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Introducción 

Las áreas protegidas son espacios ideales para la realización del turismo, por la conservación de la 

biodiversidad, las características naturales de sus recorridos, la calidad de los recursos hídricos, 

además de la fascinación propia de un espacio en el cual la naturaleza permanece relativamente 

intacta. La tendencia del turismo nivel universal está orientada fundamentalmente al incremento 

de turistas que buscan contacto directo con elementos de la naturaleza. Tal vez por razones 

implícitas en la conciencia de los seres humanos, esta tendencia ha tenido una gran aceptación 

especialmente, en visitantes que provienen de ciudades densamente pobladas, con industrias 

florecientes y economías muy sólidas. 

Una definición de área protegida aceptada por La Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza nos dice: "Es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 

gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la 

conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales 

asociados.” (Dudley, 2008). Inferimos de este concepto universal que la visión tradicional de Área 

Protegida inicialmente planteada ha evolucionado, de la simple concepción de “proteger la 

naturaleza” a un conjunto de factores más complejos que incluyen a las culturas que habitan las 

zonas protegidas y su derecho de definir sus intereses en armonía con los propósitos de 

conservación. 

Es evidente que también el concepto inicial de “conservación absoluta” o intangibilidad ha 

cambiado y se ha flexibilizado hacia la búsqueda de alternativas que se adecuen a las 

características particulares de cada región, entendiendo que las áreas protegidas no son espacios 

deshabitados, por lo que debe tomarse en cuenta que los derechos de vida y desarrollo de los 

pueblos dentro de estas zonas debe ser tomado en cuenta. Se han buscado fórmulas como la que 

se plantea con la concepción de “Área Natural de Manejo Integrado”, una categoría de área 

protegida pero a la vez un concepto que implica el manejo sostenible en principio y sustentable a 

largo plazo, tanto de los recursos o bienes naturales como de las necesidades y aspiraciones de los 

pueblos indígenas (alrededor de 300 millones de personas que habitan áreas protegidas en todo el 

mundo). 
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ASPECTOS DE ORDEN GENERAL (ANALISIS EXTERNO) 

Áreas Protegidas en el continente 

En Sudamérica él número de áreas protegidas se ha incrementado notablemente en los últimos 

años, la razón fundamental es el creciente interés de conservación de recursos que en pasado 

reciente eran explotados sin control ni fiscalización, pero también está sin duda la razón de 

reafirmación de los pueblos indígenas sobre un concepto fundamental de vida que siempre se ha 

conocido en sus culturas, “el respeto a la madre Tierra”. Por otra parte el turismo ha tenido 

también una notable influencia en este crecimiento, puesto que un incremento en la demanda de 

destinos de naturaleza bien conservada ha motivado a muchos gobiernos a promulgar leyes de 

protección y conservación con el fin de conservar las características que motivan al turista a visitar 

sus países. 

El  crecimiento de las áreas protegidas en Sudamérica ha sido notable, alcanzando en la actualidad 

una superficie de 1 millón de kilómetros cuadrados, es decir el 6% de la masa continental. Este 

crecimiento fundamentalmente se debe a la necesidad de conservación de recursos naturales y en 

parte también al éxito que han tenido actividades como el ecoturismo en algunos países del 

continente.  

Estudios realizados recientemente muestran que en Sudamérica existen“1949 áreas protegidas, el 

número de áreas por país varía entre dos en Guyana y 304 en Brasil. La superficie terrestre 

protegida llega a más de 211 millones de hectáreas o 10,4% de la extensión terrestre de los 22 

países, la superficie marina protegida alcanza casi 29 millones de hectáreas o 2,1% de la superficie 

marina. Vale la pena repetir que estos datos se refieren solamente a las áreas protegidas bajo 

jurisdicción nacional”(Elbers,Jörg ,2011) 
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Tabla Resumen de Áreas Protegidas en Sudamérica 

Fuente: Las áreas protegidas de América Latina Situación actual y perspectivas para el futuro 

La cantidad de áreas protegidas en el continente y la extensión que estas abarcan nos muestran 

claramente la importancia que ha cobrado el principio de conservación entre los países 

sudamericanos, sin embargo también nos muestran una realidad a medias, pues los temas de 

gestión, administración, control, monitoreo y cumplimiento de las normativas al interior de estas 

zonas protegidas, son temas de amplio debate y con características muy dispares en relación a los 

países y gobiernos.  

A nivel continental la mayoría de los países poseen más áreas protegidas que Bolivia, excepto 

Surinam y Uruguay que poseen una menor cantidad, el resto de los países tienen una mayor 

cantidad de zonas definidas como Parques nacionales u otras categorías de conservación. Nuestro 

vecino Brasil posee 304 Áreas Protegidas, siendo el mayor número concentrado en un solo país, 

claro, su extensión territorial lo justifica, Perú posee 67 Parques de administración categoría 

nacional, Argentina 37, Chile 99 y Paraguay 30, somos a claras el país con menos Áreas Protegidas 

de nuestra región. Si realizamos un análisis refiriéndonos al porcentaje de  áreas con protección 

respecto de la extensión territorial, Brasil cubre el 9% de su territorio, Argentina el 1.3%, Perú el 

14%, Chile el 19,2% y Paraguay el 5,9% mientras que Bolivia posee el 15.5% de su territorio 

destinado a la conservación, la segunda cifra más importante después de Chile. 
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Algunas de las áreas protegidas de Sudamérica poseen reconocimiento a nivel mundial, por su 

gran importancia en cuanto a biodiversidad y estado de conservación. “La región cuenta con 33 

sitios naturales y tres sitios mixtos (natural y cultural) de Patrimonio Mundial, 107 reservas de 

biosfera y 259 sitios Ramsar” (Elbers,Jörg ,2011, p 25). Bolivia posee una área considerada 

Patrimonio Mundial, 3 reservas de la Biósfera y 8 sitios Ramsar, todos con reconocimiento 

internacional debido a su gran importancia. 

Pese a la inmensa riqueza natural y cultural del continente y los esfuerzos de conservación 

evidentes en los últimos años, como en otras partes del planeta, los requerimientos de la 

economía confrontan permanentemente los principios de conservación y de manejo sostenible, en 

Sudamérica, procesos económicos basados en la minería y la agricultura, entre otros amenazan 

permanentemente el futuro de las áreas protegidas. La apertura de vías es el primer síntoma con 

el que el desarrollo define el futuro de las poblaciones indígenas habitantes de los parques 

nacionales y otras reservas. 

Clasificación Internacional de Áreas Protegidas 

La UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, establece una clasificación de 

las áreas protegidas basada en las características generales que estas zonas naturales poseen, 

además esta clasificación mediante la categorización establece de manera general ciertos 

parámetros que permitirán a su vez establecer lo que se denomina; el objetivo principal de 

manejo, es decir el propósito por el cual se define a una región como área protegida, a su vez de 

esta forma de clasificación derivan en cada país una definición de parámetros de usos y 

prohibiciones en cada una de estas categorías. 

 

Fuente: NigelDudley 2008 
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Algunas de estas categorías por sus características de estricta protección o bien por un propósito 

específico de estudio científico, no permiten actividades de esparcimiento  lo cual limita la 

posibilidad de realizar actividades turísticas en su interior. Por otra parte las categorías que 

permiten el uso sostenible y la recreación, son aquellas que mejor definen características óptimas 

para el desarrollo de esta actividad, presupuesto bajo una estricta observación de reglamentación 

de uso. 

El corredor internacional Vilcabamaba - Amboró 

Un ejemplo de la necesidad de integrar esfuerzos en la tarea de la conservación de recursos 

naturales es el  Corredor  de  Conservación  Vilcabamba  –  Amboró(CCVA) que abarca más de 

300.000 km 2sobre un territorio constituido por la Cordillera de los Andes y su Flanco Nor Oriental 

correspondiente a la región más húmeda de Sudamérica,  incluye  16  áreas protegidas (9 en Perú 

y 7 en Bolivia). 

El proyecto nace de la necesidad de generar políticas y acciones de conservación que pudieran 

trascender las fronteras entre los dos países, en el entendido que desde la perspectiva 

biogeográfica este corredor se define como una unidad homogénea. El concepto fundamental es 

que un corredor biológico como el señalado permite el desplazamiento natural de las especies, 

para fines de alimentación y reproducción, lo cual repercute en su esperanza de conservación.  

 

Fuente: Consolidación de Áreas Protegidas –CEPF 
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Las áreas protegidas que se encuentran dentro del Corredor Vilcabamba – Amboró, poseen todas 

rasgos de biodiversidad excepcionales, pues se considera se hallan situadas en una de las zonas 

definidas desde el punto de vista de la conservación como “hot spots”, con uno de los índices de 

biodiversidad más importantes de todo el planeta. La región de montañas de Los Andes se 

constituye en una barrera natural que detiene la humedad proveniente de la región amazónica 

devolviéndola en forma de nacientes de ríos que surcan por miles las laderas nor orientales de las 

montañas consolidando una gran zona pluviogénica conocida como Yungas Peruano – Boliviano.  

Las 16 áreas protegidas y sus zonas de amortiguación se constituyen en teoría en uno de los más 

importantes complejos de conservación a nivel del planeta y a si como posee una gran 

biodiversidad emplazada en múltiples pisos altitudinales, posee también una importante densidad 

poblacional, entre pobladores indígenas colonos y algunas poblaciones urbanas menores.  

Áreas protegidas del Corredor Vilcabamba Amboró

 

Fuente: Consolidación de Áreas Protegidas -CEPF 
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Las principales amenazas a nivel ambiental están planteadas por actividades económicas de larga 

data, minería y agricultura principalmente, adicionalmente la explotación legar e ilegal de madera 

y el tráfico de especies de fauna y flora. Estas actividades limitadas y reguladas en los últimos años 

si bien han disminuido en cuanto a su volumen e impacto, por una parte ya han causado 

importantes daños ambientales en algunos casos irrecuperables y por otra parte persisten de 

manera furtiva esquivando los sistemas de control empleados, pero principalmente porque una 

población numerosa en zonas aledañas e inclusive al interior de las áreas protegidas del corredor, 

tienen como base de su economía estas actividades y cuentan con muy pocas alternativas para 

sustituirlas por formas más adecuadas o menos perjudiciales al medio ambiente. 

Si bien el objetivo principal del corredor Vilcabamba - Amboró es el de la conservación a través de 

la generación una conectividad entre áreas naturales protegidas, también se impulsa el desarrollo 

socio económico, considerando la multiplicidad de intereses y aspiraciones de los actores 

involucrados, los medios que se pretenden propiciar son los proyectos de conservación y 

desarrollo de múltiple participación. Por supuesto que al tratarse de un corredor que abraca a dos 

países, uno de los objetivos primordiales es el establecimiento de estrategias que le permitan a 

ambos países articulara proyectos y acciones en zonas fronterizas, donde las Áreas protegidas de 

ambos países colindan y que en el pasado siempre han sido los punto de más difícil control. El 

papel de las comunidades es destacado en el propósito de generar opciones de desarrollo 

sostenible con garantía de conservación de recursos naturales y respeto de las formas de vida y 

rasgos culturales en los territorios involucrados. 

El turismo dentro de las áreas protegidas en Latinoamérica 

El continente sudamericano es clasificado de economía media a nivel mundial, sin embargo un 

tercio de la población sudamericana vive sumida en la pobreza, razones principales son la 

inequidad social, oportunidad de desarrollo y principalmente los sistemas económicos basados en 

la explotación de los recursos naturales. El desarrollo sostenible para muchos países se ha 

constituido en el concepto ideal para salir del subdesarrollo, sin embargo no es posible encontrar 

la fórmula que permita encontrar el equilibrio entre desarrollo económico, lucha contra la pobreza 

y conservación de los recursos naturales.  

En este escenario, el turismo en áreas protegidas ha significado para muchos países de 

Latinoamérica una importante opción de desarrollo, especialmente dentro del contexto de la 
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sostenibilidad ambiental, la conservación de la cultura y las formas tradicionales de vida de los 

pueblos indígenas. En nuestro país son muchas las oportunidades que podrían desarrollarse 

considerando una importante cantidad de zonas declaradas como áreas protegidas y que cuentan 

con atractivos naturales muy bien conservados.  

Sin embargo estas opciones deben limitadas por factores bien conocidos, por una parte se 

encuentra una muy poco desarrollada legislación ambiental, si bien existe una ley del medio 

ambiente, esta no posee los elementos reglamentarios suficientemente claros como para 

establecer parámetros de aplicación en casos prácticos. Por otra parte importantes 

contradicciones sobre el concepto de desarrollo se han traducido, a desafortunados intentos de 

uso y de explotación de recursos. Sumamos a esto una situación de inestabilidad social creciente, 

en la cual los diferentes actores confrontan intereses sobre usos y costumbres y tenencia de 

territorio. 

El crecimiento de la actividad turística en Latinoamérica de las últimas décadas ha significado un 

repunte en la economía de los países que han optado por esta alternativa, sin embargo se puede 

apreciar con mucha claridad que los niveles de pobreza en los sectores menos privilegiados de la 

población, se han mantenido sin cambios, es probable que una de las causas sea la escasa 

participación o la exclusión de estos grupos en la actividad turística creciente. Al mismo tiempo 

estas poblaciones han crecido significativamente en los últimos años, especialmente en países 

como México y Brasil, que ostentan los niveles más optimistas de desarrollo e ingresos por 

concepto de Turismo. Un problema generado a partir del desarrollo de la actividad turística en 

zonas de naturaleza conservada ha sido el encuentro o choque cultural inevitable entre habitantes 

indígenas y quienes junto a los turistas comenzaron a operar el turismo, en principio se generaron 

una suerte de desatinos en la forma de integrar a las comunidades en la toma de decisiones acerca 

de cómo administrar y cuidar sus recursos y de la misma forma su manera de vivir, gradualmente 

se aprendió la lección de lo importante que es la participación de estas comunidades en tareas de 

orden integral como la gestión compartida de las áreas protegidas, si bien se ha avanzado 

considerablemente al respecto, aún en muchos países se mantienen esquemas de exclusión 

sistemática con la consecuente molestia y oposición al desarrolló de la actividad sostenible del 

turismo en ciertas zonas de cada país. 
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El número de turistas que visitan anualmente las áreas protegidas en el continente es realmente 

importante y va en aumento, el Perú recibe anualmente aproximadamente un millón de visitantes 

en su sistema de áreas protegidas, esta cifra nos muestra la importancia que este rubro puede 

alcanzar pero también nos llama a reflexionar sobre el impacto que puede tener este volumen de 

visitas sobre zonas que en muchos casos son de naturaleza frágil y que presenta ya problemas 

ambientales derivados de otras actividades económicas. En varios países se han desarrollado 

mecanismos de control y aplicación de reglamentación de uso turístico de manera muy eficiente, 

se cuenta con recursos económicos suficientes para promover la conservación y se tienen políticas 

de uso equilibradas, en contrapartida aún existen países en el continente en los cuales los 

reglamentos de conservación de áreas protegidas es incipiente, su aplicación aún dista de ser una 

realidad y se poseen muy escasos fondos y recursos humanos para poder administrar un 

monitoreo eficiente de cuanto ocurre al interior de las zonas de conservación, en estos países 

desafortunadamente el desarrollo de la actividad turística en áreas protegidas ha proliferado pero 

sin beneficio real a la conservación y sin previsión del impacto ambiental que pudiera generar. 

Análisis Descriptivo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), está constituido en la actualidad por 22 áreas de 

diferente extensión y características. En un territorio de múltiples y contrastantes escenarios 

naturales estas 22 unidades de conservación van desde las altas y frígidas tierras del altiplano, 

hasta las cálidas y húmedas tierras amazónicas. 

Toda área protegida ha sido creada con un propósito fundamental, una vez que se han observado 

características relevantes; biodiversidad, geografía, recursos hidrológicos, recursos forestales, 

rasgos culturales característicos. El Estado determina que esta zona y el conjunto de sus recursos 

deben estar protegidos bajo un régimen especial de administración. Originalmente el propósito 

fundamental es la conservación, sin embargo el concepto de conservación absoluta ha tenido una 

serie de inconvenientes en el momento de su aplicación práctica, por tanto la función del área 

protegida ha ido sufriendo una serie de modificaciones. Estas pretenden ampliar un tanto el 

conjunto de acciones permitidas dentro del área, sin que se vean afectadas las características y 

virtudes de los recursos que se pretenden proteger. 

En Bolivia algunas de las áreas protegidas han surgido a partir de necesidades concretas de 

conservación, por ejemplo el Parque Nacional Madidi para frenar la explotación de recursos 
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forestales, concretamente la madera mara. Otras han surgido como resultado de un proceso de 

evaluación de sus recursos naturales y culturales, una vez determinado su grado de conservación y 

las opciones para su conservación han sido declaradas áreas protegidas, tal el caso de la Reserva 

Apolobamba. Entre los muchos ejemplos que podrían citarse, ninguna de las motivaciones para la 

declaratoria de áreas protegidas en el país ha sido el potencial turístico que poseen; éste ha sido 

siempre un proceso posterior de  análisis y decisión. Sin embargo en la actualidad es posible 

afirmar que en las más importantes áreas protegidas del país se han incluido planes de desarrollo 

de turismo, dada la importancia que esta actividad ha adquirido en el continente en las últimas 

décadas. 

Durante muchos años el propósito fundamental, la conservación, ha sufrido un proceso lento de 

transformación, en una primera instancia las restricciones a las actividades dentro de las zonas de 

protección eran de un carácter muy estricto, sólo se podían realizar actividades de investigación 

científica, las cuales generaban valiosa información para fines de comprender mejor el 

funcionamiento de los ecosistemas y por consiguiente mejorar u optimizar los procesos de 

conservación. Sin embargo las actividades científicas significaban un gasto importante de recursos 

económicos, pronto se vio que no eran sostenibles y se comenzaron a buscar alternativas que 

permitieran mantener el propósito fundamental de las áreas protegidas pero al tiempo generando 

recursos económicos que permitieran su funcionamiento.  

Especialmente en los países de economías en desarrollo, como el nuestro, se comprendió 

gradualmente que había que buscar la forma de generar recursos económicos para apuntalar las 

investigaciones, esto abrió una puerta importante a actividades no científicas pero al tiempo no 

resultaran perjudiciales al medio ambiente. El turismo bajo la forma de ecoturismo tuvo un 

espacio inicialmente modesto pero a la larga determinante dentro de las áreas protegidas de 

Sudamérica. En Bolivia el proceso tardó un tanto más y no se pudo consolidar en todas las áreas 

protegidas, sino más bien en algunas cuyas características y oportunidades resultaron propicias, 

donde las actividades turísticas ya se habían generado de manera espontánea y donde era una 

necesidad articularla bajo una normativa de funcionamiento. 

La creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), se ha constituido en el hito 

determinante que ha definido la administración integral de las áreas protegidas del país .Esta 

institución tiene como propósito fundamental proponer normas y políticas para la gestión integral 
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del Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), dentro del marco de la conservación y el desarrollo 

sostenible. Son también atribución del SERNAP, las tareas de planificación, administración y 

fiscalización de las áreas del sistema nacional, garantizar las condiciones de la biodiversidad 

además de los valores de interés científico, estético, histórico, económico y de interés social.  

Una de las principales características que debe poseer la gestión del SNAP, es la inclusión de 

actores locales a fin de que sean partícipes de manera activa de los procesos de planificación, 

administración y posterior monitoreo dentro de las áreas y territorios de su jurisdicción. Esta 

participación ha sido promovida en los últimos años de manera parcialmente exitosa, pues si bien 

algunas comunidades han logrado integrarse plenamente a las iniciativas de planificación definida 

por municipios y directores de áreas protegidas, existen también comunidades que no han podido 

articular intereses de su comunidad y forma de vida con los propósitos de conservación 

planteados en los principios de existencia de las áreas protegidas. 

Los objetivos del SERNAP, nos muestran con claridad el concepto de la protección de recursos 

dentro de las áreas protegidas, “conservar el patrimonio natural y cultural de las áreas protegidas 

y su entorno” y “Contribuir al desarrollo económico  social sostenible: local, regional y nacional.”. 

Ambos propósitos nos demuestran que en primera instancia la intención no es solo el cuidado de 

los recursos naturales, sino fundamentalmente el patrimonio cultural, es decir las manifestaciones 

de todos los pueblos habitantes de las zonas protegidas, pero además debe ser tarea de los 

administradores de las áreas protegidas, la búsqueda y aplicación de políticas que promuevan el 

desarrollo en todos los ámbitos y niveles circundantes. Esto se constituye con seguridad en el 

mayor desafío para quienes llevan consigo la premisa de desarrollar sosteniblemente las regiones 

y al mismo tiempo garantizar que las áreas protegidas cumplan un rol económico y social, pero al 

mismo tiempo se garantice la conservación y protección de sus recursos. 

Para el mejor manejo de áreas protegidas en Bolivia, se establece que esto deba realizarse a través 

de categorías que permiten una mejor gestión de los recursos involucrados, según sus 

características y su estado de conservación. En Bolivia se reconocen las siguientes categorías: 

 Parque Nacional  

 Área Natural de manejo Integrado  

 Reserva de Vida Silvestre  

 Santuario de Vida Silvestre  
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 Monumento Natural  

La categoría de Parque Nacional según la UINC, es definida como un área natural destinada a la 

protección la integridad ecológica de los ecosistemas al interior del territorio, excluir la 

explotación u ocupación que entren en conflicto con el propósito de protección y que permita a la 

vez proporcionar las bases para que el visitante pueda hacer usos; espiritual, científico o 

recreativo, siempre y cuando estas actividades no afecten a la conservación de la naturaleza y ni 

repercutan de forma negativa en la cultura de los habitantes del área. 

La categoría Área Natural de Manejo integrado, surge ante la disyuntiva de compatibilizar la 

conservación de la diversidad biológica con la necesidad de  desarrollo y conservación de formas 

de vida de los habitantes de un área protegida, por lo general forman parte de Parques nacionales, 

en los cuales se requiere de una zonificación específica que permita delimitar una zona núcleo de 

conservación absoluta y la zona de uso sostenible por lo general habitada por poblaciones 

tradicionales cuyos usos y costumbre datan de antes de la definición de la región en cuestión 

como área protegida. Los nuevos asentamientos no están permitidos  en las áreas de manejo 

integrado. 

La categoría de Reserva de Vida Silvestre, está destinada a definir las acciones de conservación de 

especies nativas en su hábitat natural, en lo posible sin que este haya sido intervenido por el 

hombre, los ecosistemas que constituyen el hábitat de estas especies es conservados con la 

mayoría de sus características. 

Un Santuario de Vida Silvestre por su parte se constituye en una zona más especializada, en el caso 

de poseer especies endémicas o muy raras, se prioriza su conservación por encima de otros 

intereses, estas zonas pueden estar restringidas a otras actividades, como el turismo, a no ser que 

la conservación de las especies de la zona estén garantizadas. 

La categoría de Monumento Natural es la que se destina para aquellas regiones que poseen de 

manera particular un recurso natural de excepcionales cualidades, puede incluir el patrimonio 

cultural, o tratarse de una formación natural de gran singularidad. 

El concepto de conservación articulado a la valoración, incentivo y proyección del patrimonio 

cultural es relativamente nuevo, por lo que aún es un tanto dificultoso definir con claridad 

aquellas zonas que poseen tanto recursos naturales como culturales. La Unión Internacional de 
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Conservación de la Naturaleza (1994) , define a las áreas protegidas como: "Una superficie de 

tierra o mar especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y 

de recursos naturales y culturales asociados; manejada a través de medios legales, o de otros 

medios efectivos". 

Bajo este concepto se entiende que las manifestaciones culturales son también parte del 

propósito de conservación, por tanto los grupos sociales que las posean, siempre y cuando habiten 

y desarrollen modos tradicionales de vida en escenarios naturales cuyas características así lo 

permiten están incluidos. Esta incorporación en el concepto macro de conservación surge como 

una necesidad de reivindicar los derechos de los pueblos indígenas, muchas veces avasallados por 

decisiones unilaterales de conservación, sin considerar modos de vida y derechos de tenencia del 

territorio. En nuestro país esto se traduce a la incorporación de la categoría especial “Territorio 

Indígena” y “Tierra comunitaria de Origen”, dentro de las tradicionales áreas protegidas. 

 Territorio Indígena  

 Tierra Comunitaria de Origen (actualmente Territorio Indígena Originario Campesinos TIOC) 

Una categoría adicional denominada Reserva de Inmovilización, se ha creado para permitir un 

proceso temporal (alrededor de cinco años), en el cual un área protegida recién creada es 

estudiada para definir su categoría final, entre tanto esto no ocurra, ninguna actividad excepto la 

de investigación está permitida. 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) posee en la actualidad 22 áreas protegidas, las 

cuales se encuentran distribuidas bajo las siguientes categorías: 

Categoría de manejo unidades 

Parque Nacional 5 

Parque Nacional y Área natural de Manejo 

Integrado 

7 

Parque nacional y Territorio Indígena 1 

Reserva Nacional 3 

Reserva de la Biósfera 3 

Área natural de Manejo Integrado 3 

Total 22 

Fuente: SERNAP 
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Se puede evidenciar que la predominancia de categorías se encuentra entre las que incluyen el 

concepto de Área Natural de Manejo Integrado, esta es un clara muestra de que una gran parte de 

las áreas protegidas poseen poblaciones activas importantes en su interior, lo que significa que las 

políticas y acciones conservación deben ser consideradas bajo la perspectiva del bien común de 

estas comunidades. Si bien la definición de ANMI, es clara, no lo es tanto el conjunto de 

mecanismos normativos y de accionar que permitan ese manejo integrado de manera sostenible, 

siendo esta una de las principales preocupaciones para el SERNAP y los habitantes de estas zonas. 

Algunas de los parques que se encuentran bajo esta categoría tienen poblaciones muy pequeñas, 

tal el caso del Parque Amboró, con escasas comunidades emplazadas en las zonas periféricas al 

espacio natural de conservación, mientras que otras tienen poblaciones rurales muy importantes 

como el Parque Nacional Apolobamba, dentro del cual se encuentran poblaciones consolidadas, 

con muchos habitantes y comunidades y con actividades económicas basadas en la agricultura 

comercio e inclusive la minería. Estas situaciones plantean en cada caso diferentes dimensiones de 

un mismo problema, comulgar protección y preservación de recursos frente a las aspiraciones de 

vida de los pobladores locales. 

La dimensión territorial de los Parques nacionales, es también variada, el más extenso el Parque 

Nacional KaaIya del Gran Chaco, con 34.411 km2 de extensión sobre la llanura chaqueña del 

departamento de Santa Cruz, en contraparte se encuentra el parque Nacional Torotoro, con 166 

km2, emplazado en la región sub andina del departamento de Potosí. Por supuesto espacios 

territoriales mayores requieren esfuerzos de conservación equivalentes, lo que genera otro 

problema para la conservación, infraestructura, logística de control y personal capacitado en 

número adecuado. Si sumamos a esto la accesibilidad de la mayoría de estas zonas, vemos que el 

problema de conservación de recursos descansa fundamentalmente en aspectos de orden 

económico y operativo, más que en aspectos referidos a reglamentación y políticas de 

conservación. 
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Fuente: Mapsoft.web 

El departamento con mayor cantidad de áreas protegidas son Santa Cruz con 5 el Parque Nacional 

Noel Kempf Mercado, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, el Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado KaaIya del gran Chaco, el Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo Integrado Otuquis y el Área Natural de Manejo Integrado San Matías. El 

departamento de la Paz a su vez posee 4 áreas protegidas, el Parque Nacional y Área Natural de 

Manejo Integrado Madidi, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, el  

Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba y compartida con el departamento del Beni la 

Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas. 
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A su vez el departamento de Cochabamba, tiene 3 zonas de conservación, el Parque nacional 

Carrasco, el Parque Nacional Tunari y compartida con el departamento del Beni, el Territorio 

Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. El departamento del Beni, posee 3 áreas protegidas, 2 

de ellas compartidas como ya mencionamos con Cochabamba y la Paz y la Reserva de la Biósfera y 

Estación Biológica del Beni. El departamento de Tarija a su vez pese a la extensión reducida de su 

territorio posee 3 áreas de protección, la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama, la Reserva de 

Flora y Fauna Tariquia y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe. 

El departamento de Potosí tiene 2 áreas protegidas, el Parque nacional Torotoro y la Reserva 

Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa. El departamento de Chuquisaca posee 2 reservas 

naturales, el Área Natural de manejo Integrado el Palmar y el Parque Nacional y Área Natural de 

Manejo Integrado Iñao. Los departamentos de Oruro y Pando sólo poseen un área protegida, El 

Parque Nacional Sajama en el caso de Oruro y la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica 

Manuripi. 

El turismo en las Áreas protegidas de Bolivia 

Pese a la gran cantidad de recursos naturales y potencialidades que el turismo podría aprovechar, 

de las 22 áreas protegidas tan sólo en  algunas se ha desarrollado de manera incipiente el turismo.  

Sin duda el ejemplo máximo es el 

Parque Nacional reserva Eduardo 

Avaroa, que se encuentra al sur 

del altiplano, en una de las 

regiones más inhóspitas del país, 

sin embargo por esas mismas 

características y la existencia de 

recursos naturales excepcionales, 

es el área protegida que recibe la 

mayor cantidad de visitantes en la 

actualidad en nuestro país. 

Probablemente la existencia del 

Salar de Uyuni al norte del área 

protegida será una de las razones 

•Desiertos Blancos Lagunas 
de colores 

Eduardo Avaroa 

•Selva y Pampas Madidi 

•Andinismo, Paisajismo Sajama 

•Cordillera Oriental, treking 
Yungas 

Cotapata 

•Trópico Yungas Cochabamba Carrasco 

•Serranías y trópico Santa 
Cruz 

Amboró 

•Espeleología, Paleontología Torotoro 
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de este auge, pues muchos turistas deciden visitar la reserva Eduardo Avaroa tras haber visitado el 

salar. 

El caso del parque nacional Madidi, es un tanto diferente, ocupa el segundo lugar en afluencia 

turística después de la reserva Eduardo Avaroa. Diametralmente opuesto al anterior la región del 

Madidi es considerada la que posee la más alta biodiversidad de todo el territorio nacional, 

inclusive calificada como una de las zonas más biodiversas de todo el planeta. Su esta generosa 

concurrencia de recursos naturales es una de las razones fundamentales de la visita de turistas 

que vienen atraídos principalmente por el grado de conservación que poseen los ecosistemas 

dentro del área protegida, a esto se suma sin duda la presencia de grupos y comunidades 

indígenas que han tomado la decisión de ofertar el enorme potencial turístico de la región 

organizándose para esto bajo el concepto del turismo comunitario. 

El parque nacional Sajama, situado en una zona de fácil acceso en la frontera con Chile, recibe 

visitantes que fundamentalmente son atraídos por la posibilidad de la práctica del turismo 

especializado de alta montaña. Sin embargo en una gran cantidad de los visitantes disfruta del 

singular paisaje que ofrecen las montañas nevadas del entorno y de algunas características 

naturales como aguas termales y la presencia de una importante reserva de camélidos. En esta 

región también se han organizado el turismo comunitario con resultados relativamente 

satisfactorios. 

El Parque Nacional Cotapata, posee atractivos naturales paisajísticos muy particulares, por su 

ubicación entre la región de Yungas con varios pisos altitudinales, además por la existencia de una 

importante biodiversidad tanto en flora como en fauna, a esto se suma la existencia de una de las 

mejor conservadas rutas precolombinas, el camino del Choro. El factor natural más destacado es la 

presencia de la formación boscosa conocida como bosque montano nublado de Yungas, este 

ecosistema solo se puede encontrar en algunas zonas de la ladera oriental de la cordillera de Los 

Andes, en este caso su grado de conservación permite la existencia de una importante variedad de 

especies. 

La oferta turística del denominado Trópico Cochabambino, se encuentra representada en la zona 

de influencia del Parque Nacional Carrasco, este parque se encuentra entre la región montañosa 

de la cordillera Cochabamba y la zona tropical del Chapare, razón por la cual cuenta con una 

importante cantidad de recursos naturales de interés para el turismo, algunos de los ejemplos más 
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relevantes son: Las cavernas del Repechón, con la categoría de Santuario de Vida Silvestre,  en las 

que puede observarse fauna endémica, el camino antiguo Cochabamba al Chapare, denominado 

“camino a las nubes”, por el cual se realizan travesías que recorren varios ecosistemas muy bien 

conservados. 

El Parque Nacional Amboró ubicado en el departamento de Santa Cruz, se sitúa en una de las 

regiones únicas del país, la provincia fisiográfica del Frente Sub Andino, específicamente en la zona 

de inflexión de la Cordillera Oriental conocida como “el Codo de Los Andes”, región que se 

caracteriza por la existencia de serranías de muy difícil accesibilidad, por lo cual se puede decir es 

la zona menos poblada del territorio nacional, al menos en su zona interior, pues perimetralmente 

se encuentra rodeada de los caminos antiguo y nuevo de Cochabamba a Santa Cruz. Sus 

cualidades físico naturales son sin duda de gran relevancia, tanto a nivel de paisaje como en 

cuanto a biodiversidad abundante y bien conservada, varias iniciativas para el desarrollo del 

turismo están en la actualidad aprovechando estas ventajas. El turismo se oferta en la región sur 

desde las poblaciones de Samaipata y Mairana, región conocida como la Yunga, y desde el norte 

desde Yapacaní y Buena Vista. 

El Parque nacional Torotoro, situado al Norte del departamento de Potosí, concentra una 

importante cantidad de recursos naturales y culturales, que han propiciado inicialmente su 

consolidación como área protegida y posteriormente han promovido importante afluencia de 

visitantes. Las huellas fósiles de dinosaurios, son sin duda el principal atractivo de este parque, se 

encuentran en varios sitios alrededor del pueblo y están en muy buen estado de conservación, a 

nivel paleontológico existen otros atractivos como el cementerio de tortugas y “siete vueltas” con 

restos fósiles de organismos acuáticos, en ambos casos el grado de conservación no es el 

deseable. Otro importante recursos natural va en el orden de la espeleología, el principal recurso 

es la caverna de Umajalanta, el más visitado en la actualidad, la “Ciudad de Itas” que se encuentra 

fuera del área protegida, con formaciones naturales de erosión eólica e hídrica son también 

recursos espectaculares. 

El resto de las áreas protegidas en el país acusan significativamente menor cantidad de visitantes 

anualmente, por razones fundamentalmente de accesibilidad y adecuada promoción, pero 

principalmente porque las políticas de gestión de cada una de las áreas protegidas probablemente 

no ha considerado que la actividad turística pueda ser la fuente principal de ingresos económicos, 
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que a su vez pudieran sustentar las investigaciones orientadas a la conservación de los recursos 

intrínsecos de cada uno de estos espacios naturales. 

La participación de las comunidades en el Turismo 

Dentro de las áreas protegidas en las cuales las características y vocaciones permiten la actividad 

turística, existe incidencia relativa de emprendimientos comunitarios, debemos tener en cuenta 

que el turismo que debe practicarse dentro de áreas protegidas será de carácter sustentable por 

consecuencia debe necesariamente involucrar a los grupos sociales asentados en su interior. 

La participación de las comunidades está impulsada en la mayoría de los casos por proyectos de 

prestación de servicios, emergentes de las necesidades vistas ante el crecimiento espontaneo de  

la demanda, en algunos casos son emprendimientos de gran alcance que implican no solamente 

servicios sino además gestión de la actividad a partir de la organización de las comunidades, pero 

en algunos casos son solo pequeños proyectos de infraestructura localizada. 

En la Reserva Eduardo Avaróa existen dos emprendimientos comunitarios que se pueden destacar 

el balneario de Polques, es una instalación de infraestructura básica que aprovecha la existencia 

de aguas termales con  una importante cantidad de turistas esta instalación tiene una capacidad 

•Balneario de Polques; Cabaña de alta 
montaña  

Eduardo Avaroa 

•Chalalan; Villa Alcira; San Miguel del Bala; 
Tacaso 

Madidi 

•Tomarapi; Lauca; 
Manzaya 

Sajama 

•Urpuma Cotapata 

•Lambedero San Lorenzo; Kawsay 
Wasy 

Carrasco 

•Villa amboró; Izama; Cajones de Ichilo; La Chonta; La Yunga; 
Laguna Verde; Cataratas del Jardín; Mirador Rodeo; Volcanes; 
Candelaria; Bella Vista; Codo de Los Andes 

Amboró 
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de 25 personas para el tema de alimentación y servicios complementarios. El proyecto ha sido 

desarrollado con el financiamiento de la cooperación Japonesa  (JICA).  

El segundo emprendimiento es la denominada Cabaña de alta Montaña, ubicada en la Laguna 

Verde, es básicamente un servicio de hospedaje que cuenta con alimentación y expendio de 

algunos productos de consumo alimenticio. 

 

En el Parque Madidi se encuentra uno de los emprendimientos comunitarios más exitosos, al 

menos en el sentido de continuidad e imagen proyectada al exterior del país, se trata del Albergue 

Ecoturístico Chalalán, administrado por la comunidad Tacana – Quechua de San José de 

Uchupiamonas. La instalación se halla ubicada a las orillas del lago Chalalán dentro del territorio 

de la comunidad. Cuenta con servicio de paquete completo, transporte, alimentación hospedaje y 

actividades asistidas por guías locales. El emprendimiento data del año 1995 y es logrado con la 

participación de una gran parte de los miembros de la comunidad Josesana y cuenta con el apoyo 

de Conservación Internacional,  con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y a  través de 

un convenio de cooperación técnica no reembolsable. 

San Miguel del Bala es una comunidad que se encuentra en el borde sur oriental del Parque 

Madidi, en las orillas del río Beni y en la ruta de acceso al área protegida, estas características y el 

éxito alcanzado por la comunidad vecina de San José, hacen que este los habitantes de esta 

población tomen la decisión de realizar un emprendimiento turístico comunitario denominado San 

Miguel del Bala Eco Lodge, El emprendimiento cuenta con dos instalaciones el albergue San 

Miguel del Bala y el albergue Caquiahuara. La base de la oferta son las bondades de la selva 

tropical, los ríos Beni y Tuichi y fundamentalmente los saberes de la cultura Tacana, el servicio 

ofertado de el de transporte, alimentación hospedaje y actividades con guías locales. La iniciativa 

data del 2005, a partir de la iniciativa de la comunidad con ayuda de algunas ONGs y con recursos 

económicos canalizados a través de PNUD. 

También en la zona adyacente al Parque Madidi, encontramos el Complejo Turístico Villa Alcira, 

hoy administrado por la comunidad Tacana con el mismo nombre. Esta infraestructura nace como 

una iniciativa privada para desarrollar el canoping, aprovechando las cualidades naturales del sitio, 

sin embargo al cabo de algunos años, la comunidad asume la administración completa de las 

instalaciones, hoy se ofertan a los turistas servicios de hospedaje, alimentación y actividades 

vinculadas con la cultura Tacana y su cotidianidad. Los paquetes ofertados incluyen actividades de 
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recorrido de aventura por la selva. El 2011 se ha relanzado la actividad de canoping, mediante el 

proyecto denominado “zip line”, que comprende nueve plataformas y 900 metros de cableado en 

medio de la selva, con un recorrido único en la región. 

Al norte del Parque Madidi en el municipio de Ixiamas se encuentra el proyecto “Tacaso 

Ecoturismo Comunitario”, se ha desarrollado a partir de la iniciativa de la comunidad y oferta 

hospedaje, alimentación y actividades vinculadas con la observación de la naturaleza y la 

participación en manifestaciones culturales propias de la comunidad. 

En el Parque Nacional Sajama existe una iniciativa que ya tiene varios años de experiencia con 

turismo comunitario se trata del Eco Albergue Tomarapi, administrado por la pequeña comunidad 

de Caripe que cuenta con 26 familias, se encuentra próxima al pueblo de Sajama. Este albergue 

tiene una capacidad instalada de 30 camas.  Las instalaciones cuentan con electricidad calefacción 

y servicio de alimentación. Los servicios turísticos ofertados por la comunidad se basan 

principalmente en el ascenso has el campo base del nevado Sajama, además de caminatas y 

observación del paisaje para turistas menos experimentados. 

El emprendimiento comunitario denominado “Rio Lauca”, tiene su ámbito de acción en la zona de 

amortiguación circundante al parque Sajama. 

En el departamento de La Paz, en el Parque Nacional Cotapata, se encuentra el emprendimiento 

denominado Urpuma, administrado por la comunidad del Chairo, es un albergue situado en la 

recta final del camino precolombino del Choro, la zona denominada Sandillani, cuenta con 

capacidad para 12 personas. El proyecto nace por la iniciativa que conforma la “Asociación 

Comunitaria de Ecoturismo Urpuma”, en la que participan 25 miembros de comunidad de la zona 

baja del camino precolombino.  

En el Parque Nacional Carrasco situado en los Yungas y trópico de Cochabamba existen dos 

emprendimiento de turismo comunitario el más exitoso es el denominado Kawsay Wasi, 

conformado por 15 socios que cuentan con certificación como guías especializados en naturaleza, 

estos ofrecen a los turistas paquetes de interpretación y caminatas, en el paquete denominado 

“Caminando en las Nubes”, el cual consiste en una caminata desde la región de montañas hasta la 

zona baja del parque empleando el camino antiguo de ingreso al Chapare.  
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Cerca de la población de Ivirgarzama se encuentra la comunidad de San Lorenzo, la cual ha 

realizado un emprendimiento de albergue comunitario, a partir de esta comunidad se realizan 

recorridos por el parque por senderos ecológicos. El sitio más importante es el mirador 

denominado “Lambedero de  San Lorenzo”, sitio natural con formaciones morfológicas derivadas 

de la erosión hídrica sobre suelo arcilloso y sitio natural de observación de aves. 

En el parque Amboró en el departamento de Santa Cruz, existen una decena de iniciativas de 

turismo comunitario, una de las más relevantes es la que ha emprendido la comunidad “Villa 

Amboró”, situada a unos 150 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Esta comunidad oferta el 

concepto de la caminata por senderos ecológicos con atractivos naturales de alta calidad y muy 

bien conservados. El sendero ecológico “Las Maravillas”, se constituye en la oferta más accesible, 

con un recorrido ligero en el que se puede observar la biodiversidad de flora y fauna tropical. El 

sendero ecológico “Tatucitos”, comprende un recorrido un tanto más largo, con la característica 

de la interpretación de especies de flora catalogadas y descritas. 

En el mismo parque la comunidad Volcanes ha construido un Eco albergue, que cuenta con 

servicios de alimentación y áreas de camping. La comunidad ofrece a los visitantes recorridos por 

la selva en senderos de aproximadamente 12 kilómetros. La belleza escénica del lugar es el 

principal componente de oferta de esta comunidad. 

En las dos últimas décadas el turismo con participación de las comunidades ha recibido un 

importante impulso y ha tenido la aceptación de muchos pueblos que han comenzado a ver el 

turismo un alternativa viable de desarrollo económico y social, algunas de las iniciativas que 

sirvieron de ejemplo como el exitoso caso del albergue Chalalán sin duda ha sido un importante 

aliciente, junto a la toma de conciencia social que los derechos de pueblos indígenas y la apertura 

de las áreas protegidas al concepto de Turismo Sustentable. 

Sin embargo en la otra cara de la medalla están las iniciativas fallidas, emprendimiento o intentos 

de acuerdo de comunidades que no se pudieron concretar adecuadamente. Las causas más 

frecuentes son, comunidades con una población muy grande con marcadas diferencias en cuanto 

a intereses individuales e intereses comunes, factores de injerencia, es decir terceros (pueden ser 

empresarios u organizaciones), que generan un ambiente de desconfianza y terminan siendo 

razón para la toma de decisiones adversas al emprendimiento.  
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Aún en el caso de los emprendimientos que se han logrado concretar, (se han registrado alrededor 

de 64 emprendimientos de turismo comunitario), es necesario definir el nivel de impacto que 

estos han logrado en las comunidades, e inclusive definir si cumplen un rol que realmente 

relevante en el propósito de desarrollar la actividad turística como factor económico relevante 

para la comunidad. 

Afluencia Turística en Áreas protegidas 

La demanda turística en Bolivia muestra en los últimos años un importante crecimiento, según 

cifras del observatorio de destinos turísticos, en el año 2010 alrededor de 1.869.714 visitantes 

llegaron del exterior a visitar los diferentes destinos turísticos, mientras que en el mismo periodo 

2.487.992 visitantes internos recorrieron los destinos del país con las diferencias respectivas en 

preferencia, tiempo de estadía y capacidad de gasto. 

Es necesario apreciar que la afluencia de turistas extranjeros se concentra no precisamente en 

destinos turísticos naturales sino en dos ciudades Santa Cruz y La Paz, con un 23% del total de 

turistas, debe tomarse en cuenta que son las dos ciudades distribuidoras hacia destinos 

importantes. El Lago Titicaca es el destino fuera de las ciudades mencionadas con mayor 

preferencia, concentrando algo más del 15% del total de turistas extranjeros, luego se encuentra 

el destino Salar de Uyuni, que incluye la Reserva Eduardo Avaroa con alrededor del 8%. 

En este análisis es importante destacar que en un repunte muy importante el destino Valles y 

Vinos, concentrado fundamentalmente en la ciudad de Tarija y su campiña, se encuentra en un 

cuarto lugar de predilección, con un importante casi 3% del total. El resto de los destinos inclusive 

las ciudades Sucre y Potosí y el Parque Madidi, poseen cifras considerablemente menores, 

respecto de los tres primeros destinos. 

En una mirada crítica el país sigue siendo un destino cuya demanda prefiere la parte Andina del 

territorio, quedando la región Amazónica y de los Yungas, pese a tener destinos tan atractivos 

como El Parque Madidi, Las Pampas y el Triángulo Amazónico con un escaso volumen de 

visitantes. 

Un parámetro importante a tomar en cuenta es el tiempo de estadía promedio de los turistas, en 

este aspecto la ciudad de Santa Cruz posee el promedio más elevado con 10,7 días, seguida de la 

ciudad de Cochabamba con un promedio de 6.1 días. El Lago Titicaca que tiene la más alta 
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afluencia en contraposición posee un bajo tiempo de estadía 1.8 días, mientras que los destinos 

Rurrenabaque 4.0 días y Uyuni 3.0 días muestran un promedio mayor a cualquier destino que no 

sea una ciudad principal. 

Las cifras del Turismo interno nos muestran que aún no somos un país receptivo, puesto que el  

movimiento de visitantes nacionales en el país, alcanzó en el 2010 un total de 2.487.992 un 30% 

más que la cantidad de turistas que llegaron del exterior, esta demanda por supuesto es 

importante pues mueve las economías locales de manera favorable para los prestadores de 

servicios, sin embargo las características del turismo interno son muy diferentes. Si bien existe una 

dispersión mayor de destinos, distribuidos en todos los departamentos del país, existe un factor 

aparentemente común, el sitio más visitado por turistas nacionales es Copacabana con 315.975 

turistas, pero haciendo un análisis más detallado veremos que la motivación de viaje de nacionales 

respecto a extranjeros hacia este destino es completamente diferente, los turistas extranjeros 

visitan la isla del sol y otros sitios alrededor de Copacabana, mientras que los turistas nacionales se 

concentran en la ciudad específicamente para visitar el santuario. 

El segundo y tercer destino preferido por turistas nacionales son dos ciudades, Cochabamba y 

Oruro, con 256.263 y 184.111 turistas respectivamente, se explica la afluencia hacia Cochabamba 

por razones de vacación y visita de familiares desde dos vertientes importantes La Paz y Santa 

Cruz, y en el segundo caso las visitas a Oruro se concentran principalmente por la Entrada 

Folklórica del Carnaval de esta ciudad, con visitantes de todo el país.  

El resto de los destinos son ciudades capitales o ciudades intermedias por lo que se puede deducir 

que los propósitos de visita son vacaciones de invierno y de fin de año o viajes cortos de fin de 

semana o feriados como es el caso de Samaipata, Montero, Coroico, Achocalla y el Chapare. 

Las cifras de visitantes nacionales a destinos como el salar de Uyuni o el Parque Madidi son tan 

escasas que no figuran en las estadísticas  generales presentadas por el Viceministerio de Turismo. 

En relación a las cifras de visitantes a áreas protegidas, los datos con los que se cuentan señalan 

una marcada predilección por la Reserva de Fauna Andina Eduardo Avaroa, el resto de parques y 

Áreas Protegidas, incluso el Madidi quedan muy relegados en relación al primero. 

Tabla de afluencia Turística a AP gestión 2010,según cifras de registro de ingresos del SERNAP 
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Área Protegida Visitas anuales promedio Tipo de Turismo o Actividad 

PN Eduardo Avaroa 80966 Observación de Fauna, termas y paisaje 

PN ANMI Carrasco 7644 Caminatas, observación de fauna 

PN Amboró 7171 Observación de fauna, investigación 

PN ANMI Madidi 7067 Ecoturismo comunitario, caminatas, paisaje 

PN Cotapata 6273 Caminatas 

PN Sajama 5197 Andinismo, caminata, termas, paisaje 

PN Torotoro 3942 Espeleologia, caminatas, paisaje 

 

Según la estos datos solo algunas áreas protegidas reciben afluencia turística relevante: En 

primera instancia el Parque Nacional Eduardo Avaroa en el altiplano sur de Potosí, concentró para 

el año 2010 a 80.966 visitantes muy por encima del parque Nacional Carrasco en Cochabamba que 

en el mismo periodo recibió la visita de 7.644 turistas, en un tercer lugar se encuentra el Parque 

Nacional Amboró con un total de 7171 turistas, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Madidi que tuvo 7067 visitantes. Los parques Cotapata (La Paz), Torotoro (Potosí) y 

Sajama (Oruro) con cifras menores pero no tan alejadas constituyen en conjunto de reservas que 

tienen la posibilidad de impulsar la actividad turística a partir de los recursos naturales que 

poseen. 

Las actividades que motivan los desplazamientos mencionados tienen un factor común que es la 

observación de la naturaleza conservada en estas zonas por  las políticas que preservación que se 

han implementado hace ya varios años. Sin embargo cada una de estas Áreas Protegidas tienen 

vocaciones particulares, lo que hace que los turistas también opten por esas según su preferencia.  
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Tomando en cuenta los datos anteriores se puede apreciar una diferencia notable entre la 

cantidad de turistas que llegan a la zona más visitada respecto de la segunda, la proximidad del 

Salar de Uyuni explica en parte este fenómeno, sin embargo las cualidades propias de la Reserva 

Eduardo Avaroa son factores que marcan esta diferencia. En ambos casos durante los últimos 

cinco años el número de visitantes ha tenido un incremento razonable, generando de esta manera 

una importante expectativa sobre el desarrollo futuro de las comunidades implicadas en este 

proceso de desarrollo y conservación. 

Entre enero y Julio del 2012, ingresaron al Salar de Uyuni un total de 41.471 turistas, mientras que 

la REA recibió en el mismo periodo54.041 visitantes (fuente Fides). Estos datos nos permiten 

constatar que si bien el Salar de Uyuni conocido a nivel mundial, concita la atención de los 

visitantes hacia la región, un número importante de turistas se inclina a conocer además la 

Reserva Eduardo Avaroa, es más existe un número considerable de visitantes que específicamente 

visitaron el área protegida. 

Es importante recalcar que la visita a áreas protegidas está constituida fundamentalmente por 

turistas extranjeros, la afluencia de turistas nacionales a estas zonas es notablemente reducida, en 

parte porque la motivación fundamental del turista nacional está concentrada en la visita a áreas 

Eduardo 
Avaroa| 

80966| 68% 

Carrasco| 
7644| 6% 

Amboró| 
7171| 6% 

Madidi| 7067| 
6% 

Cotapata| 
6273| 5% 

Sajama| 5197| 
4% 

Torotoro | 
3942| 3% 

Resto| 1740| 
2% 
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urbanas en tiempo de vacaciones y en segundo lugar porque los costos de visita a áreas protegidas 

sigue siendo inalcanzable en muchos casos para turistas nacionales. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS RESERVA EDUARDO 

AVAROA Y PARQUE  MADIDI 

Tomando como parámetro de exclusión la actividad turística de las 22 áreas protegidas sólo 7 de 

ellas poseen en la actualidad cierto nivel de desarrollo en los aspectos de oferta estructurada de 

sus cualidades intrínsecas y se ha desarrollado en mayor o menor medida en los últimos años 

algún tipo de actividad turística. Es evidente también que gran parte de la actividad se concentra 

en una solo destino Salara de Uyuni y Reserva Eduardo Avaroa, si bien el Parque carrasco en 2010 

muestra una cifra un tanto más alta de visitantes respecto del Parque Madidi, este último tiene 

una evolución histórica en su demanda bastante importante, más aún posee un importante 

desarrollo en el tema de turismo comunitario, y una fuerte imagen a nivel internacional.  

Afluencia a los destinos 

Si realizamos un análisis comparativo tomando estos dos modelos opuestos también en cuanto a 

la oferta que sustentan y al tipo de actividades tendremos una visión comparativa que nos 

permitirá definir el propósito de la presente investigación. 

Realizando un análisis de afluencia turística en ambos parques, el parque nacional Eduardo Avaroa 

concentra un 92 por ciento, cantidad que desde luego es notablemente mayor a la del 8 por ciento 

que detenta el parque Madidi. Aparentemente existe una clara diferencia a favor del primero, 

cifras apuntaladas además por el notable crecimiento en los últimos años de la demanda hacia esa 

región. Mientras tanto el parque Madidi históricamente ha tenido un crecimiento relativamente 

optimista, la menor proporción que ostenta en función al parque que tomamos como parámetro 

de análisis, merece una revisión de las características intrínsecas de cada caso, considerando las 

notables diferencias entre ambos sitios, no solamente en el aspecto físico natural sino también en 

parámetros tales como la accesibilidad, la calidad de los servicios, la forma de promoción y 

mercadeo y fundamentalmente el perfil del turista que llega a cada uno de estos dos destinos. 
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Sí trasladamos nuestro enfoque ha sido un parámetro un tanto diferente, que tiene que ver con el 

aporte efectivo que generan en montos económicos las visitas a estas áreas protegidas, podríamos 

considerar el aporte real que tiene este rubro en lo que se refiere a la conservación misma del 

área protegida. Existe un sistema de cobros (SISCO), que se aplica desde ya hace algunos años para 

el control efectivo de los ingresos por concepto de turismo a las áreas protegidas, este sistema se 

ha aplicado tanto en la reserva Eduardo Avaroa como en el parque nacional Madidi, los resultados 

de un análisis realizado en un periodo de tres años, del 2006 al 2008 nos muestra que la 

recaudación más efectiva no corresponde al parque Eduardo Avaroa sino más bien al parque 

Madidi. 

Ingreso económico a las áreas protegidas por concepto de recaudaciones 

Área Protegida 2006 2007 2008 

Eduardo 

Avaroa 

1823580 1988400 2100000 

Madidi 438560 479670 480200 

Total Bs. 2262140 2468070 2582200 

 

Nótese que durante los tres periodos el parque Eduardo Avaroa ha recaudado un promedio de dos 

millones de bolivianos por gestión, montos destinados a tareas de conservación investigación y 

mantenimiento de la infraestructura quedase al área protegida, en el mismo periodo de tiempo el 

parque Madidi ha oscilado cerca de los 500000 bolivianos por año, si bien este monto representa 

Eduardo 
Avaroa 

|80966| 92% 

Madidi| 
 7067| 8% 

Visitantes 2010 
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tan sólo la cuarta parte de lo que recauda el área protegida Eduardo Avaroa, es importante 

contraponer este dato con el número de visitantes que genera este ingreso. 

 

La recaudación en términos porcentuales se traduce como muestra el gráfico anterior en 

porcentajes que tienen que ver con cifras diferentes a las de la cantidad de turistas esto significa 

fundamentalmente que en el parque Madidi existe un nivel de aprovechamiento mucho más 

efectivo por cada visita que este parque recibe. Si extendemos este análisis al concepto de 

beneficio general o efecto multiplicador, veremos que una cantidad mayor de beneficiarios se 

encontrará en torno a la actividad turística del parque Madidi, puesto que además los beneficios 

se distribuyen en función a una mayor población de los municipios adyacentes y de comunidades 

que se encuentran dentro de la zona y que en muchos casos ya han realizado iniciativas 

importantes en cuanto a la prestación de servicios e inclusive en proyectos de magnitud 

considerable, relativos a la gestión y administración de programas turísticos orientados a perfiles 

de turistas con elevar la capacidad de gasto. 

El Sistema de Cobros en Áreas Protegidas 

El sistema de cobros comenzó a implementarse en la reserva Eduardo Avaroa a partir del año 

1999, surge a partir de la necesidad de poder establecer tarifas de ingreso acordes con las 

necesidades de las áreas protegidas y al mismo tiempo con la calidad de la oferta turística al 

interior de estas. El sistema de cobros establece una clara relación de transparencia entre 

administración del área protegida y las comunidades al interior de las reservas o residentes en 

áreas aledañas, esta relación permite la adecuada distribución de los recursos provenientes por 

este mecanismo. 

Eduardo 
Avaroa 

|2100000| 
81% 

Madidi| 
 480200| 

19% 

Recaudacion 2010 para AP 
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La experiencia adquirida en la reserva Eduardo Avaroa posteriormente se extiende a algunas de las 

áreas protegidas en las cuales la actividad turística es relevante, entre ellas por supuesto el parque 

nacional Madidi. 

En el caso de la reserva Eduardo Avaroa que en realidad fue un plan piloto para la implementación 

del sistema de cobros, se estableció un plazo experimental de cuatro años en este periodo de 

tiempo se tomaron en cuenta como parámetros fundamentales tres aspectos, los niveles de tarifa 

y estructura, la recaudación de tarifas y la administración de los ingresos y finalmente la 

percepción que tenían los actores relacionados al área protegida. 

Entre los resultados más importantes obtenidos tras este monitoreo, se encuentra el hecho 

fundamental de que los costos por ingreso bien podían ser elevados en relación a los precios de 

ingreso anteriores, bajo la condición ante fundamental de mejorará algunos aspectos del servicio 

que hasta entonces eran sumamente precarios. Se distinguen entre estos aspectos de mejora el 

mantenimiento de los caminos, la calidad de los servicios higiénicos y la mejore la calidad de los 

servicios de hospedaje. 

El sistema de cobros ha pasado por un periodo de prueba en el cual otras áreas protegidas debían 

también experimentar los resultados positivos o negativos de esta implementación. Al cabo de 

este periodo de tiempo se estableció que el sistema de cobros resultaba efectivo 

fundamentalmente en la tarea básica de establecer parámetros genéricos que permitieran 

homogenizar las características de cobro hasta entonces practicadas. Adicionalmente se encontró 

que un beneficio importante a nivel económico se había incorporado tanto a la administración de 

las áreas protegidas como a los municipios y comunidades involucradas en actividad turística en 

relación a las áreas protegidas. 

Utiliza metodología basada fundamentalmente en la percepción del usuario, es decir el turista y su 

predisposición y capacidad de pagar un monto adicional al que ya se cancelaba, se logra establecer 

una tarifa adecuada, que sea razonable y justa y que al mismo tiempo permita la generación de 

ingresos suficientes para poder subsanar las falencias, condición que el turista también 

manifestaba y que además se pudieran generar ingresos adicionales para temas de investigación 

conservación y por supuesto un beneficio para las comunidades. 
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Actualmente el ingreso a la reserva Eduardo Avaroa, es de 150 Bs. Aproximadamente 21 Dls. Si 

tomamos en cuenta la afluencia de turistas en el año 2010 la recaudación neta supera los 

12millones de bolivianos, lo cual es una cifra considerable, sin embargo debe tomarse en cuenta 

que solamente un porcentaje desde monto está destinado a la conservación y a las tareas de 

investigación dentro del área protegida. 

En el parque Madidi mientras tanto, el costo de ingresos para turistas es de 125 Bs. Y 55 Bs. Para 

visitantes nacionales, de la misma forma estos montos son distribuidos en un pequeño porcentaje 

a la administración del área protegida y en porcentajes equivalentes a los municipios de los cuales 

forma parte la extensa región del parque Madidi. 

El sistema de cobros ha significado un avance importante, además se ha avanzado 

significativamente en la homogenización de tarifas en función a parámetro reales, intentando 

fundamentalmente establecer parámetros comparativos con otros países de Sudamérica con 

destinos turísticos similares. Sin embargo o los montos generados por cobro de ingresos son 

mínimos en relación a los ingresos generados por operación turística, en la cual 

desafortunadamente aún no existen regulaciones adecuadas y parámetros que permita establecer 

con claridad cuáles son los beneficios directos e indirectos que los pobladores y municipios de las 

regiones con áreas protegidas, perciben por concepto de turismo. 

Áreas de Influencia y Participación de las comunidades 

Las zonas circundantes a las áreas protegidas tienen por lo general en torno suyo lo que se conoce 

como un área de influencia, en términos ideales esta zona debería constituirse como un cinturón 

de amortiguación que permita el mejor control y monitoreo de las especies y su desarrollo al 

interior de las áreas sin embargo estas zonas son por lo común poblaciones con un importante 

grado de avance agrícola, puntos de distribución o centros de comercio, lo cual hace imposible 

que se cumpla el rol de mitigación hacia las áreas protegidas. 

En el caso de la reserva Eduardo Avaroa existe una pequeña cantidad de comunidades alrededor y 

en el interior de la zona protegida, estas comunidades tienen a su vez escasa población, una de las 

razones fundamentales es el hecho de que esta región posee climas muy fríos y secos, lo cual ha 

significado siempre una enorme dificultar en el asentamiento de grupos humanos ha dado que la 

agricultura y la crianza de animales resulta altamente dificultosa. 
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Las comunidades dentro del área de influencia se extienden hacia el norte puesto que el Salar de 

Uyuni, forma parte de la oferta altiplano sur “Desiertos Blancos y Lagunas de Colores”, 

poblaciones intermedias son San Pablo de Lípez y San Agustín las cuales si bien se encuentran un 

tanto lejos del área protegida y de la ruta principal que se emplea para llegar hasta el sitio, poseen 

las poblaciones más importantes cuantitativamente hablando de toda la región después de Uyuni. 

En realidad todo el Municipio Posee una población de 2695 habitantes, mientras que la población 

concentra alrededor del 10% de esa población.  

Al interior del Área Protegida en la zona perimetral norte se encuentra la población de Quetena 

Chico, una de las comunidades relacionadas directamente con los beneficios de la actividad de 

turismo, con unos 800 habitantes, su magra economía por lo general basada en la crianza de 

camélidos y ovinos, con una agricultura esmirriada, se ha visto fortalecida por la presencia de 

visitantes y el sistema de cobros establecido hace ya algunos años. 

El impacto del auge del turismo sobre la economía local, es muy importante se habla de una de las 

afluencias de mayor importancia del país, que llegan a significar ingresos que se distribuyen en 

poblaciones con número de habitantes bastante reducido, lo cual puede en el futuro significar una 

mejora sustancial en la calidad de vida de los comuneros de la región.  

En contraposición la distribución social humana que existe en la zona de influencia del Parque 

Nacional Madidi es muy compleja, no en vano el parque tiene además la categoría de Área Natural 

de Manejo Integrado, la cual por lo general se da a áreas protegidas en las que población y 

actividades económicas ya tienen larga data y un fuerte enraizamiento. Tres provincias del 

departamento de La Paz, tienen territorio dentro del área protegida, Franz Tamayo, Abel Iturralde 

y Bautista Saavedra, además son cinco los municipios que por razones administrativas tienen 

jurisdicción sobre el área Apolo, San Buenaventura, Ixiamas, Curva y Pelechuco, si bien las 

actividades turísticas se concentran en el municipio de San Buenaventura, el resto  recibe cuotas 

de participación de los ingresos generados por concepto de cobro de ingresos. 

En la región o zona de influencia del parque se encuentran varios territorios indígenas la TCO 

Tacana I al este; gestión de consolidación de TCO Tacana II al norte y gestión de constitución de 

TCOs Lecos Apolo y Lecos Larecaja al sur. Al Interior de la zona del ANMI, se hallan asentadas 

comunidades Tacana Quechuas, la más poblada la población de San José de Uchupiamonas con 

aproximadamente 750 habitantes, esta población al parecer pequeña es la que administra la 
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actividad turística más importante del parque, la operación dentro del denominado Ecolodge 

“Chalalán”, sin embargo no es la única de la región, pues una comunidad como Villa Alcira y otra 

como San Miguel del Bala pugna a su vez para poder ofertar paquetes y servicios similares, en las 

zonas inmediatamente adyacentes. De la misma forma poblaciones importantes como San 

Buenaventura, Tumupasa e Ixiamas pretenden posicionar productos turísticos en el área protegida 

para poder ingresar en el circuito económico que se ha generado. 

Por otra parte es sabido que la mayoría de los ingresos generados por turismo, no son de cobro de 

ingresos sino de operación turística y en este caso es la población de Rurrenabaque la que 

concentra casi la totalidad de operadores y prestadores de servicio afines al turismo. Varias 

comunidades del Beni dentro del municipio de Rurrenabaque han comenzado también a 

interesarse en la actividad turística como alternativa a sus principales actividades económicas, un 

ejemplo de esto es la comunidad de Asunción del Quiquibey ubicada a orillas del río con el mismo 

nombre y dentro del área protegida Pilón Lajas que se encuentra colindante al parque Madidi, 

quienes ofertan ecoturismo comunitario en su emprendimiento denominado Mapajo, con 

características muy parecidas a las del Chalalán. 

El municipio de Santa Rosa ubicado en las llanuras de inundación benianas  es también una 

importante población con más de 4800 habitantes, que ha comenzado ya hace varios años atrás a 

organizar de manera estructurada la oferta que se daba de manera espontánea sobre el río 

Yacuma, se ha definido la zona como Parque Municipal y se han establecido tarifas de ingreso. 

Este destino ha sido siempre el complemento a las visitas al parque Madidi, ofertándose el 

producto complementario “selva – pampas”. 

Esta complejidad poblacional crece en la medida de que muchos de los municipios mencionados 

han observado en los últimos años como las comunidades como San José han logrado potenciar el 

turismo y por supuesto quieren formar parte de este naciente auge. Los Municipios de 

Rurreanabaque y San Buenaventura compiten por consolidarse como centros de distribución de 

estos productos, (Rurrenabaque lleva considerable ventaja) y a estos se suman las iniciativas 

claramente expresadas de los municipios de Ixiamas al norte y Apolo al sur. 

Es evidente que el caso de La reserva Eduardo Avaróa la cantidad de beneficiarios es muy pequeña 

pero los ingresos por concepto de cobros son mayores, esto permite definir que si bien los 

ingresos generan montos importantes, gran parte de ellos debe ser distribuidos entre mejoras en 
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servicios e infraestructura y fundamentalmente conservación de las cualidades naturales del área, 

los emprendimientos realizados por las comunidades en el tema de administración de los recursos 

del AP, son relativamente pequeños y por consiguiente los ingresos directos a miembros de las 

comunidades son escasos, y el desarrollo de nuevas alternativas y oportunidades esta también 

condicionado a esta característica de falta de población y por tanto de iniciativas alternativas. 

 Mientras que el parque Madidi la figura es un tanto a la inversa, pues si bien los ingresos por 

concepto de cobros son menores por la menor afluencia turística y por la amplia distribución de  

estos recursos, se puede evidencias un intenso y significativo incremento en las iniciativas de 

turismo comunitario y rural, con emprendimientos de importancia los cueles en varios casos están 

orientados a ser proyectos en los que las comunidades se encarguen de temas de gestión integral 

de los paquetes y productos ofertados. Esto significa sin duda mejores ingresos directos para más 

sectores de la población de las comunidades. Una mayor cantidad de comunidades con nuevas 

iniciativas, parece apuntar hacia el mejor desarrollo del turismo en esa región, sin embargo otros 

factores también deben ser tomados en cuenta, puesto que el crecimiento del interés en 

desarrollar nuevas iniciativas en turismo debería ir acompañado con un proceso ordenado de 

planificación de posibles impactos sociales. 

Gestión de las Áreas por el Sernap 

Si bien los sectores sociales, juegan un rol sumamente importante en el desarrollo de la actividad 

turística dentro y en torno de las áreas protegidas, el papel que desarrolla el Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas tanto en la Reserva Eduardo Avaroa como en el Parque Madidi, es de crucial 

importancia en los procesos de conservación de los valores intrínsecos que hacen de estas zonas 

patrimoniales pero además aptas para la actividad turística. 

La Reserva Eduardo Avaroa creada en 1974, el principal motivo fue la conservación de los 

camélidos especialmente con programas relativos a la conservación del hábitat natural de la 

vicuña, ha tenido a lo largo de su historia varias formas de administración, solamente en 1994 

pasa a ser tuición del Estado y desde 1998 el Sernap se constituye en el ente administrador de la 

reserva.  

En el año 2000 el Sernap elabora el Plan de manejo de la Reserva, en el cual se propone la 

ampliación del área protegida a fin de incorporar ecosistemas y recursos paisajísticos que 

complementarían de manera importante las actuales características de conservación. Se ha 
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propuesto a su vez la creación de un Santuario de Vida Silvestre, sin embargo este propósito se ve 

contrapuesto con la declaración que tiene la Reserva de Sitio Ramsar, específicamente la laguna 

Colorada que desde septiembre de 2009, fue extendida a una extensión de 1.5 millones de 

hectáreas, cambiando su denominativo a “Los Lipez”, esto por supuesto le asigna una mayor 

relevancia a toda el área protegida. 

La reserva Eduardo Avaroa corresponde a la categoría Reserva Nacional de Vida Silvestre, esto 

implica que el propósito principal desde su creación es el manejo sostenible de manifestaciones de 

vida silvestre dentro de los ecosistemas característicos de la región, esta premisa significa que 

todas las tareas están fundamentalmente orientadas a la conservación y protección, en 

determinado momento esto ha significado un obstáculo bastante importante para la realización 

de otro tipo de actividades, en el caso específico la actividad turística, sin embargo puesto que las 

tendencias de visita hacia esta zona han generado una clara vocación, el servicio nacional de áreas 

protegidas ha tenido que ser capaz de definir políticas que por un lado sostengan el principio de 

conservación y que al mismo tiempo permita un manejo equilibrado de las relaciones que surgen 

entre turista y medio ambiente. Para lograr aquello se hace absolutamente necesaria la 

participación de personal capacitado que bajo lineamientos y normativas claramente definidas, 

pueda realizar o un estricto control y monitoreo permanente de los recursos naturales del área. 

Una evaluación de la última década, nos permite apreciar que existe aún una insuficiencia en 

cuanto a la capacidad de control adecuado y suficiente de las actividades de impacto sobre el 

medio ambiente, especialmente porque durante ese mismo periodo de tiempo la actividad 

turística se ha disparado con cifras que superan los 80000 visitantes al año, es indudable que se ha 

tenido éxito en la conservación y recuperación de la población de camélidos, especialmente la 

vicuña especie que antes de la intervención en esta zona, estaba seriamente amenazada y en 

peligro de extinción. Los principales aspectos relativos al rol del Sernap, frente a la actividad 

turística tienen que ver fundamentalmente con la capacidad cuantitativa de control, si bien existe 

una normativa de funcionamiento básica la cual garantizaría el respeto ambiental y su 

conservación aun a pesar de la gran cantidad de visitantes, es claro que no se cuenta con el 

número suficiente de personal que pudiera ser una cobertura real de todos los flancos por los 

cuales operadores turísticos y visitantes independientes realizan actividades sin mucho control, 

para ellos basta el parar el derecho de ingreso al área protegida y al no tener una vigilancia 
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permanente y estricta suelen generar problemas ambientales que hoy en día están comenzando a 

ser muy evidentes. 

Un aspecto también relevante es el hecho de que existen actividades mineras importantes en la 

zona, éstas están avaladas por el estado, legalmente establecidas generan una serie de 

inconvenientes en el propósito de conservación, en Sernap poco puede hacer al respecto. Se suma 

a estos aspectos, la dificultad de acceso hacia la zona al existir una deficiencia la estructura 

caminera, acrecentándose el problema por las distancias recorrer, es evidente que las autoridades 

tienen muy pocas oportunidades para poder ver de cerca aquellos problemas que se van 

generando por el uso turístico y la explotación minera. La extensión del área y las fronteras que 

rodean la misma permite la existencia de muchos espacios de vulneración  o ingresos que no 

tienen el respectivo control. 

Sin embargo desde el año 2006 está vigente el Reglamento de Operaciones Turísticas en Áreas 

Protegidas, el cual en la actualidad se constituye en un marco de referencia para la regulación 

específica de la actividad mencionada, esto está comenzando a redefinir el escenario en el cual la 

normativa es gradualmente aplicada en la medida de las posibilidades del personal de Sernap. 

Por otra parte la falta de financiamientos adicionales y de que los recursos generados a través de 

Sisco, lleguen a efectivizarse en proyectos de mejora, tanto de infraestructura, servicios y 

fundamentalmente personal capacitado y en número suficiente dentro de los perímetros del área 

protegida. 

El Plan de manejo de la Reserva propone varias acciones que están encaminadas al mejor manejo 

y control del área protegida, una de ellas tiene que ver con un monitoreo adecuado de la cuenca 

de la laguna Colorada al fin de preservar los recursos hidrológicos ligados a esta y cumplir a 

cabalidad la conservación del área Ramsar Los Lipez, por otro lado propugna la incorporación 

activa de las autoridades del municipio en tareas que tienen que ver con la planificación y gestión 

del área protegida, puesto que la totalidad del municipio se encuentra prácticamente en el área y 

zonas de influencia. Puesto que el destino turístico conocido como de ciertos blancos y lagunas de 

colores, ha generado una importante demanda turística considerando que estas dos áreas 

corresponden a municipios diferentes, pero que comparten el interés común del desarrollo a 

partir del turismo, se deben establecer relaciones y vínculos de planificación y gestión de manera 

mancomunada. 
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El Sernap ha establecido también la zonificación al interior de la reserva, está zonificación implica 

diferentes usos para cada una de las porciones territoriales, consiguientemente también significa 

diferentes tipos de uso y aplicación de reglamentos en cada una de ellas. 

Se han establecido nueve zonas, la primera se denomina Zona Núcleo definida como zona de 

protección estricta, su propósito es la conservación de los recursos naturales de manera tal que se 

garanticen todos los procesos biológicos y se conserve el equilibrio natural de los ecosistemas, 

está dividida en dos regiones, una al norte cerca de la Laguna Colorada y su área de influencia, en 

ella se encuentran fundamentalmente recursos hidrológicos de gran importancia que constituyen 

el nutriente fundamental del área denominada Ramsar. Por otra parte una zona núcleo de 

conservación estricta se define al sur de la reserva definiendo en esta zona a varias lagunas con 

importantes reservas de avifauna.  

 

Fuente: Plan de Manejo de la Reserva Eduardo Avaroa 

Una zona de amortiguación interna tiene como propósito minimizar el impacto sobre las áreas 

núcleo es decir está constituido por las zonas aledañas o perimetrales a las de mayor protección. 

Se han definido también la necesidad de la existencia de una zona de uso tradicional de recursos, 

está cumple una función equivalente a la de un área natural de manejo integrado, el propósito 
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fundamental es definir un sector en el cual sea posible realizar actividades económicas sostenibles 

para el desarrollo económico de las comunidades al interior del área protegida, se encuentra 

emplazada en el flanco sur oriental de la reserva.  

Se define a su vez una zona de uso tradicional de recursos, en la cual se permite en actividades 

extractivas, productivas y consuntivas, esta zona se encuentra en la frontera occidental, entre las 

lagunas Colorada y Verde. 

La zona de uso moderado, se sitúa en dos partes estratégicas de la reserva, la primera entidad 

laguna Colorada y la segunda en la laguna Bush, estos dos espacios naturales se constituyen en el 

hábitat y sitio de anidación de los flamencos, por consiguiente el espacio donde es posible apreciar 

esta excepcional avifauna, sus hábitos y los procesos biológicos son inherentes al especie.  

También se determina la existencia de una zona de recuperación natural o restauración, 

definiéndose dos tipos de estado de recuperación, el primero referido al daño o perjuicio 

ocasionado por actividad turística y el segundo por los deterioros ambientales que se pudieran 

haber generado a raíz de la actividad minera en la zona. La ubicación de las zonas de recuperación 

natural para el caso de la afectación por turismo se sitúan fundamentalmente en las rutas en las 

cuales se ha realizado de manera desordenada la operación turística durante varios años atrás, 

esto incluye las zonas aledañas a las lagunas más visitadas como la laguna Colorada y la laguna 

Verde y el desierto de Dalí.  

Los sitios arqueológicos de la región han sido también determinados como sonar de interés 

cultural histórico, son puntos que se encuentran dispersos dentro del área protegida y que tienen 

un importante valor por su estado de conservación, se pueden destacar el Abra  Puripica, los 

vestigios de una ruta incaica y las faldas del volcán Ollague. 

Se denominan también zonas de gusto especial aquellas que por sus características son los sitios 

estratégicos para la instalación de infraestructura de control. Asimismo se establecen las  zonas de 

uso turístico, en las cuales se han destinado espacios para la construcción de infraestructura de 

servicios turísticos, albergues, miradores, restaurantes y otros. Por supuesto que toda esta 

infraestructura debe estar regulada tanto en su construcción como en su uso puesto que se 

encuentran ubicadas en zonas frágiles en torno a importantes atractivos turísticos. 
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El Sernap también identifica una serie de procesos tareas que son considerados prioritarios y cuya 

aplicación debe anteponerse a otras acciones posteriores de aprovechamiento de los recursos 

naturales de la zona, la primera tarea urgente se considera a partir del traslado de las instalaciones 

administrativas al interior del área protegida, esto a fin de garantizar una presencia permanente y 

un contacto más directo con todo los problemas que se generan en la reserva. Se define también 

como de gran importancia el incremento al control efectivo en la zona es decir la intensificación de 

patrullajes en zonas o sitios estratégicos en los cuales existen tanto actividad turística como otro 

tipo de actividades que podrían perjudicar la conservación de los recursos. 

La fiscalización de las actividades mineras a través de un control más estricto y supervisado es 

también una de las prioridades que Sernap encara en estos momentos. Para esto se hace 

necesario el fortalecimiento de la capacidad jurídica, a través del ajuste minucioso de las 

normativas ambientales dentro de la zona. En el mismo sentido también se considera importante 

una auditoría ambiental algunas de las empresas turísticas que en el pasado han operado de 

manera arbitraria, se trata de medir el impacto que estas ocasionaron con instalaciones que 

pudieran haber dañado los recursos naturales e inclusive afectado algunos ecosistemas. 

El Sernap también considera una tarea importante el ordenamiento del tráfico en las zonas 

desérticas de la reserva puesto que al no existir una ruta claramente establecida los vehículos 

transitan libremente generando importantes niveles de erosión sobre los suelos. También es de su 

preocupación el tránsito de transporte pesado que circula muy cerca de la laguna Colorada, se 

considera que su alejamiento serio una solución adecuada a los potenciales problemas que está a 

la circulación significa en la actualidad. 

El tema referido a la contaminación ambiental por residuos sólidos y líquidos se constituye 

también en una prioridad para el Sernap, es así que una de las tareas más importantes en este 

momento es la adecuación e implementación de servicios higiénicos y sanitarios en toda la zona, 

especialmente en aquellas áreas en las cuales por razones de actividad turística la carga de 

residuos generada puede ser importante y consiguientemente los niveles generados de 

contaminación pondrían en riesgo el equilibrio ambiental de esas zonas. 

Por otra parte el  rol del Servicio Nacional de Áreas Protegidas en el parque nacional Madidi es de 

gran importancia en los procesos administrativos y de conservación de la enorme biodiversidad 

que se tiene la zona. El Madidi es una reserva creada recientemente, en setiembre de 1995, la 
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razón fundamental de su creación es la conservación de los recursos naturales que se encuentran 

concentrados en una zona de altos contrastes y por consiguiente es considerada una de las más 

ricas en biodiversidad de todo el planeta. Es probable que la decisión de declarar a esta zona área 

protegida se funde en la necesidad de conservar específicamente una de las reservas naturales de 

madera mara más importantes de todo el país, paralelamente se registró posterior a su creación 

un incremento en la demanda turística, si bien está ya había existido desde principios de la 

década, en los últimos años apuntaba acción tipo de turismo depredador y agresivo con el medio 

ambiente.  

El Sernap no posee en la actualidad un plan de manejo para tan compleja área protegida, éste se 

encuentra en este momento en fase de elaboración, siendo muchos los problemas ambientales de 

la zona y siendo enormemente compleja la región es entendible que este tipo de proyectos se en 

considerados de gran magnitud, indudablemente mucho más compleja que la región en la que se 

encuentra la reserva Eduardo Avaroa. 

Se ha constituido desde 1996 un comité de gestión, conformado por 14 miembros, representantes 

de pueblos indígenas, municipios, organizaciones de base de instituciones de carácter científico, su 

propósito fundamental es la gestión integral del área protegida pero principalmente el monitoreo 

permanente de los avances referidos a la conservación de los recursos en la zona. 

El personal del Sernap destinado a las labores de control y administración en el área protegida se 

resumen a un director, dos técnicos y 22 guarda parques. Este número de personal es 

evidentemente muy pequeño en relación a la magnitud del área protegida pero 

fundamentalmente a la complejidad e inaccesibilidad de la mayor parte de su superficie. El 

servicio nacional de áreas protegidas cuenta con un campamento principal que se encuentran la 

población de San Buenaventura y ocho campamentos distribuidos en las zonas de mayor 

accesibilidad del área protegida, en Alto Madidi, Machua, Quendeque, Andino, Tumupasa, Puerto 

Heath, San Fermín y Santa Cruz del Valle Ameno. 

Otras instituciones dentro del área coadyuvan con propósitos de investigación, interacción social y 

proyectos de conservación, también es posible encontrar organizaciones de capacitación y 

formación en tareas de producción sostenible, especialmente orientadas a lograr que las 

comunidades al interior del área protegida puedan continuar con sus actividades tradicionales 

bajo un nuevo enfoque de la conservación y uso sostenible de los recursos. 



Instituto de Investigación y Consultoría Turística 
Factores que determinan el comportamiento del ecoturismo en Áreas Protegidas 

Arq. Carlos Daniel Pérez Millares                                                                             Gestión 2012                                                                                                                                                       
42 

 

El sistema de cobro para ingresó al área protegida es también administrado por el Sernap, sin 

embargo, los recursos obtenidos sólo vale en un pequeño porcentaje a propósitos de conservación 

puesto que se ha establecido una distribución de cada entrada entre los tres municipios Ixiamas, 

San Buenaventura e inclusive Apolo.  

El territorio que comprende el parque 

nacional Madidi, pese a su complejidad 

sólo está definido en dos zonas, la 

denominada zona de conservación 

estricta, que se conoce demás como 

parque nacional y la zona de área natural 

de manejo integrado ANMI, en una 

especie de extrapolación a lo que 

significaría de manera ideal la 

distribución de estas dos zonas, las zonas 

de conservación absoluta se encuentran 

separadas en dos porciones una al norte 

oeste del área protegida y la otra en el 

extremo sur. El área natural de manejo 

integrado paradójicamente se encuentra 

en la zona central con núcleo del área 

protegida. 

Esta distribución corresponden hubo un proceso de planificación propiamente sino 

fundamentalmente al hecho de que los asentamientos por razones de accesibilidad se han 

concentrado en la parte central desde el sur, a partir del municipio de Apolo y desde el norte este 

a partir de la población de Tumupasa, estos asentamientos  ya consolidados antes de la creación 

del área protegida han determinado esta característica de distribución, si bien las comunidades 

nos son muy numerosas y no existe un camino carretero de acceso entre ellas, se practican 

actividades de agricultura, ganadería y pesca a menor escala, esto imposibilita la conservación 

absoluta de los recursos naturales. 
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Estas dificultades se hacen por demás evidentes cuando además se superponen los criterios de 

desarrollo, a las que las autoridades y las poblaciones de la región aspiran, estas suponen 

proyectos que no son del todo compatibles con los propósitos de conservación del intrincado 

equilibrio de los ecosistemas del área, un ejemplo es el proyecto de una ruta entre Apolo y 

Tumupasa, que cortaría en dos el área protegida. 

Oferta Turística 

La  Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, caracterizada principalmente por su clima 

extremo seco y frio, condiciones a las que se suman su altura sobre el nivel del mar que está por 

encima de los 4200 y el alto grado de mineralización de su suelo, en síntesis una tierra inhóspita y 

hostil, un desierto helado con muy escasa población y muy baja biodiversidad, sin embargo estos 

factores esconden una belleza y una atracción inverosímil, que hace de esta región una de las más 

visitadas por los turistas en nuestro país. La existencia de condiciones tan adversas para la vida se 

revierte en las pocas zonas de concentración de agua, son las lagunas de colores que atraen a 

incontables ejemplares de flamencos que encuentran en un medio tan sui generis un hábitat ideal 

para su alimentación y reproducción, se suman a la avifauna descrita mamíferos de la familia de 

los camélidos; vicuñas, alpacas, llamas y 

guanacos. Los escenarios paisajísticos a su 

vez por las particularidades de un territorio 

que tuvo un pasado de actividad volcánica, 

cobran una dimensión supra natural. 

Si bien la región es por definición una zona 

casi desértica, posee una hidrografía muy 

particular, los pocos ríos que nutren la sub 

cuenca Uyuni, arrastran a su paso grandes 

cantidades de minerales que son 

depositados en las planicies, la más 

extensa el salar de Uyuni, de esta manera 

al evaporarse las aguas dejan nuevas capas 

de sal sobre las superficies inundadas. El 

salar de Chalviri, que se encuentra dentro 

del parque es un ejemplo de los varios desiertos de sal que se hallan en la región, sin duda estos 
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escenarios naturales se constituyen en una de las características que hacen particular la situación 

de esta reserva. 

Pero la particularidad mayor radica en el pasado geológico de la región, siendo la zona con 

actividad volcánica más reciente, la actividad geotérmica se manifiesta en un conjunto de 

fenómenos naturales tales como las fumarolas de “sol de mañana” o las aguas termales de 

Chalviri. Este conjunto de fenómenos en un escenario tan agreste es tan particular que muchos 

opinan que estos parajes generan la sensación de ser extraterrenales, los volcanes inactivos que 

rodean la región le confieren adicionalmente al paisaje rasgos espectaculares y surrealistas, como 

el denominado “valle de Dalí” o “el árbol de piedra”.  

 

Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital de Google Earth 

La región en la que se encuentra este conjunto de atractivos, puede considerarse la más inhóspita 

de todo  el territorio boliviano,  con temperaturas muy por debajo de los 0 grados y un nivel de 

humedad muy escaso. Sin embargo es el área protegida que recibe la mayor cantidad de 

visitantes. Un conjunto importante de recursos naturales; lagunas, géiseres, formaciones eólicas y 

por supuesto las montañas de la cordillera occidental generan el interés de los visitantes. Por 
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encima de estos atractivos, encontramos la biodiversidad adaptada a las condiciones adversas de 

la región; flamencos y camélidos principalmente.  

Con estas características la REA se constituye actualmente en el área protegida más visitada de 

Bolivia, en parte por las cualidades intrínsecas y particularidades que posee y en parte también 

por la conexión que tiene con el salar de Uyuni, el cual se constituye en el polo de atracción de un 

gran número de turistas que en su mayoría completan su vista llegando hasta la reserva. Se estima 

que la afluencia turística sobrepasa los 65 000 visitantes a la región anualmente, generando de 

esta manera un importante movimiento económico. En este contexto las comunidades habitantes 

del área ya han tomado iniciativas para poder aprovechar este potencial, existe más de una 

decena de iniciativas de turismo comunitario que van desde el establecimiento de Albergues 

Comunitarios, museos, espacios de artesanía, balnearios y sitios de observación arqueológica. 

La oferta turística en el Parque Maididi, es un tanto más variada y compleja, aunque se halla 

concentrada solo en una zona, hacia el extremo sur de este del parque, esto por la proximidad de 

los puntos de acceso como son las poblaciones de San Buenaventura y Rurrenabaque, también por 

la presencia del río Beni y el río Tuichi, este último sirve de ingreso natural hacia la región que en 

este momento es más frecuentada por turistas. 

Si bien el parque Maididi por sí mismo posee una importante cantidad de visitantes, de manera 

natural y por factores de oferta y demanda se ha incorporado a este destino un producto que se 

encuentra hacia el Nor este de las poblaciones principales, se trata de la región de las pampas de 

inundación del Beni, concretamente cerca de la población de Santa Rosa y a orillas del río Yacuma. 

Entre ambos productos, selva y pampa, se ha estructurado una oferta casi indisoluble puesto que 

los visitantes realizan sus actividades inicialmente en el parque Maididi y completan su visita en el 

río Yacuma, en algunos casos lo hacen a la inversa y en muy pocos solamente visitan uno de los 

dos sitios. 

Sin duda el producto estrella de la región es el albergue ecológico Chalalán, el cual es administrado 

en la actualidad por la comunidad Tacana quechua de San José de Uchupiamonas, este producto 

consiste básicamente en la oferta de recursos naturales y manifestaciones culturales, en un 

ambiente prístino y de espectacular belleza brindando sin embargo comodidad a y un relativo 

confort en a sus visitantes. Se encuentra ubicado en la jurisdicción de la comunidad San José, cerca 
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del río Tuichi y a orillas del lago Chalalán. Cuenta con una importante infraestructura la cual ha 

sido pensada para armonizar con el entorno natural y al mismo tiempo utilizando materiales y 

técnicas propias del lugar brindar calidad en el servicio. 

Sobre el mismo río Tuichi se han establecido también una media docena de campamentos 

pertenecientes a operadores de Rurrenabaque y San Buenaventura, estos campamentos no 

cuenta con las condiciones y características mencionadas al describir el albergue ecológico 

Chalalán pero ofertan productos similares, es decir observación de la naturaleza navegación por 

las aguas del río, incursiones a la selva para la observación de fauna y la visita a uno de los sitios 

más cotizados que es el “Mirador de Parabas”.  

 

 Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital de Google Earth 

Sobre el río Beni, la comunidad de San Miguel del Bala, ha incursionado también con notable éxito 

en los últimos años en la prestación de servicios turísticos, se trata de una comunidad de origen 

Tacana cuyo territorio se encuentra delimitando la parte suroriental del parque Maididi. Los 

miembros de la comunidad a iniciativa propia han buscado financiamiento para la construcción de 

albergues ecológicos los cuales se han concretado hace algunos años atrás, la oferta realizada 
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consiste en varios atractivos puntuales que se encuentran en medio de la selva, caminatas en 

senderos de interpretación, actividades relacionadas con el modus vivendi de estas poblaciones se 

constituye como parte importante de esta oferta. 

Se ha constituido también como atractivo turístico la navegación por el río Beni, especialmente en 

el sector denominado el angosto del Bala, formación natural resultante del constante proceso 

erosivo de las aguas del río, este sitio natural este impresionante belleza pues se trata de una en 

cañada por cañón muy angosto en medio de las serranías del frente subandino un estrecho por el 

cual el curso del río atraviesa una de las últimas zonas de relieve antes de llegar a la inmensa 

llanura beniana. En el recorrido también se pueden apreciar pictografías que hacen 

representaciones zoomorfas y algunos atractivos de carácter natural como el denominado “cerro 

Brujo”. También a lo largo del río puede apreciarse la forma tradicional de vida de las 

comunidades Tacanas. 

Otro sitio cercano es la comunidad de villa Alcira, también de origen Tacana y situada muy 

próxima a San Miguel del Bala, esta comunidad ha construido infraestructura para poder realizar 

actividades de interpretación y principalmente actividades relacionadas con el canoping, 

constituyéndose de esta manera el lado único oferta de esta característica en toda la región. Este 

sitio es frecuentemente visitado por aquellos turistas que deseen incorporar al concepto básico de 

observaciones respeto de la naturaleza alguna actividad de aventura con la incorporación de un 

cierto riesgo y adrenalina.  

En la zona perimetral del parque Maididi hacia la población de Tumupasa, se ha comenzado 

constituir un nuevo producto turístico, se trata del jardín botánico más grande que existiría en el 

país, este proyecto aún en una fase preliminar antes de su implementación se constituyen un 

atractivo turístico de carácter científico que complementaria de manera muy adecuada las ofertas 

realizadas en toda la zona a partir de atractivos que tiene que ver con cultura y naturaleza. 

Un sitio muy próximo a la población de San Buenaventura, es el atractivo denominado piscina 

natural, se trata de una serie de caídas de agua que forman pozas o balnearios naturales en medio 

de la montaña, en esta zona se ha construido el hotel Jatauba, antes de propiedad privada y hoy 

en manos del municipio. 
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Como habíamos mencionado, el complemento al destino turístico Madidi se encuentra cerca de la 

población de Santa Rosa, en el recientemente creado Parque Municipal y Yacuma, circundante un 

importante sector a orillas del río del mismo nombre, este es un escenario natural de gran calidad 

a nivel de biodiversidad, por las características de la zona existe una importante concentración de 

especies de aves, mamíferos, reptiles y peces. Se han instalado varios campamentos que tienen el 

propósito fundamental demostrar al turista esa naturaleza de una manera directa y vivencial. 

Un paquete clásico en este parque municipal, consiste en la navegación del río Yacuma durante 

aproximadamente 2 a 3 horas, en ese trayecto ya se puede observar una enorme cantidad de 

aves, mamíferos como los capibaras y por supuesto lo más importante los caimanes que se 

encuentran a orillas del río de manera abundante, se complementa esta visita con el per norte en 

campamentos rudimentarios orillas del río y con ciertas actividades de caminata y observación de 

otras especies como la anaconda amazónica denominada localmente sicurí. 

Si bien en el momento no es un sitio turístico muy visitado, existe en la población de Reyes, 

características naturales y culturales que podrían incorporar este atractivo al circuito, entre lo más 

destacado está el hecho de que el propio río Yacuma también forma parte el municipio 

mencionado, así también la existencia de un balneario natural la laguna Copaiba cuyas cualidades 

naturales paisajísticas son de la calidad. 

Características de la Demanda 

Indudablemente la reserva Eduardo Avaroa mantiene en la actualidad una cifra récord de 

visitantes en relación al resto de las áreas protegidas, inclusive respecto del lago Titicaca el cual 

hasta hace pocos años se constituye como el principal recurso turístico visitado Bolivia. Las cifras 

registradas el año 2010, permiten evidenciar este crecimiento, alrededor de 156 000 turistas que 

llegaron al destino “ Desiertos Blancos Lagunas de Colores”, constituyendo este escenario es 

destino turístico más éxitos cuantitativamente en la actualidad. 

Un análisis más detallado de esta demanda debe considerarse por supuesto a partir de la 

identificación de las motivaciones fundamentales que tiene el visitante para llegar a esta zona, es 

indudable que la alianza sala de Uyuni reserva Eduardo Avaroa, tiene mucho que ver en este 

crecimiento, muchos turistas llegan hasta la reserva luego de haber visitado el Salar de Uyuni, el 

cual es sin duda el atractivo natural más particular y espectacular que poseemos en el altiplano, 

primera instancia se podría decir que la reserva Eduardo Avaroa recibe los visitantes en función a 
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la demanda que tiene Salar, sin embargo un análisis más puntilloso permitirá ver que también 

existe el efecto contrario, es decir visitantes cuyo motivación fundamental es visitar la 

extraordinaria naturaleza que muestra la REA y posteriormente complementar este visita con el 

espectacular desierto Blanco. 

El perfil del turista que estructura la demanda en la REA analizado desde la perspectiva de su 

origen, nos muestra que existe una predominancia de turistas europeos que constituyen el 52% de 

la demanda actual, principalmente turistas alemanes, ingleses y franceses, el segundo grupo 

importante de visitantes proviene de Sudamérica constituyendo el 21%, los países emisores de 

nuestro continente son principalmente Brasil, Argentina y Chile. Resto de los turistas provienen de 

Norteamérica, Oceanía y el resto del mundo en ese orden. 

Según su distribución etaria, los turistas que prefieren el destino son jóvenes que se encuentran 

entre los 20 y 29 años,  cuantificando el 57,7%, (datos Observatorios Turísticos – Viceministerio de 

Turismo) en segundo lugar el grupo personas cuyas edades oscilan entre los 30 y 39 años, el resto  

de los visitantes en menor porcentaje son mayores a 40 años y en pocos casos sobrepasan los 60. 

Este es un indicador importante para definir las características de preferencia de estos turistas, 

por lo general impulsados por el afán de aventura y buscando como destino el continente 

Sudamericano, en vistas que abarcan varios países del continente y por consecuencia no les 

permite mucho tiempo de estadía promedio en cada país que visitan. 

Existe también un componente crucial en el análisis de la demanda a este destino, la mayoría de 

los turistas viajan solos o con amigos y un menor porcentaje lo hace en familia, esto nos dice que 

para muchos visitantes existen limitantes como por ejemplo las largas horas de viaje y la carencia 

de servicios adecuados que impide que los viajes a esta zona sean de carácter familiar. Esto 

también tiene que ver con la forma en la que los turistas recorren los atractivos, por lo general lo 

hacen de manera independiente el 70%, mientras que el resto lo hace con el apoyo de prestadores 

de servicios u operadores en viajes organizados. 

Por todo las características implícitas en la reserva Eduardo Avaroa, existe un nivel de satisfacción 

bastante elevado en los turistas que visitan esta región, fundamentalmente relacionado al grado 

de satisfacción respecto de la expectativa de la calidad de los recursos naturales de la zona, no 

tanto así de aspectos tales como la infraestructura carretera y los servicios. Realizando un 

promedio sin embargo se puede decir que el grado de satisfacción es de aproximadamente 8 
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sobre 10, calificación que se encuentra por encima del promedio tomando en cuenta el resto de 

los atractivos turísticos del país, equivalente solamente al parque nacional Madidi. 

En lo que respecta al parque nacional Madidi, como ya habíamos dicho anteriormente la demanda 

actual representa aproximadamente el 10% respecto de la demanda en la reservados Avaroa, sin 

embargo algunas características particulares del destino hacen que este se constituya en el de 

mayor grado de satisfacción, al momento de evaluar la percepción que tienen los turistas de su 

visita a esta zona. Como en el caso anterior, el 50% de los turistas que llegan hasta la zona son de 

procedencia europea, mientras que en segundo lugar se encuentran turistas sudamericanos pero 

con una diferencia notable puesto que éstos constituyen solamente el 12 % y un tercer lugar con 

una cantidad mucho menor de turistas que provienen de Norteamérica 9%. Es interesante ver que 

existe un 18% de visitantes que provienen del resto del mundo, es decir de varios países y regiones 

del planeta conformando un número bastante importante de origen muy diverso, esto significa 

básicamente que la reserva nacional parque Madidi tiene un rango de difusión mucho más amplio 

y diversificado que cualquier otro atractivo turístico de nuestro país. 

La preferencia de visita a los principales atractivos visitados se dividen en dos áreas, por un lado la 

zona denominada selva la cual propiamente se encuentra en el parque nacional Madidi y la 

segunda denominada pampas que se halla situada cerca de la población de Santa Rosa. En la 

mayoría de los casos los turistas visitan ambos sitios. 

Una gran mayoría de ellos el 80% son extranjeros mientras que los turistas nacionales en menor 

número están constituidos principalmente por estudiantes universitarios, delegaciones o grupos 

de investigación científica. 

La edad promedio de los visitantes que acuden en mayor número oscila entre los 20 y 29 años, 

seguidos por el grupo etario de 30 a 39, como el caso de la reserva Eduardo Avaroa, el segmento 

preponderante es un grupo joven cuya principal motivación se encuentran en la visita a sitios 

naturales que ofrecen un cierto grado de dificultad en cuanto a su recorrido y un cierto nivel de 

riesgo implícito en las actividades que se generan en un turismo en cierta medida de aventura. 

Si bien el 77% de los visitantes en llega hasta la población de Rurrenabaque por cuenta propia, es 

decir que lo hace de manera independiente, ya para el ingreso al área protegida debe acudir al 

servicio de un operador avalado por el Sernap, esta es una condición impuesta ya hace algunos 
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años que garantiza por un lado la satisfacción plena del visitante y por otro lado de manera más 

importante, minimizar todos los riesgos implícitos y evitar la degradación del medio ambiente a 

partir de prácticas que no estuvieran reguladas y controladas por los guías que previamente han 

recibido capacitación en cuanto manejo de los grupos y también en relación al cuidado ambiental. 

Lo propio ocurre con el destino denominado pampas puesto que en los últimos años el municipio 

de Santa Rosa ha determinado que el ingreso al parque sólo es posible mediante operadores 

autorizados, de manera tal que el porcentaje inicialmente apreciado de 77% de turistas 

independientes se constituye más bien en un 100% de visitantes que realizan la última etapa de 

estas visitas de manera organizada. 

Por las características del servicio existente tanto en el parque Madidi como en la zona de las 

pampas, las visitas familiares tienen un porcentaje mayor respecto a la reserva Eduardo Avaroa, si 

bien los turistas que viajan solos a un representan la mayoría con un 54%, el turismo de familia 

representa un respetable 31%, una de las razones principales es que la promoción del parque 

Madidi que corresponde al albergue Chalalán y otros similares tienen la virtud de ofertar paquetes 

cuyas actividades son fundamentalmente descanso, disfrute del paisaje, visitas guiadas y 

actividades de bajo riesgo, lo cual motiva significativamente a turistas que prefieren viajar junto a 

sus familias. 

Las actividades más frecuentemente realizadas por los turistas en la región son las caminatas 

guiadas y la navegación por los principales ríos, también la observación de flora y fauna, los paseos 

y el relajamiento son las actividades que ocupan el tiempo del visita, sin embargo estos 

porcentajes obedecen fundamentalmente a las limitaciones actuales de oferta, esto se puede 

apreciar claramente cuando la expectativa o la motivación de realizar otro tipo de actividades no 

incluidas en los paquetes, no se hablan de turistas deseosos de realizar actividades como el rafting 

del canoping e inclusive deportes extremos. 

La demanda del turista también apunta hacia un sector muy importante que en este momento no 

está plenamente desarrollado, se trata de la oferta cultural cuya demanda está creciendo a nivel 

del mundo y los visitantes al área protegida del Madidi y zonas aledañas, albergan el deseo de 

compartir vivencias y experiencias culturales de los pueblos que en esta región tienen una raíz 

cultural muy fuerte. En la actualidad la oferta cultural es bastante limitada y está definida 

principalmente por actividades de esparcimiento complementarias a las actividades principales, es 
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claramente visible que la demanda se orienta a que estas se constituyan en actividades más 

relevantes. 

Operación Turística y riesgos ambientales 

La  forma en la cual se realizan en la actualidad las actividades turísticas en todo nuestro país nos 

da una idea cabal de los principales elementos o factores en que podemos analizar cuando 

hablamos de operación turística, por supuesto los resultados de éxito o de fracaso en cualquier 

actividad turística no dependerán de grado o medida en la cual se tomen en cuenta los posibles 

riesgos ambientales o afectaciones que se pudieran generar a partir del interés de plantear nuevos 

recorridos, actividades e inclusive servicios que permitan al turista un grado de satisfacción 

significativo en la visita a un determinado destino. 

Acceso al destino 

Este análisis debe diferenciarse en dos aspectos claramente definidos el primero se refiere al 

acceso a desde un centro de distribución, por ejemplo la ciudad de La Paz hasta el sitio poblado de 

este el cual se realizan las operaciones turísticas más importantes. Por otra parte y de mayor 

importancia en el efecto ambiental que pudiera tener es el análisis del acceso desplazamiento de 

entre los atractivos turísticos al interior de las áreas protegidas. 

Uno de los aspectos destacados en el momento de realizar un diagnóstico del área protegida 

reserva Estuardo Avaroa, es el hecho de que al no existir una infraestructura carretera claramente 

definida se han suscitado una serie de problemas generados por el uso inapropiado de las vías de 

acceso, específicamente al interior del área protegida de este laguna Colorada a través de los 

atractivos más visitados hasta llegar a la laguna verde, los vehículos que transportan a los turistas 

incursionan en medio de las pampas sin considerar la ruta que se hubiera definido es decir luzcan 

dos rutas alternativas a fin de acortar ciertas distancias. 

Es evidente que el problema a la larga condicionar a un nivel de deterioro a nivel de paisaje, y por 

supuesto esto tendrá repercusiones ambientales que en este momento aún no son posibles de 

determinar, lo que no quiere decir que sean inexistentes. 

En el caso del parque nacional Madidi, la situación es un tanto diferente por un lado los accesos 

hacia la mayoría de los atractivos en área protegida se realizan por vía fluvial, navegando los ríos 

Beni, Tuichi y en el caso de las pampas el río Yacuma, en todos estos casos el problema se 
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presenta en la utilización forzosa de combustibles que tienen un doble efecto contaminante por 

un lado generan contaminación atmosférica por la emisión de gases y por otro lado el derrame 

involuntario y permanente de combustible a las aguas de los ríos, contaminación que a pesar de 

ser pequeña, por las características puede generar serios desequilibrios en los ecosistemas 

acuáticos. Se ha visto también que en muchos casos las hélices que propulsan las embarcaciones 

hieren inclusive matan a algunos reptiles e inclusive a los propios delfines de río. 

Existe por otro lado una proliferación importante de sendas en medio de la selva que han sido 

abiertas para que los turistas puedan realizar caminatas guiadas, si bien se ha establecido un 

número máximo de visitantes de manera simultánea por día en cada una de las áreas protegidas, 

aún no se ha podido definir con claridad cuál sería el nivel máximo permitido para el acceso a 

ciertas zonas precautelando aspectos tales como la tranquilidad de la fauna silvestre, la erosión de 

los suelos por desgaste directo y otros aspectos más sutiles como por ejemplo la emisión de 

dióxido de carbono por respiración, en la actualidad se habla inclusive de un patrón de verificación 

denominado huella ecológica, referido a las sutiles diferencias o cambios que puede generar un 

determinado grupo de personas recorriendo un sendero en medio de una zona tan biodiversa 

como es el parque nacional Madidi. 

Desafortunadamente en una de las dos áreas protegidas analizadas su país y en realidad en una de 

las áreas protegidas las cuales se desarrolla turismo se han podido establecer con claridad cuáles 

son las características de acceso medios de transporte que deberían utilizarse a fin de minimizar el 

impacto ambiental. 

Carga turística 

Como resultado de la dinámica entre oferta y demanda, la reserva Eduardo Avaroa han tenido un 

crecimiento casi exponencial de visitantes en los últimos años, este crecimiento no ha sido 

planificado, es decir que no se pudieron tomar las previsiones necesarias para poder establecer a 

metros con los cuales se pudiera regular número de visitantes adecuado para el desarrollo de un 

turismo que garantice la conservación de los recursos naturales al largo plazo. Por el contrario 

tanto autoridades como operadores privados del turismo han fomentado través de la promoción y 

difusión la masiva concurrencia de visitantes tanto al Salar de Uyuni como a la reserva en sí. 

Es evidente que una cantidad de visitantes que llegan a superar los 80 mil al año, no se genera un 

promedio de visitantes que superan los 300 diariamente, considerando que en temporada alta 
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estas cifras podrían triplicarse. Un contingente tan grande de turistas dentro de un área protegida 

que además no poseen suficiente personal de control específico sobre las actividades turísticas se 

constituye en un grave problema de carga turística, que por supuesto repercute en un problema 

ambiental muy serio aun así se observarán reglamentaciones que permitieran un comportamiento 

o idóneo tanto de operadores como de turistas en el desarrollo de las actividades al interior del 

parque. 

Si bien es reconfortante y prometedor el contar con alrededor de 160 000 turistas que visitan 

anualmente  los atractivos que se encuentran el destino turístico “desiertos blancos y lagunas de 

colores”, esta es una cantidad enormemente grande para un ámbito tan específico como lo son las 

frutas que se han definido como recorridos turísticos, para tener un parámetro de comparación 

podemos decir que la cantidad de turistas que llegan a esta región es equivalente a la cantidad de 

visitantes que tienen las Islas Galápagos, pero con la enorme diferencia de que en esa región 

natural  existen niveles de control y de distribución de la carga turística altamente desarrollados y 

supervisados. 

En tanto el Parque Nacional Madidi, si bien recibe una menor cantidad de turistas, muestra 

también serios problemas de carga turística, considerando que la región es una zona de alta 

biodiversidad, entenderemos que una gran cantidad de relaciones muy complejas se dan en los 

ecosistemas del área protegida y de las zonas circundantes. La afluencia turística a las zonas de 

recorrido, si bien esta dimensionado por un número máximo de visitantes al día, este número se 

sobrepasa si existe más demanda y por otra parte no responde a un estudio profundo de las 

características de los ecosistemas sino más bien a una estimación aproximada.  

La cantidad de visitantes de aproximadamente 8000 al año, se distribuye en un periodo de visita 

relativamente corto, desde mayo hasta octubre, estos datos se traducen a un promedio de 40 

visitantes al día, por encima de los 25 visitantes que el Sernap, plantea como límite diario de 

visitantes, sin embargo los operadores, autoridades locales e inclusive comunidades de la región 

hacen hincapié en la necesidad de promocionar con más fuerza la actividad turística.  Se genera un 

conflicto serio entre las intenciones de crecimiento de la demanda y los límites establecidos para 

garantizar la conservación de los recursos naturales del parque. 
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Actividades 

Tal es el factor clave todo este contexto de análisis es el referido a la forma en la cual se hace la 

operación turística dentro de las áreas protegidas. Durante un largo periodo de transición entre el 

turismo tradicional cuya característica ha sido la ausencia de una política de sostenibilidad, el 

turismo sustentable, que al menos en teoría responde a los principios de la conservación de 

recursos culturales y naturales, no se han notado cambios significativos en la forma en la cual el 

turismo opera desafortunadamente todos los agentes operadores o al menos mayoría ha tomado 

esta decisión como un simple cambio de slogan, sustituyendo el letrero de “turismo de aventura” 

por “ecoturismo”. 

La mayoría de las actividades desarrolladas en el turismo de aventura, prácticamente no se han 

modificado y siguen siendo vigentes en la oferta de lama y de las áreas protegidas, concretamente 

en la reserva Eduardo Avaroa se puede apreciar grandes movimientos de turistas que en su afán 

de disfrutar de los atractivos naturales de la zona no tiene ninguna restricción puesto que no se 

han establecido los límites de dónde y cómo debe desarrollar las actividades que le interesa por 

ejemplo tomar fotografías, utilizar las aguas termales o realizar caminatas. Al no existir una 

normativa clara es evidente que siempre enfrentaremos más aún a pesar estos pasen 

desapercibidos, tarde o temprano se notara su afectación son medio ambiente. 

En el caso del parque Madidi, el cambio que debió apreciarse en la transición hacia el turismo 

sustentable es prácticamente imperceptible, no hace mucho tiempo aún se practicaba 

furtivamente la casa de especies de animales que a pesar de estar protegidas por ley, eran un 

efectuadas por los operadores clandestinos a turistas que sin mucho escrúpulo gustaban esta 

oferta de manera subterránea. Es evidente que esto ha cambiado muy se controla mucho más 

rigurosamente esta práctica ilegal, sin embargo nadie puede asegurar que ésta práctica haya 

desaparecido del todo. 

En zonas ecológicamente susceptibles, hablando precisamente de los ecosistemas del parque 

Madidi, aún no se ha podido determinar el nivel de afectación que puede causar las actividades 

que hoy se consideran de bajo impacto, una cosa es evidente ninguna actividad será 

absolutamente indiferente e inocua a las especies y medio natural en una zona de tan alta 

biodiversidad. Se han establecido senderos al interior del parque con la intención de llevar a los 

turistas por zonas relativamente seguras, sin embargo la frecuencia con que se realiza la forma en 
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la cual los turistas recorren estos circuitos y la poca exigencia de los días para cumplir las normas 

mínimas así que hoy en día se ponga en duda la neutralidad de esta actividad en relación a las 

especies, al suelo e inclusive al recurso hídrico. 

Una de las actividades más importantes, la observación de fauna tan todo dentro de la región de la 

selva como en las pampas, puede tener repercusiones más allá de lo que aparentemente podría 

percibirse en la actualidad, un ejemplo muy claro es una aparente inocente y poco perjudicial 

actividad que los guías les permiten a los turistas, la alimentación con fruta a monos en estado 

silvestre, el propósito es que esto se puedan aproximar al embarcación para poder ser 

fotografiados, se ha visto que muy pronto a estos animales al escuchar el ruido de las 

embarcaciones se aproximaron cada vez más frecuentemente a la orilla esperando ser 

alimentados, en el fondo se puede percibir ya una dependencia de esta especie con los seres 

humanos lo cual riñe contra todo principio de conservación de un área protegida. 

Se ha escuchado también de casos en los cuales los guías permiten que los turistas se tomen 

fotografías sosteniendo reptiles y serpientes, si bien esta práctica se han prohibido en los últimos 

años sigue siendo una actividad que los turistas solicitan y evidentemente de manera clandestina 

en algunos casos se sigue practicando. 

También es una práctica común el bañarse en aguas de los ríos como el Tuichi o el Yacuma, si bien 

el clima así propicia esta actividad, el inconveniente surge cuando pese a las recomendaciones los 

turistas utilizan repelentes e inclusive productos de higiene como jaboncillos y champú, esta 

aparente inofensiva práctica, genera desafortunadamente un nivel de contaminación muy 

importante, dada la sensibilidad de los ecosistemas acuáticos en medios como ríos y lagos. 

Infraestructura 

Sin duda uno de los principales factores de riesgo ambiental se constituye la necesidad de realizar 

instalaciones que permitan el desarrollo de las actividades turísticas estas van desde la apertura 

de nuevas carreteras, pasando por instalaciones simples como miradores o refugios hasta llegar a 

complejos sistemas tales como los albergues que cuentan con espacios de hospedaje, 

alimentación e inclusive esparcimiento. 

Ha existido siempre una polémica sobre la forma en la cual estas instalaciones deberían 

consolidarse dentro de las áreas protegidas, un primer concepto básico nos plantea que estas 
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instalaciones deben ser ambientalmente neutras, es decir que su implementación no debería 

afectar en ninguna medida a los componentes naturales de un determinado espacio, por supuesto 

que esto se constituye en una utopía puesto que desde el momento en el cual se realiza cualquier 

tipo de modificación al medio, por ejemplo limpiar una zona de vegetación para la instalación de 

un simple mirador ya sea a definido una modificación crítica dentro del ecosistema. 

Muchas veces se ha interpretado de una manera equivocada el concepto de infraestructura 

ecológica, se ha tomado muy a la ligera esta definición y en muchas ocasiones se han construido 

instalaciones complejas bajo este denominativo simplemente por el hecho de estar construidas 

con materiales del lugar o poseer decoraciones que fueran el resultado del uso de materiales 

propios de la región o artesanías construidas por los pobladores de una comunidad. 

En la mayoría de las ocasiones tanto en la reserva Eduardo Avaroa, como en el parque Madidi el 

emplazamiento de las instalaciones ha respondido principalmente a una ubicación estratégica, por 

lo general se escoge el sitio más accesible y que tenga cualidades paisajísticas o naturales 

relevantes, casi siempre estos sitios coinciden con los espacios naturales estratégicos para el 

funcionamiento de los ecosistemas, la orilla de un lago, la ribera de un río, un lugar emplazado en 

una colina o un claro en el bosque, todos estos espacios son vitales para las especies, puesto que 

se constituyen en sitios naturales de alimentación, abrevaderos o espacios de refugio en el caso de 

inundaciones, la interferencia que generamos al construir en estos espacios la infraestructura por 

hallar la más adecuada, desafortunadamente aún no seas sopesado en el efecto que pudiera 

causar en el funcionamiento cabal de los ecosistemas. 

Los sistemas constructivos tradicionales, es decir las construcciones más económicas y adecuadas 

para el confort de los turistas, no siempre son las más coherentes con el respeto al entorno ni se 

constituye de menor impacto para el medio ambiente, se ha observado en ambos parques, 

infraestructura construida con materiales foráneos al lugar, cubiertas de calamina, muros de 

ladrillo, pisos de cemento e inclusive instalaciones de lujo en sanitarios como inodoros y 

lavamanos de cerámica fina, la ruptura paisajística es en este caso el mal menor, constituyéndose 

como el perjuicio mayor el traslado de todo ese material en el proceso de construcción. Una gran 

cantidad de combustible en inclusive la apertura de vías o sendas para llegar con esos materiales 

hasta los puntos de emplazamiento o construcción sin duda han aportado una enorme cantidad de 

contaminación del medio ambiente. 
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La otra cara de la medalla, es decir el uso de materiales propios del lugar tiene también una 

connotación negativa, muchos de los refugios son construidos dentro del parque Yacuma con 

madera de buena calidad también podemos observar instalaciones de lujo construidas netamente 

con madera mara en el albergue ecológico Chalalán, sí consideramos que las reservas naturales 

son zonas protegidas en las cuales los recursos como la madera no deben ser utilizados 

indiscriminadamente, demos una contradicción fuerte en el concepto de la conservación bajo esta 

perspectiva si es conveniente utilizar estos recursos para poder brindarle al turista un espacio 

acorde con sus exigencias sin importar cuan do daño ambiental pudiera generarse en el proceso. 

El mayor problema de al mismo tiempo el mayor desafío se plantea en el tema de las instalaciones 

sanitarias, no tanto así por la forma constructiva o la tecnología que se use para la misma, sino 

más bien por el inevitable efecto que tiene el uso masivo de estas instalaciones. Por lo general los 

turistas que visitan las áreas protegidas, tendrán un fuerte impedimento cuando encuentra en que 

las instalaciones sanitarias son por ejemplo precarias letrinas, acentuado el problema por la falta 

de mantenimiento que éstas tuvieran, es por eso que en muchos casos las instalaciones 

“ecológicas” han optado por sustituir estos sistemas por otros menos impactantes para el usuario, 

de esta manera se han generalizado el uso de inodoros, duchas y otros implementos que por 

supuesto requieren importantes cantidades de agua, uno de los inconvenientes mayores cuando 

se habla de la conservación de ecosistemas y por otro lado requieren un sistema de desalojo de las 

aguas residuales, este último un inconveniente casi insalvable puesto que al no existir sistemas o 

redes públicas dentro de las áreas protegidas, mucho menos sistemas de tratamiento masivo, 

cada instalación procura minimizar el impacto de estas aguas residuales generando una suerte de 

alternativas no siempre muy favorables puesto que tarde o temprano la contaminación que se 

genera llegar a afectar a los espacios naturales del entorno. 

Servicios 

De igual forma que la infraestructura, los servicios turísticos son un factor determinante en estado 

de conservación de los recursos naturales, las áreas protegidas cuya capacidad de carga aún no 

determinada efectivamente deben además soportar el peso del infraestructura destinado a cierto 

tipo de servicios tales como el hospedaje y la alimentación fundamentalmente. Existen diferencias 

notorias según el tiempo de estadía de los visitantes, en el caso de la reserva Eduardo Avaroa, 

sabemos que el tiempo de estadía es relativamente corto por lo cual la cantidad de servicios 

necesarios no son grandes, por el contrario en el destino turístico parque Madidi, el tiempo de 
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este día que promedia entre 4 a 6 días requirió de una cantidad de servicios equivalente, por lo 

cual los factores de degradación o riesgo ambiental son mayores. 

Si bien el servicio de hospedaje tiene connotaciones negativas sobre el medio ambiente, ya hemos 

analizado el efecto negativo de la instalación de infraestructura, es el servicio de alimentación el 

que genera los principales aspectos de connotación negativa, según sea la característica de la 

oferta y el volumen de la misma. Por ejemplo en el área protegida del Madidi se ingresan enormes 

cantidades de agua en botella, por supuesto los turistas al realizar las actividades de caminata y en 

virtud a las altas temperaturas se deshidratan fácil y frecuentemente, al no existir otra forma de 

abastecimiento de agua potable la solución más sencilla parece ser el ingreso de bebidas 

embotelladas. Un análisis de este fenómeno nos permite decir que un turista promedio durante su 

visita puede consumir hasta 12 litros de agua, esta cantidad multiplicada por el número de 

visitantes no estas cifras realmente grandes. El problema fundamental radica en el hecho de que 

para transportar esa cantidad de agua desde los centros poblados se debe recurrir al consumo de 

una enorme cantidad de energéticos, en el caso del parque Madrid y mediante la navegación con 

embarcaciones por el río.  

El tema de los alimentos, existen variedades de oferta, que por lo general implican platos 

medianamente elaborados, los insumos para estos no provienen de la misma área protegida sino 

que también deben ser trasladados desde los centros poblados más cercanos, repitiéndose el 

problema del transporte y la contaminación analizados anteriormente. En algunos casos no oferta 

de alimentos se compone de productos que son extraídos del mismo parque, es el caso de los 

peces que por supuesto son muy apetecibles y se constituyen en un platillo exótico, 

desafortunadamente se rompe al ofertar al turista este tipo de alimentos, la premisa fundamental 

de manejo sostenible de un área protegida en la cual se define claramente y todo aquello que 

provenga de la caza pesca o recolección solamente podrá ser para cubrir las necesidades de 

supervivencia de las poblaciones nativas, no así de los visitantes. 

El nivel un tanto más superfluo se ha dado por oferta de servicios de esparcimiento dentro de 

estos escenarios naturales, por supuesto tiene un grado de exótica atracción el poder beber una 

cerveza y escuchar música rodeados de un paisaje natural en medio de la selva, un ejemplo claro 

es lo que ocurre a orillas del río Yacuma dentro del parque municipal que lleva el mismo nombre, 

donde se han establecido junto a los albergues una especie de bares – discoteca, en los cuales se 
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puede consumir a elevados precios bebidas frías, escuchar o bailar al ritmo de la  música y además 

recargar las baterías de cámaras filmadoras y otros dispositivos que por lo general están 

restringidos en su acceso pero que en la práctica son de frecuente uso. Lógicamente no existe 

electricidad en estos campamentos por lo cual se utilizan generadores que utilizan motores de 

combustión los cuales son una fuente de contaminación atmosférica pero además generan un 

nivel de ruido lo suficientemente intenso como para perturbar en radio considerable a las especies 

naturales de la zona. 

Conclusiones 

Del análisis comparativo realizado podemos concluir en algunos aspectos que sin ser sugerencias 

directas podrían tomarse como líneas de acción que permitirían mejorar algunos de los aspectos 

más relevantes en el tema ambiental, cultural y económico que hace al desarrollo sustentable de 

turismo en áreas protegidas. 

Un problema fundamental, lo hemos determinado en el análisis, es el referido a la carga ambiental 

generada por el volumen de turistas que llegan a las áreas protegidas, al respecto es importante 

definir un parámetro específico que permita dimensionar la afluencia de visitantes sin perjuicio de 

el desarrollo de la propia actividad turística y por supuesto precautelando los recursos naturales 

que son la base fundamental de esa visita. La única forma de lograr este parámetro de manera 

adecuada es a partir de un estudio detallado de los recursos biológicos y sus relaciones de 

equilibrio dentro de los ecosistemas, con esta base de información un diagnóstico de 

biodiversidad, delimitar espacios, tiempos y volúmenes de visitantes en una primera instancia. 

Una segunda medida a tomar será el tipo de actividad que este grupo de turistas podrán realizar 

en los espacios determinados para esto es fundamental que además pueda diseñarse una 

estrategia de uso del recurso, que se enmarque dentro de las características de turismo de bajo 

impacto. 

Otro factor de éxito o fracaso se refiere a la forma en la cual los operadores de la actividad 

turística cara y ejecutan los paquetes y actividades dentro de las áreas protegidas, probablemente 

los aspectos relativos a la contaminación ambiental y el impacto sobre la conservación de los 

ecosistemas en sea una de las tareas en las cuales menos éxito se ha tenido. Es evidente que se 

deben realizar cambios estructurales comenzando inclusive por la forma en la cual se transporta al 

turista en hasta los sitios de distribución y al interior de los atractivos, la lógica nos indica que a 
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menor cantidad de transporte se reducirá el nivel de contaminación, sin embargo esta solución no 

es dable sea a nivel de los operadores de turismo más bien se promueve el incremento de la 

demanda, son otras soluciones las que deben encontrarse por ejemplo la sustitución de los medios 

tradicionales es decir aquellos usados por combustibles fósiles por otras formas de transporte 

menos contaminantes, también puede considerarse en esta situación la incorporación de formas 

de transporte en las cuales el turista se mueva por su propio esfuerzo, más caminatas, rutas para 

ciclismo, embarcaciones movidas con remos y un sinfín de alternativas creativas que permitirían la 

disminución de esos preocupantes niveles de contaminación por el uso de combustibles. 

La forma en la que se prestan los servicios condicionada a la infraestructura que se requiere, un 

cambio de timón es absolutamente importante esta situación, debe comprenderse que los turistas 

que llegan hasta áreas protegidas lo hacen con la idea clara de que el tipo de turismo que 

realizarán priorizará la conservación de los recursos naturales y promoverá el respeto al 

patrimonio cultural, por tanto no esperarán condiciones de confort y lujo en la infraestructura y 

los servicios, esto no quiere decir que tanto infraestructura como servicios deban ser de baja 

calidad, por el contrario pueden buscarse alternativas creativas que permitan comodidad sin lujo, 

higiene sin derroche de agua y electricidad, alimentos higiénicos y satisfactorios sin necesidad de 

recurrir a platillos exóticos y fundamentalmente un alto grado de satisfacción en función a las 

actividades realizadas y a la calidad humana de los prestadores de servicio. 

La distribución de los recursos económicos es sin duda un elemento clave para el éxito o fracaso 

de la actividad dentro de las áreas protegidas, debe considerarse que bajo ninguna circunstancia el 

rol del área protegida deberá adecuarse a la actividad turística, es por el contrario la actividad 

turística deberá responder a las limitaciones que la reglamentación del área protegida tenga en 

función al interés prioritario que es la conservación de los bienes naturales y culturales, es en este 

sentido que debe considerarse como prioritaria la asignación de recursos suficientes a la 

administración del área protegida para que ésta pueda equipararse adecuadamente, por 

consiguiente cumplir mejor el rol de conservación al cual está llamada. La actividad turística debe 

ser el motor económico que permita esta consolidación institucional que a la larga resultará en 

mutuo beneficio. 

Los municipios esperan también por su parte beneficio económico de una actividad que ellos ven 

en este momento a prosperar, es evidente que la actividad económica creciente genera una 
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cantidad importante de recursos para los operadores, en pocos casos se han establecido pagos por 

concepto de ingresos mediante el turismo hacia los municipios, es probable que debe establecerse 

un sistema racional y proporcionado en el tema impositivo para que la actividad y el beneficio 

estén acordes con las expectativas de desarrollo de las poblaciones tanto al interior de las áreas 

protegidas como aquellas que son periféricas. 

Por supuesto las comunidades que se encuentran al interior de las áreas protegidas se constituyen 

en los actores prioritarios para el desarrollo de esta actividad y por consiguiente deben ser los 

beneficiarios directos en términos económicos. Si bien existen iniciativas en las cuales algunas 

comunidades  ya cuentan con una estructura de gestión que les permite ofrecer servicios ir 

percibir importantes ingresos económicos, el modelo exitoso aún no se ha encontrado, son 

muchos factores los que influyen en este sentido probablemente el más importante es que no 

existe aún una figura legal claramente definida que permita a una comunidad formar una empresa 

con derechos y obligaciones respecto de la actividad turística que estuviera realizando, las nuevas 

políticas del estado plurinacional plantean una base teórica muy escueta acerca de cómo deberían 

estructurarse estas iniciativas de base comunitaria, hace falta sin embargo definir con claridad la 

legalidad de esta nueva forma de hacer turismo. 
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