente por unas pocas vainas. Tiene 1 o 2 hojas apicales, lineares a estrechamente 
oblongas, atenuadas hacia el ápice. Florece en primavera y principios del verano en 
una inflorescencia robusta, axilar de 60 a 150 cm de largo, erecta o arqueada, con una panoja 
con 8 a 12 flores. 

 
Nombre Común   

  

Nombre Científico Zygopelatum maculatum 

Etimología  
De la palabra griega "zygon", significa "yugo 
pétalo". Se refiere al yugo que crece en la 
base del labio. 

Rango Geográfico  Bolivia Y Brasil 

Rango Altitudinal  1100 y 2500 

Categoría Vulnerable 

Propagación Dificultad alta, necesita sustratos y tasa de 
alta humedad 

Características 

La mayoría son epífitas, pero algunos son terrestres con brillantes hojas, que son oblongas o 
elípticas-lanceoladas, agudas o acuminadas. Estas orquídeas tienen una forma de crecimiento 
muy acelerado. Las inflorescencias en tallo erecto de 60 cm de largo tienen pocas flores en 
racimo laterales y es más larga que las hojas. Sus destacadas brácteas igualan la longitud del 
ovario y son conocidos por sus fragantes, cerosas flores de tonos de verde, morado, burdeos, y 
frambuesa con varios patrones. 
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Nombre Común   

  

Nombre Científico Epidemdrum denticulatum 

Etimología  

Epidendrum (Epi.): procede de las 
palabras griegas "ept" = "sobre" y "dendron" 
= "árbol" denticulatum: epíteto latino que 
significa "con pequeños dientes" 

Rango Geográfico  Bolivia, Brasil y Uruguay  

Rango Altitudinal  1000 a 1500msnm 

Categoría No Amenazada 

Propagación 
Dificultad intermedia, crecimiento en lugares 
ligeramente secos  

Características 

Es una orquídea de tamaño medio, que prefiere el clima cálido al frío. Tiene hábitos terrestres 
o epífitas con un robusto tallo erecto, alargado, cilíndrico, con forma de caña que llevan 10 a 16 
hojas, gruesas, correosas. Florece desde el invierno hasta finales de verano en una inflorescencia 
apical, en racimo, puede crecer fácilmente en el suelo y pronto se convierte en un ejemplar de 
planta enorme. 

 
Nombre Común Garza singa 

  

Nombre Científico  Maxillaria splendeus  

Etimología  
Maxilla, que significa "barbilla", en referencia 
a la movilidad del labelo y la versatilidad en 
sus flores 

Rango Geográfico  Bolivia y Perú  

Rango Altitudinal  200 a 1700msnm 

Categoría Vulnerable 

Propagación Dificultad intermedia, de clima húmedo a frio 

Características 
Orquídea epifita o terrestre, que da frecuentemente en los bosques montanos húmedos en 
elevaciones hasta 2000 metros, pseudobulbo ovalado comprimido cónicos en la base y de varias 
capas foliáceas, hojas agudas, inflorescencia de 3 a 8 flores por planta que ocurren en otoño. 

 
Nombre Común   

  

Nombre Científico Cattleya labiata 

Etimología  

Cattleya: nombre genérico otorgado en 
honor de William Cattley orquidólogo 
aficionado inglés labiata: epíteto latino que 
significa "labiada" 

Rango Geográfico  Bolivia, Costa Rica y Argentina  

Rango Altitudinal   1000 a 1500msnm 

Categoría Vulnerable 

Propagación Dificultad intermedia, de clima húmedo a frio 

Características 

Esuna planta herbácea epifita con pseudobulbos erectos, acanalados y comprimidos. Hojas 
oblongo elípticas. Racimos generalmente de varias flores de 14 a 20 cm de ancho. Sépalos y 
pétalos rosado - lila, labio ligeramente ondulado. Florece únicamente de pseudoobulbos 
nuevos.  

Nombre Común   

https://es.wikipedia.org/wiki/Labelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Labelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Labelo
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Cattley
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Cattley
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Cattley
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Cattley
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Nombre Científico Masdevalia pumila 

  

Etimología  "Masdevallia", es en honor a José Masdevall  

Rango Geográfico  Bolivia y Colombia 

Rango Altitudinal  500 a 2350m 

Categoría No amenazada 

Propagación Dificultad baja, crece en bosques montanos 
húmedos 

Características 

Es una orquídea de pequeño tamaño que prefiere el clima cálido al frío, es de hábitos epífitas 
con un tallo negruzco, erecto, delgado y envuelto basalmente de 2 a 3 vainas delgadas, tubulares 
con una sola hoja apical, erecta, coriácea, estrechamente elíptica, hoja aguda que se estrecha 
gradualmente en el pecíolo. Florece con una flor solitaria en una semi-inflorescencia colgante 
que aparece con una funda delgada cerca de la base y una delgada, bráctea floral tubular. La 
floración se produce en el invierno y la primavera. Es fragante  

 
Nombre Común Palomitas 

  

Nombre Científico Rodriguezia sp. 

Etimología  
Homenaje a Manuel Rodríguez, botánico 
español. 

Rango Geográfico  México, Argentina Brasil y Bolivia  

Rango Altitudinal  500 - 1800msnm 

Categoría No amenazada 

Propagación 

Dificultad intermedia, de clima húmedo a frio 

Características 
La planta presenta un crecimiento cespitoso y desorganizado, con rizoma de 1-1.5cm de largo, 
separando pseudobulbos cortos, elípticos, comprimidos bilateralmente, con 2,5 - 3cm de largo 
por 1,5cm de ancho en media. La inflorescencia surge de la base de los pseudobulbo. 

 
Nombre Común   

  

Nombre Científico bifrenaria aureofulva 

Etimología  

De laspalabras griegas: bi (dos); frenum freno 
ó tira. Aludiendo a los dos tallos parecidos a 
tiras aureofulva: epíteto latino que significa 
"amarillo oro".  

Rango Geográfico  Bolivia y Brasil 

Rango Altitudinal  200 a 1500 msnm  

Categoría No Amenazada  

Propagación 
No presenta dificultad, humedad 

Características 
Es una especie herbácea de pequeño tamaño, que prefiere el clima cálido. Orquídea epifita, 
con pseudobulbo cónico que inicialmente están basalmente envueltos por vainas de hojas 
lanceolada, tiene una influencia basal, erecta a pendular fragante, se produce en verano. 

  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Masdevall_Terrades_Llobet_y_Berenguer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Rodr%C3%ADguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Rodr%C3%ADguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Nombre Común Estrella de Fuego 

  

Nombre Científico Epidemdrum secundum 

Etimología  
De las palabras griegas: "ept" = "sobre" y 
"dendron" = "árbol" 

Rango Geográfico  Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia 

Rango Altitudinal  600 a 3200 msnm 

Categoría No amenazada 

Propagación 

De fácil cultivo 

Características 

 A diferencia de la mayoría de las orquídeas de este género esta especie es terrestre y no epífita. 
Presentan tallos erectos con raíces aéreas pudiendo alcanzar 1-1,5 metros de altura. 
Las hojas son alternas, gruesas y de forma ovado-elíptica. Las atractivas y 
perfumadas flores rojo-anaranjadas aparecen en grupos al final de los tallos y duran bastante 
sobre la planta. Pueden florecer varias veces al año. 

 
Nombre Común   

  

Nombre Científico Sobralia fimbriata  

Etimología  
 Dedicado por Ruiz y Pabom al doctor 
Francisco Sobral siglo XVII. 

Rango Geográfico  México, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil 

Rango Altitudinal   300 a 1750 msnm 

Categoría  No Amenazada 

Propagación 

 De fácil cultivo 

Características 

 Es una planta terrestre o epífita con hojas bilobadas que florece en una simple inflorescencia. 
Tiene el tallos rojizos que se alza con una inflorescencia desde su ápice con 1 o 2 flores que 
tienen muy corta vida. El género se caracteriza por ser mayormente terrestre y tener tallo rojizo 
con hojas más grandes que el tallo. 

  
Nombre Común   

  

Nombre Científico  Cimbidium clarise 

Etimología  
 de la palabra griega kumbos, que significa 
"agujero, cavidad".  

Rango Geográfico   Traído de la India, China y Japon. 

Rango Altitudinal    

Categoría  No Amenazada 

Propagación  De fácil cultivo 

Características 

 Es una planta epífita, terrestre o semiepífita, provista de pseudobulbos ovoides rodeados de 
hojas bastante largas, de forma linear, lanceada o ensiforme, opuestas o dísticas; escapos florales 
erectos o colgantes, de 80-100 cm con inflorescencia dispuesta en espiga o en racimo, flores 
grandes coloreadas y jaspeadas o punteadas, sostenidas por pedúnculos. El número de flores por 
tallo suele estar comprendido entre 6 y 15, principalmente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADfita
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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Nombre Común   

  

Nombre Científico  Sobralia yauaperyensis 

Etimología  
 Dedicado por Ruiz y Pabom al doctor 
Francisco Sobral siglo XVII. 

Rango Geográfico  México, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil 

Rango Altitudinal   300 a 1750 msnm 

Categoría  No Amenazada 

Propagación 
 De fácil cultivo 

Características 

 Planta generalmente terrestre, cepistosa, mediana con hojas bilobadas que florece en una 
simple inflorescencia. Tiene el tallo que se alza con una inflorescencia desde su ápice con 1 o 2 
flores que tienen muy corta vida. El género se caracteriza por ser mayormente terrestre y tener 
tallo rojizo con hojas más grandes que el tallo. 

 
Nombre Común   

  

Nombre Científico  Maxillaria longicaulis 

Etimología  
Maxilla, que significa "barbilla", en referencia 
a la movilidad del labelo y la versatilidad en 
sus flores 

Rango Geográfico  Bolivia y Perú  

Rango Altitudinal  200 a 1700 msnm 

Categoría Vulnerable 

Propagación Dificultad intermedia: Sombra y humedad 

Características 
Orquídea epifita o litófito, pseudobulbo comprimido, florece en una simple inflorecencia, tallo 
ovoide, hoja plegada, crece en sombra y en tierras altas de los bosques nubosos. 

 
Nombre Común  

  

Nombre Científico Maxillaria cuzcoensis 

Etimología  

Maxilla, que significa "barbilla", en referencia 
a la movilidad del labelo y la versatilidad en 
sus flores. 
Cuzcoensis. Se debe al nombre porque fue 
encontrado en Cuzco - Perú  

Rango Geográfico   Perú y Bolivia 

Rango Altitudinal   1800 - 2200 

Categoría  Vulnerable 

Propagación 
 De alta dificultad: Necesita Luz, humedad y 
sustrato 

Características 

Orquídea epífita de tamaño mediano, fría a fría, con un rizoma corto que da origen a un 
pseudobulbo aproximado, cilíndrico, fuertemente comprimido, oblicuo apical, envuelto 
basalmente en la juventud por varios, desiguales, imbricados, Y luego portando un solo, elíptico-
oblongo, estrechamente lanceolado-oblongo, agudo, cuneado por debajo en la hoja base 
peciolada que florece en la primavera y cae sobre muchos basal, filiforme, 7,4 "[18,5 cm ], 
Inflorescencia de una sola flor, casi completamente envuelta por varias brácteas ventríticas, 
tuvículares.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Labelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Labelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Labelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Labelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Labelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Labelo
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Nombre Común   

  

Nombre Científico  Maxillaria nasuta 

Etimología  
 Maxilla, que significa "barbilla", en 
referencia a la movilidad del labelo y la 
versatilidad en sus flores. 

Rango Geográfico   México, Sudamerica 

Rango Altitudinal   220 a 1800 msnm 

Categoría  No Amenazada 

Propagación De fácil cultivo 

Características 

Esta orquídea da en un  bosque montano húmedo, de tamaño pequeño a mediano, de 
crecimiento en caliente, en forma de abanico con pequeños pseudobulbos que se encuentra 
como una epífita o en otros casos como terrestre, pseudobulbos ovate, fuertemente 
complanados, sulcados, subtendidos por un abanico de vainas foliares imbricantes, subequales 
y portadoras de 1 o 2 apical, lorato, , Oblicuamente bilobed, hojas coriáceas que florece en el 
verano en una inflorescencia erguida, de 2 "[5 cm] de largo, de una sola flor, oculta por 4 a 5 
brácteas sueltas, imbricadas y alargadas que sostienen la flor a mediados de la hoja y proceden 
de una Pseudobulbo maduro.  

 
Nombre Común   

  

Nombre Científico  Epidendrum jajense 

Etimología  
De las palabras griegas: "ept" = "sobre" y 
"dendron" = "árbol" 

Rango Geográfico   Bolivia, Peru, Ecuador, y Venezuela  

Rango Altitudinal   450 a 2500 msnm 

Categoría  Vulnerable 

Propagación 
  De alta dificultad: Necesita Luz, humedad y 
sustrato 

Características 

Esta orquídea epifita da en los bosques montanos húmedos en árboles truncados lisos como 
miniatura a pequeño tamaño, creciente de caliente a fresco con los vástagos cortos, que 
ensanchan gradualmente envueltos basal por 2 a 3 suelta, vainas tubulares de las cuales una 
única, apical, coriaceous, elíptica, La hoja aguda que es conduplicado en el ápice del vástago 
surge y florece en una inflorescencia florecida corta, varios [3 a 8] que se presentan en vástagos 
maduros y que tiene todas las flores agrupadas hacia el ápice.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Labelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Labelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Labelo
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MINISTERIO DE DESARRROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

SECRETARIA NACIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
SUB SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

FORMULARIO:                    FICHA AMBIENTAL                                                   No. 
 

1. INFORMACION GENERAL 
FECHA DE LLENADO: 19/06/17     LUGAR: La Paz 
 
RESPONSABLE DEL LLENADO DE FICHA: 
Nombre y Apellido: Carmen Paola Flores Pattzi                     Profesión: Lic. en Turismo 
No. Reg.:                       Departamento: La Paz 
Tel. Dom: 2231983 
 

  2. DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 
EMPRESA O INSTITUCION:    Jardín Ecoturístico de las Orquídeas para Coroico 
PERSONERO(S) LEGALE(S): 
ACTIVIDAD PRINCIPAL: Servicio de Turismo  
 
CÁMARA O ASOCIACIÓN A LA QUE PERTENECE: 
No. DE REGISTRO:   FECHA/INGRESO:    No. NIT:   
DOMICILIO PRINCIPAL           
Cantón: Coroico                         Provincia: Nor Yungas  Dpto.: La Paz  
Calle:     No.      Zona:  
Teléfono:    Fax:     Casilla:  
Nota: En caso de personas colectivas acompañar Testimonio de Constitución: 
 

  3. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO Jardín Ecoturístico de las Orquídeas para Coroico 
UBICACIÓN FISICA DEL PROYECTO. Ciudad y/o Localidad: Comunidad de Paco 
Cantón: Coroico    Provincia: Nor Yungas.                 Dpto.: La Paz  
Latitud:  16° 19`                Longitud: -67° 71`                            Altitud: 2800 msnm Código Catastral del Predio: 
 Libro:                                              Año:  
NP: 021401044011                          
USO DE SUELO.  
Uso Actual: Área del Bosque Alto Nublado  
Uso potencial: Actividad agrícola  
Certificado de Uso de suelo:      Nº   
Expedido por:       En Fecha: 
Nota. Anexar plano de ubicación del predio, certificado de uso de suelo, derecho propietario de inmueble y fotografías 
panorámicas del lugar. 
 

  4. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 
SUPERFICIE A OCUPAR.  
Total, del predio: 20,326 m2 

Ocupada por el proyecto: 347 mt2 

 
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO  
Topografía y pendientes: Ondulada de 1 a 5%   Profundidad de napa freática: 10 metros.  
Calidad del agua: Agua libre de partículas en suspensión  Vegetación predominante: Pastizales  
Red de drenaje natural:      Medio humano: Población rural 

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
ACTIVIDAD, Sector: SERVICIO     Subsector:  
Actividad Específica: Servicio de Ecoturismo 
 
NATURALEZA DEL PROYECTO: Nuevo [X]   Ampliatorio [ ]    Otros [ ]  
Especificar otros: 
 
ETAPA DEL PROYECTO: Exploración [X] Ejecución [] Operación [] Mantenimiento [] Futuro Inducido [] Abandono [] 
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ÁMBITO DE ACCIÓN DEL PROYECTO: Urbano []   Rural [X] 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Servicio de Ecoturismo con atractivos turísticos. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO: Dar a conocer la riqueza de la flora del bosque alto húmedo del Cerro Uchumachi, y 
conservar y preservar el área mediante actividades ecoturísticas, apto para turismo. 
 
RELACIÓN CON OTROS PROYECTOS: 
Forma parte de:   Un Plan [ ]   Programa [X]  Proyecto Aislado [] 
Descripción del plan o programa: DIVERSIFICACION DE LA OFERTA TURISTICA 
 
VIDA UTIL ESTIMADA DEL PROYECTO. TIEMPO: 40  Años [X]  Meses [ ] 
Sólo para el uso del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. 
 

  6. ALTERNATIVAS Y TECNOLOGIAS 
¿Se consideró o están consideradas alternativas de localización?  

SI [X]     NO [] 
 
Si la respuesta es afirmativa, indique cuales y porqué fueron las otras alternativas: 
El Terreno es apto para realizar un Ecoturismo siendo que se encuentra a las faldas del Cerro Uchumachi, donde se realiza 
caminatas y parapenting, las distancia con el área urbana de Coroico es mínima, se puede llegar en auto y caminar, o solo 
caminar hacia los boques, cuenta con un centro de información al turista y parqueo.   
Describir las tecnologías (maquinaria, equipo, etc.) y los procesos que se aplicarán. 
Se realiza actividades ecoturísticas las cuales se describen a continuación:  

Actividad Distancia [Km]* Tiempo** Equipo 

Circuito por el área ornamental del 
jardín 

2,3  35 min Cámara fotográfica, visores  

Circuito por el Santuario de las 
Orquídeas (Epifitario) 

0,35 15 min Cámara fotográfica 

Sala audiovisual de Orquídeas 0,01 15 min Data Show, Reproductor de video 

Área de Cabañas 
Observación del paisaje de Coroico 

0,01 120  min Cámara fotográfica, Binocular de 
larga distancia 

Área de Recepción  0,01 5 min Laptop 
Aromaterapia 0,01 60 min - 

Los mismos poseen actividades de ecoturismo, turismo científico y turismo natural, además de la de la cercanía con la plaza 
principal de Coroico, donde ofrecerá servicios de alojamiento, comida, recreación, entre otros. 
 

  7. INVERSIÓN TOTAL 
FASE DEL PROYECTO: Pre factibilidad [ ]   Factibilidad [X]     Diseño final []  
 
INVERSIÓN DEL PROYECTO: Costo total: $us   
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Banco Interamericano de Desarrollo BID dentro de su programa Turismo Comunitario 
 

   8. ACTIVIDADES 
 
En este sector se debe señalar las actividades previstas en cada etapa del proyecto. 

Actividad Descripción 
Duración 

Cantidad Unidad 

Instalación del 
Jardín Ecoturístico 
de las Orquídeas 

Construcción de obras civiles (Epifitario, cabañas ecológicas, áreas 
del jardín, oficinas y depósitos) 

3 Mes 

Operación 
Visitas guiadas, transporte, aromaterapia y observación de la flora y 

el paisaje.  
 Año 

Mantenimiento Mantenimiento del equipo 3 veces año 

 
  9. RECURSOS HUMANOS (mano de obra) 

Calificada 
Permanente No permanente 

Permanente 
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No Calificada 
Permanente No permanente 

Permanente 

 

  10. RECURSOS NATURALES DEL ÁREA, QUE SERÁN APROVECHADOS 

Atractivos Turísticos de la región 

• Plaza de Coroico 
• Iglesia del Calvario 

• Centro de Información al Turista (Paco) 

• Cascadas 

• Pozas del Vagante 
• Comunidad de Mururata y Chijchipa (Afroboliviano) 

• Comunidad de Tocaña (Afroboliviano) 

• Ríos de Coroico, Huarinilla  
• Refugio de Animales Senda Verde 
 

 
  11. MATERIA PRIMA, INSUMOS Y PRODUCCIÒN DEL PROYECTO 

DETALLE UNIDAD 
CONSUMO 
MENSUAL 

ORIGEN 

Consumo de luz Kwh 605 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Coroico. 

Agua m3 263 
Cooperativa Servicios Eléctricos Coroico. 

 SEC 

Teléfono   Entel 

 
Nota. Si se requiere mayor espacio en algunos de los puntos, anexar hoja de acuerdo a formato. 
 

  12. PRODUCCIÓN DE DESECHOS 
TIPO DESCRIPCIÓN FUENTE CANTIDAD DISPOSICIÓN FINAL 

Sólidos Heces fecales, basura 
orgánica e inorgánica 

Jardín 
Ecoturístico de 
las Orquídeas 

 Enterrado bajo tierra. 

Líquidos Orina, agua sucia Jardín 
Ecoturístico de 
las Orquídeas 

  

 
  13. PRODUCCIÓN DE RUIDO (INDICAR FUENTE Y NIVEL) 

Fuente  

Visitas guiadas y no guiadas hacia los atractivos 
Nivel Min: 60 db Nivel Max: 80 db 

 
  14. INDICAR COMO Y DONDE SE ALMACENAN LOS INSUMOS 

El área de almacenamiento de los insumos deberá estar adecuadamente ubicada, sin afectar las actividades rutinarias de los 
clientes. 
El almacenamiento de los insumos se lo realiza en un depósito de 3x3 m. 

  15. INDICAR LOS PROCESO DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE INSUMOS 

El transporte de los insumos alimenticios, insumos para baño, entre otros, se realizará a través de camionetas 
contratadas por la empresa.   

El manipuleo de los insumos se realizará con cuidado tratando de no afectar el envase o el producto. 

 
  16. POSIBLES ACCIDENTES Y/O CONTINGENCIAS 

EJECUCIÓN 
Durante la ejecución del proyecto los posibles accidentes y/o contingencias se identificaron posibles caídas, lesiones 
leves y contusiones, empero ante este riesgo de ocurrencia de accidentes, se deberán tomar las correspondientes 
medidas de prevención como el uso adecuado y continuo de los EPP’s (Equipos de Protección Personal), lo cual 
permitirá que, ante un accidente o contingencia, el trabajador se encuentre adecuadamente protegido 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
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Caídas, golpes, torceduras, en las visitas, para esto el guía designado para cada equipo de turistas debe tener su 
botiquín de primeros auxilios y si la caída es fuerte el municipio de Coroico posee un centro hospitalario con los 
requerimientos adecuados. 

 
  17. CONSIDERACIONES GENERALES 

Resumen de impactos ambientales 
Considerar impactos negativos y/o positivos; a corto plazo, largo plazo y permanentes; directos e indirectos. 
 

EJECUCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ABANDONO 

Movimiento de tierras, 
Impacto sobre al hábitat 
natural, Contaminación con 
gases, Contaminación 
acústica, Contaminación con 
hidrocarburos 

Transporte, Visitas guiadas, Visitas no guiadas, 
Aromaterapia 
Contaminación con gases, Contaminación acústica 
Deposición de líquidos cloacales, Deposición de basura 
(orgánica e inorgánica) 

Deposición de basura 
(orgánica e inorgánica) 

 
MEDIDAS DE MITIGACION PROPUESTAS PARA IMPACTOS NEGATIVOS "CLAVE" (IMPORTANTES) Indicar para cada una de las 
etapas (Ejecución, Operación, Mantenimiento y abandono. 

EJECUCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ABANDONO 

 
Dar a conocer a los turistas sobre el cuidado 

ambiental, Visitas en grupos pequeños, Realizar 
tratamiento de aguas y residuos 

Realizar tratamiento de aguas y 
residuos 

 
  18. DECLARACIÓN JURADA 

 
 Los suscritos;………………………………………………………en calidad de promotor,………… 
……………………………….en calidad de Responsable Técnico de la elaboración de la ficha 
ambiental y el……………………………………………………………en calidad de…………………………………………………………… damos fe, de la 
veracidad de la información detallada en el presente documento, y asumimos la responsabilidad en caso de no ser evidente 
el tenor esta declaración que tiene calidad de confesión Voluntaria.  
 
Firmas:  
  
 PROMOTOR      RESPONSABLE TÉCNICO  
  Nombre:      Nombre: 
  C.I. :       C.I. : 
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Anexo 6.   Determinación del Tamaño de la Muestra 

Tipo de muestreo 

Se utiliza el método no probabilístico, por cuotas 

Identificación del Universo 

El universo de esta investigación es N = 58.751 visitantes nacionales y extranjeros a 

Coroico12 

Cálculo de la muestra 

Para el cálculo de la muestra se toma la fórmula del muestreo aleatorio simple donde: 

N: Tamaño de la población 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Valor extraído de la tabla Z, comparando el valor de confianza del que es en este caso 

95% y cuyo valor resultante es 1,96 en la distribución normal. 

p: Probabilidad de que un evento sea exitoso 

q: Probabilidad de que un evento sea un fracaso 

E: Margen de error que tiene la aplicación y el resultado de la técnica de muestreo para 

este caso se trabajan con un error del 12,5%. 

Siendo: N=58.751 ; Z= 1,96; p= 0,5; q= 0,5; E= 0,125. 

𝑛 =  
𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =  
1,962 ∗ 58.751 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,1252 ∗ (58.751 − 1) +  1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 61,4 

Por lo tanto la muestra es de 61,4, son embargo se redondeo a la cifra más próxima, entonces 

da lugar a 60 personas. 

 

                                                             
12 Conforme a los datos de la Tabla 43  Proyección de la Demanda  
 



Jardín Ecoturístico de las Orquídeas para el municipio de Coroico 
 

 266 
 

Anexo 7.   Plano Arquitectónico del Jardín Ecoturístico de las Orquídeas 

 
Diseño del Plano Arquitectónico: Ing Fernando Ferrufino           Escala 1.200
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION - CARRERA DE TURISMO 

Nombre del Atractivo: CERRO UCHUMACHI 

 

 

Código 1 Categoría 1. Sitios Naturales 
 Tipo: 1.1. Montañas y Cordilleras 

Jerarquía  Subtipo: 1.1.8. Cerro  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Nor Yungas 

Municipio: Coroico Cantón: Coroico 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE LLEGADA TIPO DE VÍA CALIDAD DE LA VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Coroico Asfalto/ Ripio Buena 106 km 3 Horas 

Coroico Cerro  Tierra Buena 6 Km  3 horas a pie 

Total   

TRANSPORTE MAPA DEL ATRACTIVO 

TIPO DE 

TRANSPORTE 
    CALIDAD 

         FRECUENCIA 
OBSERVACIONES  

L M M J V S D 

 

Minibus Buena        Cada hora desde la plaza de Coroico 

Minivans Buena        Cada hora desde la plaza de Coroico 

Taxi Buena        Contrato desde la plaza de Coroico 

Flota          

Moto          

Otros: 
Caminata 

        Llevar protector solar y repelente 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD CAP.    CAMAS CAP. HABIT. 

Hotel/Resort No Coroico 5 Buena 153 75 

Hotel No  Coroico 8 Buena 200 104 

Alojamiento No Coroico 49 Regular 289 170 

Residenciales No Coroico 6 Buena   

Hostales  No Coroico 14 Buena 278 185 

Otros No Coroico      
ALIMENTACIÓN DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD 
CAP.  

MESAS 
CAP. 

SILLAS. El Cerro Uchumachi guardián protector de Coroico, se encuentra a 96 kilómetros y 
3 horas de la ciudad de La Paz, en una zona encantadora con un clima agradable, 
albergando variedad de animales y plantas. El Cerro Uchumachi está a 2670 
m.s.n.m, se puede se puede apreciar un bosque denso con innumerables especies 
de flora, desde orquídeas hasta especies no identificadas, así como la gran cantidad 
de animales, como: grupos de monos silbadores, Uchis, mariposas entre otras; 
Además de ser generadora de agua para todas las poblaciones alrededor del cerro 

Restaurant No Coroico 8 Buena 112 28 

Pizzería No  Coroico 12 Buena  400 100 

Comedor Popular No Coroico 2 Regular 56 14 

Cafetería No Coroico 6 Buena 120 30 

Tienda de abarrotes No Coroico 15 Buena  - - 
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SERVICIOS BASICOS 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

            TIPO   EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

En el cerro Uchumachi se realiza: caminata (Trekking) clásico en el Uchumachi dura 
aproximadamente 4 horas, lo más recomendable es hacer el recorrido con guías locales porque 

son los que conocen los senderos seguros e información sobre plantas, y el parapente junto con 
agencias de viaje especializadas.  

Agua potable No Cuentan con tanques de agua 

Alcantarillado No Cuentan con pozo ciego 

Instalación eléctrica Si  

Atención médica No El hospital universitario es el más cercano 

Estación de servicios No El más cercano está ubicado en la entrada de Coroico RELACION CON OTROS ATRACTIVOS 

Casa de cambios No Se pueden ubicar casas de cambios en la plaza de Coroico 

Por la cercanía el Cerro Uchumachi por su cercanía se puede visitar al centro de información al turista 
que se puede tener alimentación, junto con ello visitar a la iglesia del calvario, como después se puede 
realizar la visita a las cascadas, a las pozas de las vagantes, tocaña, chijchipa, realizar tours por cocales, 

frutales, y dar paseos por los alrededores de la zona urbana de Coroico 

Otros   

COMUNICACION 

 TIPO 
 

EXISTENCIA 
 POBLADO CERCANO OBSERVACIONES  DISTANCIA 

Teléfono No Coroico Servicio Cotel 1.7 Km. 

Teléfono celular Si  Servicio Entel Viva y Tigo 1.7 Km. 

Internet No Coroico Servicio Entel, Tigo  REFERENCIA DE ACCESO 

Encomiendas No Coroico Envíos con las líneas de trasporte 1.7 Km. 

Desde la plaza de Coroico contratar un taxi que les acerque al calvario, ubicado en las faldas del Cerro 
Uchumachi, y de ahí realizar la caminata por el Cerro, para mayor información consultar con las 
agencias turísticas o la caseta de Información Turística ubicado en la plaza principal de Coroico. 

Fax No Coroico Varios puntos de llamada 1.7 Km. 

Radio No Coroico Radio Uchumachi 1.7 Km. 

TV / cable No Coroico Cotel y Tigo Star 1.7 Km. 

EQUIPAMIENTO URBANO 

La población cuenta con el siguiente equipamiento: Iglesia, Policia, Canchas, Terminal de Buses, Caseta de 
información Turistica, Agencia de Viajes, Entidades Financieras, Pub´s, Discotecas, Karaokes, entre otros.  
 

PROYECCIONES TURISTICAS 

Observación de flora y fauna, vistas panorámicas del área urbana de Coroico, agroturismo, visita a 
cocales, frutales 

 
 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

       DATOS CLIMÁTICOS                   DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 18.5 ºC Nº de habitantes: 19.397 

Humedad relativa: 79 - 85% Grupo Étnico: Aymara/ Afroboliviano 

Precipitación pluvial: 1800 mm/año Idiomas: Castellano, aymara y afroboliviano RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Vientos: 4,1 km/h a 8,7 km/h Ocupación Principal: Agricultura/ Turismo 

El sendero del Cerro Uchumachi, presenta contaminación por residuos sólidos, hay una fuerte 
degradación por cultivos de coca. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Época propicia de visita: Todo el año 

Tipo de ropa a llevar: Se recomienda usar ropa ligera, pantalones largos, zapatillas. 

Precauciones médicas Llevar botiquín de primeros auxilios con protector solar y repelente. 

Otros: Cámara fotográfica, binoculares, gafas oscuras, agua y bolsa de basura 

 

COMENTARIOS 
 

FUENTES CONSULTADAS 

Fecha de inventario Realizó Revisó Fuentes Consultadas: Guía Turística de Coroico, Google Earth, entrevistas a pobladores y 
autoridades  31/07/2017 Carmen Flores Ph.D. Tania Díaz 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: JARDÍN ECOTURÍSTICO DE LAS ORQUÍDEAS PARA EL MUNICIPIO DE COROICO 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION - CARRERA DE TURISMO 

Nombre del Atractivo: POZAS DEL VAGANTE 

 

 

Código 2 Categoría 1. Sitios Naturales 
 Tipo: 1.5. Rios y Caidas de Agua 

Jerarquía III Subtipo: 1.5.7. Confluencias 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Nor Yungas 

Municipio: Coroico Cantón: Coroico 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE LLEGADA TIPO DE VÍA CALIDAD DE LA VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Coroico Asfalto/ Ripio Buena 106 km 3 Horas 

Coroico El Vagante Tierra Regular 10 km 30 min 

Total 116 km 3.5 horas 

TRANSPORTE MAPA DEL ATRACTIVO 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

    CALIDAD 
         FRECUENCIA 

OBSERVACIONES  
L M M J V S D 

 

Minibus          

Minivans          

Taxi Buena        Contrato desde la plaza de Coroico 

Flota     
 

    

Moto          

Otros: Caminata         Llevar protector solar y repelente 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD CAP.    CAMAS CAP. HABIT. 

Hotel/Resort No Coroico 5 Buena 153 75 

Hotel No  Coroico 8 Buena 200 104 

Alojamiento No Coroico 49 Regular 289 170 

Residenciales No Coroico 6 Buena   

Hostales  No Coroico 14 Buena 278 185 

Otros No Coroico     
 

ALIMENTACIÓN DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD CAP.  MESAS CAP. SILLAS. La comunidad Santa Rosa de Vagante, está a 30 minutos de la ciudad turística, 
en este lugar se encuentra uno de los atractivos favoritos de los visitantes, son 
pozas de piedra, piscinas naturales con agua cristalina, rodeada por una 
exuberante vegetación. Durante el trayecto a las pozas se puede apreciar la 
variada vegetación, plantaciones de coca, cítricos y café. Particularmente en 
esta zona se puede evidenciar una variedad de fauna, como ser el Tunki, Loros, 
Perdices, Uchis, chancho de monte, monos, entre otros. 

Restaurant No Coroico 8 Buena 112 28 

Pizzería No  Coroico 12 Buena  400 100 

Comedor Popular No Coroico 2 Regular 56 14 

Cafetería No Coroico 6 Buena 120 30 

Tienda de abarrotes No Coroico 15 Buena  - - 
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SERVICIOS BASICOS 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

            TIPO   EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

Se realiza diferentes actividades turísticas: raffintg, pasar tiempo con la familia y amigos entrando en las 
pozas, cuenta con promoción turística, y un flujo turístico aceptable. 

 

Agua potable No Cuentan con tanques de agua 

Alcantarillado No Cuentan con pozo ciego 

Instalación eléctrica Si  

Atención médica No El hospital universitario es el más cercano 

Estación de servicios No El más cercano está ubicado en la entrada de Coroico RELACION CON OTROS ATRACTIVOS 

Casa de cambios No Se pueden ubicar casas de cambios en la plaza de Coroico 

Se puede realizar la visita a las cascadas, cerro Uchumachi, Tocaña, Chijchipa, realizar tours por cocales, 
frutales, y dar paseos por los alrededores de la zona urbana de Coroico. 

 

Otros   

COMUNICACION 

 TIPO  EXISTENCIA  POBLADO CERCANO OBSERVACIONES  DISTANCIA 

Teléfono No Coroico Servicio Cotel 1.7 Km. 

Teléfono celular Si  Servicio Entel Viva y Tigo 1.7 Km. 

Internet No Coroico Servicio Entel, Tigo  REFERENCIA DE ACCESO 

Encomiendas No Coroico Envíos con las líneas de trasporte 1.7 Km. 

Desde la plaza de Coroico contratar un taxi que les acerque a las pozas, se puede realizar con un guía 
turístico para la observación de frutales y cocales, para mayor información consultar con las agencias 

turísticas o la caseta de Información Turística ubicado en la plaza principal de Coroico. 

Fax No Coroico Varios puntos de llamada 1.7 Km. 

Radio No Coroico Radio Uchumachi 1.7 Km. 

TV / cable No Coroico Cotel y Tigo Star 1.7 Km. 

EQUIPAMIENTO URBANO 

La población cuenta con el siguiente equipamiento: Iglesia, Policía, Canchas, Terminal de Buses, Caseta de 
Información Turística, Agencia de Viajes, Entidades Financieras, Pub´s, Discotecas, Karaokes, entre otros.  
 

PROYECCIONES TURISTICAS 

Se puede crear rutas y circuitos de cocales y frutales, agroturismo y actividades con agua con una 
gestión de riesgos. 

 
 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

       DATOS CLIMÁTICOS                   DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 18.5 ºC Nº de habitantes: 19.397 

Humedad relativa: 79 - 85% Grupo Étnico: Aymara/ Afroboliviano 

Precipitación pluvial: 1800 mm/año Idiomas: Castellano, aymara y afroboliviano RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Vientos: 4,1 km/h a 8,7 km/h Ocupación Principal: Agricultura/ Turismo 

Las pozas del Vagante, presenta contaminación por residuos sólidos, realizar un plan de manejo 
ambiental. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Época propicia de visita: Todo el año 

Tipo de ropa a llevar: Se recomienda usar ropa ligera, pantalones largos, zapatillas. 

Precauciones médicas Llevar botiquín de primeros auxilios con protector solar y repelente. 

Otros: Cámara fotográfica, binoculares, gafas oscuras. 

 

COMENTARIOS 

 

FUENTES CONSULTADAS 

Fecha de inventario Realizó Revisó Fuentes Consultadas: Guía Turística de Coroico, Google Earth, entrevistas a pobladores y 
autoridades 31/07/2017 Carmen Flores Ph.D. Tania Díaz 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: JARDÍN ECOTURÍSTICO DE LAS ORQUÍDEAS PARA EL MUNICIPIO DE COROICO 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION - CARRERA DE TURISMO 

Nombre del Atractivo: CAMINO PREHISPANICO EL CHORO 

 

 

Código 3 Categoría 1. Sitios Naturales 
 Tipo: 1.11. Caminos y senderos pintorescos 

Jerarquía  Subtipo: 1.11.3. Senderos peatonales 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Nor Yungas 

Municipio: Coroico Cantón: Coroico 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE LLEGADA TIPO DE VÍA CALIDAD DE LA VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La Paz La Cumbre Pavimento Buena 25 km 00:45 Hrs 

La Cumbre Chairo Sendero Regular 95 km 3 días a pie 

Chairo Coroico Tierra Regular 7 km 00:25 

Total 127 km  

TRANSPORTE MAPA DEL ATRACTIVO 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

    CALIDAD 
         FRECUENCIA 

OBSERVACIONES  
L M M J V S D 

 

Minibus Buena        Cada hora desde la plaza de Coroico 

Minivans Buena        Cada hora desde la plaza de Coroico 

Taxi Buena        Contrato desde la plaza de Coroico 

Flota     
 

    

Moto          

Otros: Caminata         Llevar protector solar y repelente 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD CAP.    CAMAS CAP. HABIT. 

Hotel/Resort No Coroico 5 Buena 153 75 

Hotel No  Coroico 8 Buena 200 104 

Alojamiento No Coroico 49 Regular 289 170 

Residenciales No Coroico 6 Buena   

Hostales  No Coroico 14 Buena 278 185 

Otros No Coroico      
ALIMENTACIÓN DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD 
CAP.  

MESAS 
CAP. 

SILLAS. 
Esta caminata se inicia a 20 km. de la ciudad de La Paz, en la Cumbre de Yungas. 
La vialidad precolombina permitió durante la vigencia de las culturas de 

Tiwanaku e incaica, construir caminos empedrados que unían los picos 
montañosos con la suavidad sub tropical de los Yungas. 
Durante el recorrido se puede disfrutar de panoramas muy cambiantes desde 
las nieves eternas, vegetación florida hasta paisajes selváticos, presentando 

una variedad de aves, flores exóticas y puentes colgantes sobre caudalosos 
ríos. 

Restaurant No Coroico 8 Buena 112 28 

Pizzería No  Coroico 12 Buena  400 100 

Comedor Popular No Coroico 2 Regular 56 14 

Cafetería No Coroico 6 Buena 120 30 

Tienda de abarrotes No Coroico 15 Buena  - - 
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SERVICIOS BASICOS 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

            TIPO   EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

Al día entra un aproximado de 20 turistas a realizar la caminata, entre ellos muchos extranjeros, en 
semana santa hay una fuerte afluencia turística nacional, debido a que se recorre por 3 dias la caminata 

hasta llegar a la comunidad de Chairo. 

Agua potable No Cuentan con tanques de agua 

Alcantarillado No Cuentan con pozo ciego 

Instalación eléctrica No  

Atención médica No El hospital universitario es el más cercano 

Estación de servicios No El más cercano está ubicado en la entrada de Coroico RELACION CON OTROS ATRACTIVOS 

Casa de cambios No Se pueden ubicar casas de cambios en la plaza de Coroico 

Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Cotapata, variados pisos ecológicos, flora y fauna del área 
actualmente en conservación, ríos caudalosos, puentes colgantes y restos arqueológicos. 

 

Otros   

COMUNICACION 

 TIPO  EXISTENCIA  POBLADO CERCANO OBSERVACIONES  DISTANCIA 

Teléfono No Coroico Servicio Cotel 1.7 Km. 

Teléfono celular Si  Servicio Entel Viva y Tigo 1.7 Km. 

Internet No Coroico Servicio Entel, Tigo  REFERENCIA DE ACCESO 

Encomiendas No Coroico Envíos con las líneas de trasporte 1.7 Km. 

Se toma movilidades desde la terminal de Minasa ubicada en villa Fatima, bajar en la cumbre y realizar 
la caminata por el camino prehispánico el Choro, llegar a la comunidad del Chairo y tomar un minibús 

hasta el área urbana de Coroico. 

Fax No Coroico Varios puntos de llamada 1.7 Km. 

Radio No Coroico Radio Uchumachi 1.7 Km. 

TV / cable No Coroico Cotel y Tigo Star 1.7 Km. 

EQUIPAMIENTO URBANO 

La población cuenta con el siguiente equipamiento: Iglesia, Policía, Canchas, Terminal de Buses, Caseta de 
Información Turística, Agencia de Viajes, Entidades Financieras, Pub´s, Discotecas, Karaokes, entre otros.  
 

PROYECCIONES TURISTICAS 

Se plantea realizar en el sendero, un centro de información, señalización turística, y actividades 
complementarias como observación de flora y fauna silvestre y posadas para el descanso de visitantes  

 
 
 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

       DATOS CLIMÁTICOS                   DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 18.5 ºC Nº de habitantes: 19.397 

Humedad relativa: 79 - 85% Grupo Étnico: Aymara/ Afroboliviano 

Precipitación pluvial: 1800 mm/año Idiomas: Castellano, aymara y afroboliviano RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Vientos: 4,1 km/h a 8,7 km/h Ocupación Principal: Agricultura/ Turismo 

Contaminación por residuos sólidos, y erosión por causa de los visitantes. 
 
 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Época propicia de visita: Todo el año 

Tipo de ropa a llevar: Se recomienda usar ropa ligera, pantalones largos, zapatillas. 

Precauciones médicas Llevar botiquín de primeros auxilios con protector solar y repelente. 

Otros: Cámara fotográfica, binoculares, gafas oscuras. 

 

COMENTARIOS 
 

FUENTES CONSULTADAS 

Fecha de inventario Realizó Revisó Fuentes Consultadas: Guía Turística de Coroico, Google Earth, entrevistas a pobladores y 
autoridades 31/07/2017 Carmen Flores Ph.D. Tania Díaz 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: JARDÍN ECOTURÍSTICO DE LAS ORQUÍDEAS PARA EL MUNICIPIO DE COROICO 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAL DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION - CARRERA DE TURISMO 

Nombre del Atractivo: COMUNIDAD AFROBOLIVIANA DE TOCAÑA 

 

 

Código 4 Categoría 3.  Etnografía y Folklore 
 Tipo: 3.3. Grupos Etnicos 

Jerarquía II Subtipo:  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Nor Yungas 

Municipio: Coroico Cantón: Coroico 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE LLEGADA TIPO DE VÍA CALIDAD DE LA VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Coroico Asfalto/ Ripio Buena 106 km 3 Horas 

Coroico Tocaña Tierra Regular 17 km 00:30 horas 

Total 133 km 3.5 horas 

TRANSPORTE MAPA DEL ATRACTIVO 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

    CALIDAD 
         FRECUENCIA 

OBSERVACIONES  
L M M J V S D 

 

Minibus Buena        Cada hora desde la plaza de Coroico 

Minivans Buena        Cada hora desde la plaza de Coroico 

Taxi Buena        Contrato desde la plaza de Coroico 

Flota     
 

    

Moto          

Otros: Caminata         Llevar protector solar y repelente 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD CAP.    CAMAS CAP. HABIT. 

Hotel/Resort No Coroico 5 Buena 153 75 

Hotel No  Coroico 8 Buena 200 104 

Alojamiento No Coroico 49 Regular 289 170 

Residenciales No Coroico 6 Buena   

Hostales  No Coroico 14 Buena 278 185 

Otros No Coroico      
ALIMENTACIÓN DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD 
CAP.  

MESAS 
CAP. 

SILLAS. 

Descubre la amabilidad, sencillez y el espíritu extrovertido de los comunarios de la 
pintoresca Tocaña, cuyas viviendas esas en medio de cultivos de coca, café y frutos 
tropicales. Descendientes de los esclavos africanos traídos en la Colonia a los Andes 
bolivianos, famosos por su baile de la saya, semba. Aprende sobre sus costumbres, 
tradiciones fokloricas en el Centro Cultural de la comunidad. 
 

Restaurant No Coroico 8 Buena 112 28 

Pizzería No  Coroico 12 Buena  400 100 

Comedor Popular No Coroico 2 Regular 56 14 

Cafetería No Coroico 6 Buena 120 30 

Tienda de abarrotes No Coroico 15 Buena  - - 
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SERVICIOS BASICOS 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

            TIPO   EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

La comunidad de Tocaña recibe visitantes cuando la comunidad se organiza para recibir a visitantes 
sean nacionales o extranjeros, se realiza tours por cocales y frutales, como también se conoce acerca de 

cultura, gastronomía, vestimenta, y especialmente por su danza típica: la saya afroboliviana. 

Agua potable No Cuentan con tanques de agua 

Alcantarillado No Cuentan con pozo ciego 

Instalación eléctrica Si  

Atención médica No El hospital universitario es el más cercano 

Estación de servicios No El más cercano está ubicado en la entrada de Coroico RELACION CON OTROS ATRACTIVOS 

Casa de cambios No Se pueden ubicar casas de cambios en la plaza de Coroico 

Se puede realizar actividades como la observación de la flora antes de llegar a la comunidad de Tocaña, 
la visita de la comunidad de Mururata. 

 
 

Otros   

COMUNICACION 

 TIPO  EXISTENCIA  POBLADO CERCANO OBSERVACIONES  DISTANCIA 

Teléfono No Coroico Servicio Cotel 1.7 Km. 

Teléfono celular Si  Servicio Entel Viva y Tigo 1.7 Km. 

Internet No Coroico Servicio Entel, Tigo  REFERENCIA DE ACCESO 

Encomiendas No Coroico Envíos con las líneas de trasporte 1.7 Km. 

Desde la plaza de Coroico contratar un taxi que les acerque a la comunidad, se puede realizar con un 
guía turístico para la observación de frutales y cocales, para mayor información consultar con las 
agencias turísticas o la caseta de Información Turística ubicado en la plaza principal de Coroico. 

Fax No Coroico Varios puntos de llamada 1.7 Km. 

Radio No Coroico Radio Uchumachi 1.7 Km. 

TV / cable No Coroico Cotel y Tigo Star 1.7 Km. 

EQUIPAMIENTO URBANO 

La población cuenta con el siguiente equipamiento: Iglesia, Policía, Canchas, Terminal de Buses, Caseta de 
Información Turística, Agencia de Viajes, Entidades Financieras, Pub´s, Discotecas, Karaokes, entre otros.  
 

PROYECCIONES TURISTICAS 

• El área es apto para realizar El área es apto para realizar actividades como trekking a la 
cascada Perolani y/o Charobamba 

• Observacion de aves y mariposas 

• Visita a sembradios de coca y frutales 

• Es posible realizar agroturismo con la gente de la comunidad 
 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

       DATOS CLIMÁTICOS                   DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 18.5 ºC Nº de habitantes: 19.397 

Humedad relativa: 79 - 85% Grupo Étnico: Aymara/ Afroboliviano 

Precipitación pluvial: 1800 mm/año Idiomas: Castellano, aymara y afroboliviano RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Vientos: 4,1 km/h a 8,7 km/h Ocupación Principal: Agricultura/ Turismo 

Contaminación por residuos sólidos, y erosión por causa de los visitantes. 
 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Época propicia de visita: Todo el año 

Tipo de ropa a llevar: Se recomienda usar ropa ligera, pantalones largos, zapatillas. 

Precauciones médicas Llevar botiquín de primeros auxilios con protector solar y repelente. 

Otros: Cámara fotográfica, binoculares, gafas oscuras. 

 

COMENTARIOS 
 

FUENTES CONSULTADAS 

Fecha de inventario Realizó Revisó Fuentes Consultadas: Guía Turística de Coroico, Google Earth, entrevistas a pobladores y 
autoridades 31/07/2017 Carmen Flores Ph.D. Tania Díaz 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: JARDÍN ECOTURÍSTICO DE LAS ORQUÍDEAS PARA EL MUNICIPIO DE COROICO 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION - CARRERA DE TURISMO 

Nombre del Atractivo: EL CALVARIO 

 

 

Código 5 Categoría 2. Patrimonio Arquitectonico y Artistico 
 Tipo: 2.4. Obras de arte representativa 

Jerarquía  Subtipo:  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Nor Yungas 

Municipio: Coroico Cantón: Coroico 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE LLEGADA TIPO DE VÍA CALIDAD DE LA VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Coroico Asfalto/ Ripio Buena 106 km 3 Horas 

Coroico El Calvario Tierra Regular 1.7 km 00:15 horas 

Total 123 3.15 horas 

TRANSPORTE MAPA DEL ATRACTIVO 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

    CALIDAD 
         FRECUENCIA 

OBSERVACIONES  
L M M J V S D 

 

Minibus          

Minivans          

Taxi Buena        Contrato desde la plaza de Coroico 

Flota     
 

    

Moto          

Otros: Caminata         Llevar protector solar y repelente 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD CAP.    CAMAS CAP. HABIT. 

Hotel/Resort No Coroico 5 Buena 153 75 

Hotel No  Coroico 8 Buena 200 104 

Alojamiento No Coroico 49 Regular 289 170 

Residenciales No Coroico 6 Buena   

Hostales  No Coroico 14 Buena 278 185 

Otros No Coroico      
ALIMENTACIÓN DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD 
CAP.  

MESAS 
CAP. 

SILLAS. 

Ubicado en las faldas del Cerro Uchumachi, monte tutelar de los coroiqueños, a 
1.800 msnm, el Calvario ofrece una vista panorámica de singular belleza del valle 
yungueño circundante a Coroico. En este lugar se encuentra una antigua capilla 
(ermita) de características propias a las edificaciones de la región. Actualmente 
tiene un centro de información al turista. 
 

Restaurant No Coroico 8 Buena 112 28 

Pizzería No  Coroico 12 Buena  400 100 

Comedor Popular No Coroico 2 Regular 56 14 

Cafetería No Coroico 6 Buena 120 30 

Tienda de abarrotes No Coroico 15 Buena  - - 
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SERVICIOS BASICOS 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

            TIPO   EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

Actualmente, la iglesia cuenta con un parqueo, como tambien cuenta con un centro de informacion al 
turista, dnde por balcones se llega apreciar una vista panorámica del área urbana de Coroico.  

 

Agua potable No Cuentan con tanques de agua 

Alcantarillado No Cuentan con pozo ciego 

Instalación eléctrica Si  

Atención médica No El hospital universitario es el más cercano 

Estación de servicios No El más cercano está ubicado en la entrada de Coroico RELACION CON OTROS ATRACTIVOS 

Casa de cambios No Se pueden ubicar casas de cambios en la plaza de Coroico 

La iglesia del calvario por su cercanía se puede visitar al centro de información al turista que se puede 
tener alimentación, junto con ello visitar el Cerro Uchumachi, como después se puede realizar la visita a 

las cascadas, a las pozas de las vagantes, Tocaña, Chijchipa, realizar tours por cocales, frutales, y dar 
paseos por los alrededores de la zona urbana de Coroico 

Otros   

COMUNICACION 

 TIPO  EXISTENCIA  POBLADO CERCANO OBSERVACIONES  DISTANCIA 

Teléfono No Coroico Servicio Cotel 1.7 Km. 

Teléfono celular Si  Servicio Entel Viva y Tigo 1.7 Km. 

Internet No Coroico Servicio Entel, Tigo  REFERENCIA DE ACCESO 

Encomiendas No Coroico Envíos con las líneas de trasporte 1.7 Km. 

Desde la plaza de Coroico contratar un taxi que les acerque al calvario, ubicado en las faldas del Cerro 
Uchumachi, para mayor información consultar con las agencias turísticas o la caseta de Información 

Turística ubicado en la plaza principal de Coroico. 

Fax No Coroico Varios puntos de llamada 1.7 Km. 

Radio No Coroico Radio Uchumachi 1.7 Km. 

TV / cable No Coroico Cotel y Tigo Star 1.7 Km. 

EQUIPAMIENTO URBANO 

La población cuenta con el siguiente equipamiento: Iglesia, Policía, Canchas, Terminal de Buses, Caseta de 
Información Turística, Agencia de Viajes, Entidades Financieras, Pub´s, Discotecas, Karaokes, entre otros.  
 

PROYECCIONES TURISTICAS 

Visita en fechas especiales donde se celebran misas, realizar turismo religioso en semana santa, realizar 
circuitos para observar la fauna y flora del lugar.  

 
 
 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

       DATOS CLIMÁTICOS                   DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 18.5 ºC Nº de habitantes: 19.397 

Humedad relativa: 79 - 85% Grupo Étnico: Aymara/ Afroboliviano 

Precipitación pluvial: 1800 mm/año Idiomas: Castellano, aymara y afroboliviano RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Vientos: 4,1 km/h a 8,7 km/h Ocupación Principal: Agricultura/ Turismo 

Por las caminatas puede causar erosion, tambien contaminación por residuos sólidos.  
 
 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Época propicia de visita: Todo el año 

Tipo de ropa a llevar: Se recomienda usar ropa ligera, pantalones largos, zapatillas. 

Precauciones médicas Llevar botiquín de primeros auxilios con protector solar y repelente. 

Otros: Cámara fotográfica, binoculares, gafas oscuras. 

 

COMENTARIOS 

 

FUENTES CONSULTADAS 

Fecha de inventario Realizó Revisó Fuentes Consultadas: Guía Turística de Coroico, Google Earth, entrevistas a pobladores y 
autoridades 31/07/2017 Carmen Flores Ph.D. Tania Díaz 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: JARDÍN ECOTURÍSTICO DE LAS ORQUÍDEAS PARA EL MUNICIPIO DE COROICO 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION - CARRERA DE TURISMO 

Nombre del Atractivo: FIESTA PATRONAL DE COROICO 

 

 

Código 6 Categoría 5. Acontecimientos Programados 
 Tipo: 5.1. Artisticos 

Jerarquía  Subtipo: 5.1.6.  Fiestas Populares y Religiosas 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Nor Yungas 

Municipio: Coroico Cantón: Coroico 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE LLEGADA TIPO DE VÍA CALIDAD DE LA VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Coroico Asfalto/ Ripio Buena 106 km 3 Horas 
      

Total 106 km 3 Horas 

TRANSPORTE MAPA DEL ATRACTIVO 

TIPO DE 

TRANSPORTE 
    CALIDAD 

         FRECUENCIA 
OBSERVACIONES  

L M M J V S D 

 

Minibus Buena        Cada hora desde la terminal Minasa 

Minivans Buena        Cada hora desde la terminal Minasa 

Taxi Buena        Contrato desde la terminal Minasa 

Flota Buena         Cada hora desde la terminal Minasa 

Moto          

Otros: Caminata         Llevar protector solar y repelente 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD CAP.    CAMAS CAP. HABIT. 

Hotel/Resort No Coroico 5 Buena 153 75 

Hotel No  Coroico 8 Buena 200 104 

Alojamiento No Coroico 49 Regular 289 170 

Residenciales No Coroico 6 Buena   

Hostales  No Coroico 14 Buena 278 185 

Otros No Coroico     
 

ALIMENTACIÓN DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD 
CAP.  

MESAS 
CAP. 

SILLAS. 

Traslación de Ceras: La fiesta patronal de Coroico se inicia el 10 de Octubre con la 
traslación de ceras que parte desde la casa del Preste a la Plaza Principal, luego a la 
Catedral donde se depositan en ofrenda las flores y cirios para la procesión. Es una 
fiesta en la que participa todo el pueblo y los visitantes En la noche se da lugar una 
verbena de festejo con música, ponches espirituosos y juegos artificiales, por el 

inicio de esta singular fiesta en honor a la patrona local: la Virgen de la Candelaria. 

Restaurant No Coroico 8 Buena 112 28 

Pizzería No  Coroico 12 Buena  400 100 

Comedor Popular No Coroico 2 Regular 56 14 

Cafetería No Coroico 6 Buena 120 30 

Tienda de abarrotes No Coroico 15 Buena  - - 
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SERVICIOS BASICOS 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

            TIPO   EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

Es una de las festividades más concurridas por un público local, llega un alto flujo turístico tanto 
nacional como extranjero, para observar la majestuosa entrada, y todas sus actividades que acompañan 

a la misma, hay un fuerte ingreso de divisas a servicios de hospedaje, restauración y otros indirectos.  
 

Agua potable No Cuentan con tanques de agua 

Alcantarillado No Cuentan con pozo ciego 

Instalación eléctrica Si  

Atención médica No El hospital universitario es el más cercano 

Estación de servicios No El más cercano está ubicado en la entrada de Coroico RELACION CON OTROS ATRACTIVOS 

Casa de cambios No Se pueden ubicar casas de cambios en la plaza de Coroico 

Al observar la entrada, y estando en el punto de distribución para otros atractivos, se puede realizar la 
visita a las cascadas, pocas del vagante, cerro Uchumachi, senda verde, visita a frutales y cocales, 

realizar actividades de rafting, parapente, bikking entre otros. 
 

Otros   

COMUNICACION 

 TIPO  EXISTENCIA  POBLADO CERCANO OBSERVACIONES  DISTANCIA 

Teléfono No Coroico Servicio Cotel 1.7 Km. 

Teléfono celular Si  Servicio Entel Viva y Tigo 1.7 Km. 

Internet No Coroico Servicio Entel, Tigo  REFERENCIA DE ACCESO 

Encomiendas No Coroico Envíos con las líneas de trasporte 1.7 Km. 

Parten movilidades a cada hora desde la terminal de Minasa, ubicada en villa Fatima los cuales te llevan 
hasta la plaza de Coroico. 

 

Fax No Coroico Varios puntos de llamada 1.7 Km. 

Radio No Coroico Radio Uchumachi 1.7 Km. 

TV / cable No Coroico Cotel y Tigo Star 1.7 Km. 

EQUIPAMIENTO URBANO 

La población cuenta con el siguiente equipamiento: Iglesia, Policía, Canchas, Terminal de Buses, Caseta de 
Información Turística, Agencia de Viajes, Entidades Financieras, Pub´s, Discotecas, Karaokes, entre otros.  
 

PROYECCIONES TURISTICAS 

Se realiza un turismo de eventos programados, llega un alto número de visitantes, se plantea 
promocionar el atractivo para la llegada de más turistas al municipio, se debe ver el tema de la logística 

para los servicios secundarios como el de hospedaje. 
 
 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

       DATOS CLIMÁTICOS                   DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 18.5 ºC Nº de habitantes: 19.397 

Humedad relativa: 79 - 85% Grupo Étnico: Aymara/ Afroboliviano 

Precipitación pluvial: 1800 mm/año Idiomas: Castellano, aymara y afroboliviano RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Vientos: 4,1 km/h a 8,7 km/h Ocupación Principal: Agricultura/ Turismo 

Hay un fuerte impacto ambiental por los residuos sólidos, se debe realizar un plan de manejo de 
residuos sólidos en estas fechas. 

 
 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Época propicia de visita: Todo el año 

Tipo de ropa a llevar: Se recomienda usar ropa ligera, pantalones largos, zapatillas. 

Precauciones médicas Llevar botiquín de primeros auxilios con protector solar y repelente. 

Otros: Cámara fotográfica, binoculares, gafas oscuras. 

 

COMENTARIOS 
 

FUENTES CONSULTADAS 

Fecha de inventario Realizó Revisó Fuentes Consultadas: Guía Turística de Coroico, Google Earth, entrevistas a pobladores y 
autoridades 31/07/2017 Carmen Flores Ph.D. Tania Díaz 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: JARDÍN ECOTURÍSTICO DE LAS ORQUÍDEAS PARA EL MUNICIPIO DE COROICO 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION - CARRERA DE TURISMO 

Nombre del Atractivo: ORQUÍDEAS DE COROICO 

 

 

Código 7 Categoría 1. Sitios Naturales 
 Tipo: 1.10. Lugares de Obs. De Flora y Fauna 

Jerarquía  Subtipo: 1.10.1. Flora 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Nor Yungas 

Municipio: Coroico Cantón: Coroico 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE LLEGADA TIPO DE VÍA CALIDAD DE LA VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Coroico Asfalto/ Ripio Buena 106 km 3 Horas 
      

Total 106 km 3 Horas 

TRANSPORTE MAPA DEL ATRACTIVO 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

    CALIDAD 
         FRECUENCIA 

OBSERVACIONES  
L M M J V S D 

 

Minibus Buena        Cada hora desde la terminal de Minasa 

Minivans Buena        Cada hora desde la terminal de Minasa 

Taxi Buena        Contrato desde la terminal de Minasa 

Flota Buena    
 

   Cada hora desde la terminal de Minasa 

Moto          

Otros: Caminata          

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD CAP.    CAMAS CAP. HABIT. 

Hotel/Resort No Coroico 5 Buena 153 75 

Hotel No  Coroico 8 Buena 200 104 

Alojamiento No Coroico 49 Regular 289 170 

Residenciales No Coroico 6 Buena   

Hostales  No Coroico 14 Buena 278 185 

Otros No Coroico     
 

ALIMENTACIÓN DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD 
CAP.  

MESAS 
CAP. 

SILLAS. 
Las orquídeas constituyen una de las familias de plantas con flores que con más 
facilidad reconoce la mayoría de las personas, un nombre que muchos asocian con 
flores grandes, bellas y exóticas, muy apreciadas como regalo sofisticado de 
ocasiones notables. Sin embargo, esto representa una visión sesgada de la familia, 
pues este grupo manifiesta una gran diversidad de formas florales, muchas de ellas 
discretas y carentes de valor ornamental. 
En los bosques del cerro Uchumachi existe una variedad de estas especies que 
tienen un alto valor ornamental. 

Restaurant No Coroico 8 Buena 112 28 

Pizzería No  Coroico 12 Buena  400 100 

Comedor Popular No Coroico 2 Regular 56 14 

Cafetería No Coroico 6 Buena 120 30 

Tienda de abarrotes No Coroico 15 Buena  - - 
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SERVICIOS BASICOS 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

            TIPO   EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

Actualmente, no llega un flujo turístico por observar estas especies, esto debido a que no se lo ha 
planteado como un atractivo turístico, estas especies tienen un alto valor, un factor muy importante 

para que llegue turistas para observar estas especies en su estado silvestre. 
 

Agua potable No Cuentan con tanques de agua 

Alcantarillado No Cuentan con pozo ciego 

Instalación eléctrica Si  

Atención médica No El hospital universitario es el más cercano 

Estación de servicios No El más cercano está ubicado en la entrada de Coroico RELACION CON OTROS ATRACTIVOS 

Casa de cambios No Se pueden ubicar casas de cambios en la plaza de Coroico 

Debido a que se encuentra en los bosques del cerro Uchumachi, es decir no se encuentra lejos del área 
urbana de Coroico, este tiene mucha relación con otros atractivos importantes del municipio: como las 
cascadas, pozas del vagante, cocales frutales, de la gastronomía, la observación de paisajes, y todas las 

actividades que se puede realizar en Coroico. 

   

Coro   

COMUNICACION 

 TIPO  EXISTENCIA  POBLADO CERCANO OBSERVACIONES  DISTANCIA 

Teléfono No Coroico Servicio Cotel 1.7 Km. 

Teléfono celular Si  Servicio Entel Viva y Tigo 1.7 Km. 

Internet No Coroico Servicio Entel, Tigo  REFERENCIA DE ACCESO 

Encomiendas No Coroico Envíos con las líneas de trasporte 1.7 Km. 

Desde la plaza de Coroico contratar un taxi que les acerque al calvario, ubicado en las faldas del Cerro 
Uchumachi, y de ahí realizar la caminata hasta llegar a los bosques premontanos, para mayor 

información consultar con las agencias turísticas o la caseta de Información Turística ubicado en la plaza 
principal de Coroico. Realizar el tour con un guía local. 

Fax No Coroico Varios puntos de llamada 1.7 Km. 

Radio No Coroico Radio Uchumachi 1.7 Km. 

TV / cable No Coroico Cotel y Tigo Star 1.7 Km. 

EQUIPAMIENTO URBANO 

La población cuenta con el siguiente equipamiento: Iglesia, Policía, Canchas, Terminal de Buses, Caseta de 
Información Turística, Agencia de Viajes, Entidades Financieras, Pub´s, Discotecas, Karaokes, entre otros.  
 

PROYECCIONES TURISTICAS 

Debido a la potencialidad de las orquídeas, se plantea el Jardín Ecoturístico de las Orquídeas, el cual 
estará ubicado en estos bosques, en donde se encuentra una variedad de estas especies, que tienen un 

alto valor ornamental, que despertaría el interés de un público especializado en orquídeas, como 
también un público que solo quiera relajarse, debido a que se hará áreas recreacionales para el disfrute 

del turista. 
 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

       DATOS CLIMÁTICOS                   DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 18.5 ºC Nº de habitantes: 19.397 

Humedad relativa: 79 - 85% Grupo Étnico: Aymara/ Afroboliviano 

Precipitación pluvial: 1800 mm/año Idiomas: Castellano, aymara y afroboliviano RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Vientos: 4,1 km/h a 8,7 km/h Ocupación Principal: Agricultura/ Turismo 

Contaminación por residuos sólidos, Erosión  
Se realizará medidas de mitigación para disminuir todos estos impactos, también lo que se plantea es el 

de proteger a las orquídeas y brindar conocimiento de su alto valor ornamental, y por lo tanto se 
plantea que proteja estos bosques, que además de ser reservorio de orquídeas, tienen una fucion 

fundamental para el municipio, estos bosques son cabeceras de cuenca. 
 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Época propicia de visita: Todo el año 

Tipo de ropa a llevar: Se recomienda usar ropa ligera, pantalones largos, zapatillas. 

Precauciones médicas Llevar botiquín de primeros auxilios con protector solar y repelente. 

Otros: Cámara fotográfica, binoculares, gafas oscuras. 

 

COMENTARIOS 
 

FUENTES CONSULTADAS 

Fecha de inventario Realizó Revisó Fuentes Consultadas: Guía Turística de Coroico, Google Earth, entrevistas a pobladores y 
autoridades 31/07/2017 Carmen Flores Ph.D. Tania Díaz 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION - CARRERA DE TURISMO 

Nombre del Atractivo: CASCADAS DE COCHUNA, SAN JUAN FELIX Y SAN JACINTO 

 

 

Código 8 Categoría 2. Sitios Naturales 
 Tipo: 2.1. Ríos y caídas de agua 

Jerarquía III Subtipo: 1.5.5. Cascadas, cataratas, o saltos  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Nor Yungas 

Municipio: Coroico Cantón: Coroico 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE LLEGADA TIPO DE VÍA CALIDAD DE LA VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Coroico Asfalto/ Ripio Buena 106 km 3 Horas 

Coroico Las Cascadas Tierra Regular 6 km 0,30 min 

Total   

TRANSPORTE MAPA DEL ATRACTIVO 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

    CALIDAD 
         FRECUENCIA 

OBSERVACIONES  
L M M J V S D 

 

Minibus Buena        Cada hora desde la plaza de Coroico 

Minivans Buena        Cada hora desde la plaza de Coroico 

Taxi Buena        Contrato desde la plaza de Coroico 

Flota     
 

    

Moto          

Otros: Caminata         Llevar protector solar y repelente 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD CAP.    CAMAS CAP. HABIT. 

Hotel/Resort No Coroico 5 Buena 153 75 

Hotel No  Coroico 8 Buena 200 104 

Alojamiento No Coroico 49 Regular 289 170 

Residenciales No Coroico 6 Buena   

Hostales  No Coroico 14 Buena 278 185 

Otros No Coroico      
ALIMENTACIÓN DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD 
CAP.  

MESAS 
CAP. 

SILLAS. 

Cuentan con más de 8 metros de altura, estas caídas de agua, forman en su base 
pequeñas pozas de aguas cristalinas que desembocan posteriormente en el Río 
Coroico. En sus alrededores se puede apreciar la cobertura de una impresionante 
vegetación que se caracteriza por la presencia de musgos, helechos y chilca. 
 

Restaurant No Coroico 8 Buena 112 28 

Pizzería No  Coroico 12 Buena  400 100 

Comedor Popular No Coroico 2 Regular 56 14 

Cafetería No Coroico 6 Buena 120 30 

Tienda de abarrotes No Coroico 15 Buena  - - 
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SERVICIOS BASICOS 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

            TIPO   EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

Se ha instalado nuevas áreas de recreación, se tiene una organización por parte de la comunidad para la 
administración de estas cascadas, llega una afluencia turística aceptable. 

 

Agua potable No Cuentan con tanques de agua 

Alcantarillado No Cuentan con pozo ciego 

Instalación eléctrica Si  

Atención médica No El hospital universitario es el más cercano 

Estación de servicios No El más cercano está ubicado en la entrada de Coroico RELACION CON OTROS ATRACTIVOS 

Casa de cambios No Se pueden ubicar casas de cambios en la plaza de Coroico 

Se tiene una cercanía con los siguientes atractivos: las pozas de las vagantes, tocaña, chijchipa, realizar 
tours por cocales, frutales, cerro Uchumachi y dar paseos por los alrededores de la zona urbana de 

Coroico 

Otros   

COMUNICACION 

 TIPO  EXISTENCIA  POBLADO CERCANO OBSERVACIONES  DISTANCIA 

Teléfono No Coroico Servicio Cotel 1.7 Km. 

Teléfono celular Si  Servicio Entel Viva y Tigo 1.7 Km. 

Internet No Coroico Servicio Entel, Tigo  REFERENCIA DE ACCESO 

Encomiendas No Coroico Envíos con las líneas de trasporte 1.7 Km. 

Desde la plaza de Coroico contratar un taxi que les acerque a las cascadas, como también puede tomar 
minibús que les lleve al atractivo, para mayor información consultar con las agencias turísticas o la 

caseta de Información Turística ubicado en la plaza principal de Coroico. 

Fax No Coroico Varios puntos de llamada 1.7 Km. 

Radio No Coroico Radio Uchumachi 1.7 Km. 

TV / cable No Coroico Cotel y Tigo Star 1.7 Km. 

EQUIPAMIENTO URBANO 

La población cuenta con el siguiente equipamiento: Iglesia, Policía, Canchas, Terminal de Buses, Caseta de 
Información Turística, Agencia de Viajes, Entidades Financieras, Pub´s, Discotecas, Karaokes, entre otros.  
 

PROYECCIONES TURISTICAS 

Observación de flora y fauna, actividades turísticas como rappel, rafting, campamentos, agroturismo, 
visita a cocales, frutales. 

 
 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

       DATOS CLIMÁTICOS                   DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 18.5 ºC Nº de habitantes: 19.397 

Humedad relativa: 79 - 85% Grupo Étnico: Aymara/ Afroboliviano 

Precipitación pluvial: 1800 mm/año Idiomas: Castellano, aymara y afroboliviano RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Vientos: 4,1 km/h a 8,7 km/h Ocupación Principal: Agricultura/ Turismo 

Contaminación del agua por residuos solidos 
 
 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Época propicia de visita: Todo el año 

Tipo de ropa a llevar: Se recomienda usar ropa ligera, pantalones largos, zapatillas. 

Precauciones médicas Llevar botiquín de primeros auxilios con protector solar y repelente. 

Otros: Cámara fotográfica, binoculares, gafas oscuras. 

 

COMENTARIOS 

 

FUENTES CONSULTADAS 
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