Ecoturismo en el Territorio
Indígena Pilón Lajas
Guía de viaje

Por: Lic. Leidy Vásquez F.

Para: www.TurismoRuralBolvia.com

Invito a Ustedes a conocer una de las regiones
más hermosas de

nuestro país. Situado a

poca distancia de Rurrenabaque esta región es
de fácil acceso por carretera y cuenta con las
comodidades

necesarias

para

pasar

días

agradables, en medio de un ambiente y
vegetación exuberante.

La presente guía le ayudará a conocer las características más importantes de
Pilón Lajas como por ejemplo: Que es Pilón Lajas, dónde se encuentra, por qué
es importante, quienes habitan en esa área y cuál es su situación turística.
Asimismo, le ofrece información disponible para las actividades turísticas; Como
llegar a Pilón Lajas, donde hospedarse, donde comer, que visitar y finalmente
algunos concejos y recomendaciones para su viaje.

Con la seguridad de que Usted no dudará en visitar los impresionantes paisajes
de Pilón Lajas, sus ríos navegables, los senderos interpretativos, las lagunas
habitadas por animales singulares y una fauna impresionante, le invito a conocer
estas y otras experiencias inolvidables.
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1. Información General
a) ¿Qué es la RB y TCO
Pilón Lajas?
La RB TCO Pilón Lajas es un área
protegida de interés nacional que es
parte del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP) de Bolivia. Una
Unidad de conservación de doble
estatus (Área Protegida y Tierra
Comunitaria de Origen).
Fue creada como Reserva de la
Biosfera y Territorio Indígena el 09
de abril de 1992 mediante el Decreto
Supremo No. 23110 Posteriormente
en el año 1997, en el Marco de la Ley
INRA fue titulada como Tierra
Comunitaria de Origen a nombre del
Concejo Regional Tsimane Mosetene,
en representación de las poblaciones
indígenas tsimanes y Mosetenes que
habitan en el área.
La RB – TCO Pilón Lajas forma parte
del
Corredor
de
Conservación
“Vilcabamba Amboró”, y representa
más del 60% del territorio de
Rurrenabaque constituyéndose el
principal potencial turístico del
municipio de Rurrenabaque
b) ¿Dónde se encuentra?
La RB-TCO Pilón Lajas se encuentra
en
tres
provincias
y
cuatro
municipios: provincias Sub Yungas y
Franz Tamayo del Departamento de
La Paz y la provincia Gral. José
Ballivián en el departamento del Beni,
se sobrepone con los municipios de
Rurrenabaque, San Borja, Palos
Blancos y Apolo.
Fuente: Plan de Manejo de la RB TCO
Pilón Lajas 2005

Distante a 350 Km. al norte de la
ciudad de La Paz 1. Constituye la
ultima estribación de la Cordillera
Oriental de los Andes en limites con
las llanuras benianas.
Coordenadas:
Sus
coordenadas
geográficas son aproximadamente:
66° 55’ – 67°40’ Longitud oeste y
14°25’ – 15°27’ Latitud sur.
Superficie: Abarca una superficie
aproximada de 400.000 ha.
Rango Altitudinal: entre los 300 y
2000 m.s.n.m2.
Clima: La temperatura promedio
dentro del área oscila entre 16° C y
26° C. con una precipitación anual de
1.500 mm. A 3.000 mm3.

1

Plan de Manejo de la RB- TCO Pilón Lajas, 2005
Plan de Manejo de la RB- TCO Pilón Lajas, 2005 hace referencia a
Veterinarios Sin Frontera, La Paz 1999
3
Plan de Manejo de la RB- TCO Pilón Lajas, 2005 hace referencia a
2

Veterinarios Sin Frontera, La Paz 1995.

c) ¿Cuál es la importancia de la RB TCO Pilón Lajas?
-

-

-

-

-

-

4

La RB - TCO Pilón Lajas está
reconocida por la UNESCO
como un área de importancia
internacional, por su riqueza
natural y cultural existente en
su interior en un buen estado
de conservación.
Es parte de una cadena de 16
áreas protegidas ubicadas en
Bolivia y Perú los cuales
forman
el
“Corredor
de
Conservación
VilcabambaAmboró”,
son
lugares
biológicamente más diversos
del planeta que promueve la
integración
de
actividades
económicas locales.
Pilón Lajas tiene 4 regiones
ecológicas
principales
de
bosque tropical húmedo y 11
unidades de vegetación4. Los
ríos de Pilón Lajas son
reservorios de agua para las
comunidades que viven en la
región.
Posee recursos naturales y
culturales con un alto potencial
para el etno ecoturismo.
Las comunidades indígenas ya
está
aprovechando
los
recursos turísticos mediante la
organización
de
microempresas
comunitarias
como
MAPAJO
en
la
Comunidad de Asunción del
Quiquibey.
Flora: se estima que la RB TCO
Pilón Lajas cuenta con más de
2.000 a 3.000 especies de
plantas, entre las principales se
tiene a la mara, cedro, la jatata,
chima, marfil, palma real, etc.

Plan de Manejo actualizado de la RB TCO Pilón Lajas,
Rurrenabaque – 2005.

-

Fauna: Existe una diversidad
de fauna, se tiene 890 especies
registradas aprox. Como ser
mamíferos
(londra,
mono
araña, chancho de tropa, jagua,
etc.)

-

Aves
(Las
parabas
azul,
amarilla,
roja,
verde,
guacharos, etc.)

-

peces (pacú, surubí, dorado,
etc.) reptiles (peta de rió, peta
de monte, caimán negro, sapos
y ranas, etc.), y especies de
anfibios.

-

Además el área posee un alto
potencial
la
investigación
arqueológica, la presencia de
arte rupestres.
d) ¿Quienes habitan en la
RB TCO Pilón Lajas?

-

En Pilón Lajas se encuentran
las etnias más importantes de
las tierras bajas de Bolivia
como ser las poblaciones
indígenas
Tsimanes,
Mosetenes y Tacanas, quienes
mantienen su propia cultura y
son representados por el
Concejo Regional Tsimane
Mosetene CRTM.

e) ¿Cuál es la Gestión de la
RB TCO Pilón Lajas?
- La RB TCO Pilón Lajas cuenta
con un Comité de Gestión que
actualmente se encuentra en
funcionamiento.
- Existe una coordinación
y
entendimiento
con
las
comunidades originarias del
interior de la RB TCO Pilón
Lajas
en
relación
a
la
protección de los recursos
naturales y territorio.
- Importantes
alianzas
estratégicas
con
organizaciones
no
gubernamentales dedicadas a
la
conservación
del
medioambiente y turismo.

-

-

-

-

Existen
buenas
relaciones
interinstitucionales
tanto
a
nivel local como a nivel
regional y departamental.
En los últimos años se han ido
dando las iniciativas locales
productivas en el marco de la
sostenibilidad
El ecoturismo, la producción
de
artesanías,
la
agroforestería, etc.)
El proceso de saneamiento de
la TCO.

f) ¿Cuál es la situación del Turismo
en la RB–TCO Pilón Lajas?
El desarrollo del turismo en la
Reserva de la Biosfera y Tierra
Comunitaria de Origen Pilón Lajas se
inicia paralelamente a Rurrenabaque
con un acelerado crecimiento del
flujo de turistas. Hasta que en el año
1999 - 2000 se decide impedir la
operación de esta actividad, debido a
la falta de una reglamentación de
turismo y evitar los impactos
negativos.
Sin embargo en ese tiempo surge el
proyecto de ecoturismo comunitario
“Mapajo”,
un
emprendimiento
comunitario
que promueve el
turismo sostenible.
De acuerdo al diagnóstico turístico
realizado en
la zona, se ha
determinado y evidenciado el reinicio
del Turismo al interior de Pilón Lajas,

a raíz del fuerte interés por parte de
las Operadores de turismo de
Rurrenabaque
y
comunidades
originarias de la TCO por trabajar en
esta actividad.
Actualmente varios operadores de
turismo de Rurrenabaque ya están
trabajando en coordinación con las
comunidades.
Es importante mencionar también
que al interior de la RB TCO de Pilón
Lajas existen importantes potenciales
turísticos
capaces
de
atraer
visitantes, sin embargo la falta de
facilidades y servicios limitan su
consolidación.
Por otro lado la visión turística de la
RB TCO Pilón Lajas está orientada a
la conservación de sus recursos
naturales
y
culturales
y
la
sostenibilidad de los mismos con la
participación
directa
de
las
comunidades originarias.

2. Información Turística
a) ¿Cómo llegar?
Normalmente el punto de llegada del
transporte aéreo y terrestre desde La
Paz es Rurrenabaque, desde allí uno
puede organizar su visita a la RB TCO
Pilón Lajas a través Operadores de
Turismo o Independientemente.
1. Transporte aéreo: Existen dos
líneas aéreas con los servicios
interdepartamental e interprovincial:
la empresa Amazonas S.A. y TAM
Transportes Aéreos Militares con la
siguiente frecuencia:
TRANSPORTE AÉREO AMASZONAS
Tiempo
de 1 hra. sin escala
viaje
Frecuencia
De lunes a domingo

Promedio
vuelos
Horas
salidas

con vuelos diarios,
desde La Paz y
Trinidad
de El número de vuelos
por día es de 2 a 5
de Estos,
sujeto
a
cambios de horarios,
normalmente por los
factores
climáticos
los
vuelos
se
retrazan.

Costo
del El costo de los
boleto aéreo
pasajes, varían de
acuerdo
a
la
temporada Alta y
Baja, actualmente es
costo es de 50.- Sus
Fuente: elaboración Propia
TRANSPORTE AÉREO MILITAR
T.A.M.
Tiempo
de 1 hra. sin escala
viaje
Frecuencia
Lunes, Miércoles, y
Viernes desde La Paz
Promedio de El
promedio
de
vuelos
vuelos por día es de
1 a 2.
Horas
de Normalmente
son
salidas
por las mañana a
veces
sujeto
a
cambios
por
los
factores climáticos.
Costo
del El costo de los
boleto aéreo
pasajes, es de 50.Sus
Fuente: elaboración Propia
2. Transporte terrestre: Existen
servicios diarios de buses, de La Paz
a Rurrenabaque que parten de la zona
de Villa Fátima, el tiempo de viaje es
de aproximadamente 18 hrs. Con
parada de una hora en Caranavi.

EMPRESAS DE TRANSPORTE
TERRESTRE
Trans
Turbus
Vagoneta
Buses Flota

El total del número de habitaciones
de toda la oferta hotelera es de 289
habitaciones, con 614 camas.

Horas
salida
s
Tarifa

Estos
establecimiento
hoteleros
cuentan con habitaciones simples,
dobles,
triples
y
otras
con
habitaciones familiares, con más de 4
camas, de baños privados y
compartidos que invitan a al visitante
a una vacación inolvidable.

Yungue
ña
11:00
am

Totaí

Totaí

privada

11:00
am

10:30
am

10:00 am.

Bs. 70.-

Bs. 60

Bs. 65

$us 80

Fuente: elaboración Propia
3. Transporte Fluvial: es posible
llegar a Pilón Lajas a través de
transporte fluvial, para ello es
necesario contactarse con una
operadora de turismo, o con la
Dirección de Pilón Lajas o Parque
Nacional Madidi. Sin embargo en la
playa o embarcadero hay varias
catrayas, botes con motores fuera de
borda, deslizadores, otros que si
pueden
ser
contratadas
como
expreso.

b) ¿Dónde hospedarse?
Rurrenabaque actualmente cuenta
con
21
establecimientos
de
hospedaje registrados en la Cámara
Hotelera–Rurrenabaque.
Existen diferentes categorías como
alojamientos, residenciales, hoteles,
con diferentes capacidades, como
por ejemplo la mínima es el
alojamiento las garzas de categoría
“B” con 7 habitaciones y la máxima,
el hotel Beni con 29 habitaciones.

Para una mejor información de cada
uno
de
los
establecimientos
hoteleros se ha realizado el presente
cuadro:

HOSPEDAJES
HOTEL BENI * *

Nº DE Nº DE
HAB. CAM
AS
29

60

10

25

10

25

18

43

12

22

11

20

RESIDENCIAL
PORTEÑO *

19

33

RESIDENCIAL TUICHI
*

14

37

RESIDENCIAL
AMÉRICA *

15

25

12

31

RESIDENCIAL
SAFARI
*****
RESIDENCIAL
RURRENABAQUE
*****
RESIDENCIAL SANTA
ANA
****
RESIDENCIAL
EL BALCERO * *
RESIDENCIAL ASAI *
*

RESIDENCIAL
ORIENTAL*

ALOJAMIENTO
17
BELLA VISTA "A"
ALOJAMIENTO
9
PARAÍSO TROPICAL
"B"
ALOJAMIENTO
LAS
7
GARZAS "B"
ALOJAMIENTO
11
JISLENE "B"
ALOJAMIENTO
25
JAZMÍN "B"
ALOJAMIENTO
11
BERLÍN "B"
ALOJAMIENTO
11
BALLIVIÁN "B"
CASA HUÉSPED EL
8
EDÉN
EST.
HOSP
LOS
19
TUCANES
EST.
HOSP.
LOS
13
ANDES
EST. HOSP. LIZETH
8
TOTAL
289
Fuente: elaboración Propia

34
30
20
21
52
29
26
21
31
19
14
614

PLAYA AZUL
CLUB SOCIAL
EL TOJITO
PIZZERÍA ITALIA
COCO RICO
El Tiluchi

Calle Avaroa, en la
playa s/n
Calle Comercio s/n
Calle comercio s/n
Calle Comercio s/n
Calle Avaroa s/n
Avenida
Aniceto
Arce s/n
Av. Costanera s/n
Calle Avaroa s/n
Calle Avaroa s/n

La Chocita
El criollito
Mercado municipal
Otros, etc
Fuente: elaboración Propia
d) ¿Qué visitar?

Al interior de la RB - TCO Pilón Lajas,
existen
importantes
atractivos
turísticos, visitados, las cuales por
sus
características
singulares,
pueden ser capaces de captar
significativos números de visitantes,
con mejores probabilidades de
desarrollo en un corto plazo.
Principal Oferta Turística
de la RB TCO Pilón Lajas

c) ¿Dónde comer?
Los
sitios
gastronómicos
se
encuentran en Rurrenabaque. La
comida típica es en base al pescado,
arroz, yuca y plátano de cocina.
A
continuación
los
sitios
gastronómicos más importantes que
ofrecen
comida
nacional
e
internacional.
RESTAURANTES
LA PERLA DE RURRE
CAMILA’S
TACUARA
JULIANO’S
LA CABAÑA

DIRECCIÓN
Calle Vaca Diez/Bolívar
s/n
Av. Santa Cruz/Avaroa
s/n
Calle
Avaroa/Santa
Cruz s/n
Calle Avaroa s/n
Av.
Santa
Cruz/Costanera s/n

Ecoturismo Indígena Mapajo
Una
empresa
comunitaria
de
ecoturismo en la Reserva de Biosfera
y Tierra Comunitaria de Origen Pilón
Lajas que ofrece visitar las áreas de
mayor diversidad natural y conocer
sus tradiciones milenarias, en la
comunidad
de
Asunción
del
Quiquibey.
La infraestructura es propiedad de las
6 comunidades que habitan el área
del río Quiquibey, y es alquilada a la
empresa para su operación, el monto
del alquiler es el beneficio social de la
empresa para las comunidades. El
año 2002 aún las comunidades no
habían percibido este beneficio, ya
que los ingresos no alcanzaron para
esto. Sí en cambio, hubo beneficios
para el personal que trabaja para la
empresa en concepto de salarios.

Para la ejecución del proyecto
Mapajo, los comunarios han contado
con el apoyo de la organización
canadiense CUSO y el financiamiento
del Departamento de Desarrollo de la
embajada británica (DFID) y la ONG
boliviana PRAIA.

“Atractivos Turísticos
de Pilón Lajas”
Río Beni.El río Beni constituye la principal vía
para la llegada a las comunidades
originarias tsimanes, mosetenes y
tacanas. Además por esta vía es
posible acceder a los principales
atractivos y albergues existentes en
la región.
No solamente es una vía de acceso si
no también navegar por sus aguas y
disfrutar del hermoso paisaje de la
amazonía y serranías de pilón lajas y
Madidi.

El producto ofrecido consiste en
alojamiento, cabañas de albergue,
con la capacidad de 16 personas
distribuidas en cabañas capacidad de
dos personas hasta 6 personas, el
precio oscila desde los 55 $us. hasta
los 65 $us.
Por día por persona, ofrece también
paseos en el bosque acompañado de
guías locales, interacción con la
comunidad, actividades culturales,
venta de artesanías, itinerarios de 6
días y 5 noches 4 días 3 noches.
Mapajo ha desarrollado productos,
como caminatas en la selva, en el
valle del río Quiquibey, un sector en
Charque,
otro
en
el
arroyo
Escabeche, en Torewa, y un sendero
que parte desde el puesto de control
de guardaparques en el arroyo Suapi
hacia el valle del Quiquibey.
En el albergue cuenta con un centro
de interpretación en la cual es posible
apreciar artesanías, mapas, fotos,
catálogos, para la interpretación de la
naturaleza y cultura.

Serranía Susi.La serranía Susi, brota detrás de la
plaza principal formando una gran
muralla de bosque verde salpicada
con farallones. En los valles
intermedios hay bosque tropical y
muchos arroyos que dan oportunidad
para lindas caminatas, picnic o para
acampar. Con la creación de una red
de senderos por la serranía de Susi
se podrá disfrutar de cortos paseos,
paisajes del río y de los llanos
benianos.
El Espejo.Está ubicado al paso sobre las
serranías de Pilón Lajas a pocos
minutos de Rurrenabaque, este
atractivo es solo de observación
desde el río beni, ya que no existen
senderos para llegar hasta el

atractivo. Sin embargo de lejos
posible ver que tiene la forma de
arco de piedra que refleja igual a
espejo, se dice que es una cueva
aves.

es
un
un
de

El Derrumbe Colorado.Como su nombre lo indica, es un
derrumbe ocasionado en el lugar
donde el río Beni corta una colina
arcillosa.
El suelo descubierto
contiene algunas sales deseadas por
las parabas, las cuales se congregan
en el lugar para comer la tierra. Al pie
del derrumbe en el bosque, otros
animales como el jochi, anta y
chancho del monte han establecido
su salitral. El lugar también tiene una
gran población de orquídeas.
Beu – Suapi.La serranía Beu forma el límite sur
oeste de la RB TCO Pilón Lajas. El
corte que el río Beni ocasiona en las
serranías Beu y Chepete es más
impresionante que los de Susi y Bala.
Existen cañones más profundos y
aguas más cristalinas. Por ser un
área más alejada, la población de
fauna es más visible; es en estas
serranías donde se ha registrado las

se tendría la opción de bajar el río en
balsa o caminando.
Las Cascadas.Comprende la zona alrededor de la
comunidad
colona
del
mismo
nombre, que se encuentra sobre la
carretera Rurrenabaque - La Paz, a
una hora y media de Yucumo, al
límite sur este de la reserva.
El sector comprende un rango
aproximado de elevación de 400 a
1200
msnm.
Tiene
una
alta
biodiversidad de flora y fauna.
La formación es mayormente de
rocas grandes a las cuales se puede
subir para zambullirse o tomar el sol.
A poca distancia de la piscina, sobre
la orilla del arroyo, se puede observar
una
roca
con
grabados
arqueológicos, es una zona semiurbana.
Valle de la Cascada.Inicia su formación a plena vista de la
carretera con una cascada de unos 5
m; desde ese punto las aguas van
bajando rápidamente, cada vez a
mayor profundidad. Donde el valle
tiene más de 100 metros de
profundidad,
se
presenta
otra
cascada de mayor caída.
La Piscina comprende una pequeña
cascada de 2 a 3 m de caída a una
poza de agua clara de unos 10 m de
diámetro.

especies en extinción.
Senderos del Suapi – Sama.Se iniciarían en la boca del Sama
cruzando a las cabeceras del río
Suapi. Se seguirá el cauce de este río
hasta cruzar la serranía Chepete y allí

El valle está orientado de tal manera
que atrapa nubes dándole al bosque
más características de un bosque
mucho más alto y una combinación
de condiciones que da lugar a una
sorprendente alta diversidad de flora
y fauna.

“Principales Atractivos Turísticos de
las comunidades de la TCO Pilón
Lajas”

Cabe mencionar también que existen
áreas llamados salitrales, lugares
donde los animales comen el material
arcilloso que poseen minerales y sales.

Comunidad de Sani
Comunidad de gredal
Senderos y áreas de concentración
de aves de la comunidad de Sani.-

La comunidad de gredal cuenta con
importantes senderos desde los 5
minutos de distancia hasta 5 días,
también posee miradores y lagunas
naturales desde donde se pueden
apreciar animales como los lagartos,
aves y chanchos de tropa, cuenta
también con áreas de camping, y
salitrales.
San Luís Chico

La comunidad de Sani, posee
importantes
atractivos
turísticos,
como senderos, áreas donde es
posible ver una diversidad de flora y
fauna. Actualmente las operadoras de
turismo están trabajando en esta
área, precisamente porque la zona
cuenta con áreas de camping,
miradores
naturales,
y
sendas
interpretativas.
Los
tours
normalmente son de uno a 4 días.
Comunidad de Charque
Sendas, salitrales y serranía de
Charque.
-En la comunidad de Charque y sus
alrededores
existen
importantes
atractivos turísticos y de interés
científico, la serranía Charque es una
colina alta, de material arcilloso, que
ha sido cortada por el río, resultando
en una peña de dos caras, en ambas
caras, visibles desde el río Beni, las
parabas han hecho pequeñas cuevas
para sus nidos. Este fenómeno es poco
conocido en el mundo científico.

En la comunidad de San Luís Chico
existen
cabañas
ecológicas,
miradores, salitrales, arroyos y
sendas para las caminatas y la
observación de vegetación.
Comunidad Alto colorado
En la comunidad Alto colorado se
encuentra uno de los atractivos
turísticos más impresionantes de la
RB TCO Pilón Lajas: la “Laguna azul”
un recurso que tiene por ahora,
limitaciones en su aprovechamiento
por el riesgo de contagio de la
leshmaniasis, el área es endémica de
ésta enfermedad.
Concejos y Recomendaciones para el
viaje
a) ¿Que llevar?
Se recomienda llevar lo siguiente:
- Ropa liviana de mangas largas para
el calor, mejor si es de algodón.
- Sombrero o gorra para cubrirse del
sol.
- Bloqueador Solar

- Gafas oscuras para navegar sobre el
río.
- Botellas de agua.
- Vacuna contra la fiebre amarilla
- Repelente para mosquitos sobre
todo para la visita a comunidades
más alejadas de los centros poblados
- Cámara fotográfica.
Contacto

LEIDY VÁSQUEZ FORONDA
LIC. EN TURISMO
Celular : 71263784
Dom. 2-394698
Email: leivasfor@hotmail.com
La Paz – Bolivia

Más artículos, más
publicaciones especializadas
en Turismo en:
http://turismoruralbolivia.com

