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CAPÍTULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

1.1. Resumen Ejecutivo  

El presente cuaderno de investigación titulado  “Benchmarking Competitivo de Productos 

Turísticos de Trekking y su Aplicación a Destinos Turísticos en el Departamento de La 

Paz”, es un trabajo elaborado en el Instituto de Investigación y Consultoría Turística 

(IICSTUR) de la Carrera de Turismo de la UMSA. 

El IICSTUR con este trabajo continúa  en su constante búsqueda de generación de 

conocimientos en el área del Turismo desde su posición académica-científica. Para 

contribuir  al desarrollo del sector en el país.   

Estructuralmente, el cuaderno de investigación está dividido en nueve capítulos los cuales 

presentan las siguientes características. 

En el capítulo primero, se hace una mención de aspectos estructurales básicos y que 

direccionan  el presente trabajo: Introducción, Antecedentes, Justificación, Planteamiento 

del Problema, Objetivos y Metodología. 

En el capitulo segundo, se hace una breve conceptualización y definición de las 

palabras clave que dan a la investigación un marco estructural para su desarrollo. 

En el capítulo tercero, se aplica la metodología del trabajo, primero seleccionando los 

destinos, para luego ver sus características más importantes. 

En el capítulo cuarto, se muestra cuales son las ventajas competitivas turísticas que 

hacen a un destino mejor que otro, además en este capítulo  se hace una propuesta que 

se traduce en una guía de recomendaciones para mejorar la competitividad del destino. 

En el capitulo quito, se encuentran las conclusiones y recomendaciones, que se llegaron 

a obtener, así como las sugerencias para la presente investigación. 

En el capitulo sexto, está compuesto por la bibliografía que se utilizo en el presente 

trabajo. 
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1.2. Antecedentes 

La actividad turística como un fenómeno económico y social se ha convertido en un 

mecanismo para mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo al desarrollo de 

las comunidades y de los países en su conjunto.  

La actividad turística desde una perspectiva económica se desenvuelve bajo las leyes del 

mercado (el mercado es el espacio donde  interactúan oferta y demanda en busca de 

satisfacer sus necesidades).Las características del mercado turístico actual, dinámico y 

competitivo, hace necesario que la oferta este en un constante desarrollo, que utilice los 

últimos recursos que le pueda ofrecer  la tecnologías de información y comunicación u 

otro tipo de instrumentos, dentro de estos instrumentos podemos encontrar al 

Benchmarking.  

El Benchmarking toma las mejores prácticas  de la competencia (innovación, tecnología, 

gestión, promoción, etc.), para aplicarlas a un campo determinado de una oferta propia,   

y  competir de una mejor manera en el mercado. 

El Benchmarking en Turismo es una herramienta con una gran potencialidad para ser 

utilizada a diferentes niveles en el sistema turístico (oferta, demanda, espacio geográfico, 

operadores de mercado)1, 

Donde se realizaron mas estudios de benchmarking turístico fueron hoteles y en destinos 

turísticos de España como el trabajo“Benchmarking de los productos turísticosy su 

aplicación en Galicia”2 dan luces de su gran utilidad al sector. 

Uno de los principales estudios de benchmarking en Bolivia es el efectuado el 2012 por el 

Observatorio de Turismo OVATUR de la Comunidad Andina de Naciones  CAN3, este 

trabajo  encuentra productos similares entre los países mineros y propone productos 

turísticos conjuntos, en el análisis de los productos turísticos de Bolivia se da un breve 

pantallazo de las características de los productos turísticos desde una mirada externa que 

                                                           
1
 Introducción al Turismo OMT 1998  

2
Centro de Estudios e Investigaciones Turísticas-CETUR- Universidad de Santiago de Compostela 

3Estudio de Benchmarking del Producto Turístico Andino agosto de 2012  
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a pesar de no del todo completa es lo más cercano a un estudio de Benchmarking en el 

país. 

 

1.3. Justificación 

Si partimos de que los productos turísticos están diseñados en base a la etapa en la que 

se encuentra un destino turístico dentro de su ciclo de vida, y tomando las definiciones de 

Butler para las etapas dentro de un ciclo de vida.El producto turístico va a contribuir a que 

el destino llegue a una etapa de consolidación evitando el declive y buscando el 

rejuvenecimiento, para pasar de una etapa de desarrollo o llegar a esta de una forma 

eficiente y eficaz,evitando las  experiencias erróneas y tomando las mejores prácticas 

realizadas por nuestra competencia, cualidades que nos brinda el Benchmarking. 

El destino La Paz cuenta con una amplia oferta de productos turísticos diversificados, entre 

las más importantes Biking, Andinismo y Trekking, todas en proceso de desarrollo o 

consolidación. Su gran defecto no haberse desarrollado o no estar desarrollándose de una 

forma organizada o controlada dando como resultado el desaprovechamiento de su 

potencial turístico como actividad, por ejemplo el trekking en el camino precolombino del 

Choro no tiene ningún tipo de control, capacidad de carga, tiempo en el camino, expendio 

de bebidas alcohólicas etc.  

Con este trabajo se pretende, primero mostrar los puntos fuertes y débiles de la actividad 

turística del trekking en el departamento de La Paz,“El turismo de Aventura y Trekking con 

el 25% del total, es el producto más ofertado en el mercado boliviano4”, en una 

comparación con productos semejantes en el departamento de Cuzco-Perú, para tomar las 

mejores prácticas (Benchmarking) que estén realizando, para con estos ejemplos proponer 

una serie de mejoraras básicas que puedan mejorar la competitividad   de destinos en los 

cuales se practica trekking en el departamento de La Paz. 

 

 

                                                           
4
Estudio de Benchmarking del Producto Turístico Andino agosto de 2012 
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1.4. Planteamiento del Problema 

En una mirada al sistema turístico, todos los elementos que lo conforman (oferta, 

demanda, espacio geográfico, operadores de mercado), están conectados y dinamizados 

por el  producto turístico, entonces un producto turístico es el elemento que va a 

dinamizar la actividad turística por ser el motivo por el cual el turista viaja.  

Partiendo de esto, debemos tomar muy  en cuenta un buen diseño del  producto turístico, 

muchas veces no se da la suficiente relevancia a las actividades que se van a realizar en 

producto turístico, estas actividades son las que lo hacen más atrayente, rentable, y  

competitivo a un destino turístico. 

La actividad del trekking en La Paz junto a otras como el montañismo o el ciclismo, son las 

actividades más ofertadas por los operadores de turismo, desde una mirada externa para 

la OBATUR el trekking en Bolivia es uno de los productos más ofertados.  

Sin embargo la actividad del trekking no ha podido desarrollarse, de una manera tal que 

pueda competir a productos similares, de países cercanos como el Perú, en términos de 

sustentabilidad, gestión, desarrollo, rentabilidad etc. 

Por ejemplo, en Semana Santa las personas que van al Camino Precolombino del Choro, 

no tienen ningún tipo de recaudo en votar basura, acampar en cualquier tipo de lugar. Los 

administradores no tienen programas de promoción o sensibilización turística.    

Las consecuencias son un desaprovechamiento del la potencialidad del destino para la 

actividad del trekking, una pérdida de interés en la actividad del turismo por parte de los 

pobladores y autoridades públicas, dejándolacada vez mas de lado una actividad que 

podría mejorar  sus ingresos y su calidad de vida. Además de aumentar la brecha que 

hace a un destino más competitivo que a otro.   

1.5. Delimitación del Tema 

 

 Espacial: Se hará un benchmarking competitivo externo de destinos turísticos de 

trekkingen los Caminos del Inca de Huayllabamba en el departamento de Cuzco- Perú, 

para aplicar sus mejores prácticas a los destinos turísticos , Caminos Pre colombinos de 

el Choro y Takesi en el departamento de La Paz-Bolivia  
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 Temporal: se tomaran los datos recopilados en el año 2013. 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

 

 Contribuir a la consolidaciónde destinos turísticos de trekking en el departamento 

de La Paz a través de un estudio de benchmarking turístico. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Conocer las condiciones en las que se encuentran los destinos turísticos de 

trekking en el departamento de La Paz-Bolivia. 

 Conocer las condiciones en las que se encuentran los destinos turísticos de 

trekking en el departamento de Cuzco-Perú. 

 Identificar  las diferencias o semejanzas  que hacen más competitivos a los 

destinos turísticos del trekking del Perú con relación a los de Bolivia.   

 Proponer una guía para mejorar  los destinos turísticos de trekking en el 

Departamento de La Paz, y optimizar su posición competitiva en el mercado. 

 

1.7. Aspectos Metodológicos 

 

Este es un trabajo de investigación documental que para alcanzarsus objetivosrealizo una 

investigación de tipo no experimental. 

Además se la elaboro en base a un método deductivo que según Aristóteles es un 

razonamiento deductivo que va de lo general a lo particular.   
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a) ENFOQUE  

El enfoque de la investigación será cuali-cuantitativo, tomando datos secundarios de 

libros, páginas web, documentos electrónicos etc.  

El enfoque cuali-cuantitativo o mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos  

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder una problema de investigación (Hernández, Fernández, Baptista, 2006) 

b) TIPO DE ESTUDIO  

El estudio es de tipo descriptivo analítico, en una primera instancia se describirá, Según 

Arias (2006) “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento”. 

Luegose analizara, Según Hurtado de Barrera (2000) la investigación analítica consiste en 

el análisisde las definiciones relacionadas con el tema, para estudiar sus elementos en 

formaexhaustiva y poderlo comprender con mayor profundidad. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1. Destino Turístico 

 

Según el Webster’sDictionary, el término “destino” se utiliza para designar  “el lugar 

establecido para el final de un viaje”, es decir, una zona geográfica (un lugar, un centro 

turístico, una región, un país, etc.) en la que el viajero pretende pasar tiempo lejos de su 

hogar.  

Según la definición de la OMT (1999, 2007), un destino turístico es un lugar importante 

visitado por turistas que representa la unidad básica de análisis en turismo. Se reconocen 

tres perspectivas; la geográfica (una zona fácilmente reconocible con límites geográficos o 

administrativos que los turistas visitan y en la que permanecen durante su viaje), la 

económica (el lugar en el que permanecen más tiempo, en el que gastan una suma 

pertinente de dinero y en el que los ingresos por turismo son considerables, o 

potencialmente considerables, para la economía), y la psicográfica (la que constituye el 

principal motivo del viaje). Asimismo, el destino está atendido por los sectores público y 

privado, y puede tratarse de todo un país (p.ej., Francia), una región (p.ej., Andalucía), 

una isla (p.ej., Sicilia), una aldea o una ciudad, o un centro o atracción independiente 

(p.ej., Disneylandia).  

La definición de destino turístico destaca la relación clave con la población residente, con 

los servicios de apoyo, con los recursos, y en definitiva en el espacio en el que 

desenvuelve la actividad turística. 

Podemos decir entonces que un destino turístico es un lugar físico en el que el visitante  

pasa, una noche. Incluye productos turísticos tales como los servicios de soporte y 

atracciones, y recursos turísticos que puedan visitarse en desplazamientos de un día. 

Tiene límites físicos y administrativos que definen su gestión, así como imágenes y 

percepciones que definen su competitividad en el mercado. Los destinos turísticos locales 

incorporan diferentes agentes participantes, entre los cuales suelen haber una comunidad 

local, y pueden dar lugar a destinos de mayor tamaño.  
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2.2. Producto Turístico 

 

Si acudimos al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y buscamos la 

palabra “producto” obtenemos las siguientes definiciones, como cosa producida, caudal 

que se obtiene de una cosa que se vende. 

Si aplicamos estos conceptos a un producto turístico podríamos decir que no son muy 

generales y que se encontrarían lejos de la realidad. Por eso se ve la necesidad de mostrar 

diferentes definiciones de producto turístico. 

Según la OMT, (1998): El conjunto de bienes y servicios que son utilizados para el 

consumo turístico por grupos determinados de consumidores. 

Además Furió, (2000) destaca que  «…una característica del producto turístico es que no 

es estrictamente elaborado por un único sector de actividad, sino por diferentes sectores 

productivos, y que no existe una actividad que realice, de modo completo, el ensamblaje 

final del producto turístico. Aunque muchos agentes, especialmente los tour operadores, 

ofrezcan productos finales bajo la forma de paquetes turísticos, es el propio consumidor 

turístico quien, en última instancia, elabora su propio producto sobre la base de los 

ingredientes que le ofrecen los agentes productores turísticos». 

Boullon (2004) dice por su parte «…un paquete turístico, alguno de los componentes del 

servicio básico como una noche de hotel, algún atractivo que toma entidad propia, un 

país, una región, un continente, o propiamente dicho un centro turístico». 

Podemos decir entonces que la definición de producto no es nada sencilla ya que se la 

puede entender desde diferentes puntos de vista, sin embargo con las definiciones ya 

mencionadas,  podemos decir que el producto turístico es el conjunto de bienes y servicios 

que conforman la experiencia turística del visitante y que satisfacen sus necesidades. El 

producto turístico incluye los atractivos del destino, así como las industrias “soporte” de la 

actividad turística. Pero es un error pensar que el producto es solo hotel + restaurante + 

recurso. Éste debe incluir el valor experiencial, ayudar a vender el destino. La experiencia 
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turística incluye el proceso de obtención de información, la planeación y la reserva del 

viaje,  la guianza, el transporte, la interacción con la población local, y por supuesto el 

compartir. 

2.3. Competitividad 

 

Porter presenta su perspectiva conceptual en su obra Las Ventajas Competitivas de las 

Naciones, donde define la competitividad de una localización como la productividad que 

pueden alcanzar las empresas ubicadas en ese lugar. 

Según el Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global (1996) “La 

competitividad es la habilidad de un país para lograr altas tasas de crecimiento sostenido 

del PBI per cápita.” 

El concepto de competitividad no es reciente, puesto que sus orígenes se remontana más 

de tres siglos, con las teorías de comercio. A pesar de ello, hasta hoy, no existeun 

consenso sobre su definición y aún el paso de la noción a la definición sigue endesarrollo 

solo con consensos parciales. 

Con un poco más de solidez encontramos el concepto de “ventaja competitiva”,soportada 

en la productividad y en los factores que la determinan dentro de laempresa y que, 

además, no es ajeno al intenso debate. Precisamente, la visión de laproductividad se 

enriqueció en la década con la amplia divulgación de la obra deMichael E. Porter, la misma 

que continúa hasta la actualidad. 

Cabe destacar que los estudios que trascienden a escala mundial, que miden 

lacompetitividad de las naciones, son los Índices de Competitividad Mundial del WEFy el 

IMD. Ambos se publican cada año sobre la base de información procedentede datos 

estadísticos y encuestas realizadas en cada país partícipe de la publicación. 

Instituciones asociadas se encargan de la recopilación de información y 

ejecuciónCompetitividad y Desarrollo: Evolución y Perspectivas RecientesSección I 

Fundamentos, Origen y Evolución de la Competitividadde la encuesta. En los dos estudios 
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se utilizan factores de competitividad similares,obtenidos de la literatura y de análisis 

empíricos. 

 

 

2.4. Benchmarking 

 

Según la definición de David T. Kearns, Director General de Xerox Corporation, el 

Benchmarking es un proceso sistemático y continuo para medir y evaluar nuestros 

productos, servicios y prácticas, y compararlos con nuestros competidores o aquellas 

compañías reconocidas como líderes en la industria.    

Sus orígenes se encuentranen los años 80, como respuesta a la falta de competitividad de 

la industria americana frente al mercado japonés, pero no es avanzada hasta la década de 

los 90, cuando su utilización comienza a estar más extendida. 

Podemos tomar tres elementos  principales en el benchmarking: 

 Proceso continuo: Las propuestas que tengamos hoy tienen que ser evaluadas 

mañana, para de esta manera estar a la par de los cambios que el tiempo nos pueda 

traer. 

 Medición: Este término implica medir, tanto las prácticas internas como externas, 

las cuales se comparan; y una exposición de las diferencias puede ser documentadapara 

describir una oportunidad de cambio hacia el mejoramiento  

 Productos, servicios y prácticas: El benchmarking puede ser aplicado en todas las 

áreas del proceso y en los métodos que se están empleando, para lograr que los 

productos y servicios, sean eficientes al cliente y satisfagan sus necesidades  

 

Tipos de Benchmarking 

El Benchmarking puede dividirse en cuatro categorías diferentes: Interno, Competitivo,     

Funcional, Genérico. 
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 Benchmarking Interno 

El benchmarking es una herramienta que necesita de por si muchos datos, actualizados 

confiables y fácil obtención. Uno de los tipos de benchmarking en el cual los datos no son 

tan complicados de conseguir es el interno, el benchmarking interno compara y mide a 

departamentos o funciones similares dentro de una misma empresa. Este tipo de 

benchmarking es también el primer paso para saber qué puntos están mal en una 

empresa y de esta manera en lo posterior poder compararse con otras empresas similares 

logrando una visión más amplia.    

 Benchmarking Competitivo 

Los competidores directos de productos son contra quienes resulta más obvio llevar a 

cabo el benchmarking. Ellos cumplirían, o deberían hacerlo, con todas las pruebas de 

comparabilidad. En definitiva cualquier investigación de benchmarking debe mostrar 

cuales son las ventajas y desventajas comparativas entre los competidores directos. Uno 

de los aspectos más importantes dentro de este tipo de investigación a considerar es el 

hecho de que pueda ser real mente difícil obtener información sobre las operaciones de 

los competidores o quizá sea imposible debido a que este patentada y es la base de la 

ventaja competitiva de la empresa.     

 Benchmarking Funcional 

No es necesario concentrarse únicamente en los competidores directos de los productos, 

Existe una gran posibilidad de identificar competidores funcionales o líderesde la industria 

para utilizarlos en el benchmarking incluso si se encuentran en industrias diferentes. Este 

tipo de benchmarking ha demostrado ser productivo, ya que forma interés  por la 

investigación y los datos compartidos, debido por una parte, debido a que no existe el 

problema de la confidencialidad de la información entre las empresas diferentes, y por 

otra, que también existe un interés natural para comprender las practicas en otro lugar. 

Además en este tipo de investigación se supera     
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 Benchmarking Genérico 

Consiste en la comparación con empresas de otros sectores, pero que son reconocidas 

como las que presentan las mejores prácticas. Tratándose de empresas no competidoras 

el cambio de información se hace más fácilmente. 

 

 

2.5. Benchmarking Turístico 

 

El benchmarking de los destinos turísticos apareció durante la segunda mitad de los años 

1990, muy reciente con relación a la aparición del Benchmarking como concepto general, 

sus bases conceptuales son muy parecidas  aunque más complejo aplicar, pero lleva más 

beneficios porque analiza aspectos económicos, sociales y culturales de destinos o 

productos turísticos. 

Puede ser realizado desde una perspectiva interna benchmarking interno de los destinos 

turísticos y externa benchmarking externo de los destinos turísticos. 

El benchmarking interno del destino turístico pretende mejorar el rendimiento interno a 

través de medidas cuantitativas y cualitativas. Este enfoque interno lleva a investigar 

métodos y prácticas relevantes para crear estrategias locales basadas en características 

específicas y facilita a las actividades turísticas (como por ejemplo hoteles, bares, agencias 

de viajes) un estudio basado en encuestas y entrevistas a operadores turísticos y a 

clientes. 

Según M. Kozak (2004), el benchmarking externo se realiza a raíz de una creciente 

importancia de los destinos turísticos y de todo lo que con este está relacionado. Para 

realizarlo, se seleccionan los destinos turísticos en el mundo (o en el ámbito geográfico de 

interés, como en el caso del proyecto que se está realizando) a través de informaciones 

sobre los des tinos y sus prácticas. De todas formas, para destacar “como” individuar los 

atributos que diferencian un destino de otro es imprescindible definir indicadores: 

estándares que otorgan informaciones sobre el destino y facilitan la toma de decisiones. 
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2.6. Trekking 

 

Según La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME): “El trekking 

o senderismo, es la actividad deportiva no competitiva que se realiza sobre caminos 

balizados, preferentemente caminos antiguos o tradicionales, ubicados en el medio 

natural; busca acercar la persona al medio natural y al conocimiento del país a través de 

los elementos patrimoniales y etnológicos que caracterizan a las sociedades 

preindustriales, recuperando el antiguo sistema de vías de comunicación”. 

Se define también como senderismo, aquel que se realiza por grandes urbes y que tiene 

por fin realzar los elementos del medio natural y de la cultura tradicional que perviven en 

ella. 

El senderismo tiene por objetivo la mejora de las condiciones físicas y psíquicas de los 

individuos, a través del ejercicio de una actividad deportiva adaptable a la escala del 

practicante; busca también recuperar el paisaje para la persona y reencontrarlo con el 

sistema de vida tradicional, devolviendo al camino el concepto de lugar de encuentro, de 

intercambio, de superación de particularismos, que ha tenido a lo largo de la historia; todo 

desde un respeto escrupuloso al medio natural por el que discurre. Como medio para 

conseguir los objetivos, se plantea necesariamente la recuperación del patrimonio viario 

enriqueciéndolo generando elementos que aparecen como propios del senderismo: 

señales, guías, refugios, etc 

Dependiendo de la distancia a recorrer (de 5 a 30 Km.) y la duración de la jornada (medio 

día o día entero), se necesita contar con una mochila y equipo básico para la práctica de 

esta actividad (provisión de agua y alimentos energéticos). 

Existen dos variantes de trekking: 

· Trekking diario: se realiza con salida y regreso en el día, contando con una base fija para 

pasar la noche. 
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· Trekking de travesía: consiste en realizar un recorrido de varios días sin contar con una 

base fija o estable para pernoctar, siendo generalmente necesario trasportar todo el 

equipo en mochilas o con animales decarga. 

 

 

 

CAPÍTULO III: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. Elección de los Destinos Turísticos de Trekking 

 

Bajo la concepción de que los destinos turísticos más ofertados son los más demandados 

en la mayoría de los casos, primero elegiremos a los operadores de turismo más 

relevantes en Perú y Bolivia para ver cuáles son los destinos de trekking que más ofertan. 

Seleccionaremos los operadores turísticos en base a los estudios delOBATUR5 , la razón 

por la que se toma este estudio como base de este trabajo,  es porque contempla al 

flujoturístico en unadimensión más real.Un turista en la mayoría de los casos no llega 

exclusamente a un solo país si no toma varios países de visita en su viaje, según este 

estudio los paquetes combinados que incluyen a Bolivia también incluyen aPerú y Chile, 

estos paquetes en la mayoría de los casos originados en estos otros dos países. 

Según el OBATUR los siguientes son los principales aspectos para la elección de 

operadores de turismo:  

- Los que ofrecían mayor variedad de productos de los 4 países de la Comunidad Andina e 

incluyeran una muestra representativa de los principales recursos y circuitos turísticos 

dentro de cada país.  

                                                           
5
Estudio de Benchmarking del Producto Turístico Andino, CAN, 2012 



Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
BENCHMARKING COMPETITIVO DE PRODUCTOS TURÍSTICODE TREKKING Y SU APLICACIÓNA DESTINOS 

TURÍSTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
 

Autor: Autor (a): Univ. Omar Belisario  Choque Ticona. 
Gestión 2013                                                                                                                                                     15 
 

- También los que no fueran de los más grandes y conocidos, pero que ofrecieran viajes 

más especializados para que hubiese equilibrio entre el producto convencional y el 

producto más especializado, segmentado o innovador. 

- Los mas grades en internet que ofreciesen paquetes a precios competitivos.  

- Los que ofrecen excursiones opcionales o visitas de un día que no incluyen pernoctación 

dado el gran peso que tienen en el consumo turístico en determinados destinos dentro de 

la CAN.  

 

3.1.1. Para el caso de Bolivia 

 

OPERADORES DE TURISMO ESCOGIDOS POR EL OBATUR 

PAIS  OPERADORES 

BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

1 Allahpacha 

2 Bala Tours 

3 Inca Land 

4 Terra Andina 

5 Tusoco 

6 Crillon Tours 

7 Magri Turismo 

8 MillenarianTourism&Travel 

9 Transturin 

9  

Fuente: OBATUR 
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De esta lista los operadores que ofrecen la actividad del trekking en algún destino de La 

Paz son:  

OPERADORES DE TURISMO QUE OFERTAN PRODUCTOS DE 

 TREKKING EN LA PAZ 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Numero de operadoras que ofertan el producto trekking en el departamento de La Paz son 

7 de 9. 

El número de productos ofertados  vía páginas web   relacionados con trekking son 29. 

PORCENTAJES DE PRODUCTOS DE TREK OFERTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

OPERADOR TURÍSTICO  PAGINA WEB  

1. ALLAHPACHA www.allahpacha.com     

2. BELATOURS www.balatours.com 

3. INCA LAND www.incalandtours.com 

4. TERRA ANDINA www.bolivia-turismo.com 

5. CRILLON TOURS www.titicaca.com 

6. MAGRI TURISMO www.magriturismo.com 

7. MILLENARIAN TOURISM & TRAVEL www.boliviamilenaria.com 

23% 

20% 

10% 

27% 

6% 7% 7% Choro

Takesi

Yunga Cruz

Otros

Laguna Glasiar

Vuelta a las
Lagunas
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Los productos bolivianos escogidos son de acuerdo a porcentajes: 

 Camino pre colombino del Choro 

 Camino pre colombino del Takesi 

3.1.2. Para el caso de Perú 

 

OPERADORES DE TURISMO ESCOGIDOS POR EL OBATUR 

País   Operadores 

PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 AndeanExplorer’s Cusco 

2 Cultural Immersion 

3 Local Tours Perú 

4 Pantiacolla 

5 Respons 

6 AndeanTravelCompany 

7 ClassAdventureTravel 

8 CondorTravel 

9 Lima Tours 

10 Perú Turismo 

11 TanitTrails 

12 TripDesign 

13 Axel Tours 

14 Cusco WondersTravel 

15 Inca Point 

16 KuelapAdventure 

17 Machu Picchu Travel 

18 Perú Travels& Tours Online 

19 Viajes Perú 

20 Silvana Tours 

21 RainforestExpeditions 

22 WasaiLodge&Expeditions 

23 Enigma Perú 

24 Turismo Inkaiko 

25 Viventura 
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TOTAL 

26 OGD Puno. Agencia Amaru Tours 

27 Voyagespour la Planete 

28 Evaneos 

29 Eco Andes Travel 

29  

Fuente: OBATUR 

 

De esta lista los operadores que ofrecen la actividad del trekking en algún destino de Perú  

son:  

OPERADORES DE TURISMO QUE OFERTAN PRODUCTOS DE 

 TREKKING EN EL PERÚ  

Operador turístico  Pagina Web  

1. ANDEAN EXPLORER’S CUSCO www.andeanexplorerscusco.com 

2. CULTURAL IMMERSION www.culturalimmersion.org 

3. RESPONS www.respons.org 

4. CLASS ADVENTURE TRAVEL        www.cat-travel.com 

5. CONDOR TRAVEL                           www.condortravel.com 

6. PERU-TURISMO                              www.peru-turismo.com 

7. TANIT TRAILS                                  www.tanittrails.com 

8. TRIP DESIGN PERU                        www.tripdesignperu.com 

9. AXEL TOURS  www.axeltours.com 

10. CUSCO WONDERS TRAVEL www.cuscowonderstravel.com 

11. INCA POINT www.incapoint.com 

12. MACHU PICCHU TRAVEL  http://machupicchu-travel-peru.com/ 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

http://www.culturalimmersion.org/
http://www.respons.org/
http://www.cat-travel.com/
http://www.condortravel.com/
http://www.peru-turismo.com/
http://www.tanittrails.com/
http://www.tripdesignperu.com/
http://www.axeltours.com/
http://www.incapoint.com/
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El número de operadoras que ofertan el producto trekking en el Perú son 12 de 29. 

El número de productos ofertados  vía páginas web   relacionados con trekking son 52. 

PORCENTAJES DE PRODUCTOS DE TREK OFERTADOS  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los productos Peruanos escogidos son de acuerdo a porcentajes: 

 Camino del Inca Wayllabamba-Machu Picchu 

 Camino del Inca Salkantay-Machu Picchu 

 

 

 

14% 

22% 

20% 
12% 

6% 

6% 

20% 
Lares

Wayllabamba

Salkantay

Chachabamba

Huchuy Qosqo

Choquequirao

otros
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3.2. Evaluación de Cada Destino 

3.2.1. La Paz-Bolivia 

BOLIVIA Camino Precolombino del Choro y Takesi    

Ubicación del 

Destino 

Choro: El Camino 

Prehispánico Apacheta - 

Chucura, más conocido 

comoel Choro, se 

encuentra en el 

Departamento de La Paz, 

Provincia Nor Yungas, 

Municipio de Coroico, 

atravesando por la mitad 

el PNy ANMI Cotapata. 

Sus Coordenadas UTM 

son N 8178894 - E 

619428 y esta a una 

altura de 4657 m.s.n.m.6 

 

Takesi: El Camino 

Prehispánico del Takesi 

(que significa padecer), 

se encuentra en el 

Departamento de La Paz, 

provincia Sud Yungas, 

Municipio de Yanacachi. 

Sus coordenadas UTM 

son  N 8178894 - E 

619428 y esta a una 

altura de 3929 m.s.n.m.7 

 

 

 

                                                           
6
 La Paz al Mundo, 2013, Prefectura de La Paz   

7
 La Paz al Mundo, 2013, Prefectura de La Paz   
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Conectividad   

Choro:El transporte tanto de ida, Ciudad de La Paz-La Cumbre (punto de 

partida)  y el Chairo (punto de llegada), y vuelta es constante Yolosa-Coroico-

La Paz o Yolosa-La Paz. 

Solo una pequeña parte del camino no es asfaltado (Chairo-Yolosa y Yolosa-

Coroico) 

 

Takesi:El trasporte tanto de ida y vuelta es constante, Ciudad de La Paz-

Ventilla (Punto tradicional de partida) y Yanacachi (punto de llegada) 

Los caminos de ida y vuela no son asfaltados, excepto la parte del camino de 

vuelta excepto la parte de vuelta que corresponde a la carretera Cotapata-

Santabárbara. 

Para ambos casos el transporte puede ser público o privado. 

Recursos 

Turísticos 

ofertados  

 

Choro: 

Dentro de los atractivos turísticos ofertados  que se pueden encontrar están: 

El propio Camino Precolombino,Apacheta Chucura, puente Inca, paisajes, 

tambos, fauna y flora. 

Recordar que emprendimientos de turismo comunitario como Urpuma y 

Nayriri están cerrados hasta la fecha por más de un año. 

Hay que resaltar que en  el Camino se han encontrado alrededor de 30 sitios 

arqueológicos que no son ofertados.  

 

Takesi:  

Dentro de los atractivos turísticos ofertados que  se pueden encontrar están:  

El propio camino,  Casa Sandillani, paisajes, tambos, fauna y flora.     

Hay que resaltar que el Camino se puede encontrar alrededor de 10 sitios 

arqueológicos que no son ofertados.  

 

Infraestructura 

y Servicios 

Turísticos 

 

Choro:  

Los alojamientos categorizados que ofrecen mayores comodidades se 

encuentran en Coroico además del hotel Rio Selva, en el caminopodemos 

encontrar los siguientes sitios de pernoctación.  

 

Eco-Lodge el Jiri. Privado  Activo  

Campamento Cristiano El Puente Privado institucional  Activo  

Niño Jesús  Privado  Activo  

Casa de Hacienda La Selva  Comunal  Activo  

Sin nombre sin nombre en el Chairo  Privado  Activo  

Urpuma Comunal  Inactivo  
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Se puede acampar en tiendas propias en Challapampa pagando 10 bolivianos 

y en Sandillani  por 5 Bolivianos. 

Solo en el Chairo uno puede consumir un pequeño almuerzo. Pero se puede 

comprar algunas golosinas en los pequeños poblados en todo el recorrido del 

camino. 

El agua no es potable en el transcurso del camino y solo se pueden encontrar 

servicios higiénicos en Challapampa y Sandillani. 

El Camino cuenta con señalización turística desgastada. 

 

 

Takesi: 

No existe alojamiento en los tradicionales puntos de pernoctación, por lo que 

se efectúan campamentos en el recorrido. 

En el camino en la parte baja se encuentran una considerable cantidad de 

campamentos de extracción de oro abandonados. 

No existe agua potable a lo largo del camino, solo en el punto de llegada la  

comunidad de Yanacachi. 

No existe alcantarillado en todas las poblaciones.    

 

Gestión  

Choro: La gestión del Camino la realiza el parque PN y ANMI Cotapata de 

pendiente del SERNAP (Servicio Nacional de Aéreas Protegidas), existe una 

unidad de turismo que está a cargo de una sola persona con el cargo de 

técnico de turismo, la principal actividad de los representantes del SERNAP,  

guarda parques, es la de controlar el ingreso al parque de los turritas.  

Los proyectos que se pusieron en marcha como el Mariposario de Nayriri o el 

albergue Urpuma,  están cerrados desde hace mas de dos años, en este 

momento uno de los proyectos más importantes es el proyecto de 

implantación de un Sistema de Cobros en el Parque y una zonificación 

turística en el área. 

 

Takesi: En el caso del Takesi la gestión del Camino no la tienen ninguna 

institución en especifico, pero podríamos decir que está a cargo de la 

prefectura, uno de os principales proyectos es el de  cooperación 

internacional con la república de Italia, este proyecto tiene el nombre de  

“Caminando por Antiguas y Nuevas Rutas”, está enfocado principalmente a la 

investigación arqueológica.  

 

Imagen del 

destino  

Los caminos Pre-colombios del Choro y el Takesi son vistos por los turistas 

como Caminos del Inca. Espacios donde se puede hacer trekking y disfrutar 

de paisajes, radicalmente diferentes desde las altas montañas con un clima 

frio y terminan en los cálidos  Yungas. 
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No poseen ningún logo o imagen que ayude a la venta en el mercado.  

Tipo de 

Productos 

Choro: El tipo de turismo que se puede realizar es el de Naturaleza, 

(comunitario dos años atrás) y el de aventura, el tipo de trekking que se 

realiza es de una dificultad media.  

 

Takesi:El tipo de turismo que se puede realizar es el de Naturaleza y el de 

aventura. El tipo de trekking que se realiza es de una dificultad media. 

 

Modalidad de 

Productos 

Son excursiones en promedio de 3 días en el Choro y 2 en el Takesi.  

 

No existe una base de datos que especifique si los turistas llegan de forma 

independiente o en grupos. 

En la mayoría de los casos los turistas extranjeros no llegan con paquetes 

organizados si no que  toman paquetes ya en el país. 

 

Características 

de los  

Productos 

 

Los paquetes para ambos destinos incluyen: 

 

» Transporte. 

» Todas las comidas incluidas. 

» Guías Especializados. 

» Equipo de Trekking, carpa etc. 

» Ingresos a Parques 

» Transporte de Retorno.  

 

Los paquetes no incluyen: 

 

» Bebidas alcohólicas  

» Propinas   

 

Lista de equipo sugerido: 

 

» Bolsa de dormir. 

» Binoculares. 

» Zapatos para caminatas. 

» Linternas, incluye baterías extras. 

» Equipo de higiene personal. 

» Gorro, lentes, bloqueador solar. 

» Impermeable. 

» Mochila pequeña. 

» Bolsas plásticas. 
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» Botella de agua para el primer día.  

Itinerario 

 

 Choro: El paquete más ofertado es el de 3 días 2 noches. 

Los horarios son un promedio de los paquetes ofertados 

 

DIA 1 

Partida- La Cumbre, 10:00 a.m.  

Descanso en la población de Chucura, (almuerzo) 

Primara pernoctación, campamento en la comunidad de Challapampa, 17: 00 

p.m. (cena) 

 

DIA 2 

Salida 10:00 a.m. (desayuno) 

Descanso en la comunidad del Choro, (almuerzo) 

Segunda pernoctación, campamento en la población de Sandillani, 17:00 p.m. 

(cena) 

 

DIA 3 

Salida 10:00 a.m. (desayuno) 

Llegada a la comunidad del Chairo, (almuerzo), regreso a la ciudad de La Paz 

o continuar a la localidad de Coroico.   

 

 Takesi: El paquete más ofertado es el de 2 días 1 noche.  

Los horarios son un promedio de los paquetes ofertados.  

 

DIA 1 

Salida: 9: 00 Mina San Francisco paso Takesi  

Descanso en el paso Takesi, (almuerzo) 

Primera pernoctación, campamento Puente Peatón 17:00 p.m. 

 

DIA 2 

Salida 08:00 a.m. (desayuno) 

Descanso a medio día, (almuerzo) 

Llegada comunidad la Chojlla 17:00 p.m. retorno a la ciudad de La Paz.  

 

Régimen Todo incluido para ambos destinos  

Valor Añadido 

del Producto 

 

Los aspectos vivenciales y de turismo comunitario, son cada vez más 

apreciados y demandados por los mercados emisores internacionales más 

maduros e informados, este tipo de turismo se lo realizaba hace dos años en 
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el camino del Choro en los emprendimientos Urpuma y Nayriri. 

Canales de 

comercialización 

 

Para ambos destinos se comercializan a través de las páginas web de las 

operadoras de turismo y agencias de viajes. 

La mayor parte de los operadores analizados están realizando de forma 

permanente mejoras en sus webs y tratando de aumentar la comercialización 

directa on line desde los mercados emisores. Ello es así:  

 

Medios de 

Promoción 

Internet es la herramienta más utilizada por parte de   las agencias de viajes. 

Por parte de la institución el Viceministerio de turismo a través de su página 

Bolivia.travel exceptuando al destino Takesi.   

 

Precio 
Choro: el precio promedio por tres días y dos noches es de 330 dólares. 

Takesi: el precio promedio por tres dos días y una noche es de 250 dólares. 

  

 

3.2.2. Cuzco-Perú 

PERÚ  Camino del Inca Wayllabamba 

Ubicación del Destino 

Wallabamba: Elcamino del Inca Wayllabamba-Cuzco es  

uno de los caminos de trekking mas visitados en el Perú, se 

encuentra en Departamento de Cusco, Provincia Urubamba 

del distrito de Machu Picchu. Y es parte del área del 

santuario histórico de Machu Picchu. Comienza en el 

kilometro 88, de la ruta férrea hacia Aguas Calientes. 

Se encuentra a una altura de entre los 3.650 msnm y los 
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2.400 msnm 

Conectividad   

Se puede ir desde la ciudad de Cuzco hastaPiscacucho 
(lugar de partida) cerca a villa Chilca en el kilometro 82, vía 
tren o bus turístico. 
La vuelta es desde la población de  Aguas Calientes, vía tren  
o bus turístico hacia  Cuzco.  
 

Recursos Turísticos 

ofertados  

Dentro de los atractivos turísticos ofertados  que se pueden 

encontrar están: 

El propio Camino del Inca, paisajes,  fauna y flora. Se 

pueden encontrar los siguientes sitios arqueológicos. 

 

HuillcaRaccay 

Llactapatao Patallacta 

Runkuracay 

Sayacmarca 

Phuyupatamarca 

Intipata 

WiñayWayna 

Intipunku 

 

Infraestructura 

y Servicios Turísticos 

En el camino se pueden encontrar los siguientes servicios: 

Seguridad / POLTUR, Servicios Higiénicos en los  

Campamentos respectivos, centro de interpretación en la 

población de Ollantaytambo, al inicio del camino. 

El hospedaje de todo tipo y  más cercano se encuentra en 

Cuzco (partida), y en la población de Aguas Calientes 

(llegada). 

Los servicios de Agua y Luz solo en la población de 

Wiñaywuayna. 

Señalización en todo el trayecto.    

Gestión  

La gestión del camino del Inca esta bajo la supervisión de la 

Unidad de Gestión de Machu Picchu, dependiente del 

Ministerio de comercio exterior  y Turismo del Perú.  

Uno de los pilares para la gestión de los Caminos del Inca 

es el: REGLAMENTO DE USO TURISTICO DE LA RED DE 

CAMINOS INCA DEL SANTUARIO HISTORICO DE 

MACHUPICCHU, que entre sus principales características 
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podemos citar. 

TITULO II: DEL USO DE LA RED DE CAMINOS INCA DEL 

SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU 

 

Artículo 5º.- Uso de la Red de Caminos Inca 

Artículo6º.- Grupos Organizados con agencias de viajes y 

turismo 

Artículo 7º.- Agencias de Viajes y Turismo Autorizadas 

Artículo 8º.- Del número de integrantes del Grupo 

Organizado con agencias de viajes y turismo autorizado. 

Artículo 9º.- Grupos organizados con Guías de turismo 

Artículo 10º.- Guías de Turismo autorizados 

Artículo 11º.- Capacidad de carga 

 

CAPITULO II: DE LA AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA RED 

DE CAMINOS INCA DEL SHM 

Artículo 12º.- Requisitos para las agencias de viajes y 

turismo autorizadas 

Artículo 13º.- De los Guías de Turismo 

Artículo 14º.- De los porteadores 

CAPITULO III: DEL BOLETO, RUTAS, TARIFAS Y RESERVAS 

Artículo 16º.- Del boleto 

Artículo 17º.- Del pago por los derechos de ingreso 

Artículo 18º.- Períodos de restricción de uso de los Caminos 

Inca 

Artículo 19º.- De las Reservas 

Artículo 24º.- De las rutas 

Artículo 25º.- Tarifas 

Artículo 26º.- Plazo de permanencia 

Artículo 28º .- Todo usuario al momento de ingresar deberá 

acreditar el pasaje de retorno de acuerdo al programa 

contratado. 

 

CAPITULO IV: DEL REGISTRO DE VISITANTES Y DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Artículo 29º.- Lugares de ingreso y registro 

Artículo 30º.- Identificación de visitantes 
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Artículo 31°.- Del Personal Encargado del Control 

 

CAPITULO V: DEL EQUIPO Y LOS CAMPAMENTOS 

Articulo 34º.- Equipo 

Artículo 35º.- Campamentos 

Artículo 36º.- Servicios higiénicos 

Artículo 37º.- Artículos y productos no permitidos en el 

SHM. 

CAPITULO VI:  DE LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y DEL 

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL SHM 

 

Artículo 38º.- De la Prohibición de Caminantes Nocturnos. 

Artículo 39°.- Seguridad en la Red de Caminos Inca 

Artículo 40°.- Infracciones contra el Patrimonio Natural y 

Cultural. 

 

Aparte del reglamento, que está dirigido a los visitantes, 

otra forma de organizar el destino, tomando a los 

habitantes que viven en inmediaciones del camino es el 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REORDENAMIENTO DEL 

VALLE DEL VILCANOTA, enfocado a darle sostenibilidad al 

atractivo turístico.  

Imagen del destino  

El camino del Inca Wayllabamaba-Machu Picchu, se 

encuentran enormemente influenciado por el destino Machu 

Picchu, se lo conoce también con el nombre de Km 

82,donde se puede hacer trekking y disfrutar de paisajes, 

diferentes desde las altas montañas con un clima frio y 

terminan en los cálidos  valles.  

La influencia del turismo cultural es muy fuerte por la 

variedad de sitios arqueológicos bien conservaos que se 

encuentran en el camino.  

 

Tipo de Producto 

El tipo de turismo que se realizar es el cultural y el de 

aventura, eltipo de trekking que se realiza es de una 

dificultad media.  

Modalidad de Productos 
Son excursiones de 4 días y 3 noches.  

 

Características de los  

Productos 

 

Los paquetes para el destino incluye: 
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» Transporte. 

» Todas las comidas incluidas. 

» Guías Especializados. 

» Equipo de Trekking, carpa etc. 

» Ingresos al camino  

» Ingresos al santuario   

» Transporte de Retorno.  

 

Los paquetes no incluyen: 

 

» Bebidas alcohólicas  

» Propinas   

 

Lista de equipo sugerido: 

 

» Bolsa de dormir. 

» Binoculares. 

» Zapatos para caminatas. 

» Linternas, incluye baterías extras. 

» Equipo de higiene personal. 

» Gorro, lentes, bloqueador solar. 

» Impermeable. 

» Mochila pequeña. 

» Bolsas plásticas. 

» Botella de agua para el primer día.  

Itinerario 

 

El paquete más ofertado es el de 4 días 3 noches. 

Los horarios son un promedio de los paquetes ofertados 

 

DIA 1 

Partida- Km 82 de la vía férrea a Machu Picchu, 9:00 a.m.  

Descanso en Tarayoc, (almuerzo) 

Primara pernoctación, campamento en la comunidad de 

Wayllabamba, 17: 00 p.m. (cena) 

 

DIA 2 

Salida 7:00 a.m. (desayuno) 

Segunda pernoctación, campamento en la población de 

Pacaymayu, 17:00 p.m. (cena) 
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DIA 3 

Salida 08:00 a.m. (desayuno) 

Tercera pernoctación, campamento en la población de  

Wiñayhuayna 17.00 p.m.   

 

DIA 4 

Salida 05:00 a.m. (desayuno) 

Ingreso a Machu Picchu 8:00 a.m. 

Retorno a Cuzco  

 

Régimen Todo incluido  

Valor Añadido del 

Producto 

 

Los aspectos vivenciales y de turismo comunitario, son cada 

vez más apreciados y demandados por los mercados 

emisores internacionales más maduros e informados, este 

tipo de turismo se lo realizaba hace dos años en el camino 

del Choro en los emprendimientos Urpuma y Nayriri. 

Canales de 

comercialización 

 

El destino se comercializa a través delas páginas web de las 

operadoras de turismo y agencias de viajes. 

La mayor parte de los operadores analizados están 

realizando de forma permanente mejoras en sus webs y 

tratando de aumentar la comercialización directa on line 

desde los mercados emisores.  

 

Medios de Promoción 

Internet es la herramienta más utilizada por parte de   las 

agencias de viajes. 

Por parte del Ministerio de comercio exterior  y Turismo del 

Perúa través de su pagina wbPor parte de la institución el  

de turismo a través de su página Bolivia.travel exceptuando 

al destino Takesi.   

 

Precio 
Tienen un precio promedio de 500 dólares. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

Ubicación del Destino 

Si comparamos la ubicación de los destinos de ambos 

países, vemos que pasan del altiplano asía los valles, una 

leve ventaja la podría tener Bolivia porque el cambio de 

escenario paisajístico es mas marcado que en Perú. 

Sin embargo podemos decir que la ubicación no es un factor 

que pueda considerarse como una ventaja, pues los treks 

de ambos países están ubicados en espacios muy similares. 

Conectividad   

Tanto de ida como de vuelta la conectividad para los 

destinos de ambos países es difiere. 

La ventaja la tiene Perú pues además de contar con el 

sistema férreo de ida y vuelta, se incluye un trasporte 

terrestre de ida. Ambas vías bien conservadas.  

En el caso de Bolivia el Choro posee carreteras de ida vuelta 

buenas, pero las de Takesi son deficientes y de tierra.   

Ambos se encuentran cerca de centros de distribución (La 

Paz y Cuzco), que cuentan con toda la infraestructura 

turística necesaria.  

Entonces para mejorar la conectividad de los destinos con 

los centros de distribución, se tiene que invertir en mejores 

carreteras, para que destinos como el Takesi puedan 

desarrollarse de una mejor manera.       

Recursos Turísticos 

ofertados  

Una de las principales desventajas en los destinos bolivianos 

de trek es que el camino del inca del Perú esta directamente 

relacionado con Machu Picchu, emblema del turismo 

peruano y se vende junto a este en todos los casos. 

Además a lo largo del destino de trek del Perú, los atractivos 

arqueológicos, son parte del producto que se comercializa, 
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estos recursos arqueológicos están bien conservados, 

además de un turismo de observación de aves. 

En el caso boliviano a pesar de que ambos destinos Choro y 

Takesi, poseen una gran cantidad de recurso turístico 

arqueológico no son parte del producto que se oferta, 

menos aun el recurso faunístico. 

Se propone rehabilitar los atractivos turísticos más 

importantes en los treks del Choro y Takesi, además de 

tener proyectos de revitalización de sectores del camino que 

se encuentran dañados. 

Además se debería hacer un estudio del potencial turístico 

faunístico en los treks bolivianos, para desarrollar tipos de 

turismo como el de observación de aves. 

Obviamente también se deberían reabrir los espacios de 

turismo comunitario de Nayriri y Urpuma en el camino del 

Choro, para mejorar la oferta.              

Infraestructura 

y Servicios Turísticos 

Los destinos al encontrarse cerca de centros de distribución 

(La Paz- Cuzco), cuentan con infraestructura turística 

necesaria en la partida. 

En la llegada Perú cuenta con posee infraestructura turística 

adecuada, en la población de Aguas Calientes.  

En el caso boliviano solo el Choro posee en la llegada 

infraestructura turística adecuada (Coroico), no se puede 

decir lo mismo de la Chojlla que solo cuenta con unas 

cuantas tiendas. 

En el trascurso de los treks, en el caso del Perú como 

alojamiento solo existen lugares de camping, pero las 

comunidades ofrecen servicios de alimentación y porteaje, 

de los cuales se beneficia económicamente.     

En el transcurso de los treks bolivianos existe hospedaje y 

también áreas de camping. No muy bien organizados por las 

inespecífica normativa en los caminos. 

El recorrido de ambos destinos no existe luz, agua potable 

ni alcantarillado. 
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Primero se deberían tener baños en los puntos de descanso 

del trek, ecológicos posiblemente, en los temas de luz no es 

necesario en el trascurso de la caminata, el agua tampoco, 

tal vez en las poblaciones donde se acampa, la azon no 

perder el sentido de turismo de aventura.    

En el tema de hospedajes se debería normar y no perder el 

horizonte de que el destino es de aventura y no 

precisamente debería ser un destino con muchos lujos. 

Las áreas de camping, que son fundamentales, tienen que 

tener espacios normados como en el Perú, para darle un 

orden al uso de los espacios en el destino.   

Gestión  

Lo primero que se tiene que hacer es normar el ingreso al 

camino, con los puntos mencionados en la parte de gestión 

en la tabla del Perú. 

Con las siguientes características: 

 Grupos Organizados con agencias de viajes y turismo 

pueden ingresar al camino. 

 Debe existir una capacidad de carga determinada. 

 

 De los Guías de Turismo y porteadores deben estar 

acreditados y autorizados. 

 Deben existir Lugares de ingreso y registro, los 

visitantes deben identificarse 

 

 Se deben prohibir a los caminantes nocturnos. 

 Segundo se debe tener un ente que consensue las 

acciones a realizarse en los caminos que se 

relacionen con las comunidades.   

Además se tiene que desarrollar un modelo de gestión que 

haga mas participes a las comunidades que se encuentran 

en inmediaciones del camino  

Imagen del destino  

Ni Perú ni Bolivia poseen imagen turística para sus destinos 

de trek, claro que Perú utiliza la imagen de Machu Picchu 

para su trek. 

Se debería asociar al destino del Choro con Coroico, ambos 

destinos de aventura, además de aprovechar los recursos 
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arqueológicos que se encuentran en el, trascurso del camino 

como parte de la imagen. 

 

Para el caso del Takesi se debería enfocar en los recursos 

arqueológicos y paisajísticos 

Tipo de Producto 

Los productos de Perú a pesar de ser de aventura tienen 

mucha relación con lo cultural. 

Los productos Bolivianos son netamente de aventura. 

Se debería vender a los productos bolivianos como de 

aventura y culturales.   

Modalidad de Productos 

Los itinerarios son de 4 días para el trek de Perú, y 3 y 2 

para el de Bolivia, Choro y Takesi respectivamente. 

Se podría aumentar la cantidad de días si se aprovecharan 

los recursos arqueológicos y faunísticos de los destinos de 

trek bolivianos.     

 

Características de los  

Productos 

Los productos de ambos países a la venta son relativamente  

iguales, la diferencia es que para ingresar a los treks 

bolivianos no es necesario comprar un paquete turístico, lo  

cual debería ser obligatorio para el caso de extranjeros.  

Valor Añadido del 

Producto 

El turismo comunitario en el producto peruano no esta 

contemplado, lo que puede ser una ventaja si rehabilitamos 

los emprendimientos de Urpuma y Nayriri en el Choro.   

Canales de 

comercialización 

 

El internet como base de la comercialización es un canal 

utilizado para ambos países, en el caso de Bolivia no se 

utiliza la compra directa por internet en cambio en el Perú 

solo son algunas empresas la utilizan.  

Implementar canales de venta directa de paquetes redaría a 

la comercialización del producto turístico boliviano una 

ventaja.    

Medios de Promoción 
Además de las operadoras de turismo que promocionan sus 

productos, el Ministerio de comercio exterior  y Turismo del 
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Perú y el Servicio Nacional de Áreas  Protegidas también lo 

hacen a través de sus páginas web. 

En el caso de Bolivia las operadoras de turismo lo hacen por 

su lado, pero solo el Viceministerio de Turismo promociona 

al Choro a través de su página.  

Es necesario que instituciones como el CERNAP o el área 

protegida de Cotapata lo haga también por su lado. 

Precio 

El precio es relativamente similar, pero en una relación de lo 

que vendemos y lo que compramos no le ofrecemos al 

turista mucho, solo una caminata. En cambio el Perú le 

ofrece mucha cultura. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para ser un estudio de benchmarking, el presente trabajo se lo puede comprender como 

un estudio exploratorio, a pesar de esto podemos rescatar varios puntos que pueden ser 

tomados como buenas practicas relativamente fáciles de aplicar a los destinos de trekking 

en el departamento de La Paz. 

En esta comparación vemos que los destinos de ambos países no son muy diferentes en 

cuanto a recursos turísticos se refiere, (la principal diferencia Machu Picchu), los destinos 

de ambos países son de aventura y culturales, más de aventura para el lado boliviano y 

más cultural del lado peruano. 

Por ejemplo: Una normativa de ingreso los caminos pre colombinos que es la base para 

poner orden a la actividad turística, puntos de registro de ingreso y salida de turistas, etc. 

Que se mencionan en la parte de resultados. 

Sin mucha información fue relativamente fácil identificar de forma lógica los problemas 

más álgidos a los que se enfrentan los destinos. 

En conclusión el trabajo logro identificar puntos fuertes y débiles en los destinos turísticos 

de trekking peruanos capases de ser aplicados a destinos turísticos de trekking en el 

departamento de La Paz.    

El benchmarking es un resultado de los datos comparados de indicadores de 

competitividad, entonces este trabajo recomienda la construcción de indicadores de 

competitividad interna para destinos turísticos, que puedan dar como resultado un estudio 

de benchmarking interino, este será un primer paso para recién pasar a un estudio de 

benchmarking externo. 

Otra recomendación que se hace es la de elaborar un manual de metodológico de 

benchmarking que pueda ayudar al mejoramiento de destinos, en actividades como el 

andinismo o inclusive el trismo comunitario. 
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Anexos 

Anexo 1 

PROPUESTA DEFINITIVA 

 

REGLAMENTO DE USO TURISTICO DE LA RED DE CAMINOS INCA DEL SANTUARIO 

HISTORICO DE MACHUPICCHU 

 

TITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 1º.- Objetivo General 

 

El Objetivo General del presente Reglamento es el de contribuir a la conservación del 

Patrimonio Cultural y Natural del Santuario Histórico de Machupicchu - SHM, estableciendo 

las normas y condiciones del adecuado uso turístico y recreativo de la Red de Caminos 

Inca del Santuario Histórico de Machupicchu. 

 

Artículo 2º.- Objetivos Específicos 

 

Son objetivos específicos: 

 

    a) Conservar y mantener adecuadamente la Red de Caminos Inca del SHM como 

Patrimonio Cultural y Natural de la nación. 

    b) Normar el uso turístico y recreativo de la Red de Caminos Inca, en concordancia con 

los planes y reglamentos aprobados de acuerdo a la legislación sobre la materia. 

    c) Mitigar los impactos causados por los usuarios en la Red de Caminos Inca del SHM, 

basándose en criterios de dosificación del flujo de visitantes en función de su capacidad de 

carga y los límites aceptables de cambio. 

    d) Reducir los riesgos de deterioro del SHM, motivando el compromiso de los usuarios 

con la conservación del Patrimonio Cultural y Natural de la Nación. 

    e) Establecer un sistema de visitas compatible con la conservación del Patrimonio 

Cultural y Natural del SHM. 

    f) Garantizar la adecuada valoración de los servicios ambientales. 

 

 

Artículo 3º.- Àmbito 
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El presente Reglamento comprende toda la Red de caminos Inca en el ámbito del SHM. 

Sus alcances incluyen las rutas existentes habilitadas y autorizadas; y además, las nuevas 

que habilite y autorice la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machupicchu. 

 

Artículo 4º.- Autoridad Competente 

 

La Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machupicchu, a través de su Gerencia 

Técnica está encargada de promover, difundir y supervisar el cumplimiento de las 

disposiciones del presente Reglamento. 

 

TITULO II 

 

DEL USO DE LA RED DE CAMINOS INCA DEL SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU 

 

Artículo 5º.- Uso de la Red de Caminos Inca 

 

El uso de la Red de Caminos Inca del SHM con fines turísticos, se realiza en grupos 

organizados de visitantes a través de: 

 

    a) Agencias de viajes y turismo, y; 

    b) Guías de turismo 

 

Artículo 6º.- Grupos Organizados con agencias de viajes y turismo 

 

Los grupos organizados conducidos por agencias de viajes y turismo autorizadas a operar 

la red de Caminos Inca, están compuestos por: 

 

    a) Visitantes o Pasajeros: Son los turistas nacionales o extranjeros que han contratado 

los servicios de una agencia de viajes y turismo , para ingresar a la Red de Caminos Inca 

del SHM. 

 

    b) Guías de Turismo: Debidamente autorizados por la UGM para guiar contratados por 

las agencias de viajes y turismo para la conducción de estos grupos, cuyos actos son 

responsabilidad de las agencias de viajes y turismo, sin perjuicio de su responsabilidad 

individual. 

 

    c) Personal de Apoyo: Debidamente autorizado por la UGM; es el personal auxiliar: 

como cocineros, porteadores, y otros contratados por la agencia de viajes y turismo. La 

agencia de viajes asume responsabilidad por éstos, sin perjuicio de la responsabilidad 

individual de los mismos. 
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Artículo 7º.- Agencias de Viajes y Turismo Autorizadas 

 

Son aquellas que cumplen con los requisitos establecidos en la legislación de la materia. 

Las agencias de viajes y turismo, asumirán la responsabilidad a que hubiera lugar de los 

actos de todos los integrantes de los grupos organizados a su cargo. 

 

Artículo 8º.- Del número de integrantes del Grupo Organizado con agencias de viajes Y 

turismo autorizada. 

 

El número de integrantes de los grupos organizados por las agencias de viajes y turismo, 

no debe ser mayor a 45 personas, constituidas por: un máximo de dieciséis (16) turistas, y 

un guía mínimo por cada diez turistas y el saldo por otros contratados (porteadores, Guía, 

Guía asistente, cocinero). 

 

Artículo 9º.- Grupos organizados con Guías de turismo 

 

Los grupos organizados con Guías de turismo autorizados, están conformados por los 

visitantes o pasajeros que ingresan a la Red de Caminos Inca del SHM sin recurrir a los 

servicios de las agencias de viajes y turismo. No pueden hacer uso de personal de apoyo, 

debiendo estar obligatoriamente acompañados de un Guía de turismo autorizado. 

 

Este grupo no debe estar compuesto por más de siete (07) integrantes incluido el Guía. El 

Guía de turismo es responsable de la conducción del grupo y de brindar los servicios en 

las condiciones pactadas con sus clientes, la seguridad de los mismos, el traslado de los 

residuos sólidos y demás disposiciones del presente Reglamento. 

 

Artículo 10º.- Guías de Turismo autorizados 

 

Son Guías de turismo, los profesionales que cuentan con Título Profesional a nombre de la 

Nación, debidamente registrados y autorizados por la UGM, que de modo individual y bajo 

su entera responsabilidad, prestan servicios de conducción, información y servicios 

conexos a sus clientes en el ámbito de la Red de Caminos Inca. 

 

Artículo 11º.- Capacidad de carga 

 

La Jefatura del Santuario Histórico de Machupicchu - INRENA, establecerá anualmente la 

capacidad de carga para la Red de Caminos Inca del SHM, debiendo la Gerencia Técnica 

de la UGM informar a los usuarios. Quedando como fecha límite el 01 de julio del año 

precedente. 
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La UGM concertará y promoverá la diversificación del uso de la Red de Caminos Inca a fin 

de disminuir la presión sobre las rutas más transitadas, en concordancia a lo establecido 

en la zonificación establecida en el Plan Maestro del SHM. 

 

CAPITULO II 

 

DE LA AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA RED DE CAMINOS INCA DEL SHM 

 

Artículo 12º.- Requisitos para las agencias de viajes y turismo autorizadas 

 

Las agencias de viajes y turismo interesadas en obtener la Autorización Anual para operar 

en la Red de Caminos Inca del SHM, expedida por la autoridad competente del Santuario 

Histórico de Machupicchu y entregada por la Gerencia Técnica de la UGM, deben cumplir 

los siguientes requisitos: 

 

    a) Acreditación de la empresa ante el MINCETUR 

    b) Presentación de una relación detallada de los equipos con los que cuenta la empresa 

para la prestación del servicio de acuerdo al Anexo B, exhibición de los mismos en la fecha 

programada y supervisión de las condiciones de su mantenimiento en campo cuando la 

autoridad lo estime por conveniente. 

    c) Presentación de un distintivo (emblema) que será usado de manera visible por su 

personal al interior de la Red de Caminos Inca del SHM para facilitar la identificación del 

grupo organizado. 

    d) Presentación de la relación de Guías de Turismo que contratará. 

    e) Presentación de la relación del personal de apoyo que contratará. 

    f) Acreditar la aprobación de un curso impartido por la U.G.M. una vez al año en el local 

de CENFOTUR a su personal acreditado. 

 

Las autorizaciones para agencias de viajes y turismo nuevas que deseen ingresar a la Red 

de Caminos Inca del SHM, se expedirán anualmente y sólo durante el mes de enero. 

Aquellas que ya se encontraban operando anteriormente, deberán renovar sus 

autorizaciones cumpliendo todos los requisitos exigidos antes señalados y previa 

evaluación de su récord de comportamiento, cuyos resultados determinarán su 

continuación o retiro de la Red de Caminos Inca. 

 

Artículo 13º.- De los Guías de Turismo 

 

Los guías de turismo interesados en obtener la autorización de operación en la Red de 

Caminos Inca del SHM expedida por la Gerencia Técnica de la UGM, deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 
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    a) Solicitud ante la Gerencia Técnica de la UGM para su inscripción como Guía de 

turismo autorizado a operar en la Red de Caminos Inca, adjuntando Título Profesional, 

Certificado de habilitado por su Colegio Profesional o gremio respectivo, documento de 

identidad personal. 

 

    b) Acreditar una capacitación permanente en materias orientadas a su especialización 

en temática relativa al Patrimonio Cultural y Natural del SHM, así como de primeros 

auxilios, rescate y salva taje. 

 

    c) Suscribir una carta de compromiso ante la UGM, responsabilizándose totalmente de 

la seguridad de sus clientes, contando para tal efecto con el botiquín de primeros auxilios 

balón de oxígeno así como otros elementos necesarios que figuran en el anexo B. 

 

    d) Realizar los trámites ante la Oficina de Reservas y Recaudaciones en forma personal, 

en los plazos y condiciones señaladas en el Anexo correspondiente, presentando además 

su copia del contrato con sus clientes. 

 

    e) Suscribir un contrato de trabajo con sus clientes con los recaudos de Ley, en el que 

se señalen las condiciones en las que se van a prestar los servicios, el tiempo de duración, 

el precio por persona o por grupo, las condiciones de seguridad u otros. 

 

    f) Presentar en los Puestos de Vigilancia de la Jefatura del Santuario Histórico de 

Machupicchu - INRENA, INC u otras autoridades, los Anexos de autorización de ingreso, 

sus documentos personales, DNI, documento que lo acredite como guía de turismo, y los 

Pasaportes originales de sus clientes las veces que le sean requeridos. 

 

    g) Otros que la autoridad pueda implementar 

 

Las autorizaciones para guias de turismo nuevos que deseen ingresar a la Red de Caminos 

Inca del SHM, se expedirán anualmente y sólo durante el mes de enero. Aquellos que ya 

se encontraban operando anteriormente, deberán renovar sus autorizaciones cumpliendo 

todos los requisitos exigidos antes señalados y previa evaluación de su récord de 

comportamiento, cuyos resultados determinarán su continuación o retiro de la Red de 

Caminos Inca. 

 

Artículo 14º.- De los porteadores 

 

De acuerdo a la Ley del Porteador, Ley Nº 27607, el Porteador es el trabajador 

independiente que presta servicios personales de transporte de carga, bajo contrato de 

trabajo en la modalidad de servicio específico. Las condiciones de trabajo, relación laboral, 

pago por sus servicios y otros están normados por la referida Ley. 
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Artículo 15º.- 

 

Los porteadores que deseen trabajar en la Red de Caminos Inca del SHM, deberán estar 

inscritos en el registro de Porteadores del Camino Inca de la Gerencia Técnica de la UGM. 

Para tal efecto presentarán copia de su DNI, certificado de antecedentes penales, y 

certificado de buena salud, debiendo otorgárseles un fotocheck con validez de un año que 

los acredite como tales, a cuyo vencimiento deberá ser devuelta a la UGM para su 

renovación previa evaluación de su record de comportamiento. El uso de fotocheck es 

personal e intransferible siendo su uso indebido causal de anulación de su validez. 

 

CAPITULO III 

 

DEL BOLETO, RUTAS, TARIFAS Y RESERVAS 

 

Artículo 16º.- Del boleto 

 

El único documento que acredita el pago por derechos de uso de la Red de Caminos Inca 

del SHM, es el boleto de ingreso, cuyo cobro realiza el Instituto Nacional de Cultura (INC) 

a través de la Dirección Departamental de Cultura de Cusco, de conformidad a lo 

dispuesto en el D.S. 032-2002-AG. Este boleto es una especie valorada, personal e 

intransferible, siendo obligación del visitante conocer las normas impresas en el reverso 

del mismo, las mismas que son de estricto y obligatorio cumplimiento. Las tarifas están 

fijadas en el Anexo A. 

 

Artículo 17º.- Del pago por los derechos de ingreso 

 

El pago por los derechos de uso de la Red de caminos Inca del SHM se realizará 

únicamente en la ciudad del Cusco, en las oficinas de Recaudaciones de la Dirección 

Departamental del INC Cusco. Por ningún motivo se aceptará el pago por derechos de 

ingreso en los puntos de registro y control de ingreso a la Red. 

 

Artículo 18º.- Períodos de restricción de uso de los Caminos Inca 

 

Por razones de recuperación ecológica de la Red de Caminos Inca del SHM, queda 

establecido un período de restricción al uso turístico durante el mes de febrero de cada 

año en las rutas 1, 2 y 3. 

 

Adicionalmente, por razones de conservación y/o restauración, se podrán establecer 

períodos de restricción de uso de las rutas de la Red de Caminos Inca. En este caso, a 
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pedido de la autoridad competente, la UGM comunicará a los usuarios la restricción o el 

cierre con una anticipación de treinta (30) días, que será revisado por el grupo de trabajo. 

 

Excepcionalmente, frente a situaciones de riesgo, en caso fortuito o de fuerza mayor, las 

autoridades competentes dentro del SHM podrán disponer el cierre o restricción sin previo 

aviso. 

 

Artículo 19º.- De las Reservas 

 

El procedimiento para las reservas de autorización de ingreso a la Red de Caminos Inca se 

llevará a efecto del siguiente modo: 

 

    a. Las reservas pueden realizarse con una anticipación de hasta 360 días por cualquier 

medio escrito o electrónico según formato indicando el estado de reserva. La oficina de 

Reservas le asignará el código de Waiting list. (Lista de espera) 

 

    b. Si la agencia de viajes va a confirmar la llegada del grupo, con una anticipación 

hasta de 30 días, debe remitir el rooming list a la oficina de Reservas, acreditando un pre 

pago equivalente al 50% del costo total del grupo. La oficina de Reservas le asignará el 

código: Pre paid (Pre pagado). 

 

    c. La confirmación definitiva del grupo podrá realizarse hasta con una anticipación de 

72 horas, efectuando el pago total en la Oficina de Recaudaciones. Se le asignará el 

código: Confirmado y autorizado, así como la asignación de los campamentos respectivos. 

 

    d. Si el grupo no se presenta el día fijado, se considerará No show, sin posibilidad de 

reclamo alguno para devolución. 

 

    e. Por todos estos trámites el personal de la Oficina de Reservas entregará al usuario 

un comprobante en el que esté indicado el status de la reserva, los campamentos 

asignados, el monto consignado ante la oficina de Recaudaciones, el nombre del personal 

encargado de la atención, sello y firma. 

 

    f. Las reservas están sujetas a la disponibilidad de espacio y a la capacidad de carga 

diaria. La UGM a través de las Sub Gerencias de Patrimonio Natural y/o Patrimonio 

Cultural podrá disponer restricciones y modificaciones en las modalidades de ingreso en 

época de alta demanda o cuando existan razones justificadas de origen natural, social, 

política, u otras. 

 

Artículo 20º.- Las modificaciones de las reservas podrán proceder en los siguientes casos: 
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    a. Hasta 28 días antes de la fecha fijada, la modificación del rooming list está libre de 

toda penalidad. 

 

    b. Las modificaciones hasta cinco días (5) antes de la fecha fijada, estarán sujetas a 

una penalidad ascendente al 50% . 

 

    c. Si las modificaciones se refieren al incremento del número de turistas en el rooming 

list, estas estarán sujetas a la disponibilidad de espacio. 

 

 

Artículo 21º.- Las cancelaciones de las reservas serán procedentes en los siguientes casos: 

 

    a. Hasta 28 días antes de la fecha fijada, la cancelación estará libre de penalidad. 

 

    b. Las cancelaciones hasta las setenta y dos (72) horas antes de la fecha fijada estarán 

sujetas a una penalidad de 75%. 

 

    c. La no presentación de los turistas pasadas las 72 horas se considera No show, sin 

lugar a reclamo. 

 

Artículo 22.- 

 

Concluidos los trámites para la Reserva de los espacios para la autorización de ingreso, se 

procederá a hacer efectivo el pago de los derechos de ingreso de los turistas. Por dicho 

pago, se emitirán boletos nominales, personales e intransferibles, en los que se consignará 

el nombre de los usuarios y su documento de identidad. 

Los trámites ante las oficinas de Reservas y Recaudaciones se efectuarán solamente 

dentro de los horarios establecidos para tal fin y por personal acreditado por las agencias 

de viajes y turismo. 

 

 

Artículo 23º.- Los trámites ante la Oficina de Reservas serán hechas en los formularios 

correspondientes, según anexo 02. 

 

Artículo 24º.- De las rutas 

 

Las rutas autorizadas al uso turístico en el ámbito del SHMP son: 

 

    Ruta 1 : (Km 82) Piscacucho- Cusichaca-Huayllabamba- Winaywayna-Ciudadela de 

Machupicchu. 3 noches 
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    Ruta 2 : ( Km 88) (Qoriwayrachina)-Huayllabamba- Winaywayna- Ciudadela de 

Machupicchu. 3 noches 

 

    Ruta 3 Salkantay-Huayllabamba-- Winaywayna-Ciudadela de Machupicchu. 3 noches 

 

    Ruta 4 : Km. 82 Piscacucho- ( Km 88) (Qoriwayrachina)- Pacaymayo Bajo- Km 104 

(Chachabamba- Winaywayna-Ciudadela de Machupicchu. 3 noches 

 

    Ruta 5: Km 104 Chachabamba - Wiñay Wayna - Ciudadela de Machupicchu). Directo, 

sin pernoctación. 

 

    Ruta 6: Salkantay- Huayllabamba( Km 88) (Qoriwayrachina), no incluye Ciudadela de 

Machupicchu. 1 noche 

 

Los campamentos programados por las agencias de viajes fuera del ámbito del Santuario 

(Zona de amortiguamiento), no están considerados dentro de los tiempos de duración de 

las rutas autorizadas 

 

Artículo 25º.- Tarifas 

 

Las tarifas por derecho de ingreso a la Red de Caminos Inca y las exoneraciones se 

establecen en el Anexo A, que forma parte del presente Reglamento. 

 

Artículo 26º.- Plazo de permanencia 

 

    a) La permanencia en la Red de Caminos Inca no podrá exceder del plazo establecido 

para cada ruta. 

    b) Dicha permanencia se contabiliza desde el momento que el usuario registra su 

ingreso al Area Natural Protegida en el Puesto de Vigilancia salvo el caso de acampar en la 

zona de amortiguamiento. 

    c) De exceder el plazo establecido, y sólo por razones debidamente comprobadas, los 

usuarios deberán cancelar un monto adicional equivalente al ingreso a la ciudad Inka de 

Machupicchu en caso de fuerza mayor, será cuando el visitante haya sufrido un deterioro 

de salud que le obligue a permanecer más tiempo dentro del SHM siempre y cuando este 

haya sido comprobado por el médico y los guardaparques. 

 

Artículo 28º .- Todo usuario al momento de ingresar deberá acreditar el pasaje de retorno 

de acuerdo al programa contratado. 

 

CAPITULO IV 

 



Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. 
BENCHMARKING COMPETITIVO DE PRODUCTOS TURÍSTICODE TREKKING Y SU APLICACIÓNA DESTINOS 

TURÍSTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
 

Autor: Autor (a): Univ. Omar Belisario  Choque Ticona. 
Gestión 2013                                                                                                                                                     47 
 

DEL REGISTRO DE VISITANTES Y DE LA INFORMACIÓN 

 

Artículo 29º.- Lugares de ingreso y registro 

 

Se establecen lugares de ingreso y registro en los siguientes lugares: 

 

    a) Km. 82 (Piscacucho) 

    b) Km. 88 (Qóriwayrachina) 

    c) Km. 104 (Chachabamba) 

    d) Wiñaywayna 

    e) Ciudadela de Machupicchu 

    f) Mollepata (Cruzpata) 

    g) Otros que determine la UGM. 

 

Artículo 30º.- Identificación de visitantes 

 

Es obligatorio que todos los visitantes a la Red de Caminos Inca del SHM se identifiquen 

con sus documentos personales originales y registren su ingreso en los Puestos de 

Vigilancia del INRENA o del INC. Los Guías de Turismo son los responsables de presentar 

los formularios (Anexo II) las veces que lo soliciten los Guardaparques o las autoridades 

competentes. 

 

Artículo 31°.- Del Personal Encargado del Control 

 

    a. Los Guardaparques del INRENA, son los encargados del control, vigilancia y 

monitoreo de los impactos de la actividad turística en el SHMP. Durante el ejercicio de sus 

funciones están debidamente uniformados para su fácil identificación. 

    b. Los Guardaparques son las autoridades representantes del INRENA en la red de 

Caminos Inca. Sus funciones están normadas por ley y están orientadas a conservar y 

preservar el patrimonio natural y cultural del SHM, realizar patrullajes, control, monitoreo 

ambiental, orientar, informar a los visitantes. Los agentes de viajes, guías de turistas, 

personal de apoyo y otros, están obligados a acatar sus disposiciones. 

    c. Los Guardaparques, están autorizados a revisar los anexos correspondientes como 

equipos de campamento, menaje, botiquín de primeros auxilios, productos consumibles, 

condiciones de trato al personal de apoyo, y otros que prestan las agencias de viajes y los 

Guías de turistas en la Red de Caminos Inca, cautelando que no ingresen productos no 

permitidos en la red y la comisión de actos que atenten contra el presente Reglamento, 

contra la seguridad de los visitantes y contra el ambiente. 

    d. Los Guardaparques del INRENA deberán estar constantemente capacitados en todas 

las formas relacionadas al SHM. 
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Artículo 32º.- Responsabilidad de informarse 

Es responsabilidad de los agentes de viajes y turismo, guías de turismo autorizados, y 

personal de apoyo que usen la Red de Caminos Inca, informarse de las disposiciones 

emitidas por la UGM respecto a las normas de uso de la Red de Caminos Inca del SHM. 

 

Artículo 33º.- Responsabilidad de informar 

Las agencias de viajes y turismo y guía de turismo autorizados a operar en la Red de 

Caminos Inca del SHM, serán responsables de informar previamente y de manera 

adecuada a los visitantes y personal de apoyo que contratan, sobre las características y 

condiciones del Area Natural Protegida al que ingresan, las normas que rigen su uso 

turístico, las obligaciones para su conservación, así como de prevenir acciones que puedan 

impactar negativamente en el ambiente. 

 

CAPITULO V 

 

DEL EQUIPO Y LOS CAMPAMENTOS 

 

Articulo 34º.- Equipo 

 

Los grupos organizados, sin excepción, en la Red de Caminos Inca del SHM están 

obligados a llevar un equipo mínimo de campamento, señalado en el Anexo B del presente 

Reglamento, incluyendo equipo de primeros auxilios. 

 

Artículo 35º.- Campamentos 

 

Los campamentos debidamente señalizados, codificados e indicados en el Anexo D del 

presente Reglamento, son de uso exclusivo de las agencias de viajes y Guías de turismo 

autorizados. En ningún caso pueden ser compartidos y serán asignados bajo las normas 

establecidas en el Inciso e) del Artículo 20º del presente Reglamento. Está estrictamente 

prohibido acampar o pasar la noche fuera de los campamentos asignados así como de 

armar campamentos y menaje de los ya pre establecidos. 

 

Artículo 36º.- Servicios higiénicos 

 

Los servicios higiénicos son de uso público y se encuentran debidamente señalizados a lo 

largo de la Red de Caminos Inca del SHM. No podrán ser utilizados para lavar utensilios o 

menaje, así como para cocinar o dormir dentro de su infraestructura. 

El mantenimiento del mismo estará a cargo de la UGM. 

 

Artículo 37º.- Artículos y productos no permitidos en el SHM. 
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No están permitidos para ingresar al SHM: 

 

    a. Armas de fuego, aire comprimido, arcos y flechas; en general implementos de caza y 

pesca, hachas, machetes, cuchillos de monte. 

    b. Trampas para la captura de especimenes de fauna silvestre: redes de niebla, jaulas, 

entre otros. 

    c. Combustibles fósiles: kerosene, petróleo diesel, gasolina, entre otros.Estimulantes, 

psicotrópicos y otras drogas no permitidas por la legislación nacional vigente. 

    e. Equipos de sonido u otros generadores de ruidos molestos. 

    f. Animales domésticos y especies exóticas. 

    g. Picos, palas u otras herramientas. 

    h. Bastones de madera de especies nativas. 

 

CAPITULO VI 

 

DE LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL 

SHM 

 

Articulo 38º .- De la Prohibición de Caminantes Nocturnos. 

Queda establecida la prohibición de realizar caminatas entre las 19:00 horas y las 05:30 

horas de desplazamiento en la Red de Caminos, salvo casos comprobados de fuerza 

mayor. 

 

Artículo 39°.- Seguridad en la Red de Caminos Inca 

Es responsabilidad de la Policía Nacional del Perú, garantizar, mantener, y restablecer el 

orden interno en el ámbito del SHM. Es también su responsabilidad, garantizar el 

cumplimiento de las leyes y velar por la seguridad del patrimonio público y del privado, 

previniendo, investigando combatiendo la delincuencia, y velando por la conservación del 

patrimonio natural y cultural del SHM, según lo establecido en la Constitución Política del 

Estado y su respectiva Ley Orgánica. 

 

Artículo 40°.- Infracciones contra el Patrimonio Natural y Cultural 

De verificarse infracciones contra el Patrimonio Natural y/o Cultural en la Red de Caminos 

Inca del SHM por parte de visitantes, Guías, personal de apoyo u otros, se procederá a 

efectuar la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional, sin perjuicio de las acciones 

que por ello interpongan las autoridades competentes. 

 

TITULO III 

 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
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Artículo 41º.- Infracciones 

 

El incumplimiento de las normas contenidas en el presente Reglamento y aquellas 

relativas al Patrimonio Natural y Cultural, así como aquellas relativas a las agencias de 

viajes y turismo, establecimientos de hospedaje u otros, serán sancionadas por la Jefatura 

del Santuario Histórico de Machupicchu INRENA, la Dirección Regional Cusco del Instituto 

Nacional de Cultura y por la Dirección Regional Cusco del MINCETUR, de acuerdo a la 

materia de su competencia, sin perjuicio de otras, de carácter administrativo, civil o penal. 

La Gerencia Técnica de la UGM, canalizará las denuncias a las instancias correspondientes. 

 

Artículo 42º.- Informe de infracciones 

 

El personal de control del SHM esta autorizado a registrar e informar las infracciones al 

presente Reglamento, a las disposiciones vigentes relativas a la conservación del 

Patrimonio natural y cultural del SHM, así como otras relativas a la prestación de servicios 

turísticos. Para ello utilizarán formatos establecidos para tal fin, los mismos que serán 

remitidos por la Gerencia Técnica de la UGM a las autoridades competentes para su 

trámite. Las agencias de viajes y turismo, los Guías de turismo, el personal de apoyo y los 

visitantes, están en la obligación de reportar al personal de control en la Red de Caminos 

Inca las ocurrencias, emergencias, u otras acciones que puedan suscitarse. 

 

Artículo 43º.- Evaluación de las infracciones 

 

Sin perjuicio de las acciones que tomen las autoridades del INRENA. INC, MINCETUR, en 

caso de infracciones a sus dispositivos legales sectoriales, la Gerencia Técnica de la UGM, 

en aplicación del presente Reglamento y en coordinación con sus Sub Gerencias, evaluará 

el record de las infracciones cometidas por las agencias de viajes y turismo, Guías de 

turismo y personal de apoyo autorizados a operar en la Red de Caminos Inca, 

determinando como consecuencia de ello la permanencia o cancelación de la autorización 

de operación en la Red de Caminos Inca otorgada. 
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