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IMPACTO AMBIENTAL DEL VISITANTE Y CAPACIDAD DE CARGA 

TURÍSTICA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL 

HUAYTAPALLANA 

Resumen 

Las áreas naturales protegidas, en especial las de conservación regional, son 

importantes para preservar la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la 

recreación. Los objetivos de la investigación fueron: identificar el impacto 

ambiental que generan los visitantes y determinar la capacidad de carga en dos 

senderos turísticos (uno vehicular y otro peatonal) y en dos zonas de ritual del 

Área de Conservación Regional Huaytapallana – Junín – Perú. Se usó el 

método cuali-cuantitativo. La identificación de los impactos ambientales se 

realizó mediante la matriz de Leopold, y para ello, se instalaron parcelas de 

muestreo de 20 x 25 m, subdivididas en cinco subparcelas, distribuidas 

sistemáticamente en las que se cuantificaron los residuos orgánicos e 

inorgánicos y se evaluaron los impactos ambientales. El impacto ambiental de 

los visitantes en el medio natural es negativo (-532) y los factores: suelo, aire y 

fauna silvestre son los más afectados; sin embargo, en el factor socioeconómico 

es positivo (504). La capacidad de carga vehicular en el Sendero 1 fue de 39 

vehículos/día; en el Sendero 2 así como en la Zona de ritual 1 y 2 fueron: 116, 

606 y 420 visitas/día respectivamente. En temporadas altas, 21 de junio y 24 

de julio de cada año, se supera la capacidad de carga turística tanto en los 

senderos como en las zonas de ritual, mientras que en fines de semanas y otros 

días, no se rebasa la capacidad de carga. En función a los resultados se 

propuso el Plan de Manejo del impacto del visitante.  

Palabras clave: impacto ambiental, impacto del visitante, capacidad de carga 

turística, turismo sostenible, Área de Conservación, Huaytapallana 
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ENVIRONMENTAL IMPACT OF THE VISITOR AND TOURIST CARRYING 

CAPACITY IN THE REGIONAL CONSERVATION AREA HUAYTAPALLANA 

Abstrac 

Natural protected areas, especially those of regional conservation are important 

to preserve biodiversity, ecosystem services and recreation. The objectives of 

the research were: to identify the environmental impact generated by visitors 

and determine the carrying capacity of two tourist trails (one vehicular and 

another pedestrian) and in two ritual zones of the Regional Conservation Area 

Huaytapallana - Junín - Peru. The qualitative-quantitative method was used. The 

identification of the environmental impacts was made through the Leopold 

matrix, and for that, they installed  plots of 20 x 25 m subdivided into five subplots 

and systematically distributed in which organic and inorganic wastes were 

quantified and environmental impacts assessed. The environmental impact of 

visitors in the natural environment is negative (-532) and within this, the factors: 

soil, air and wildlife are the most affected; however, in the socioeconomic factor 

it is positive (504). The vehicular load capacity on trail 1 was 39 vehicles / day; 

in trail 2 as well as in ritual zone 1 and 2 were: 116, 606 and 420 visits / day 

respectively. In high seasons, 21 June and 24 July of each year, the tourist load 

capacity is exceeded both on the trails and in the ritual areas, while on weekends 

and other days, the load capacity is not exceeded. Based on the results, the 

visitor impact management plan was proposed. 

 

Keywords: environmental impact, visitor impact, tourist carrying capacity, 

sustainable tourism, Conservation Area, Huaytapallana 
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IMPACTO AMBIENTAL DO VISITANTE E CAPACIDADE DE CARGA 

TURÍSTICA NA ÁREA DE CONSERVAÇÃO REGIONAIS DE 

HUAYTAPALLANA 

Resumo 

As áreas naturais protegidas, em especial as áreas de conservação regionais 

são importantes para a preservação da biodiversidade, os serviços 

ecossistémicos e a recreação. Os objetivos da investigação foram: identificar o 

impacto ambiental que geram os visitantes e determinar a capacidade de carga 

em duas trilhas turísticas (um veicular e um pedestre) e em duas zonas rituais 

da Área de Conservação Regionais Huaytapallana - Junín - Perú. Foi utilizado 

o método quali-quantitativo. A identificação dos impactos ambientais foi 

realizada utilizando a matriz de Leopold. Em parcelas de amostragem de 20 x 

25 m subdivididos em cinco sub-parcelas e distribuídos sistematicamente, em 

as que se quantificaram os resíduos orgânicos e inorgânicos e foram avaliados 

os impactos pelas ações do visitante. O impacto ambiental dos visitantes nele 

meio natural é negativo (-532) e dentro deste, os fatores: chão, ar e fauna 

selvagem são os mais afetados, não obstante, nele fator socioeconómico é 

positivo (504). A capacidade de carga do veículo na trilha 1 foi de 39 

veículos/dia; na trilha 2, assim como na zona ritual 1 e 2 foram: 116, 606 y 420 

visitas/día respetivamente. Em épocas altas, 21 de junho e 24 de julho de cada 

ano a capacidade de carga turística é excedida nos trilhos como nas áreas de 

rituais, enquanto em finais de semana e outros dias, não é excedida a 

capacidade de carga. Em função nos resultados foi proposto o Plano de Gestão 

do impacto do visitante. 

 

Palavras-chave: impacto ambiental, impacto do visitante, capacidade de carga 

do turismo, turismo sustentável, Área de Conservação, Huaytapallana 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

América es uno de los destinos más visitados por sus áreas protegidas y al 

visualizarse impactos negativos en estos espacios, a partir de 1984 se aplicó 

por primera vez el procedimiento de capacidad de carga en el Parque Nacional 

Galápagos en Ecuador y en 1990 en la Reserva Biológica Carara en Costa Rica 

(Cifuentes, 1992). Desde entonces se usa este tipo de estudios para evaluar y 

medir cuan sostenible son los recursos naturales que son usados para el 

turismo y entender la importancia que tienen los estudios de capacidad de carga 

turística (CCT) para conservar los recursos naturales (Orgaz, 2013 y Meave y 

Lugo-Morín, 2016). 

El desarrollo del turismo sostenible está ligado a los estudios sobre CCT o 

de acogida, que en el caso del turismo, significa el nivel máximo de visitantes 

que puede soportar un espacio o territorio sin que se ocasione impactos 

ambientales negativos, pero a la vez buscando calidad y satisfacción en la 

experiencia de los visitantes (Perruolo y Camargo, 2017) 

En el caso del Perú ya se considera de importancia el uso de los estudios de 

CCT en ANP en las que se están desarrollando actividades de turismo, como 

es el caso del ACR los Humedales de Ventanilla, donde se determinó la CCT 

de sus cuatro senderos y se propuso acciones para que se ordene el área y se 

evite los impactos negativos que generan los visitantes (Muguruza, 2015). 

Las ANP, como es el caso del Área de Conservación Regional Huaytapallana 

(ACRH), fueron creadas para la protección de los ecosistemas, para ser usadas 

para la recreación o turismo y el desarrollo de actividades de producción. Por lo 

que surge la necesidad de hacer estudios de estimación de la CCT para 

determinar cuál es el uso potencial que puede tener esta ANP, sin menoscabo 

de la salud del ecosistema (Reyes et al, 2017). 

La problemática que afecta a esta área de conservación es el incremento del 

impacto ambiental que ocasiona el visitante en dos senderos turísticos (1 y 2) y 

las dos zonas de ritual (1 y 2). Además, no cuenta con un plan de manejo de 
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impacto del visitante diseñado a partir de los estudios de CCT y de la 

identificación de los impactos ambientales. 

La CCT es importante porque permite proponer una herramienta de análisis 

y selección de alternativas para el desarrollo sostenible, con base en la 

determinación del máximo número de visitantes sin provocar cambios en el 

entorno ambiental. La base metodológica para determinar los estudios de CCT 

es la propuesta por (Cifuentes, 1992) y que luego se usa como una herramienta 

de planificación y como un instrumento para disminuir los impactos de los 

visitantes. Socialmente se justifica porque es una área que provee de servicios 

ambientales y económicos a todos los poblados de su entorno debido al turismo 

que se realiza en el área (Soria-Díaz y Soria-Solano, 2015). Desde lo ambiental 

porque en los últimos años el ACRH ha experimentado un importante 

crecimiento turístico pero que afecta el paisaje debido a la acumulación de 

residuos provenientes de los rituales que también erosionan los suelos de los 

senderos y perturban el ecosistema. Desde el aspecto económico, permite 

generar un instrumento de gestión para manejar la afluencia de turistas y 

generar fuentes de trabajo sostenibles a las poblaciones aledañas. 

El objetivo de la investigación fue identificar el impacto ambiental de los 

visitantes y determinar la CCT en dos senderos turísticos y en dos zonas de 

ritual del Área de Conservación Regional Huaytapallana y en función de estas 

estimaciones proponer un Plan de manejo de mitigación de impactos del 

visitante. 



 

 

 

 

CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 Fundamentación del problema  

1.1.1 Científica 

El turismo siempre ha sido parte de la vida del hombre y ha sido practicado 

en sus diferentes formas y modalidades. Desde mediados del siglo XX tiene 

mayor importancia, incidiendo en la mejora de las poblaciones. El mayor 

desarrollo del turismo en la actualidad demuestra su crecimiento, al punto de 

convertirse en la actividad económica de mayor importancia de muchas 

localidades rurales y urbanas, debido a que muchas ANP se han abierto a 

diversas formas de turismo de naturaleza, pero afectando a las mismas cuando 

el turismo no es controlado y es masivo (PNUMA y OMT, 2002).  

La tendencia del turismo es ser una actividad sustentable, sobre todo cuando 

se realiza en una área natural protegida. Es así que después de la Conferencia 

de Rio de Janeiro en 1992 se comienza a hablar de turismo sostenible. La OMT 

define al turismo sostenible como aquella actividad que tiene mucho cuidado 

con las repercusiones que puede ocasionar las visitas turísticas al medio 

ambiente, a la economía y a la sociedad en su búsqueda por satisfacer las 

necesidades de los turistas, de la industria turística del entorno ambiental y de 

las poblaciones receptoras (Organización Mundial del Turismo, 2005) 

El turismo genera beneficios económicos, sociales y culturales; pero también 

es el responsable de muchos impactos negativos cuando se realiza en ANP con 

ecosistemas frágiles. Esto ha motivado a que se realicen estudios para 

identificar estos impactos y proponer sus posibles soluciones a través de 

herramientas que permitan lograrlo; sobre todo, cuando se busca el desarrollo 

sostenible del turismo (Bardín, 2014). 

Las investigaciones de identificación de impactos del visitante y el de 

determinación de la CCT ha tomado gran importancia para el desarrollo del 
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turismo sostenible en áreas protegidas. El método de CCT permite realizar la 

determinación del número óptimo de visitantes que puede recibir un lugar 

turístico o un espacio geográfico sin que altere el entorno físico y social y sin 

que reduzca la calidad de la experiencia del visitante (Eagles et al, 2003). 

Los estudios sobre CCT ha sido abordado por investigadores como (Wagar, 

1964, Cifuentes, 1992, McIntyre, 1993, Butler, 1996, Brenner, 2011, Jones y 

Phillips, 2011) y la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2004) entre otros. 

Todos estos estudios permitieron elaborar planes de gestión del área afectada 

y también la gestión del turismo a través de la determinación de la CCT e 

identificar los impactos ambientales que ocasiona el visitante cuando el turismo 

es masivo, en ANP. 

1.1.2 Empírica 

En los últimos años las ANP son más requeridas para desarrollar diversas 

formas de turismo de naturaleza entre ellas el ecoturismo.  En el Área de 

Conservación Regional Huaytapallana (ACRH), se viene desarrollando la 

práctica del turismo masivo y de ritual que sale de lo estipulado del tipo de 

turismo que se debe realizar en ANP. Esta forma de turismo, al ser masivo 

estaría superando la capacidad de acogida de los senderos y las zonas de 

rituales, daña la sostenibilidad del ecosistema, de su paisaje y del potencial de 

desarrollo de las comunidades colindantes. 

Montes (2017) realizó la investigación sobre la valoración económica de los 

servicios ambientales del ACRH y determinó la CCT del sendero de entrada, y 

consideró que el turismo es un servicio ambiental más que brinda el área. No 

menciona los indicadores del aumento de la afluencia por lo cual es necesaria 

su determinación mediante la CCT y su aplicación como un instrumento o 

estrategia de manejo de los visitantes del ACRH; éste contribuirá a mejorar la  

gestión de un turismo sustentable al minimizar los impactos negativos que 

ocasionan los visitantes y mejorará la propia experiencia del turista, además de 

contribuir en la preservación de los recursos naturales y controlar la 

degradación de los senderos y de las zonas de ritual. 

En el Plan Maestro del ACRH (2014-2018) se menciona que la presencia 

masiva de turistas deben ser controlados, determinando y aplicando la CCT en 
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los sitios donde se realizan las actividades de turismo, para asegurar la 

sostenibilidad de los ecosistemas. Al respecto la Gerencia Regional de 

Recursos Naturales y Gestión Ambiental (2012) manifiesta que los visitantes 

del ACRH que hacen ritual ocasionan acumulación de plásticos, botellas y otros, 

además de residuos orgánicos (coca, panes, frutas, flores etc.), impactando los 

senderos, zonas de ritual y zonas aledañas. También la Gerencia de Recursos 

Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Junín realizó 

convocatorias a los sacerdotes andinos, layas, guías espirituales, chamanes y 

empresarios ligados al turismo para elaborar un reglamento de uso cultural del 

ACRH para evitar la contaminación durante los pagos a la tierra. Son acciones 

para preservar el área, ya que en los últimos años está siendo afectada por la 

acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos. 

El Gobierno Regional de Junín (2018) realiza labores para abrir aún más el 

ACRH al turismo. Una de estas labores fue el mapeo de las rutas turísticas con 

el sistema de información geográfica (SIG), con esta información se pretende 

ordenar el turismo y reducir los impactos por residuos sólidos. Además, se ha 

implementado el control y vigilancia con guardaparques, lo que aparentemente 

ha reducido los residuos sólidos en un 70% en la laguna Lasuntay y en el 

mirador Yanahucsha. 

En cuanto a la afluencia del turismo, Cano (2010) considera que: “una de las 

causas directas del retroceso del glaciar es la presencia excesiva de visitantes”, 

que rebaza la CCT de esta área protegida; generando efectos negativos como 

la acumulación de basura (como los desechos dejados por los que practican el 

turismo de montaña) como plásticos que son usados para cubrirse los pies que 

luego son desechados en el lugar, envolturas de dulces, botellas de plástico y 

vidrio, semillas, etc. Impactando el entorno en diversos lugares. 

El cambio climático está afectando al Nevado Huaytapallana. Según el 

Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

(INAIGEM, 2016) se ha reducido en un 63.08% y quedan solamente 21.39 km2 

de cobertura de hielo por lo cual se considera que su extinción es inminente, 

podría ser en 20 años en promedio. El Nevado Huaytapallana es el principal 

proveedor de servicios ecosistémicos del valle del Mantaro. El agua es el 

principal recurso usado para el consumo humano, para el riego agrícola y para 
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el desarrollo industrial. La desglaciación dañaría las reservas hídricas afectando 

la vida de las poblaciones, del turismo y de los ecosistemas que dependen de 

él. 

Arroyo (2012) menciona que la actividad antropogénica es la que más 

ocasiona cambios en la masa glaciar del nevado. Entre esas actividades el 

turismo es la que contribuye en la alteración del ecosistema por la acumulación 

de residuos.  El autor también menciona que el turismo vivencial tiene el 60% 

de impactos sobre el glaciar en los sistemas de borde. 

En el uso cultural y turístico que actualmente se hace del ACRH no se 

considera el desarrollo sostenible del área ni de las actividades turísticas, 

porque no existe un instrumento de manejo de visitantes a partir de la CCT. Por 

lo que se hace necesario este estudio para contar con un plan de manejo del 

impacto que ocasiona el visitante. Este impacto se manifiesta también en el 

retroceso del glaciar, en el deterioro de la belleza paisajística y en la erosión de 

áreas aledañas a los senderos. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es el impacto ambiental que generan los visitantes y cuál es la 

capacidad de carga en dos senderos turísticos y en dos zonas de ritual en el 

Área de Conservación Regional Huaytapallana? 

1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿Cuál es el impacto económico y social que generan los visitantes en el 

ACRH? 

b. ¿Cuál es el impacto en el medio natural que generan los visitantes en dos 

senderos turísticos y en dos zonas de ritual del ACRH? 

c. ¿Cuál es la capacidad de carga de dos senderos turísticos y de dos zonas 

de ritual del ACRH? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Identificar el impacto ambiental que generan los visitantes y determinar la 

capacidad de carga en dos senderos turísticos y en dos zonas de ritual, así 

como proponer el plan de manejo de mitigación de impactos del visitante en 

función de su capacidad de carga en el Área de Conservación Regional 

Huaytapallana. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Identificar el impacto económico y social que generan los visitantes. 

b. Identificar el impacto en el medio natural que generan los visitantes en dos 

senderos turísticos y en dos zonas de ritual. 

c. Determinar la capacidad de carga de dos senderos turísticos y de dos zonas 

de ritual. 

d. Proponer el plan de manejo para mitigar el impacto del visitante de dos 

senderos turísticos y de dos zonas de ritual. 

1.4 Justificación 

a. Metodológica 

El estudio de la CCT es importante porque permite proponer una herramienta 

de análisis y de selección de alternativas de desarrollo sustentable, basado en 

determinar el máximo número de visitantes sin provocar cambios en el entorno 

ambiental, y aplicarlo en el manejo del visitante y en la gestión del Área de 

Conservación Regional Huaytapallana. 

b. Social 

El estudio de CCT del ACRH tiene importancia social porque es una área que 

provee de servicios ambientales y beneficios económicos a las poblaciones 

aledañas a través del turismo. Por tanto, es necesario minimizar el impacto a 

este ecosistema. Un instrumento de manejo y gestión como es la CCT permite 

generar beneficios económicos, sociales y ambientales tanto para el entorno 

como para la población local. 
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c. Ambiental 

Se justifica la investigación desde lo ambiental porque en los últimos años el 

ACRH ha experimentado un importante crecimiento turístico especialmente en 

temporadas altas (21 de junio y 24 de julio), que afectan el paisaje por la 

acumulación de basura generado por los rituales, y que además, generan 

erosión de los suelos y de los senderos; perturban el ecosistema entre otros 

efectos negativos. La aplicación del método de CCT regulará la intensidad y 

frecuencia de los visitantes y permitirá el uso sostenido del área para mantener 

sus condiciones naturales. 

d. Económica 

Generar un instrumento de gestión, como es la CCT que permita manejar 

ordenadamente la visita de los turistas, que generará fuentes de trabajo no solo 

para la población de la ciudad de Huancayo a través de los servicios turísticos, 

sino también involucrará a los pobladores del área de influencia del ACRH y 

mejorará sus ingresos económicos. 

1.5 Limitaciones 

a. El problema de contaminación de residuos sólidos por los rituales realizados 

en el ACRH tiene larga data, pero no existe un registro fiable para acceder 

a datos históricos. 

b. La investigación en el tiempo del problema de los impactos que generan los 

visitantes en el ACRH solo comprende 2 años (2017 y 2018) de trabajo de 

campo. 

c. La investigación se limita al estudio de dos senderos turísticos, cada uno de 

ellos con su zona de ritual más visitada, no se aborda los otros 5 senderos 

y otras zonas de ritual que también tienen presencia de visitantes, porque 

se necesitaría mayor tiempo de investigación y de inversión para incluirlo en 

el estudio. 

d. En la investigación se determina la CCT como metodología de identificación 

y de gestión de una área protegida, pero no se hace el análisis de los Limites 

de Cambio Aceptable, que también es una metodología de gestión cuya 
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determinación es a partir de los actores, difícil de abordar porque no existen 

pobladores que vivan en el entorno del nevado. 

e. Las respuestas de los visitantes al ACRH, a las encuestas aplicadas no son 

al 100% fiables en cuanto a la cantidad de productos que se usan para los 

rituales porque en la mayoría de las veces ocultan las cantidades y 

productos que llevan porque están prohibidas por las autoridades que 

controlan el área. 

1.6 Delimitación 

a. En el espacio físico-geográfico la investigación está delimitada dentro de las 

ANP, y para este caso en una ACRH. Tapia (2013) describe que la porción 

central de las montañas andinas (Perú) que se ubican en una latitud tropical, 

permiten el uso agropecuario aun a altitudes sobre los 4 000 msnm. Los 

territorios de montañas en la región de los Andes se formaron en el período 

terciario y ocupan más de 300 millones de hectáreas en siete países de 

Sudamérica, desde Venezuela hasta el sur de Argentina y Chile, entonces 

la investigación se ubica dentro de estos ecosistemas andinos por su 

similitud de uso y altitud.  

b. La investigación también está delimitada en los ecosistemas de montaña 

que en el caso del Perú son usados para los diversos formas de turismo de 

naturaleza. En alguno de ellos se realizan prácticas culturales que no 

necesariamente contribuyen a la conservación de este frágil ecosistema. Al 

respecto, Cárdenas y Tobón (2016) consideran de importancia realizar la 

evaluación de vulnerabilidad interna de los ecosistemas de montaña y de 

los servicios ambientales que brindan estos, a partir de sus características 

biológicas y físicas, como factor principal para también evaluar la 

vulnerabilidad de las poblaciones que dependen de esos servicios 

ambientales, entre ellos el turismo y los servicios hidrológicos. 

c. También está delimitado dentro del desarrollo sostenible de los ecosistemas 

de montaña. Devenish, Hofstede y Saravia (2012) indican que los 

ecosistemas de montaña en el mundo difieren entre sí, pero proporcionan 

retos y oportunidades para el desarrollo sostenible para lo cual es necesario 

el diseño de políticas y acuerdos internacionales, regionales y nacionales. 
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Los ecosistemas de montaña de los Andes comparten estos retos y 

oportunidades haciéndose necesario tratarlos de forma específica e 

integrada con apoyo de instrumentos regionales e internacionales. El 

reconocimiento político sobre la importancia de los ecosistemas de montaña 

ha crecido en los últimos 10 años a partir de la Cumbre de Río de 1992. En 

la Declaración de Río+20 se adopta algunos elementos importantes para las 

montañas de los países andinos, en la que la sociedad civil tiene un rol 

importante en su implementación. 

1.7 Fundamentación y formulación de la hipótesis 

1.7.1 Fundamentación de la hipótesis 

Las ANP son el destino favorito de muchos turistas a nivel nacional e 

internacional y precisamente el uso que se le da, por un lado genera conflictos, 

y la vez genera beneficios económicos para los pobladores locales, pero por 

otro lado el turismo ocasiona problemas ambientales que afectan las iniciativas 

de conservación in situ, como es el caso del ACRH, que se encuentra con 

problemas de contaminación y deterioro del paisaje generados por el turismo y 

por los rituales que se realizan. 

Vargas (2009) manifiesta que el turismo no es una actividad inocua, más bien 

es una actividad que ocasiona impactos positivos y negativos en todos los 

sectores económicos. Muchos de estos impactos son irreversibles tanto en el 

medio ambiente, la sociedad y la cultura. Las diversas formas de turismo que 

se practican como: ecoturismo, turismo verde, turismo sostenible o turismo 

ambiental; son actividades que requieren planificación, preparación, visión y 

orden para evaluar la función que cumple con respecto a la sociedad. La gestión 

y manejo de los turistas en una área protegida debe ser riguroso en su 

planificación para lograr los objetivos de conservación para el cual fue creada y 

para que los turistas experimenten un turismo de calidad que satisfaga sus 

expectativas. La identificación de los impactos ambientales y la determinación 

de la CCT de las zonas de uso público son muy importantes porque permite 

realizar el análisis de las características climáticas, edáficas, topográficas, 

bióticas de cada lugar o espacio usado para el turismo y para determinar la 
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cantidad de visitantes que puede soportar el área sin causar deterioro 

ambiental. 

1.7.2 Formulación de la hipótesis 

Hipótesis general 

El impacto ambiental que generan los visitantes en dos senderos turísticos y en 

las dos zonas de ritual es negativo. Así mismo, la CCT es superior a lo permitido 

en épocas de afluencia turística alta en el ACRH. 

Hipótesis específicas 

a. El impacto económico y social que genera el visitante es positivo y 

contribuye al desarrollo socioeconómico de los pobladores de las zonas de 

influencia del área. 

b. El impacto ambiental del visitante en el medio natural en dos senderos 

turísticos y en dos zonas de ritual es negativo. 

c. La capacidad de carga en dos senderos y en dos zonas de ritual es superada 

en cantidad de visitantes en fechas de temporada alta de turismo. 

1.8 Operacionalización de variables 

Tabla 1 
Operacionalización de variables del impacto ambiental y de la capacidad de 
carga. 

Variable 

descriptiva  
Dimensión  Indicador  

Unidad de 

medida  
Instrumentos  Fuentes  

Impacto 

ambiental del 

visitante  

Económico – 

social  

Empleos 

originados por el 

turismo  

Escala según 

cantidad de 

empleos  

Ficha de registro 

y Matriz de 

Leopold  

Agencias de 

turismo de 

Huancayo  

Ingreso económico 

por concepto de 

peaje a los 

vehículos que 

ingresan al ARCH  

Escala según 

ingreso 

económico  

Ficha de registro 

y Matriz de 

Leopold  

Comunidad 

Campesina de 

Acopalca  

Caracterización 

del visitante  
Según 

características  
Cuestionario  

Agencias 

turísticas  

Medio 

natural  

Acumulación de 

residuos 

inorgánicos en el 

suelo  

Escala según 

superficie que 

presenta 

acumulación de 

residuos 

inorgánicos  

Matriz de 

Leopold  

Los 2 senderos 

turísticos y 2 

zonas de ritual 

en el ACR 

Huaytapallana  
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Variable 

descriptiva  
Dimensión  Indicador  

Unidad de 

medida  
Instrumentos  Fuentes  

Ruido y polvo en el 

aire  

Escala según 

magnitud e 

importancia   

Matriz de 

Leopold  

Alteración de la 

vegetación natural  

Escala según 

superficie que 

presenta alteración 

de la vegetación  

Matriz de 

Leopold  

Erosión y 

compactación de 

los suelos  

Escala según 

superficie 
Matriz de 

Leopold  

Acumulación de 

residuos en las 

fuentes de agua 

aledañas a los 

senderos  

Escala según 

superficie  
Matriz de 

Leopold  

Capacidad de 

carga 

turística  

Capacidad de 

carga física  

Vehículos y 

visitantes en el 

Sendero 1  

Número de 

vehículos en el 

Sendero 1  

Guía de 

observación y 

ficha de registro 

de visitantes  

Sendero 1  

Visitantes en el 

Sendero 2  

Número de 

visitantes en el 

Sendero 2  

Guía de 

observación y 

ficha de registro 

de vehículos  

Sendero 2  

Visitantes en las 

zonas de ritual 1 y 

2 

Número de 

visitantes en las 

zonas de ritual  

Guía de 

observación y 

ficha de registro 

de visitantes  

Las 2 zonas de 

ritual  

Superficie 

disponible para el 

uso público  
m2  

Cinta métrica y 

SIG  

Los 2 senderos y 

las 2 zonas de 

ritual  

Capacidad de 

carga real  

Superficie 

susceptible a la 

erosión  
m2  

Cinta métrica y 

GPS 

Los 2 senderos 

turísticos y las 2 

zonas de ritual 

en el ACR 

Huaytapallana  

Tiempo de Lluvia, 

neblina y nieve  
días/año  

Registro del 

Centro 

Meteorológico 

Huaytapallana  
Tiempo excesivo 

de radiación solar  
horas  Cronómetro  

Áreas de 

anegamiento  
m2  

Cinta métrica y 

GPS 
Accesibilidad  Pendiente % GPS 

Capacidad de 

carga 

efectiva  

Área de parqueo  m2  

Ficha de 

observación y 

ficha de registro 

de vehículos de 

transporte 

público y 

privado  

Zona de parqueo 

del ACR 

Huaytapallana  

Disponibilidad de 

Servicios: servicios 

higiénicos, 

restaurante, 

alojamiento, 

Cantidad de 

servicios básicos  

Ficha de registro 

de servicios 

básicos  

Los 2 senderos 

turísticos y las 2 

zonas de ritual 

en el ACR 

Huaytapallana 
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Variable 

descriptiva  
Dimensión  Indicador  

Unidad de 

medida  
Instrumentos  Fuentes  

guiado, primeros 

auxilios  
Infraestructura: 

centro de 

interpretación, 

señalización, 

tachos para 

basura  

Cantidad de 

infraestructura  

Observación y 

ficha de registro 

de 

infraestructura  

Personal: 

guardaparques, 

personal 

administrativo  

Cantidad de 

personal  
Ficha de registro 

de personal  

Gerencia 

Regional de 

Recursos 

Naturales y 

Gestión del 

Medio Ambiente 

del GRJ  

Motivación del 

visitante  

Cantidad de 

visitantes según 

clasificación del 

motivo de visita  

Cuestionario  

Los 2 senderos 

turísticos y las 2 

zonas de ritual 

en el ACR 

Huaytapallana  
Tiempo de 

permanencia del 

visitante  
Horas  

Ficha de 

observación, 

cuestionario  
  

 

 

 

 





 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes  

La variable impacto del visitante en las ANP es abordado desde los cambios 

negativos y positivos en los recursos naturales, en la economía y en la 

contribución de estos sitios para mejorar la calidad de vida del poblador local, 

además de la búsqueda de la conservación a partir del desarrollo del 

ecoturismo. 

2.1.1 Impacto del Visitante 

Estudios a nivel internacional 

Existen muchas investigaciones que han abordado el desarrollo del turismo 

en ANP y sus impactos positivos y negativos que genera la afluencia de turistas 

en el ambiente y en los recursos naturales. Muchas veces beneficia a las 

pobladores locales pero a su vez afecta el entorno natural. 

Ceballos-Lascurraín (1996) menciona que el ecoturismo es un tipo de turismo 

que debe ser practicado en ANP que cuenten con atracciones naturales 

especiales. Así mismo, manifiesta que el ecoturismo es un instrumento que dota 

de recursos financieros para el manejo más eficiente de estas áreas y motiva a 

las instituciones gubernamentales a intensificar medidas de protección con el 

objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población residente de las 

ANP y para minimizar la presión en los recursos naturales.  

Brenner (2011) realizó un estudio en la Reserva de Biosfera Mariposa 

Monarca en México. Identificó los problemas que ocasionan los visitantes en 

las ANP debido a su difícil manejo y gestión de estas áreas. Llega a la 

conclusión de que, a pesar de la gran concurrencia de visitantes, el turismo aún 

no ha logrado ser el detonador del desarrollo socioeconómico que permita la 

disminución de la presión sobre los recursos naturales y que se acepte las 

restricciones de su uso entre la población local. También menciona que para 
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aprovechar el potencial de las ANP es necesario establecer planes de manejo 

que concilien los intereses divergentes entre los actores sociales. 

Vargas (2009) determina que el turismo en el sistema de áreas de 

conservación de costa es un destino favorito de los turistas y precisamente su 

uso genera un gran dilema; por un lado, genera beneficios económicos para 

diversos sectores de la población y por otro el turismo afecta la conservación 

de los recursos. Por lo que es necesario llegar a un acuerdo entre turismo y 

naturaleza y entender los patrones de visita para determinar cuántos recursos 

deben ser asignados para el manejo de las ANP, y ofrecer un mayor número de 

opciones de visita y ayudar a desarrollar planes para evitar impactos negativos 

en los ecosistemas naturales por sobrecarga en los espacios usados. 

Figueira (2011) presenta una breve historia de la relación existente entre el 

turismo y las ANP y de la planificación necesaria que es esencial y determinante 

para que el turismo sea entendido como un elemento importante para la 

promoción del desarrollo sostenible. Este autor atribuye el origen del turismo en 

ANP; a varios factores que existen desde antes de la existencia de las ANP y 

es que la naturaleza y los recursos naturales siempre han estado dentro del 

imaginario del hombre en su búsqueda de paz y contemplación. Pero la 

preocupación radica en el uso destructivo de los recursos naturales lo que llevó 

a la comunidad internacional a intervenir para garantizar la conservación de los 

recursos naturales. Mucho se ha focalizado los estudios del turismo en ANP, 

dando relevancia principalmente a la satisfacción del visitante, a los beneficios 

económicos, a la relación con las comunidades locales, a la educación del 

turista y a los aspectos recreativos en las ANP, pero considerando las 

limitaciones de cada una de ellas. 

Quintero (2014) investigó en el área protegida Parque Nacional Sierra 

Nevada (PNSN) de Venezuela e identificó que se ha convertido en una 

oportunidad para el desarrollo turístico, generación de empleos e ingresos para 

las comunidades locales; asimismo, pudo inferir que sus condiciones 

socioambientales podrían facilitar un proceso para profundizar la sensibilización 

sobre un desarrollo sostenible basado en la conservación de sus recursos y en 

la participación de todos los actores involucrados y, a su vez, han favorecido la 

integración de diversas entidades con distintos intereses, muchas veces 
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contrapuestos. No obstante, se ha logrado un consenso de esfuerzos en 

beneficio del desarrollo turístico y ambiental del PNSN, circunstancia que lo 

convierte en un referente turístico-ambiental para otros parques nacionales. 

También precisa que en el PNSN se encuentran grandes reservorios de agua 

que contribuyen al desarrollo agrícola y proveen este recurso para el consumo 

en toda la Cordillera Andina. Por tanto, es necesario que se establezcan 

políticas públicas adecuadas que involucren criterios sobre el manejo de este 

recurso en el Parque Nacional Sierra Nevada. 

Mangano (2005) analizó el fenómeno turístico en tres espacios naturales 

protegidos: el Parque Natural Regional de Aveto, el Parque Natural Regional de 

Beigna y el Parque Natural Regional de Portofino, localizados en Génova, 

capital de Liguria. Las tres áreas son zonas de gran interés y con mucha 

concentración poblacional y turísticamente muy saturados. Los tres parques 

cuentan con presencia de un órgano de gestión y líneas de proyectos 

homogéneos en términos de programación, operatividad e interés hacia el 

desarrollo de fórmulas turísticas sostenibles, que además de respetar el medio 

ambiente pueden contribuir a la reactivación de las economías locales. 

Concluye que hasta hace unas décadas los fenómenos turismo y ANP no se 

podían relacionar de forma inmediata, sin embargo, con el paso del tiempo la 

relación de los dos se va transformando en una realidad. Existe un sensible 

cambio en el consumo turístico y el reciente acercamiento hacia un turismo de 

naturaleza y aún más hacia una forma más consciente, a través de fórmulas 

como el ecoturismo que permite relacionar la cada vez más difundida 

sostenibilidad de las acciones humanas a la conservación del medio ambiente. 

Vicencio y Bringas (2014) realizaron el análisis de los conflictos y la 

conservación en las ANP en la Bahía de los Ángeles en México. Consideran 

que las ANP son espacios idóneos para impulsar proyectos turísticos que 

mejoren la calidad de vida de las comunidades al mismo tiempo que se 

conserva el entorno natural. Analizaron el desarrollo turístico de la comunidad 

basándose en un modelo de grandes dimensiones, dejando de lado la política 

de protección ya establecida para la zona y obstaculizando el desarrollo de la 

comunidad. Sus principales hallazgos muestran que el ecoturismo es la vía 

ideal para desencadenar estos procesos, sin embargo, a pesar de que existen 



18 

relaciones democráticas y solidarias entre algunos actores, la irregularidad en 

la tenencia de la tierra, así como la falta de coordinación intergubernamental 

permiten que los intereses de los actores con mayor poder adquisitivo se 

impongan por encima del bienestar de la comunidad y sus recursos naturales.  

Estudios a nivel nacional 

Romero (2016) investigó los impactos de la actividad turística en el 

ecosistema de las Lomas, el objetivo de investigación fue determinar cómo la 

actividad turística impacta en el ecosistema de lomas en la Reserva Nacional 

de Lachay. Fue una investigación no experimental correlacional y sus 

resultados demuestran que el flujo de turistas en las Lomas de Lachay desde 

el 2008 hasta el 2012 fue incrementándose con una leve disminución en el 

2013. Es un turismo estacional desarrollándose entre los meses de julio a 

noviembre y es cuando se acumulan los mayores porcentajes de residuos 

sólidos en las zonas de almuerzo y camping con un 32 %, la sede administrativa 

con un 15 %, seguido del centro de información con el 14 %. La Reserva 

Nacional de Lachay en el 2013 recibió la visita de 24 217 turistas, generando 5 

010 kg de residuos sólidos. Este estudio demuestra que el flujo de turistas, a 

través de los años, impactó en forma negativa la RN Lachay, afectando 

principalmente la cobertura vegetal, la belleza paisajística y al ecosistema en 

general, por lo que se requiere aplicar la CCT para que el manejo del área sea 

más eficiente y se logre la sostenibilidad turística y ambiental del lugar. 

González (2017) estudió el turismo en el Perú desde la sostenibilidad y 

manifiesta que el estado debe cumplir un rol muy importante en el desarrollo de 

los destinos turísticos. El trabajo se centra en los procesos de desarrollo 

turístico a través de la inversión privada en la costa norte del Perú dentro del 

marco del desarrollo del turismo sostenible. El caso estudiado es en el distrito 

de Máncora (Piura), en el que se analizó el modelo turístico neoliberal peruano 

el cual se examinó desde la etnografía multi escalar, las tensiones y los 

problemas que ocurren como resultado de la implementación de este modelo 

neoliberal. Finalmente, el autor realizó una exploración de los impactos que se 

generó en materia de política ambiental y los intentos por modificar el modelo 

turístico actual. 
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Aragón (2018) realizó una investigación comparativa de las comunidades de: 

Infierno en Madre de Dios con un emprendimiento de ecoturismo y Llachon en 

Puno con el turismo rural comunitario. Identificó los impactos en sus tres 

dimensiones ambientales, económicos y sociales del turismo a través del 

análisis de la influencia que ejercen sobre ella los siguientes elementos: 

procesos históricos, nuevas prácticas y gestión del turismo con el elemento 

incertidumbre como un eje transversal a las dimensiones antes mencionadas. 

Ambas modalidades de turismo son consideradas por los pobladores como un 

elemento que contribuye en la conservación del medio ambiente y las 

manifestaciones culturales, además de dinamizar la economía local. 

2.1.2 Capacidad de carga turística 

Estudios a nivel Internacional 

La variable CCT se aborda desde su relación directa con el desarrollo 

sustentable y el manejo de impactos del turismo con la finalidad de crear 

conciencia sobre el uso y gestión de los espacios turísticos de uso público. 

Cifuentes (1992) al trabajar este tema deja muy en claro que la determinación 

de la CCT no debe ser considerada como un fin en sí misma ni como la panacea 

para solucionar todos los problemas de las ANP producidos por la actividad 

antrópica. Es una herramienta de planificación que sustenta y requiere 

decisiones de manejo. Es una estrategia potencial para reducir los impactos de 

la recreación de los visitantes en los destinos turísticos y recreativos. Además, 

establece que es un instrumento eficaz para orientar la protección del ambiente, 

la conservación y la utilización adecuada de los recursos naturales. Se debe 

reconocer que la CCT es relativa y dinámica porque depende de variables que 

constituyen apreciaciones y que, según las circunstancias, pueden cambiar. 

Diás y Cordeiro et al (2012) realizaron la estimación de la CCT de las playas 

de Pernambuco: Playa Tamandaré, usando el método desarrollado por 

Cifuentes et al (1999), consideraron que determinar la CCT es muy importante 

para la planificación de destinos turísticos sustentables. Sin embargo, muchos 

destinos turísticos no usan esta herramienta de planificación, como es el caso 

de Playa Tamandaré, la determinación de un máximo de visitantes ayuda al 

ordenamiento del turismo. En las dos zonas donde se hizo el estudio los 
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resultados indican un límite máximo de 1 829 visitante/día en la franja playa, y 

en la zona de piscinas naturales 4 833 visitas/día, lo que indica que la CCT está 

dentro de lo aceptable. 

Gil et al (2014) manifiestan que el concepto de la CCT emerge como 

sustentador de toda planificación en una área Protegida o Monumento Natural. 

Realizaron la investigación en el Parque Provincial Ernesto Tornquist, de los 7 

senderos que existen eligieron el que lleva al Cerro Ventana porque se 

encuentra muy poco regulado el acceso de visitantes. Usaron la herramienta 

cuantitativa de CCT y el objetivo del trabajo fue calcular la CCT para dicho 

sendero. La metodología usada fue la de Cifuentes, (1992), en la que 

introdujeron nuevos factores de corrección de acuerdo a las características 

geográficas del lugar. Los resultados indicaron que la cantidad óptima para 

ascender el cerro son 98 visitas/día en verano y 106 visitas/día en el otoño, 167 

visitas/día en invierno y 100 visitas/día en primavera. La CCT es una 

herramienta de gestión que permite mitigar o evitar los impactos turísticos 

negativos sobre el territorio. 

Segrado, Palafox-Muñoz y Arroyo-Arcos (2008) determinaron la CCT de la 

Isla Cozumel en México para reducir los impactos negativos que genera este 

destino masivo de visitantes y que también es zona protegida. El objetivo fue 

determinar los indicadores de CCT y definir el valor recomendable de visitantes 

que debe recibir Isla Cozumel todos los días. La determinación de la CCT 

permite obtener información sobre la cantidad de visitantes que puede ser 

aceptado en un destino turístico, sin que ocasionen daños al sistema ambiental. 

Para estimar la CCT usaron el método de Cifuentes y el análisis de indicadores 

clave. 

Perruolo y Camargo (2017) hicieron el estudio de estimación de la CCT 

turística para obtener datos que permitan aplicar líneas de acción para mejorar 

la infraestructura y servicios para el ecoturismo en el área Chorro El Indio en el 

Estado de Táchira, Venezuela. El estudio de CCT demostró que el área tiene 

una gran demanda por los pobladores de la ciudad de San Cristóbal, se 

determinó que la capacidad de carga física fue de 2 344 visitas/día, la capacidad 

de carga real de 1029 visitas/día y la capacidad de carga efectiva de 629 

visitas/día. 
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Ibañez (2016) realizó el estudio de CCT en dos senderos, usando la 

metodología de Cifuentes (1992) para establecer el número máximo de 

visitantes que puede recibir una área turística en base a sus características 

físicas, biológicas y de manejo, para el que realizó censos de flora y fauna, 

recopiló  información geológica, climatológica, geográfica, ambiental, social 

económica, turística y determinó que la Capacidad de carga efectiva es de 18 

visitas/día, ésta cifra es un referente para establecer medidas de control de 

visitas en ambos senderos. 

Puente et al (2011) determinaron la CCT en los senderos turísticos del Centro 

de Cultura para la Conservación Piedra Herrada, para observar la llegada de la 

mariposa monarca. El método para el cálculo de las capacidades de carga 

física, real, de manejo y efectiva (turística) de los senderos fue el propuesto por 

Cifuentes (1992) y Cifuentes et al (1999). Estos autores mencionan que el 

turismo de naturaleza se plantea como una aspiración que pretende el 

aprovechamiento recreativo de los recursos y la justa distribución de los 

beneficios que genera. No obstante, en la actualidad, numerosas iniciativas 

difieren poco de la valorización económica del patrimonio y su uso intensivo. 

Por ello, plantean, que es necesario dar continuidad a los estudios ambientales 

del turismo, que identifican sus implicaciones físicas y sugieren medidas de 

mitigación para el adecuado desarrollo de la actividad. Los resultados obtenidos 

con el estudio de CCT permitieron establecer el número máximo de turistas que 

pueden transitar por los senderos a pie (100) y a caballo (81), sin impactar 

significativamente y con magnitud negativa sobre los recursos ni disminuir la 

calidad de la experiencia de la visita. De esta forma, en Piedra Herrada se 

pueden recibir un total de 181 personas al día en ambos senderos, aún, cuando 

en los días de mayor afluencia en los años 2009 – 2010, esta CCT se superó 

cuatro veces, alterando las condiciones físicas y la estabilidad de las colonias 

de mariposas. 

Meave y Lugo-Morín (2016) se plantearon como objetivo valorar la capacidad 

de carga del agroturismo en ANP de Bolivia. En este país el agroturismo puede 

ser considerada como actividad novedosa para que los visitantes de ANP 

participen de actividades que contribuyan al desarrollo económico local. La CCT 

permite determinar la cantidad de personas que pueden visitar una área 
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protegida sin ocasionar alteraciones en el equilibrio de los ecosistemas. En la 

investigación emplearon el método mixto (cuantitativo y cualitativo) y el método 

matemático de carga turística física, real y efectiva como instrumento de gestión 

para mejorar e incrementar las características ecológicas, físicas y sociales de 

estos sitios y desarrollar la economía ecológica que permite establecer el valor 

y aprovechamiento de los recursos existentes en las ANP de Bolivia. 

Según Puente et al (2011) la estimación de la CCT en destinos turísticos 

constituye una estrategia indispensable para la conservación ambiental y el 

adecuado desarrollo de la actividad turística, es claro que la restricción de 

visitantes conlleva a una inmediata disminución de ingresos y el eventual 

desaliento de los prestadores de servicios, por lo que es ineludible avanzar en 

los procesos de concertación social con la comunidad para alcanzar acuerdos 

acerca de los beneficios no sólo económicos de la implementación de un 

sistema de acceso controlado al lugar, sino también sobre las coyunturas 

ambientales para la conservación de la biodiversidad que conlleve a la 

proyección de iniciativas locales a largo plazo que permitan el mejoramiento en 

sus condiciones de vida. 

Genchi y Rosell (2010) hicieron el estudio de la isla de Puan (reserva natural 

de uso múltiple), localizada en el sur oeste de la Provincia de Buenos Aires, 

Argentina, que cuenta con recursos arqueológicos y ecosistémicos. El objetivo 

principal de este trabajo fue determinar la CCT en el sector de actividades 

múltiples de la isla de Puan (sector E), según un enfoque metodológico 

adaptado a las condiciones del área. La isla presenta un valor patrimonial muy 

alto y una sensibilidad ambiental media-alta. Si bien no se identificaron efectos 

negativos derivados de la afluencia de visitantes, la puesta en valor turístico-

recreativo y la necesidad de conservación del patrimonio natural y cultural 

plantean el establecimiento de límites en la regulación de la actividad. La CCT 

se calculó de acuerdo con la metodología propuesta por Cifuentes (1992) en 

etapas consecutivas (capacidad de carga física, capacidad de carga real y 

capacidad de carga efectiva), con modificaciones apropiadas de acuerdo a las 

condiciones locales. 

García (2005) realizó la investigación sobre la CCT partiendo de la hipótesis 

de que la sostenibilidad de un destino turístico determina su competitividad 
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dentro del mercado. La planificación y gestión de un destino turístico necesita 

un buen sistema de indicadores. La definición de un sistema de indicadores y 

la información necesaria para auditarlo está basada en los tres componentes 

de la sostenibilidad: económica, sociocultural y medio ambiental. En su 

investigación determinó que el modelo para realizar la CCT de la población local 

y los turistas. El modelo de CCT evalúa la sostenibilidad de un destino turístico 

y lo probó en dieciséis destinos turísticos de España. Los resultados muestran 

importantes diferencias en los componentes de la sostenibilidad de cada uno 

de los destinos, identificando las áreas de mejora para alcanzar ventajas 

competitivas con los competidores. 

García (2013) hizo una investigación sobre el turismo y derechos humanos 

de los pueblos indígenas en América Latina y el Caribe, y concluye que a pesar 

de importantes avances sobre sus derechos, hoy se ven golpeados y afectados 

de manera frontal por la mundialización y la globalización de la economía, que 

trata de despojarlos no sólo de sus tierras y recursos naturales sino también de 

sus culturas y conocimientos tradicionales desarrollados en el transcurso de los 

siglos y que constituyen su patrimonio y su propiedad intelectual. Ante este 

panorama aparece en escena el turismo indígena, actividad abordada y 

manejada por comunidades y/o familias indígenas, que interactúan en un 

espacio rural o natural desde siempre ocupados por estos pueblos, conjugando 

sus costumbres y tradiciones ancestrales y contemporáneas, fomentando de 

este modo un proceso de intercambio cultural con el visitante o turista. El 

turismo, propicia: interactuar, conocer, apreciar la naturaleza y la cultura de sus 

anfitriones, con el compromiso de respetar y participar en la conservación de 

sus recursos y con su diversidad biológica y cultural. El turismo indígena se 

distingue por su dimensión humana y cultural, orientada a fomentar encuentros 

interculturales de calidad y mutuo interés con los visitantes.  

Estudios a nivel nacional 

Soria-Díaz y Soria-Solano (2015) realizaron un estudio en los senderos “A1”, 

“A2” y “A3”, considerados como sitios de visita en el área de interés turístico de 

la Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana (RNAM), ubicados en la margen 

derecha del río Nanay, teniendo como referencia las comunidades de 

Llanchama, San Martín y Mishana en Loreto con la finalidad de determinar la 
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CCT para dichos senderos. Usaron la metodología de Cifuentes (1992), que 

establece la CCT en tres niveles: capacidad de carga física (CCF), capacidad 

de carga real (CCR) y capacidad de carga efectiva (CCE). Además, en cada 

sendero se estimaron los factores de corrección (FC) y la capacidad de manejo 

(CM). Los resultados indican que el sendero “A2” registró una mayor CCE con 

157,32 visitas/día que los senderos “A1” y “A3” con 115,85 y 67,41 visitas/día, 

respectivamente, debido a que el bosque de dicho sendero es el que mejor está 

cuidado y conservado. Los factores de corrección: social (0.0909), precipitación 

(0.6233) y biológico (0.6111) son los que influyeron en los resultados. 

Concluyen en que los factores de corrección y la capacidad de manejo influyen 

en la determinación de la CCR y CCE, respectivamente y que cada sendero 

requiere un diferente tipo de manejo para que el recurso sea sostenible para el 

desarrollo del turismo. 

Muguruza (2015) realizó el estudio de la ACR Humedales de Ventanilla del 

Callao (ACRHV). Su investigación tuvo como objetivo principal determinar la 

CCT, y la caracterización socioeconómica, de necesidades y satisfacción de los 

visitantes en los cuatro senderos del humedal. Para la determinación de la CCT 

utilizó la metodología de Cifuentes (1999): capacidad de carga física, capacidad 

de carga real, y capacidad de carga efectiva. La determinación de la CCF 

resultó 30280 visitas/día, lo que refleja el gran potencial del ACR, como atractivo 

turístico dentro y fuera del ámbito de la Provincia Constitucional; con la 

aplicación de los factores de corrección, y la capacidad de manejo, el resultado 

dio como número de visitantes tan solo 53 visitas/día, que es la CCE. Para saber 

las características y expectativas de los visitantes al ACRHV, aplicó 357 

encuestas, y pudo determinar el perfil del visitante como jóvenes en etapa de 

estudios que son del lugar o de distritos aledaños cuya visita gira en función de 

los estudios; pertenecen al estrato socioeconómico medio o medio bajo y 

manifiestan encontrarse satisfechos con la visita al humedal. Llega a la 

conclusión que la CCT guarda una relación estrecha con el desarrollo 

sostenible, en tanto se refiere al uso máximo que puede hacerse del lugar sin 

deteriorar sus recursos, y sin reducir los niveles de satisfacción de los turistas 

o generar impactos en los recursos. Además, el mismo autor manifiesta que la 

CCT es una herramienta para la elaboración del plan de uso del área protegida 
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porque permite conocer el número máximo de visitantes que puede recibir el 

ACRHV. 

Prado (2014) investigó en el ecosistema de manglar en el Santuario Nacional 

Los Manglares de Tumbes y en los Manglares de Puerto Pizarro, para 

determinar la CCT de los circuitos del Santuario y de puerto Pizarro. Identificó 

variables físicas, sociales, ambientales y biológicas de los circuitos. El resultado 

fue que el ingreso al Santuario Nacional los Manglares de Tumbes es menor a 

la CCT determinada, lo que permite el mantenimiento de las características 

naturales del lugar. En Puerto Pizarro, el ingreso de visitantes supera la CCT, 

por lo cual se debe tomar medidas adecuadas de manejo y gestión para evitar 

el deterioro de este ecosistema. 

2.2 Bases teóricas – científicas 

2.2.1 Desarrollo sostenible 

Enkerlin et al (1997) manifiestan que según el reporte Brundtland se advertía 

que la humanidad debía cambiar las modalidades de vida y de interacción 

comercial, si no deseaba el advenimiento de una era de niveles de sufrimiento 

humano y degradación ecológica. En este reporte se define el concepto que 

hasta hoy es la más completa y difundida. La Comisión Brundtland exhortó a 

iniciar una nueva era de desarrollo económico racional desde el punto de vista 

ecológico. Declaró que el desarrollo sostenible era posible, que debía ser 

aplicado al manejo de la economía, la tecnología y los recursos naturales, y que 

además requería de un cambio masivo en los objetivos de la sociedad. En 

Nuestro Futuro Común (1988) se utilizó el concepto de sostenibilidad, que ya 

se había utilizado por mucho tiempo en el manejo de los recursos naturales, el 

manejo forestal y la pesquería, para mantener su producción a largo plazo. Se 

encontró entonces que la sostenibilidad se reducía a manejar los recursos de 

manera que se puedan renovar a sí mismos, y que el nivel de cosecha pueda 

ser mantenida a largo plazo. 

Ebel y Kissmann (2011) establecieron que, en categorías económicas, el 

desarrollo sostenible puede ser considerado como tal si se ajusta a la definición 

de la Comisión Brundtland: un desarrollo sostenible es un desarrollo que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
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capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Generalmente, sostenibilidad es una meta que todavía no se ha alcanzado 

completamente; muchas veces es considerado todavía como un ideal. 

Desarrollo sostenible son todos los intentos humanos concretos de acercarse a 

esta meta. Existe una vinculación directa entre necesidades humanas y 

desarrollo sostenible. Por ello, el popular concepto de percibir al desarrollo 

sostenible como un ímpetu objetivamente válido para todo el mundo es una 

todavía una ilusión. Está basado en la equivocada idea que la humanidad tiene 

necesidades generales en común, lo que sólo es correcto para las necesidades 

más sencillas.  

Ibáñez (2014) analizó el desarrollo sostenible y refiere que ha sido 

ampliamente estudiado y debatido en el marco de varias cumbres mundiales, 

siendo las más notables las de Río de Janeiro en 1992 y Johannesburgo en el 

2002. Cada una de ellas produjo un documento declaratorio y un plan de acción, 

en los que se proponen directivas generales y ámbitos de actuación para hacer 

realidad este nuevo concepto en varias esferas de la actividad económica y 

social  

Maldonado (2006) señala que la visión del desarrollo sostenible fue 

consolidada en los niveles político, institucional y programático en la Cumbre 

Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que tuvo lugar en Río de Janeiro, 

en 1992. Los representantes de 182 estados adoptaron la “Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, junto con un plan de acción, llamado 

la “Agenda 21”. El plan identifica los principales problemas ambientales, 

sociales, humanos y preservar los recursos del planeta. Al referirse a los 

pueblos indígenas y sus comunidades, así como a otras comunidades locales, 

la Cumbre de Río destaca el papel fundamental que ellos desempeñan en la 

gestión del medio ambiente, la preservación de la diversidad biológica y el 

desarrollo en general, debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Por 

ello, los Estados deben reconocer y reforzar su identidad, cultura e intereses, 

promoviendo su participación en el desarrollo sostenible. 

ALIDES (1995) manifiesta que el desarrollo sostenible es un proceso de 

cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como 

centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico 
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con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los 

patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte 

vital de la región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural 

regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación 

ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin 

comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras. 

2.2.2 Ecosistemas de montaña 

Foy (1998) en Agenda 21 en el capítulo 13 se refiere sobre el desarrollo 

sostenible de las zonas de montaña que son una fuente importante de agua, 

energía y diversidad biológica, de recursos minerales, productos forestales y 

agrícola y además sirve como medio de esparcimiento. Son susceptibles de 

erosión acelerada de los suelos, desprendimiento de tierras y un rápido 

empobrecimiento de la diversidad genética y del hábitat. La pobreza es 

generalizada entre los habitantes de las montañas y se están perdiendo los 

conocimientos autóctonos. El resultado es que las zonas montañosas en el 

mundo padecen de deterioro ambiental. Por lo que es necesario adoptar 

medidas para velar por la ordenación apropiada de los recursos de estos 

ecosistemas y el desarrollo social y económico de sus habitantes. 

Morales y Estévez (2006) mencionan que el páramo es un ecosistema único 

de alta montaña en el cual habitan formas de vida singulares y propias y 

poblaciones humanas con sistemas culturales que contribuyen a enriquecer la 

diversidad del planeta. Muy amenazado en la actualidad por muchos factores 

en su conservación, es un ecosistema frágil, algunos de nieves perpetuas, otros 

con cultivos y formaciones boscosas, amenazados por la extinción. Los 

ecosistemas de montaña poseen una área reducida con relación a otros biomas 

Neotropicales, lo que los hace vulnerables a la intervención humana. A nivel 

genérico se tiene poco conocimiento de este ecosistema, lo que impide el uso 

de planes de manejo adecuados o conlleva a la implementación de estrategias 

de conservación incorrecta y sin fundamentos científicos. Para su preservación 

es necesario diseñar y aplicar estrategias que involucren a la comunidad local, 

nacional e internacional. Una visión transdisciplinaria que incluya el estudio de 

las relaciones ecológicas podría llevar a la compresión de las interacciones 

entre las poblaciones y haría posible su conservación. 
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Matias, Nijkamp y Romão (2016) al referirse al turismo en las montañas, 

manifiestan que es una industria veleidosa. Como observaban los sherpas 

nepalíes en los años ochenta, los turistas son como los rebaños, que 

constituyen unas formas de riqueza muy móviles, productivas y prestigiosas, 

pero perecederas. Como los rebaños, los turistas dan buena leche, pero sólo si 

son bien alimentados. Además, en las últimas décadas hay un descenso de la 

fiabilidad del turismo que se viene notando en los Alpes suizos, donde la 

industria está experimentando un período de reorganización. Siempre habrá 

muchas personas que deseen visitar las montañas para poner a prueba su 

resistencia física, escapar de las tensiones de la vida cotidiana o visitar 

santuarios o lugares de inspiración, pero la inconstancia del turismo es una 

fuerza tan dinámica como el entorno físico con el que han tenido que convivir 

secularmente los pueblos de montaña. En un mundo cada vez más influido por 

fuerzas planetarias, los pobladores de las montañas tienen que encontrar 

nuevas maneras de sobrevivir y prosperar. Esto se llama hoy desarrollo 

sostenible, y promoverlo es vital no sólo para quienes viven en las montañas, 

sino para los miles de millones que habitan en los valles o más lejos, pero 

vinculados a la red mundial de transportes. 

2.2.3 Turismo sostenible. 

Lorenzo y Morales (2014) manifiestan que la popularización del concepto de 

desarrollo sostenible a finales de la década del ochenta nace el concepto de 

turismo sostenible, primero como oposición al turismo de masas, y más tarde 

como objetivo deseable para todas las variedades de turismo existentes. Sin 

embargo, al igual que el concepto paralelo de desarrollo sostenible, hasta el 

momento, el turismo sostenible no se ha definido en términos precisos por lo 

que deja un amplio margen para todo tipo de interpretaciones. Tomando como 

referencia la definición de desarrollo sostenible del Informe Brundtland, la 

Organización Mundial del Turismo precisa el turismo sostenible de la siguiente 

forma: “El desarrollo del turismo sostenible satisface las necesidades de los 

turistas y regiones anfitrionas presentes, al mismo tiempo que protege y mejora 

las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los 

recursos, de tal forma que se satisfagan todas las necesidades económicas, 
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sociales y estéticas, al tiempo que se respeta la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la vida  

UICN/PNUMA/WWF (1980) manifiestan que la sostenibilidad aplicada a la 

industria del turismo constituye un reto complejo, de largo aliento y abriga 

esperanzas para el presente milenio. El reto es tanto más complejo cuanto que 

el turismo es una de las actividades más importantes a escala mundial, registra 

un sostenido ritmo de crecimiento e induce efectos sinérgicos en diversas 

ramas de la actividad económica  

Maldonado (2006) opina que el turismo es una actividad ambivalente, pues 

supone ventajas y perjuicios, algunos de ellos irreversibles, en particular cuando 

interviene en ecosistemas frágiles y en sociedades vulnerables. Las fuertes 

presiones de las nuevas corrientes turísticas mundiales y la necesidad de 

ingresos han logrado que muchas comunidades indígenas y campesinas, 

arraigadas en territorios de gran biodiversidad y cultura, se hayan abierto 

súbitamente al mundo externo. Este fenómeno no ha dejado de causar estragos 

en la cohesión social, las expresiones culturales y la conservación de los 

ecosistemas en los que ellas viven  

Cardoso (2006) considera que el turismo actualmente está cobrando fuerza 

y poco a poco se convierte en un pilar importante de la economía de los países 

que tienen vocación turística, así como, de su propio desarrollo humano y de la 

sociedad, por lo que es importante ubicarlo en las esferas donde impacta 

directamente y así proponer nuevas alternativas de hacer turismo donde los 

aspectos sociales, económicos y ambientales se puedan conjugar para hacer 

del turismo una actividad con mucho mayor proyección que la que tiene 

actualmente. 

La Organización Mundial del Turismo en la misma línea consideran que el 

turismo sostenible es: “la que atiende a las necesidades de los turistas actuales 

y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las 

oportunidades para el futuro. Se basa además en el respeto a la cultura nacional 

y sus expresiones territoriales y en la integración de las poblaciones locales al 

desarrollo de sus actividades, contribuyendo así a la elevación de la calidad de 

la vida de los seres humanos.” 
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En la Conferencia Mundial para el Turismo Sostenible, auspiciada por 

diferentes instituciones como la ONU y la OMT, se promulga la Carta del 

Turismo cuyos principios fijan las bases para una estrategia turística mundial, y 

son las siguientes: a. La política, la planificación y la administración son las 

fuentes más apropiadas para dar respuestas a los problemas de mal uso de 

recursos naturales y humanos. b. El turismo sostenible no está en contra del 

crecimiento económico, aunque reconoce que existen límites que deben ser 

respetados, siendo necesaria la planificación estratégica a largo plazo. c. La 

preocupación de la gestión del turismo sostenible es ambiental, social, cultural, 

política y administrativa. Todos los interesados deben ser consultados y tener 

acceso absoluto a las informaciones. d. Es importante satisfacer las 

necesidades y aspiraciones humanas, lo que implica preocupación notoria por 

la equidad, la igualdad y la justicia. e. Es necesaria la compresión clara de cómo 

funcionan las economías de mercado y conocer las culturas, los procedimientos 

de gestión de los negocios del sector privado, las organizaciones del sector 

voluntario/público, las actitudes de los consumidores y prestadores de servicio, 

a fin de transformar buenas intenciones en medidas prácticas. f. El balance 

entre costes y beneficios de las decisiones que se forman sobre diferentes 

procesos de acción debe abarcar la verificación de cuánto ganan o pierden los 

diferentes individuos y grupos (Organización Mundial de Turismo, 1995) 

En base en los principios de la Carta de Lanzarote es necesario contar con 

un instrumento de planificación y gestión, una de ellas la CCT, que está siendo 

muy usada en muchos países para el desarrollo sostenible del turismo en ANP. 

En la Agenda 21 para el turismo y los viajes, la OMT junto con otras instituciones 

vinculadas al mundo de los negocios y la conservación de la naturaleza, 

consideran que turismo sostenible es aquel que: “...satisface las necesidades 

de los turistas y regiones anfitrionas presentes, al mismo tiempo que protege y 

mejora las oportunidades del futuro”. Está enfocado hacia la gestión de todos 

los recursos de tal forma que se satisfagan todas las necesidades económicas, 

sociales y estéticas al tiempo que se respetan la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo 

a la vida (Organización Mundial del Turismo, 1995). 
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La OMT menciona que los productos turísticos sostenibles son: “...aquellos 

que son desarrollados en armonía con el medio ambiente, la comunidad y las 

culturas locales, de forma que éstas se conviertan en beneficiarios 

permanentes, no en víctimas del desarrollo turístico” (Organización Mundial de 

Turismo, 2000). Además, la OMT manifiesta que la sostenibilidad es un 

concepto complejo e integral que aglutina diversas pretensiones y enfoques. No 

sólo ha de entenderse, aunque si principalmente, desde el punto de vista 

medioambiental, sino que también hace referencia a las vertientes económicas, 

sociales y culturales de cualquier actividad productiva, incluida la turística. Un 

producto turístico es sostenible si no esquilma los recursos naturales del medio, 

si no contamina a unos ritmos superiores a los que la propia naturaleza asimila, 

si no congestiona el espacio disponible, si no genera tensiones sociales ni 

pérdida de identidad cultural, etc. 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Organización Mundial de 

Turismo (OMT), y Consejo de la Tierra (Earth Council) manifiestan que el 

desarrollo del turismo sostenible puede satisfacer necesidades económicas, 

sociales y estéticas y a la vez mantener la integridad cultural y los procesos 

ecológicos. Puede satisfacer los deseos de los anfitriones y visitantes actuales 

y a la vez proteger y mejorar la misma oportunidad para el futuro. El desarrollo 

del turismo sostenible también exige tomar decisiones políticas difíciles 

basadas en complejas relaciones entre los factores sociales, económicos y 

ambientales favorables y desfavorables. La planificación, el desarrollo y la 

operación del turismo deben ser actividades multisectoriales integradas en las 

que participen diferentes dependencias de gobierno, empresas privadas, 

grupos de ciudadanos y particulares a fin de obtener los beneficios más amplios 

posibles.  

Según la OMT, las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las 

prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en 

todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos 

segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos 

ambientales, económicos y socioculturales del desarrollo turístico, teniendo que 

establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar 

su sostenibilidad a largo plazo. Por lo tanto, el turismo sostenible debe: Dar un 
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uso óptimo a los recursos ambientales que es un elemento fundamental del 

desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 

ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. Respetar 

la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 

activos culturales arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al 

entendimiento y a la tolerancia intercultural. Asegurar unas actividades 

económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes unos 

beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten 

oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios 

sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de 

la pobreza (Organización Mundial del Turismo, 2004). 

También, la OMT opina que el desarrollo sostenible del turismo exige la 

participación informada de todos los agentes relevantes, así como un liderazgo 

político firme para lograr una colaboración amplia y establecer un consenso. El 

logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento 

constante de los impactos, para introducir las medidas preventivas o correctivas 

que resulten necesarias.  

Promperú-Comisión de Promoción del Perú, (2001) tiene la convicción que 

el turismo sostenible es un marco para el desarrollo, lo que significa el 

compromiso de cuidar nuestro medio ambiente, nuestro patrimonio cultural y 

natural, nuestras costumbres y tradiciones; y lograr que los beneficios 

económicos sean distribuidos equitativamente con miras a que las 

generaciones futuras puedan, a su vez, disfrutar de estos recursos con una 

mejor calidad de vida. 

El turismo es un factor de crecimiento y desarrollo, en los últimos 60 años ha 

experimentado un crecimiento continuo y diversificado, considerándosele uno 

de los sectores económicos de mayor crecimiento en el mundo. Es así, que la 

OMT pasa de los ODM a los ODS y sus 17 objetivos que buscan erradicar la 

pobreza, proteger el planeta y asegurar la igualdad y prosperidad para todos. 

Según la OMT, el turismo puede contribuir directa o indirectamente a todos 

estos objetivos. El turismo aparece en las metas de los objetivos 8, 12 y 14, 

relacionadas con el desarrollo económico inclusivo y sostenible, el consumo y 

la producción sostenibles, el uso sostenible de los océanos y los recursos 
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marinos; los cuales necesitan ser implementados y usar las herramientas para 

que las empresas del sector turístico contribuyan a lograr no solo los objetivos 

mencionados, sino que la OMT ha planeado la contribución del turismo en el 

logro de los 17 ODS (Organización Mundial de Turismo, 2016).  

2.2.4 Capacidad de carga turística. 

La CCT fue aplicada inicialmente en la década de 1920 para establecer la 

cantidad de animales que podría pastar en una área sin causar daños 

irreversibles a la misma, posteriormente la idea de CCT fue adaptada para otros 

usos, entre ellas para determinar la cantidad de visitantes a lugares naturales. 

La noción básica de CCT, también llamada capacidad de soporte o 

capacidad de acogida, establece que todos los ambientes naturales poseen un 

límite biofísico. Superar este límite significaría amenazar la integridad de estos 

ambientes. En ese sentido, los estudios de CCT buscan estimar, generalmente 

en términos cuantitativos, un nivel máximo de individuos que pueden ocupar 

una determinada área sin causar su degradación (Días et al, 2012).  

También mencionan que los estudios para determinar la CCT pueden ser 

utilizados como herramientas útiles para la planificación de destinos turísticos 

sustentables. No obstante, muchos destinos turísticos no utilizan dicha 

herramienta en su planificación. Ellos, analizan que desde los primeros estudios 

de CCT se buscó la planificación de los sitios de interés turístico centrándose 

en establecer un número máximo de individuos en base a los límites biofísicos 

del lugar. A partir de la década de 1960 este abordaje fue revisado. Era claro 

que considerar las características biofísicas del área era importante pero no 

suficiente. De esta forma se incorporaron a los estudios sobre CCT cuestiones 

de naturaleza social y psicológica como la clase socioeconómica, la edad, la 

educación, la procedencia, el sexo, los gastos, las percepciones del individuo, 

los comportamientos, las expectativas en cuanto al área visitada, etc.  

Takahashi (1998) considera las estimaciones sobre la capacidad de soporte 

pasaron a considerar también la satisfacción de la experiencia del visitante. Así, 

el concepto de capacidad de carga para uso turístico pasa a tener dos 

componentes: biológico y social. Para Siles (2003), el primer componente está 
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relacionado con los cambios ecológicos en el ecosistema y el segundo 

relacionado con la calidad de la experiencia del visitante. 

Dias et al (2012) consideran que desde la década de 1990 la CCT (o sea 

aquella aplicada a las visitas) se consolida como un concepto que agrega 

elementos ecológicos a la experiencia turística de los visitantes. Entonces, se 

la define como la cantidad máxima de visitantes que una área puede recibir 

manteniendo pocos impactos negativos sobre los recursos y al mismo tiempo 

altos niveles de satisfacción para los visitantes. Entre las metodologías 

utilizadas para medir la CCT se menciona la desarrollada por Cifuentes, que es 

ampliamente conocida justamente por considerar en sus procedimientos 

variables ecológicas y sociales. 

Cifuentes (1992) desarrolló esta metodología en el marco de la Fundación 

Neotrópica, una Organización No Gubernamental de Costa Rica. Concebida 

para estimar el límite máximo de personas que podrían utilizar un determinado 

sitio durante un período, esta propuesta comenzó a ser utilizada porque agrega 

el componente biológico y el social. En esta metodología se establecen tres 

niveles sucesivos de capacidad de carga: capacidad de carga física, capacidad 

de carga real y capacidad de carga Efectiva. La capacidad de carga física busca 

indicar cuántos visitantes puede recibir por día una determinada área, 

considerando sólo las características biofísicas de la misma. El cálculo 

considera el tamaño del lugar, el tiempo que el lugar permanece abierto a las 

visitas y el espacio ocupado por cada visitante. 

Damian (2007) menciona al respecto que, conforme a las tendencias 

actuales, la CCT sólo es aplicable en el marco de la gestión y planificación 

territorial en la búsqueda de un desarrollo sostenible y debe reflejar los objetivos 

de los gestores y de los usuarios del espacio. Unos de los criterios a tener en 

cuenta son las actitudes y las características de la demanda turística, de aquí 

la importancia de estudiar la capacidad de carga social percibida por los turistas, 

definida como límite que establece el deterioro de la experiencia turística y la 

búsqueda de destinos alternativos. 
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2.2.5 Patrimonio natural 

El patrimonio natural se puede definir como el conjunto de todos los 

elementos naturales que lo componen, tanto de naturaleza biótica como 

abiótica (ríos, valles, vegetación, fauna, etc.), así como la variedad de paisajes 

que conforman, que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, 

científico y/o medioambiental. Así, el Patrimonio Natural lo constituyen las 

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

naturales, y los santuarios de la naturaleza (Ministerio de Cultura, 2014). 

El turismo y el medio ambiente están relacionados. El entorno natural o 

construido por el hombre ofrece muchas de las atracciones para turistas. Por 

su parte, el desarrollo turístico puede tener un impacto tanto positivo como 

negativo sobre el medio ambiente. El desarrollo sostenible del turismo depende 

de la protección dispensada a los recursos turísticos ambientales (Organización 

Mundial de Turismo y Naciones Unidas, 1999). 

Las manifestaciones culturales relacionadas con el manejo de los recursos 

naturales y el ambiente de los pueblos locales están siendo olvidadas debido al 

avance de la cultura occidental, la investigación y su aplicación en la actualidad 

puede ser la base de productos de alta rentabilidad económica sin los impactos 

a los ecosistemas. 

Actualmente muchos de los conocimientos de manejo de recursos practicado 

por las poblaciones locales desde épocas Pre Incas han cambiado, otras han 

desaparecido debido al crecimiento poblacional, existe un cambio de actitudes 

frente a lo social y natural pero a la vez la contradicción radica en que 

justamente la recuperación de éstas prácticas culturales ancestrales podrían 

hacer la diferencia entre fomentar a partir de ellas usándolas para el turismo o 

dejar que se pierdan definitivamente.  

2.2.6 Impactos del turismo. 

Según Tinoco (2003) el impacto es el cambio (positivo o negativo) en la 

calidad ambiental como resultado del efecto. Y el efecto es la consecuencia 

sobre las características del medio ambiente que produce el cambio inducido 

por una acción. Puede tratarse de efectos sobre el equilibrio de los ecosistemas, 

la disponibilidad de recursos o sobre las propiedades o capacidades del medio. 
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Este concepto implica una evaluación acerca del efecto de la actividad turística 

sobre el medio ambiente; es así, que los argumentos que fundamenten una 

decisión deben ser establecidos por la sociedad, quien determinará cuando el 

efecto constituye un impacto y cuando no. Además, menciona que tal como se 

reconoce los beneficios que genera el turismo, se tiene que analizar los 

perjuicios que acarrea. El turismo puede afectar negativamente la diversidad 

biológica y demás recursos naturales, y tener impactos sociales y culturales 

adversos. El deterioro de los recursos naturales, tanto de los renovables como 

de los no renovables es una de las consecuencias directas más significativas 

del impacto del turismo. Las actividades turísticas, sobre todo en espacios 

naturales, tienen un impacto generalmente negativo sobre el medio ambiente. 

Para Blanco y Benayas (1998) los impactos que generan los visitantes en un 

espacio natural no son solamente físicos, sino que también tienen un 

componente social importante. La capacidad de carga social se refiere a la 

sensación de agobio que tienen las personas que visitan un determinado lugar, 

al encontrarse con un número elevado de visitantes. A partir de un cierto nivel 

de masificación, la experiencia recreativa del usuario tiende a valorarse como 

negativa, independientemente de las virtudes escénicas o naturales del lugar 

visitado. Este aspecto tiene que ser tomado en cuenta en el proceso de 

planeamiento de la actividad turística. 

Flores y Parra (2010)  manifiestan que el desarrollo turístico mal planificado 

puede suponer graves impactos negativos sobre el medio, natural o social. Es 

por ello necesario una planificación de la actividad turística que se base en el 

paradigma del turismo sostenible. Sólo de este modo el turismo se configura 

como una actividad que puede contribuir al desarrollo económico, social y 

ecológico de los lugares de destino. La importancia del turismo sostenible radica 

en que es una actividad clave en el desarrollo económico, social y ecológico de 

los lugares de destino. Bajo esta perspectiva, se han desarrollado un conjunto 

de indicadores de capacidad de carga del turismo que pueden contribuir a una 

mejor planificación del desarrollo turístico.  



37 

2.2.7 Matriz de Interacción simple de Leopold. 

La matriz de Leopold consiste en describir la interacción en términos de 

magnitud e importancia. La magnitud de una interacción es su extensión o 

escala y se describe mediante la asignación de un valor numérico comprendido 

entre 1 y 10, donde 10 representa una gran magnitud y 1 una pequeña. La 

asignación de un valor numérico de la magnitud se basa en una valoración 

objetiva de los hechos relacionados con el impacto previsto. La importancia de 

una interacción está relacionada con lo significativa que ésta es. La escala de 

la importancia también varía de 1 a 10, en la que 10 representa una interacción 

muy importante. La asignación de este valor numérico de la importancia se basa 

en el juicio subjetivo de la persona. La matriz de Leopold puede extenderse o 

contraerse; es decir el número de acciones puede aumentarse o disminuirse del 

total de 100, y el número de factores ambientales puede aumentarse o 

disminuirse de cerca de 90 propuestos. La ventaja de utilizar la matriz de 

Leopold consiste en que es muy útil como instrumento de screening para 

desarrollar una identificación de impactos y puede proporcionar un medio 

valioso para comunicar los impactos al proporcionar un desarrollo visual de los 

elementos impactados y de las principales acciones que causen impactos 

(Canter, 1998). 

La matriz de Leopold puede utilizarse también para identificar impactos 

beneficiosos y adversos mediante el uso de símbolos adecuados como el + y el 

- . Adicionalmente se puede usar la matriz de Leopold para identificar impactos 

en varias fases temporales de un proyecto, por ejemplo, para las fases de 

construcción, explotación y abandono, y para describir los impactos asociados 

a varios ámbitos espaciales, es decir, en el emplazamiento de la región. Muchos 

usos de la matriz de Leopold han incluido la asignación de tres niveles de 

magnitud e importancia. Las interacciones principales deberían recibir las 

puntuaciones numéricas máximas, mientras que las interacciones de menor 

entidad se les asigna puntuaciones mínimas. Las interacciones de nivel 

intermedio reciben valores comprendidas entre las puntuaciones de las 

principales y menores (Canter, 1998). 

La matriz de Leopold se utiliza para identificar y analizar impactos de muchos 

tipos de proyectos, como actuaciones de prevención de avenidas, 
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hidroeléctricas, autopistas, tendidos eléctricos, escapes de petróleo, centrales 

de energía, industrias, turismo, oleoductos, etc. Una matriz simple de 

interacciones se ha desarrollado con carácter genérico para identificar los 

impactos clave de una variedad de proyectos (Tudela y Giménez, 2009). 

2.3 Marco conceptual  

a. Impacto ambiental 

Son las modificaciones que generan la actividad humana sobre el medio 

ambiente. Es habitual que se utilice el concepto para nombrar a los efectos 

colaterales que una determinada explotación económica tiene sobre el medio 

natural. El turismo por ejemplo es una actividad rentable para las empresas, 

pero de enorme impacto ambiental para los recursos naturales, cuando no se 

tiene instrumentos de manejo (Brenner, 2011). 

b. Identificación de impactos 

Es identificar los impactos, sin hacer ninguna valoración de sus 

consecuencias solo se construye la relación causa-efecto de un proyecto o 

actividad sobre el ambiente (Canter, 1998). 

c. Evaluación de impactos 

Es la evaluación de la significancia o importancia de los impactos, es decir la 

interpretación de la información sobre las posibles condiciones futuras del 

ambiente considerando los cambios que puede generar una actividad o 

proyecto (Congreso de la República, 2005). 

d. Impactos del turismo 

Son las variaciones que se pueden ocasionar a la diversidad biológica y 

demás recursos naturales, y el entorno económico y social. Se considera que 

el deterioro de los recursos naturales, tanto de los renovables como de los no 

renovables es una de las consecuencias directas más significativas del impacto 

del turismo en cualquier área natural protegida, que generalmente son 

ecosistemas frágiles, cuyo uso intensivo y no sustentable puede generar 

pérdidas irreversibles (Maldonado, 2006). 
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e. Plan de manejo turístico 

Son las acciones que se aplicarán para prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los eventuales efectos sobre el entorno causados por la 

actividad turística. Un plan de manejo turístico es un programa que integra las 

variables físicas, biológicas, históricas, socioeconómicas, culturales y 

ambientales, con la finalidad de planificar un desarrollo sostenible del turismo 

en una área de conservación, ya sea un Parque Nacional o cualquier categoría 

de manejo, pública o privada (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado, 2009) . 

f. Áreas Naturales Protegidas 

Las ANP son los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, 

expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías 

y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores 

asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su 

contribución al desarrollo sostenible del país. Las ANP constituyen patrimonio 

de la Nación. Su condición natural debe ser mantenida a perpetuidad pudiendo 

permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de recursos, o 

determinarse la restricción de los usos directos.(Congreso de la República, 

1997). 

g. Áreas de Conservación Regional 

Las Áreas de Conservación Regional, son ANP que se establecen y 

gestionan para asegurar la conservación de la diversidad biológica y el 

mantenimiento de los servicios ambientales y otros valores asociados que sean 

de interés regional o local (Gobierno Regional de Junín, 2014b). 

h. Capacidad de carga turística 

La CCT es la estimación en términos cuantitativos del número máximo de 

individuos que pueden ocupar una determinada área sin causar su degradación. 

La CCT se convierte en una estrategia importante para reducir los impactos que 

ocasionan los visitantes en los destinos turísticos y recreativos, y de las ANP. 

También se le considera como un instrumento eficaz para orientar la protección 

del ambiente, la conservación y utilización adecuada de los recursos naturales 

(Cifuentes, 1992). 
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i. Capacidad de acogida 

Se suele usar capacidad de acogida o CCT, es el número máximo de 

visitantes que una área determinada puede soportar con el menor impacto 

ambiental y la mayor satisfacción posible para los usuarios del área. Existen 

toda una serie de factores que son claves para determinar esta capacidad de 

acogida o de carga, se tiene la tipología de los visitantes, su percepción sobre 

la masificación del área visitada, las condiciones de su visita (estacionalidad, 

duración, actividades desarrolladas, etc.), las características biofísicas del área 

visitada, así como la propia capacidad de gestión de los responsables del área 

(Cifuentes et al, 1999). 

j. Matriz de interacción simple de identificación de impacto ambiental 

La matriz de interacción simple de Leopold es un instrumento para identificar 

impactos ambientales, además es un medio valioso para comunicar los 

impactos porque proporciona un desarrollo visual de los elementos impactados 

y de las principales causas que ocasionan estos impactos ambientales (Canter, 

1998). 

2.4 Marco legal. 

a. Declaración de Manila sobre Turismo Mundial 

Se llevó a cabo en Manila (Filipinas) del 27 de septiembre al 10 de octubre 

de 1980. Esta Declaración considera que el turismo mundial debe estar basado 

en: la equidad y la igualdad soberana, la no interferencia en asuntos internos, 

la cooperación entre todos los estados, sean cuales fueren sus sistemas 

económicos y sociales. Su objetivo final es mejorar la calidad de vida y crear 

mejores condiciones de vida para todos los pueblos, conforme a las exigencias 

de la dignidad humana (Organización Mundial de Turismo, 1980). 

b. Carta de Turismo Sostenible de Lanzarote 

Adoptado en abril de 1995 en Lanzarote, Islas Canarias en España, en él se 

insta a todos los gobiernos e instituciones públicas y privadas, además de los 

países a respetar los principios y objetivos de esta carta. Entre ellas se tiene: el 

desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es 

decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable 
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económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las 

comunidades locales. El desarrollo sostenible es un proceso orientado que 

contempla una gestión global de los recursos con el fin de asegurar su 

durabilidad, permitiendo conservar nuestro capital natural y cultural, incluyendo 

las ANP. Siendo el turismo un potente instrumento de desarrollo, puede y debe 

participar activamente en la estrategia del desarrollo sostenible. Una buena 

gestión del turismo exige garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que 

depende. El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose 

en el entorno natural, cultural y humano, debiendo respetar los frágiles 

equilibrios que caracterizan a muchos destinos turísticos, en particular las 

pequeñas islas y áreas ambientalmente sensibles. La actividad turística deberá 

prever una evolución aceptable respecto a su incidencia sobre los recursos 

naturales, la biodiversidad y la capacidad de asimilación de los impactos y 

residuos producidos (Organización Mundial de Turismo, 1995) 

c. Código Ético Mundial para el Turismo 

Adoptado por la resolución A/RES/406(XIII) de la decimotercera Asamblea 

General de la OMT (Santiago de Chile, 27 de diciembre - 1 de octubre de 1999). 

El Código Ético Mundial se atiene a los principios encaminados a conciliar 

sosteniblemente la protección del medio ambiente. El desarrollo económico y la 

lucha contra la pobreza, que formularon las Naciones Unidas en la “Cumbre 

sobre la Tierra” de Río de Janeiro en 1992 y que se expresaron en el Programa 

21 (Organización Mundial de Turismo y Naciones Unidas, 1999). 

d. Declaración de Quebec sobre ecoturismo 

La Cumbre Mundial del Ecoturismo, celebrada en la Ciudad de Quebec 

(Canadá), del 19 al 22 de mayo de 2002, fue el evento principal de 2002 como 

Año Internacional del Ecoturismo. La Cumbre fue iniciativa de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), y se celebró bajo el patrocinio de Tourisme Québec y la 

Comisión Canadiense de Turismo. En la declaración de Quebec se adoptó los 

siguientes items: Política y Planificación del Ecoturismo: El Desafío de la 

Sostenibilidad. Reglamentación del Ecoturismo: Responsabilidades y Marcos 

Institucionales. Desarrollo de Productos, Marketing y Promoción del Ecoturismo 
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Fomento de Productos y Consumo Sostenible. Supervisión de Costos y 

Beneficios del Ecoturismo: hacia una Distribución Equitativa entre todo los 

Interlocutores. Y como temas transversales: La sostenibilidad del ecoturismo 

desde los puntos de vista ambiental, económica y sociocultural. La participación 

y atribución de competencias a las comunidades locales y a los pueblos 

autóctonos en el proceso de desarrollo del ecoturismo en la gestión y la 

supervisión de las actividades ecoturísticas y en la distribución de los beneficios 

que reporten (PNUMA y Organización Mundial de Turismo, 2002). 

e. Carta Mundial del Turismo Sostenible + 20 

La carta establece principios que tratan de poner los fundamentos para una 

estrategia turística mundial basada en el desarrollo sostenible. Todos los 

gobiernos que participaron en la Cumbre Mundial sobre Turismo sostenible, 

preocupados por los impactos negativos del turismo, donde se incluye la 

corrupción y el soborno en todas sus formas, y también por lo que constituye el 

turismo en la destrucción de los recursos naturales y culturales, con los 

desequilibrios y las desigualdades sociales, y también por los efectos de los 

conflictos y los ataques terroristas que se producen en muchos destinos, 

determinaron acciones para contrarrestar éstos fenómenos, se menciona 

algunas: Integrar la sostenibilidad en las políticas, estrategias, operaciones y 

planes de turismo nacionales, regionales e internacionales, cumpliendo con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Alentar a las 

instituciones financieras y de desarrollo, nacionales, regionales e 

internacionales, a proporcionar el apoyo adecuado a los programas y proyectos 

relacionados con el turismo sostenible. Fortalecer los marcos legislativos y 

políticos favorables al turismo sostenible, incluidos los relativos a la protección 

del medio ambiente, la conservación del patrimonio natural y cultural, y los 

derechos humanos y laborales, entre otros (Global Sustainable Tourism 

Council, 2015). 

f. Constitución Política del Estado de 1993 

En la Constitución se reitera que “Los recursos naturales renovables y no 

renovables son patrimonio de la Nación”. En el artículo 68 se establece que el 

Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y 
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de las ANP. Este capítulo también reitera el mandato de un desarrollo sostenible 

de la Amazonía con una legislación adecuada (Congreso Constituyente, 1993) 

g. Ley General del Medio Ambiente (Ley N° 28611) y su Reglamento 

Promulgada el 2005 establece los principios y normas básicas para asegurar 

el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del 

deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, 

así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 

población y lograr el desarrollo sostenible del país. En el Artículo 81°. Del 

turismo sostenible, menciona que las entidades públicas en coordinación con el 

sector privado adoptan medidas efectivas para prevenir, controlar y mitigar el 

deterioro del ambiente y de sus componentes, en particular, los recursos 

naturales y los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación asociado a ellos, 

como consecuencia del desarrollo de infraestructuras y de las actividades 

turísticas y recreativas, susceptibles de generar impactos negativos sobre ellos 

(Congreso de la República, 2005). 

h. Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley Nº 26834) y su Reglamento 

Promulgada en 1997. En el Artículo 22 contempla que se conforma el 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), a 

cuya gestión se integran las instituciones públicas del Gobierno Central, 

Gobiernos Descentralizados a nivel Regional y Municipalidades, instituciones 

privadas y las poblaciones locales que actúan, intervienen o participan, directa 

o indirectamente en la gestión y desarrollo de estas áreas. 

En el Artículo 29. El Estado reconoce la importancia de las ANP para el 

desarrollo de actividades de investigación científica básica y aplicada, así como 

para la educación, el turismo y la recreación en la naturaleza. Estas actividades 

sólo serán autorizadas si su desarrollo no afecta los objetivos primarios de 

conservación del área en la cual se lleven a cabo y se respete la zonificación y 

condiciones establecidas en el Plan Maestro del área. Y en el Artículo 30. Se 

estipula sobre el desarrollo de actividades recreativas y turísticas deberán 

realizarse sobre la base de los correspondientes planes y reglamentos de uso 
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turístico y recreativo, así como del Plan Maestro del Área Natural Protegida  

(Congreso de la República, 1997).  

i. Estrategia Nacional para las ANP – Plan Director 

Aprobado por el Decreto Supremo Nº 016-2009-AG que establece que las 

Áreas de Conservación Regional son un importante complemento del SINANPE 

en la conservación in situ de la diversidad biológica en tanto permiten conservar 

recursos de significativa importancia para la región, y señala que todo proceso 

de creación de un ACR deberá pasar necesariamente por un cuidadoso proceso 

de consulta con las poblaciones humanas locales, particularmente si se trata de 

áreas ocupadas por pueblos indígenas (Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado, 2009) 

j. Ley General de Turismo (Ley N° 204084) y su Reglamento, promulgada 

el 2009 

Contiene el marco legal para el desarrollo y la regulación de la actividad 

turística, los principios básicos de la actividad turística y los objetivos de la 

política estatal, declarando al MINCETUR como el ente rector a nivel nacional 

competente en materia turística. Concede un mayor valor al plan estratégico 

nacional de turismo (PENTUR) y menciona, por primera vez en una norma con 

rango de ley, el marco básico de los distintos prestadores de servicios turísticos. 

En el artículo 1. Declara de interés Nacional el Turismo y su tratamiento como 

política prioritaria del Estado para el desarrollo del país. En el Art. 2. La Ley 

tiene el objeto de promover, incentivar y regular el desarrollo sostenible de la 

actividad turística. Su aplicación es obligatoria en los tres (3) niveles de 

gobierno: nacional, regional y local, en coordinación con los distintos actores 

vinculados al sector (Congreso de la República, 2009). 

k. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867) 

Promulgada el 2002, en el Artículo 9. Sobre competencias constitucionales y 

el inciso g) menciona que los gobiernos regionales deben promover y regular 

actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, 

agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, 

educación, salud y medio ambiente, conforme a Ley. En el Artículo 10 sobre 

Competencias exclusivas y compartidas establecidas en la Constitución y la Ley 
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de Bases de la Descentralización y su inciso h) que dice que una de sus 

funciones exclusivas es la implementación de circuitos turísticos que puedan 

convertirse en ejes de desarrollo. Entre sus competencias compartidas se 

encuentran los siguientes incisos: d) Sobre la Gestión sostenible de los recursos 

naturales y mejoramiento de la calidad ambiental y e) Preservación y 

administración de las reservas y ANP regionales (Congreso de la República, 

2004). 

l. Plan Maestro del Área de Conservación Regional Huaytapallana 2014 – 

2018 

En el Pan Maestro del ACRH se menciona que tiene como objetivo proteger 

y conservar este ecosistema hídrico con la finalidad de garantizar su 

permanencia para las generaciones de las asociaciones bióticas conformantes 

de este ecosistema, con prioridad a la vida humana, como un anticipo a las 

grandes necesidades hídricas que en el futuro representará una necesidad de 

primer orden. Además, se pretende mejorar la gestión de las actividades 

productivas de la zona a fin de que sean sostenibles y compatibles con este tipo 

de ecosistema (turismo, ganadería, agricultura y forestal). Otro de sus objetivos 

es conservar la diversidad biológica y paisajística presente en ella, involucrando 

a las poblaciones locales y generando la participación de instituciones que 

apoyen a dicho objetivo. Para su cumplimiento, se definen objetivos 

estratégicos considerando tres grandes ejes: Conservación de Recursos, Uso 

Público y Apoyo a la Gestión, los cuales presentaran programas, sub programas 

y acciones a ser ejecutadas en un periodo de cinco años: 2014 – 2018 

(Gobierno Regional de Junín, 2014a). 

m.  El Plan de Acción Ambiental de Junín al 2021, aprobada mediante 

Decreto Regional 006--2007-GR-JUNIN/PR 

El Plan de Acción Ambiental Regional presenta la visión ambiental de la 

región Junín al 2021, siendo sus objetivos los mismos que se presenta en la 

Política Ambiental Regional, los cuales responden al lineamiento nacional que 

se expresan en la Política Nacional del Ambiente, Plan Nacional de Acción 

Ambiental 2012- 2021, Agenda Nacional del Ambiente 2012-2014 y los Ejes 

Estratégicos de la Gestión Ambiental y; en concordancia con el Objetivo 
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Estratégico 6 del Plan Bicentenario: Recursos Naturales y Medio Ambiente. Las 

metas priorizadas responden a la magnitud de los problemas ambientales y la 

gestión de los recursos naturales, biodiversidad y ecosistemas de la región 

Junín, que se expresan en los siguientes campos temáticos: calidad del agua, 

gestión de los residuos sólidos, calidad del aire, bosques y cambio climático, 

biodiversidad, minería y energía y gobernanza ambiental (Gobierno Regional 

de Junín, 2014b). 

n. La Estrategia Regional de Diversidad Biológica aprobada mediante 

Ordenanza Regional N° 083-2006-JUNIN-CR. 

El reto de la estrategia es contribuir con los objetivos globales de la 

Convención de la Diversidad Biológica (Metas Aichi) y de reducir la pérdida de 

biodiversidad en la región y en nuestro país desde un enfoque ecosistémico, 

participativo y de concertación, en el que se respete y rescate la identidad 

cultural de los pueblos en armonía con el desarrollo socioeconómico y medio 

ambiente, contribuyendo al bienestar de la población en la región Junín 

(Gobierno Regional de Junín, 2014c) 

2.5 Marco histórico  

Desde que se creó el parque Yellowstone en Estados Unidos en 1872, 

históricamente las ANP vienen siendo usadas para diversas actividades 

turísticas. A partir de entonces se han realizado muchas investigaciones sobre 

los impactos del turismo y como realizar la gestión de estos, desde la óptica 

económica, sociológica, antropológica, ambiental y otros. 

Guzmán y Fernández (2002) realizaron la investigación del turismo desde la 

geografía, indican que para el desarrollo de turismo en áreas naturales es 

necesaria la ordenación y la planificación. Para lo cual se debe establecer 

mecanismos de articulación en los diversos niveles de administración público y 

privado, para lograrlo se requiere de una nueva cultura del territorio turístico y 

enfocarlo desde la gestión territorial y ambiental y su tripe dimensión de 

problema: institucional – territorial, la turística – paisajística y la económica – 

funcional. Se incluyen instrumentos y técnicas de gestión medioambiental 

como: Evaluación de Impacto Ambiental, indicadores de CCT, auditorías 

ambientales, sistemas de evaluación de calidad ambiental, gestión del paisaje. 
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Además, de la protección de espacios, los SIGs (sistemas de información 

geográficos), los instrumentos normativos, la planificación estratégica y el 

análisis de mercados. 

Turner y Ash, (1991) realizaron estudios desde la sociología y antropología 

y replantean la hipótesis del turismo como salida del subdesarrollo, 

denunciando la dependencia política y económica exterior de los pueblos que 

han basado su desarrollo en el turismo. En la misma línea, también analizan el 

nuevo colonialismo que a través del turismo se ven sometidos los países del 

tercer mundo por parte de las antiguas potencias coloniales. 

Figuerola (2004) trató el tema desde la óptica económica y destaca en su 

análisis las divisas del turismo y del desarrollo económico inducido por éstas. 

También estudia las corrientes turísticas, los núcleos receptores, las empresas 

turísticas y el papel de los organismos públicos. Asimismo, realizó dos trabajos, 

un análisis diacrónico y un estudio geográfico del turismo: historia general del 

turismo de masas y geografía general del turismo. 

Por otro lado, la CCT se empieza a trabajar desde la ecología con el fin de 

diseñar herramientas e instrumentos de gestión y control de impactos para 

minimizar los ocasionados por las actividades humanas, a los recursos 

naturales a fin de preservarlos y conservarlos. La determinación de la capacidad 

de acogida es un medio para orientar las decisiones sobre un territorio y para 

mejorar las condiciones y experiencias de los visitantes en un territorio turístico. 

Los primeros estudios de CCT se realizaron buscando el equilibrio entre el 

desarrollo de una actividad económica y un recurso determinado. Con la 

determinación y aplicación de la CCT se puede aprovechar un recurso sin 

destruirlo o agotarlo 

Maldonado (2006) indica que los primeros estudios sobre capacidad de carga 

tienen su origen en la crianza de ganado y sirve para estimar el nivel permitido 

de explotación sin que cause deterioro de un ecosistema. Posteriormente la 

capacidad de carga es utilizada en el manejo de recursos, sobre todo en el 

manejo de pastos y bosque, la capacidad de carga desde entonces es 

concebida como el factor de resistencia ambiental. 
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2.6 Marco filosófico. 

Los estudios de turismo tienen una base filosófica epistemológica. Se aborda 

el turismo desde diversos enfoques, lo cual ha permitido realizar diversas 

formas de analizar la actividad turística desde sus múltiples dimensiones y se 

ha logrado definir una teoría del turismo. 

Panosso (2007) propone un estudio de filosofía del turismo usando los 

paradigmas de Thomas Kuhn lo cual le permite avanzar en los estudios 

epistemológicos del turismo, proponiendo una nueva división de las teorías 

sobre el turismo. Existen varias formas de analizar y pensar el turismo, 

trabajado por muchos investigadores durante las últimas décadas. Se abordan 

desde el estructuralismo, desde el enfoque sistémico, multi e interdisciplinarios 

para responder a ¿qué es el turismo y cuál es la mejor forma de estudiarlo? 

Panosso manifiesta que no se puede pensar en el turismo solo como una 

actividad económica y social, el turismo abarca muchas multi dimensiones. 

Martínez (2005) en base a la teoría de los paradigmas identifica tres grupos 

básicos de autores que buscan explicaciones teóricas del estudio del turismo. 

La primera fase es Pre-Paradigmática trabajada por autores que sugirieron un 

análisis teórico del turismo sin que estén fundamentados en la Teoría General 

de Sistemas – TGS. La segunda fase fue trabajada por autores que usaron la 

TGS en los estudios turísticos, llamado el Paradigma Sistema de Turismo, en 

la actualidad es la teoría que mejor explica la dinámica del turismo. A la tercera 

fase teórica se le llama Nuevos Abordajes, es diferente a las dos primeras 

porque utiliza un análisis diferente e innovador del turismo, a través de 

esquemas e interpretaciones que buscan superar el Paradigma Sistema de 

Turismo, teniendo al hombre en el centro de la discusión del turismo. 

Barros da Silva (2016) resalta su visión acerca del establecimiento de una 

epistemología y una teoría del turismo. Considera que el turismo puede 

convertirse en una ciencia debido a que su objeto de estudio es propio. Propone 

que el turismo debe ser visto como un sistema compuesto de tres conjuntos: el 

conjunto de las relaciones ambientales (con sus subsistemas ecológico, social, 

económico y cultural), el conjunto de la organización estructural (con los 

subsistemas superestructura e infraestructura) y el conjunto de las acciones 
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operacionales (con los subsistemas mercado, oferta, demanda, producción, 

distribución y consumo). Propone la visión sistémica para estudiar este 

fenómeno. 

2.7 Marco antropológico. 

Rementeria (2015) realiza un análisis del turismo desde una mirada 

antropológica a partir de conceptos utilizados por la antropología ecológica 

clásica como, paisaje cultural, o ajuste ecológico. Durante estas tres últimas 

décadas, se ha desarrollado una política de gestión del territorio basada 

fundamentalmente en el concepto de sustentabilidad. En este contexto, se ha 

impulsado la actividad turística, históricamente testimonial, y se han generado 

estrategias y representaciones en torno al paisaje y al territorio centradas en los 

aspectos naturales, y caracterizadas por la cosmética, la fetichización y la 

invisibilización del conflicto. El desarrollo económico que genera el turismo va 

de la mano de los procesos de valoración subjetiva, respecto a la autenticidad 

de las tradiciones y manifestaciones culturales, la belleza estética del paisaje y 

su valor simbólico. 

Pereiro (2015) esboza la idea de cómo la antropología ha antropologizado el 

turismo y el turismo ha turistificado a la antropología en sus objetos, problemas, 

temas, métodos y epistemologías. También trata sobre algunos debates y 

perspectivas que la antropología ha aplicado al estudio y a la investigación del 

turismo indígena, un tema muy apreciado por la antropología del turismo y son 

la base del turismo actual. El estudio da mucha importancia al turismo indígena 

que se desarrolla en América Latina en la que se encuentra mucho potencial en 

cuanto a diversidad turístico-cultural. 

Francesch (2016) analiza la aparición de la antropología del turismo desde 

hace pocas décadas y el surgimiento de la antropología postmoderna han 

hecho casi inevitable la reflexión en torno a las identidades de turistas y 

antropólogos, sus actividades y sus propósitos. Hace décadas que la 

antropología trata de analizar los fenómenos del turismo y los sujetos dentro de 

este fenómeno: los anfitriones y los invitados. Se ha ido creando una teoría o 

perspectivas, que ha ido acercando la antropología al turismo y los turistas. Ya 

no se trabaja solamente la valoración positiva o negativa del turismo. Ahora la 
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antropología se ocupa de las múltiples conductas, la heterogeneidad de los 

actores, las múltiples representaciones simbólicas, ahora se sabe que no solo 

hay impactos y sociedades pasivas que experimentan procesos de 

aculturación. 

Maestre (2001) manifiesta que el estudio del turismo es de la gente fuera de 

su hábitat usual, de los establecimientos que responden a las necesidades de 

los viajeros y de los impactos que ellos tienen sobre el bienestar económico, 

físico y social de sus anfitriones. El turismo es un producto de la modernidad y 

de la sociedad industrial inserto en la “aldea global”, compleja, intercomunicada 

e interdependiente. Es un estudio interdisciplinario, entre las disciplinas ligadas 

al sector. Maestre, a partir de la antropología identifica tres grandes elementos 

que funcionan como subsistemas: dinámico, motivado por los deseos de 

cambio; estático, que gira alrededor del destino; y consecuencial, en el que se 

consideran los impactos resultantes de los anteriores. Uno de sus efectos es el 

desarrollo. Hace el análisis de los impactos económicos, costes y beneficios del 

desarrollo, usos de los bienes y servicios turísticos, físico, alteración espacial y 

del medio ambiente, social y cultural y cambios en las estructuras y vida de los 

residentes en las áreas de destino. 

Durand (2002) explica que dentro de la antropología existe una revaloración 

de los temas ligados a la problemática sociedad – ambiente, en el sentido de 

que en la forma de intervenir en la realidad responde a la manera en que ésta 

se entiende, se interpreta y se percibe, es decir, a la forma en que culturalmente 

se construye. Teniendo en cuenta el binomio sociedad – ambiente, el autor 

realiza un recuento histórico de las principales ideas para explicar esta relación 

que viene de la Antropología y como la cultura ha sido definida y utilizada y 

como hoy se concibe a la cultura dentro de la investigación sobre la 

problemática ambiental. 

Beltran y Santamarina (2016) realizaron un balance de la antropología de la 

conservación en España. Tomaron como referente la protección y el aumento 

de espacios naturales en todo el mundo, considerados como patrimonio natural. 

Desde las ciencias sociales los trabajos etnográficos sobre las ANP se han 

incrementado dentro del campo de la antropología ambiental. El incremento de 

investigaciones sobre conservación desde la etnografía ha interesado bastante 
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a los científicos que trabajan este tema. En el caso de España la proliferación 

de trabajos etnográficos ha permitido el desarrollo de la antropología ambiental, 

cuyo interés es el estudio de la biodiversidad, conservación, recursos naturales, 

agroecosistemas, etno conocimientos, conflictos ambientales, sostenibilidad, 

cambio climático, movimientos ecologistas, representaciones ambientales, 

entre otros. 

Boege (2015) en su análisis desde la antropología contribuye en la discusión 

sobre la crisis socioambiental generada por la globalización y la 

transnacionalización de la economía, el cambio climático, la economía verde y 

la crisis ambiental global. También analiza sobre la pobreza y el ecocidio como 

parte del neocolonialismo y el extractivismo que viene padeciendo América 

Latina, como los millones de hectáreas de soja y maíz transgénico, 

deforestaciones masivas, concesiones para la minería, megahidroeléctricas, 

extracción de gas, son la nueva cara y paisaje de nuestros países. De lo que se 

trata es de buscar enfoques desde la pluridiversidad, interculturalidad, de las 

filosofías indígenas, de la memoria biocultural y la importancia de las sabidurías 

tradicionales, para superar la dualidad abismal de naturaleza cultural y la idea 

de occidente de una naturaleza y cuerpo instrumental, hacia un nuevo concepto 

de diversidad biocultural, o la idea de patrimonio que nos lleva a proteger lo 

nuestro. El trabajo pretende vincular el concepto de patrimonio biocultural con 

la epistemología. 

2.8 Marco sociológico. 

Martínez (2010), desde el enfoque sociológico, realizó un análisis de cómo 

el sistema de desarrollo dominante con sus políticas neoliberales y sus 

enfoques mercado céntricos contribuye a agravar los problemas 

socioambientales bajo el contexto de globalización del mercado. De allí la 

preocupación por el manejo sustentable del ambiente y la necesidad de 

estructurar la educación ambiental que se ocupa de la relación del ser humano 

con su ambiente natural y artificial y consigo mismo; además, de las 

consecuencias de esta relación. Considera que la educación ambiental se 

constituye en un proceso integral en la enseñanza – aprendizaje, para lo cual 

es necesario establecer un proceso educativo que cuestione la relación de 



52 

cualquier tema o actividad del ser humano y su incidencia en la vida social y 

ambiental como es la parte pedagógica y su esencia política. 

Garcia (2013), desde la óptica sociológica, también estudia el turismo con la 

armonización de las estadísticas nacionales después de la Segunda Guerra 

Mundial. La heterogeneidad de las estadísticas a nivel internacional hacía 

imposible la medición y la comparación de un sector económicamente 

poderoso, sobre todo en algunos países como México (en donde el turismo 

alcanza entre 8 y 10% del PIB). Escogió dos variables básicas: el motivo de la 

estancia y su duración. Se distinguen también dos grandes tendencias en la 

definición de turismo: la visión socio-antropológica y la concepción 

mercantilista. La primera busca comprender el imaginario asociado al turismo y 

la segunda trata de analizar el comportamiento del turista y establecer 

categorías de clientes y nichos de mercado. 

2.9 Marco psicológico. 

Korstanje (2009) estudia el turismo desde la sub-área de la psicología social, 

su análisis se centra en los procesos psicológicos relacionados con la conducta 

individual y social en la actividad turística, también visualiza el comportamiento 

y las interacciones de las personas en su tiempo libre, la influencia que ejercen 

los procesos sociales en los entornos turísticos o la manera en que la actividad 

turística condiciona la gestión de las organizaciones turísticas. También analiza 

las motivaciones que llevan a las personas a hacer turismo, los diferentes tipos 

de turistas existentes en función de sus motivaciones, los efectos beneficiosos 

del ocio y el turismo para la salud, la forma de mejorar las interacciones entre 

turistas y residentes, la manera en que el turismo puede cambiar la forma de 

pensar de turistas y residentes, los posibles efectos negativos del turismo en la 

cultura visitada o las tácticas de influencia que se pueden emplear para cambiar 

la actitud de las personas hacia el turismo, los lugares que visitan y los propios 

turistas. 

Camacho et al (2012) abordan el estudio del turismo como una actividad que 

genera dinámicas de desarrollo con impactos positivos en las comunidades. La 

investigación trata sobre el desarrollo del turismo desde la participación 

ciudadana. El método usado fue el estudio de caso y se abordó desde la 
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psicología del imaginario colectivo en una zona urbana del Estado de Zulia en 

Venezuela. El enfoque fue fenomenológico que permitió hacer reflexiones de 

las prácticas sociales, imágenes locales, valores y potencial para desarrollar el 

turismo. El resultado de la investigación, dentro de los escenarios donde se 

desarrollan sus actividades cotidianas, indicó la existencia de un imaginario 

relacionado con la religión, la cultura, las tradiciones y los modos de ser del 

gentilicio del territorio de Chiquinquirá – La Concepción – El Carmelo del 

Municipio La Cañada de Urdaneta. 





 

 

 

 

CAPÍTULO III  

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Lugar de ejecución. 

3.1.1 Ubicación 

La investigación se realizó en dos senderos turísticos (Sendero 1 y Sendero 

2) y dos zonas de ritual (Zona de ritual 1: Ismo Cruz y Zona de ritual 2: Mirador 

Yanahucsha) que se encuentran dentro del ámbito del ACRH, ubicada en los 

Andes Centrales y que forma parte de las áreas complementarias del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SINANPE) del Gobierno Central. 

Políticamente el ACRH abarca los distritos de Huancayo, El Tambo, 

Pariahuanca, Quilcas y Comas pertenecientes a las provincias de Huancayo y 

Concepción de la Región Junín (Gobierno Regional de Junín, 2014b). 

Figura 1. Ubicación de dos senderos turísticos (1 y2) con sus parcelas de muestreo y 
de dos zonas de rituales (1 y2) dentro del ámbito del ACRH. 
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3.1.2 Un poco de historia del lugar de ejecución. 

El ámbito geográfico de la actual área del ACRH fue parte de la Sociedad 

Agraria de Interés Social (SAIS) Cahuide, creada por la reforma agraria del 

Gobierno de Juan Velazco Alvarado. Su influencia abarcaba los distritos de 

Pariahuanca, Chongos Alto y Santo Domingo de Acobamba (Huancayo); 

Yanacancha (Chupaca) y el distrito de Comas (Concepción). También abarcaba 

territorio de Huancavelica (distrito de San Marcos de Rochac). Incluía a 28 

comunidades y una cooperativa de servicios con 900 trabajadores. Con 

unidades de producción sobre las ex haciendas como Laive, Antapongo, Tucle-

Río de la Virgen, Acopalca, Huari, Runatullo y Punto. Tenía una extensión de 

270 mil hectáreas y se dedicaban a la crianza de vacunos y ovinos. 

Cuando se disolvió y liquidó la SAIS CAHUIDE, las comunidades socias y las 

nuevas que se formaron se parcelaron según el número de comunidades. La 

unidad de producción de Acopalca es el ámbito geográfico más cercano al 

ACRH, fue una zona productora de ovinos y vacunos. Al liquidarse la unidad de 

producción, 150 trabajadores entre pastores y obreros se quedaron con las 

tierras y que actualmente son los comuneros beneficiarios de tierras, ganado 

vacuno y ovino obtenidos en recompensa por sus servicios. La infraestructura 

como oficinas y viviendas pasaron a las familias comuneras (Flores, 2015). 

3.1.3 Creación como Área de Conservación Regional Huaytapallana. 

El Gobierno Regional de Junín mediante Ordenanza Regional N° 106-2011-

GRJ/CR declara de necesidad pública e interés regional la creación del ACR 

del Ecosistema de la Cordillera del Huaytapallana, ubicada en la cordillera 

oriental de los Andes Centrales del Perú, conformada por los nevados, Pacaco, 

Tello, Putcacocha, Anchigrande, Chuspi, Talves, Puihuan, Huaytapallana, 

Ventanilla y Cochas y demás bienes asociados al ecosistema glaciar. 

Posteriormente el ACRH fue creado el 20 de julio del 2011 en concordancia 

con el Decreto Legislativo Nº 1013 y el Reglamento de la Ley de Áreas 

Naturales Protegidas aprobado por Decreto Supremo Nº 038-2011-AG con el 

voto aprobatorio del Consejo de Ministros para conservar la diversidad biológica 

y paisajística y para garantizar el uso adecuado de los recursos hídricos 

(Gobierno Regional de Junín, 2014b). 
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En el Decreto Supremo N° 018-2011 MINAM, que se encuentra en el Plan 

Maestro (2014b), se considera entre algunos de sus objetivos de creación: 

“Promover las prácticas productivas sustentables como el turismo sostenible, 

que aseguren el mantenimiento de la biodiversidad en el ACRH y fortalecer las 

capacidades en el gobierno local y de los actores locales para la gestión del 

ACRH” (p 8). 

3.1.4 Superficie. 

El área de Conservación Regional Huaytapallana abarca una 22406.52 ha 

(Gobierno Regional de Junín, 2014b). 

3.1.5 Límites. 

Los límites están georreferenciados de acuerdo a los vértices de la siguiente 

Tabla 2. 

Tabla 2  
Coordenadas UTM del ACRH 

N° ESTE NORTE N° ESTE NORTE 

1  491 776,0037  8 697 712,3725  21  504 775,8229  8 684 631,4061  

2  491 776,0038  8 696 631,2377  22  503 775,8369  8 684 631,4060  

3  492 775,9899  8 696 631,2377  23  503 775,8368  8 682 685,9439  

4  492 775,9898  8 697 631,2237  24  503 643,0000  8 682 660,0000  

5  493 775,9760  8 697 631,2238  25  502 379,6907  8 680 614,7682  

6  493 775,9759  8 698 349,6479  26  501 023,0000  8 676 105,0000  

7  495 853,7583  8 692 631,2938  27  497 212,0362  8 677 631,5049  

8  494 775,9624  8 692 631,2938  28  493 775,9772  8 677 631,5048  

9  494 775,9624  8 691 631,3077  29  493 775,9772  8 677 040,0420  

10  495 775,9486  8 690 631,3218  30  491 776,0054  8 676 371,8491  

11  498 973,3450  8 688 321,5420  31  491 776,0048  8 683 631,4199  

12  499 092,9924  8 690 792,4096  32  490 776,0188  8 683 631,4199  

13  498 775,9068  8 690 804,5915  33  490 776,0184  8 687 631,3635  

14  498 775,9067  8 691 631,3078  34  489 305,3590  8 687 631,3634  

15  496 775,9346  8 691 631,3078  35  488 776,0461  8 689 412,5149  

16  496 815,9364  8 691 731,4683  36  488 776,0458  8 692 631,2933  

17  501 775,8650  8 692 730,1442  37  487 776,0597  8 692 631,2932  

18  501 775,8650  8 692 631,2938  38  487 776,0594  8 694 631,2652  

19  501 946,3296  8 692 631,2938  39  488 776,0456  8 694 631,2653  

20  504 775,7287  8 687 781,7904  40  488 776,0454  8 696 033,1776  

 Fuente: Tomado de Plan Maestro ACR Huaytapallana, 2014 – 2018. 
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3.2 Accesibilidad. 

La vía de acceso desde la ciudad de Huancayo hasta el ACRH (paraje Virgen 

de Las Nieves) es a través de una vía afirmada, la distancia es de 29 km y el 

tiempo de recorrido es de 2 horas aproximadamente, y se pasa por localidades 

como Palian, Uñas, Vilcacoto, Cochas, Chamisería, Acopalca. 

De Virgen de las Nieves hacia el noroeste se ubica el Sendero 1 que llega al 

Mirador Ismo Cruz que es la Zona de ritual 1. Desde Virgen de las Nieves hacia 

el norte se accede al Sendero 2 por donde se llega al Mirador Yanahucsha que 

viene a ser la Zona de ritual 2.  

3.3 Datos climáticos. 

El nevado Huaytapallana pertenece a la zona de vida Nival Tropical (NT) que 

se encuentra entre los 4750 a 5733 msnm. El clima es lluvioso, semi frígido y 

seco en otoño e invierno. La biotemperatura media anual oscila entre 0.0 a 3.0 

ºC. La precipitación es de 500 a 1000 mm de lluvia acumulada anual (Gobierno 

Regional de Junín, 2015a). 

En base al Plan Maestro del ACR Huaytapallana (2014 – 2018) se hace la 

descripción de los siguientes factores: 

3.4 Geología. 

La Falla geológica del Huaytapallana tiene 16 km de largo: desde los 60° 

noroeste hasta los 65° noreste y se prolonga por la provincia de Huancayo de 

oeste a este. Tiene una actividad sísmica en promedio de 5° en la escala de 

Ritchter (Gobierno Regional de Junín, 2014b). 

3.5 Suelos. 

Las unidades de suelos identificadas entre Virgen de las Nieves y el nevado 

Huaytapallana pertenecen al subgrupo asociado Typic Haplocryepts-Lihic 

Cryorthensts, son suelos con 25 a 50% de pendiente, de moderadamente 

profunda a superficial, de textura franco a franco arenoso y de permeabilidad 

moderada; son suelos de protección, bastante frágiles y muy erosionables 

(Gobierno Regional de Junín, 2015b). 
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3.6 Hidrología. 

El nevado Huaytapallana da origen a varias lagunas, la principal es la laguna 

Huacracocha. Estas lagunas dan origen a todo un sistema hídrico, se menciona 

algunos: el río Shullcas tiene su origen en las lagunas Lasuntay y Chuspicocha; 

las lagunas Cocha Grande y Carhuacocha que dan origen al río Yuracyacu 

cuyas aguas drenan hacia Pariahuanca; la laguna Putcacocha da origen al río 

Chiapuquio cuyas aguas descienden por Ingenio y es tributario del río 

Achamayo. También de este nevado se origina el río Acobamba cuyas aguas 

se dirigen al Valle de Chanchamayo. El proceso de disminución de la cobertura 

de nieve del nevado Huaytapallana tiene impactos negativos en la provisión de 

agua para las lagunas y para el sistema hídrico subterráneo y superficial. Los 

bofedales ubicados en las partes altas están disminuyendo su capacidad de 

retener e infiltrar el agua en el suelo. Todo este sistema hídrico es muy 

importante para la agricultura en las cuencas intermedias y bajas y para el 

consumo humano (Ávalos et al, 2013) 

3.7 Flora. 

Se encuentran las siguientes formaciones o asociaciones vegetales: 

pajonales con formaciones herbáceas de Festuca parvapaniculata, Festuca 

rigescens, Calamagrostis macbridei en otras especies; césped de puna que se 

caracteriza por la presencia de plantas como Hemicriptofitos rosulados, 

Hemicriptofitos arrosetados y Camefitos pulvinados entre otras especies; 

bofedales u oconales que son sistemas hidromórficos que tienen asociaciones 

vegetales usados para el forrajeo como el Hypochaeris taraxacoides y 

Hypochaeris echegarayi entre otras. 

Existe 104 especies identificadas de flora silvestre, entre los más conocidos: 

el paco o champa (Aciachne pulvinata) consumido por los ovinos, vacunos y 

camelidos, la lima lima (Aegiphila muptiflor) usado en la medicina tradicional, el 

crespillo (Agrostis breviculmis Alchemilla) que es alimento para los animales 

entre muchas otras que sirven de alimento a las alpacas y animales domésticos. 

Otras son usadas en la medicina tradicional para tratar afecciones pulmonares, 

renales. Algunas plantas son analgésicas y antiinflamatorias (Gobierno 

Regional de Junín, 2014b). 
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3.8 Fauna. 

En el ACRH existen 45 especies de aves identificadas entre ellas tres 

endémicas: bandurrita peruana (Upucerthia serrana), colibrí negro (Metallura 

Phoebe) y el canastero de Junín (Asthenes virgata) (Asociación Andinus, 2018). 

Entre los mamíferos están identificados 9 especies entre los camélidos la 

alpaca (Lama guanicoe pacos), llama (Lama guanicoe glama), vicuña (Vicugna 

vicugna) , viscacha (Lagidium peruanum inca) y otros (Gobierno Regional de 

Junín, 2014b). 

3.9 Método de investigación 

El método usado para la presente investigación fue el cualitativo-cuantitativo. 

Es un método mixto que incorpora un conjunto de procesos empíricos, 

sistemáticos y críticos de investigación (Hernández et al, 2010). 

a. Cualitativo 

Matriz de Leopold 

Para la identificación del impacto ambiental del visitante en el medio natural 

y en el socioeconómico se aplicó la matriz interactiva simple de identificación 

de impactos (Matriz de Leopold) a través de la observación y la cuantificación. 

Este método no es un sistema de evaluación ambiental, es esencialmente un 

método de identificación, y se usa como un método para ver impactos directos 

ocasionados por diversos factores ambientales, sociales y culturales. 

Es una matriz cuyo objetivo es establecer relaciones causa-efecto según las 

características particulares de cada lugar a partir de 2 listas de verificación. En 

este tipo de matriz de doble entrada, las columnas están constituidas por las 

acciones de los visitantes que generan impactos y en las filas se encuentran los 

factores del medio natural y socioeconómico susceptible a recibir estos 

impactos. Esto permite analizar por el lado de las columnas por el tipo de acción 
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el impacto producido, así como también, por el lado de las filas determinar el 

componente ambiental afectado. 

Figura 2. Celda de matriz interactiva de Leopold 

 

En la Figura 2 se muestra cómo se ubica en una celda la interrelación que 

existe entre la magnitud y la importancia. La calificación de la magnitud del 

impacto puede ser positivo o ser negativo de acuerdo al tipo de impacto y se 

valora del 1 al 10 considerándose la intensidad y la afectación. La calificación 

de la importancia del impacto es también del 1 al 10 pero siempre va a ser 

positivo y se considera la duración y la influencia del impacto ambiental. La 

magnitud y la importancia se califica de acuerdo a la Tabla 3. 

La calificación de la magnitud y la importancia es subjetiva, sin embargo, para 

una mejor calificación del impacto de acuerdo, a la tabla 2, se realizó un 

muestreo de impactos producidos por los turistas en los senderos y zonas de 

rituales, cuyo diseño y distribución de las parcelas y subparcelas se muestra en 

la Figura 3. En estas parcelas se cuantificaron los principales impactos en el 

medio natural (residuos orgánicos e inorgánicos, hoyos para pagos, alteración 

de la vegetación, compactación de suelos, disturbio en la fauna y otros).  

 

Tabla 3 
Calificación de la magnitud e importancia del impacto ambiental 

Magnitud (+/-) Importancia (+) 

Intensidad Afectación Calificación Duración Influencia Calificación 

Baja Baja 1 Temporal Puntual 1 

Baja Media 2 Media Puntual 2 

Baja Alta 3 Permanente Puntual 3 

Media Baja 4 Temporal Local 4 

+/- 
Magnitud 
(1 a 10) 

(1 a 10) 
Importancia 

Acciones que causan impacto 

E
le

m
e
n
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s
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m
b
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n
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s
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Magnitud (+/-) Importancia (+) 

Media Media 5 Media Local 5 

Media Alta 6 Permanente Local 6 

Alta Baja 7 Temporal Regional 7 

Alta Media 8 Media Regional 8 

Alta Alta 9 Permanente Regional 9 

Muy alta Alta 10 Permanente Nacional 10 

Fuente: Tomado de Jara, (2017) 

Para el aspecto cualitativo se realizó el análisis de los siguientes aspectos 

del ACRH:  

- Análisis de políticas sobre manejo de ANP y turismo en sus tres niveles: 

nacional, regional y local 

- Análisis de los objetivos del área de estudio en relación con la categoría de 

manejo. 

- Análisis de situacional de las zonas de uso público del área. 

- Identificación de factores y peculiaridades de cada zona que influyen en su 

uso público. 

- También se realizó la observación participante que permitió describir las 

experiencias de los visitantes con el ambiente. 

- Las fotografías que es una técnica cualitativa permitieron mostrar y describir 

los hechos. 

b. Cuantitativo 

Caracterización del visitante 

A los visitantes (que realizan turismo) se les aplicó un cuestionario para saber 

sus principales características (edad, grado de educación, situación laboral, 

motivo de visita, horas de visita, medios de transporte y otros). Se elaboró una 

tabla de frecuencia por cada característica con su respectiva figura. 

Capacidad de carga 

Otros indicadores cuantitativos son: la CCT con sus tres niveles: a) 

Capacidad de carga física, b) Capacidad de carga real y b) Capacidad de carga 

efectiva. La relación entre los niveles se representa como sigue:  

CCF > CCR  y  CCR ≥ CCE (Cifuentes, 1992). 
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Factores de corrección 

En los senderos y en las zonas de ritual se determinaron los factores de 

corrección por: erosión, accesibilidad por pendiente, zonas rocosas, 

anegamiento, precipitación, neblina, infraestructura, personal y equipos. 

3.10 Tipo de investigación 

Es una investigación descriptiva porque se midieron y evaluaron las variables  

de manera independiente. Dicho de otra manera, es un estudio descriptivo 

porque se seleccionó una serie de variables, para medirlos de manera 

independiente y posteriormente describirlos también de manera independiente 

(Hernández et al, 2014).  

Según el objeto de estudio es una investigación aplicada porque se utilizó el 

método de capacidad de carga mediante la fórmula matemática de Cifuentes 

(1992) que ha sido aplicada en muchas ANP y a partir de esta CCT se propone 

el instrumento de gestión denominado Plan de manejo de impacto del visitante. 

3.11 Diseño de investigación 

El estudio tiene un diseño “no experimental” de tipo transversal con muestras 

no probabilísticas. Es “no experimental” porque se han observado los 

fenómenos tal como estuvieron en los senderos y zonas de ritual. Es transversal 

ya que se recolectaron los datos en época de alta afluencia turística. La muestra 

fue no probabilística porque los dos senderos así como las dos zonas de ritual 

fueron seleccionados por el investigador por ser los más concurridos por los 

visitantes ya sea con fines turísticos o con fines de ritual, y por lo tanto, 

representaban mejor los objetivos de la investigación. Sin embargo, dentro de 

cada sendero y zona de ritual se instalaron parcelas de muestreo distribuidas 

sistemáticamente para obtener datos cuantitativos probabilísticos sobre la 

acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos y encontrar el nivel de 

impactos en el medio natural, datos con los que aplicó la matriz de Leopold. 

Su representación es la siguiente (Hernández et al, 2014): 

Muestra no 

probabilística 

- 2 senderos 

- 2 zonas de 
ritual 

V1 

V2 
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Donde:  

V1 : Impacto del visitante 

V2 : Capacidad de carga turística 

3.12 Estrategia para la prueba de hipótesis  

En la Tabla 4 se explica el diseño de la estrategia para la prueba de hipótesis. 

Tabla 4  
Estrategia para la prueba de hipótesis  

Dimensión Hipótesis Prueba de hipótesis  

Económico 

social 

Ho: No existe impacto 

económico social del visitante 

en dos 2 senderos turísticos y 

2 zonas de ritual del ACRH. 

 

0 en la Matriz de Leopold 

Ha1: El impacto económico 

social del visitante en 2 

senderos turísticos y 2 zonas 

de ritual es positivo. 

 

 

> 0 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑜𝑝𝑜𝑙𝑑 

Ha2: El impacto económico 

social del visitante en 2 

senderos turísticos y 2 zonas 

de ritual es negativo 

 

 

< 0 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑜𝑝𝑜𝑙𝑑 

Medio 

Natural 

Ho: No existe impacto en el 

medio natural del visitante en 

2 senderos turísticos y 2 

zonas de ritual del ACRH. 

 

 

0 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑜𝑝𝑜𝑙𝑑 

Ha1: El impacto en el medio 

natural del visitante en 2 

senderos turísticos y 2 zonas 

de ritual es positivo. 

 

> 0 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑜𝑝𝑜𝑙𝑑 

Ha2: El impacto en el medio 

natural del visitante en 2 

senderos turísticos y 2 zonas 

de ritual es negativo 

 

< 0 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑜𝑝𝑜𝑙𝑑 

Capacidad 

de Carga 

Efectiva 

Ho: El número de visitantes 

es igual a la capacidad de 

carga efectiva en 2 senderos 

turísticos y 2 zonas de ritual 

del ACRH. 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  

Ha1: El número de visitantes 

supera la capacidad de carga 

efectiva en 2 senderos 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 >  𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
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Dimensión Hipótesis Prueba de hipótesis  

turísticos y 2 zonas de ritual 

del ACRH. 

Ha2: El número de visitantes 

no supera la capacidad de 

carga efectiva en 2 senderos 

turísticos y 2 zonas de ritual 

del ACRH 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 <  𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

 

3.13 Población y muestra 

Ámbito de investigación 

El ámbito de investigación comprendió el ACRH que abarca una superficie 

de 22406.52 ha. 

Población 

El ACRH tiene 07 senderos (rutas) usadas para el turismo: 1. Sendero 

Lasuntay, 2. Sendero Yanahucsha, 3. Sendero Explanada, 4. Sendero Catalina 

Huanca, 5. Sendero Anchillahuiña, 6. Sendero Ancamachay y 7. Sendero 

Pucacocha (Gobierno Regional de Junín, 2014b).  

Muestra 

Para la investigación se eligió dos senderos y dos zonas de ritual que son los 

más usadas por los visitantes ya sea con fines de turismo o con fines de rituales. 

Estos senderos son los más concurridos principalmente por las agencias de 

turismo de la ciudad de Huancayo tanto por su acceso y también porque son 

los dos senderos de acceso a las zonas de ritual con un significado cultural que 

tiene relación con los “pagos” que se realizan en ellas. 

Los dos senderos y las dos zonas de ritual en los que se trabajaron fueron:  

Sendero 1 y Zona de ritual 1 Ismo Cruz:  

Hacia el lado noroeste del paraje Virgen de Las Nieves se ubica el Sendero 

1 que llega a la Zona de ritual 1 y se prolonga hasta la laguna Lasuntay. El 

sendero carrozable 1 y la Zona de ritual 1 forma un complejo interconectado 

porque a la Zona de ritual 1 se llega a través del sendero carrozable 1. 
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Sendero 2 y Zona de ritual 2: Yanahucsha:  

Se inicia en el paraje Virgen de Las Nieves y se dirige hacia el norte por 

donde se llega al abra Yanahucsha donde se ubica la Zona de ritual 2. 

Realmente el Sendero 2 y la Zona de ritual 2 forma un solo complejo turístico 

interconectado porque la Zona de ritual 2 depende de su único ingreso que es 

el Sendero 2 y es peatonal.  

Para la identificación de los impactos de los visitantes en el medio natural se 

realizó una visita preliminar en la cual se definieron las áreas prioritarias de 

evaluación, la variabilidad de los impactos, los lugares de observación y de 

muestreo, que permitieron percibir y dimensionar las dificultades topográficas 

del área, estimar los tiempos de desplazamiento y el tiempo efectivo de trabajo.  

Como consecuencia de la visita preliminar se determinó que la zona de 

influencia de los impactos del visitante en los senderos tenía un ancho de 20 

metros como máximo (10 metros a cada lado a partir del eje central del sendero) 

motivo por el que se definió un transecto y las parcelas de muestreo de este 

ancho. En cada sendero se instalaron parcelas de muestreo de 25m de largo x 

20m de ancho distribuidas sistemáticamente cada 500m sobre el eje del 

sendero. Cada una de las parcelas fueron divididas en 5 subparcelas de 

muestreo de 5x20m con la finalidad de tener un mejor conteo y mejor estimación 

de la variabilidad de los residuos orgánicos e inorgánicos. En total se instalaron 

7 parcelas en el Sendero 1 y 3 parcelas en el Sendero 2. Se adoptó el muestreo 

sistemático porque generalmente da resultados más precisos, debido a que el 

área es cubierta de una forma más regular y proporcional (Malleux, 1982; 

Ministerio de Agricultura, 2012). 

Así mismo, en las zonas de ritual 1 y 2 también se instalaron parcelas de 

muestreo de 25m x 20m con subparcelas de 5m x 20m en las que se 

cuantificaron la acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos. En la Zona 

de ritual 1 se instalaron 3 parcelas de muestreo distribuidas sistemáticamente 

cada 120m y en la Zona de ritual 2 se instalaron 2 parcelas distribuidas 

sistemáticamente cada 60m sobre una línea base (LB) tal como se muestra en 

la Figura 3. 
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Figura 3. Diseño y distribución de las parcelas en los senderos y zonas de rituales. 
(L.B.= línea base).  
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3.14 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En base a las técnicas se diseñó varios instrumentos para la recolección de 

datos que se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnica Instrumento 

Observación directa Guía de observación, libreta de 

campo, matriz de Leopold 

Registro del visitante de fines de 

semana y de visitantes que participan 

de los rituales 

Ficha de registro de visitantes 

Encuestas Cuestionario 

Georreferenciación y medición de la 

superficie de los senderos y sus zonas 

rituálicas, zonas de anegamiento, 

erosión, zonas rocosas y otros 

GPS, cinta métrica, ficha de 

registro, Google Earth, QGis.  

Registro fotográfico: es una 

combinación de arte y técnica en la que 

se integra elementos técnicos, 

intuitivos, conceptuales y creativos 

para producir imágenes en la 

investigación etnográfica visual 

(Hernández, 1998). 

 

Cámara fotográfica 

 

Entre otros instrumentos de recolección de datos que se elaboraron se 

encuentran: 

• Guía de observación de visitantes: se hizo un listado de eventos, 

procesos o situaciones a ser observados, su ocurrencia y características 

asociado a problemas y objetivos específicos (Anexo 2.5).  

• Matriz simple de interacción de Leopold: se diseñó con las acciones y 

elementos o factores ambientales y económicos - sociales para 

identificar los impactos de los visitantes en los senderos y zonas 

rituálicas. 

• Cuestionario: que se validó con el coeficiente de fiabilidad Alfa de 

Cronbach a una muestra piloto de 20 cuestionarios cuyo resultado fue 

de 0,8 de fiabilidad. Una vez validado el cuestionario se aplicó 100 
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cuestionarios (suficiente, de acuerdo al teorema de límite central, para 

obtener muestras tendientes a la normalidad) para adquirir datos sobre 

el perfil y las motivaciones de los visitantes (Anexos 2.1 y 2.2). 

• Fichas de registro de servicios. 

 

3.15 Procedimiento de recolección de datos 

3.15.1 Para el impacto socio económico 

Para la recolección de datos se realizaron las siguientes acciones 

• En la ficha correspondiente se registró la cantidad de empleos 

generados por la actividad turística por la visita a la ACRH. Las fuentes 

fueron, las agencias de turismo de Huancayo que brindan el servicio de 

transporte y guiado turístico a la ACRH, el Gobierno Regional de Junín 

(GORE Junín) y la Comunidad campesina de Acopalca. 

• Para la caracterización de los visitantes se aplicaron 100 encuestas 

tomadas de manera aleatoria. 

3.15.2 Para el impacto del visitante en el medio natural 

Se realizaron las siguientes actividades: 

• Se revisaron y analizaron los materiales bibliográficos para la 

elaboración de antecedentes y de toda la teorización.  

• Se obtuvo el material cartográfico del ACRH 

• Se diseñaron e instalaron las parcelas de muestreo, tanto en los 

senderos turísticos así como en las zonas de ritual, con la finalidad de 

cuantificar los residuos orgánicos e inorgánicos y el impacto de los 

visitantes en el medio natural. 

• Se aplicó la matriz de Leopold para identificar los impactos en el medio 

natural y socioeconómico. 

3.15.3 Para la capacidad de carga turística. 

Siguiendo la metodología de Cifuentes (1992) se siguieron los siguientes 

pasos: 

• Se analizaron las políticas sobre turismo y manejo de ANP 
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• Se analizaron los objetivos del área protegida 

• Se analizaron la situación de los sitios de visita 

• Se identificaron los factores y características que influyeron para 

determinar la superficie de uso público (dos senderos y dos zonas de 

rituales), ya que cada sitio sufre la influencia de factores físicos y de 

manejo que modifican su condición y su oferta para el turismo. 

• Se determinó la CCT para cada sendero y cada zona de ritual en sus 

tres niveles: 

1) Capacidad de carga física. Se registró: 

▪ Número de visitantes 

▪ Área ocupada 

▪ Superficie disponible en cada sendero y en cada zona de 

ritual 

▪ Tiempo necesario para ejecutar la visita 

2) Capacidad de carga real. Se registraron los factores de corrección 

por: 

▪ Precipitación (lluvia y nieve) 

▪ Neblina 

▪ Erosión 

▪ Accesibilidad por pendiente 

▪ Accesibilidad por zonas rocosas 

3) Capacidad de carga efectiva. Se registró la Capacidad de Manejo: 

▪ Personal 

▪ Equipo 

▪ Infraestructura (centro de interpretación, señalización, 

tachos para basura y servicios) 

Para para determinar si rebaza o no la CCT se contabilizaron los visitantes 

en dos senderos y en dos zonas de ritual durante dos fines de semana y dos 

fechas de alta afluencia de visitantes (21 de junio y 24 de julio del 2017 y 2018). 

3.16 Procesamiento, análisis e interpretación de la información  

Para el procesamiento de datos se utilizaron: el procesador de texto Word 

para la redacción, el programa Excel para construir la base de datos y la 
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elaboración de tablas matrices y figuras y el QGIS para la generación de mapas, 

georreferenciación, perfiles altitudinales, determinación de superficies y 

distancia. 

Para la identificación de impactos del visitante en cada uno de los senderos 

turísticos y en cada zona de ritual se analizó y proceso la información de la 

matriz de interacción simple de identificación de impactos (Matriz de Leopold) 

que se aplicó en la fase de campo (Canter, 1998).  

Para determinar la CCT (Cifuentes, 1992), antes hay que definir la capacidad 

de carga física, luego la capacidad de carga real y finalmente la capacidad de 

carga efectiva de acuerdo a las fórmulas siguientes: 

Capacidad de carga física (CCF) 

Se utilizó la siguiente fórmula: 

𝐶𝐶𝐹 =
𝑆

𝑆𝑝
∗ 𝑁𝑣 

Donde:  

S  = Longitud del sendero o superficie de la zona de ritual 

Sp = Superficie utilizada por una persona para moverse libremente, que en 

el caso de senderos se convierte en 1 m lineal 

Nv = Número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en un 

día 

 

𝑁𝑣 =
𝐻𝑣

𝑇𝑣
 

Hv = Horario de visita 

Tv = Tiempo necesario para visitar o recorrer el sendero 

 

Capacidad de carga real 

La Capacidad de Carga Real se determinó mediante la siguiente expresión 

matemática: 

𝐶𝐶𝑅 = 𝐶𝐶𝐹 ∗ 𝐹𝑐1 ∗ 𝐹𝑐2 ∗ … .∗ 𝑓𝑐𝑛 
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Donde:  

CCF  = Capacidad de carga física 

Fc1, Fc2, Fcn = Factores de corrección  

 

Los factores de corrección se determinaron con la fórmula: 

𝐹𝑐 = 1 −
𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑀𝐿)

𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑀𝑇)
 

 

 

Capacidad de carga efectiva 

 

𝐶𝐶𝐸 =
𝐶𝐶𝑅 ∗ 𝐶𝑀

100
 

Donde:  

CCE = Capacidad de carga efectiva 

CCR = Capacidad de carga real 

CM = % de la capacidad de manejo mínima de la administración del área. Se 

consideró las siguientes variables: infraestructura, personal y equipos. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

4.1 Caracterización del perfil del visitante 

El turismo en el ACRH tiene una tendencia de crecimiento en los últimos 

años. Este incremento, genera riesgos y oportunidades en la sostenibilidad de 

los recursos y en la recreación, por lo que se hace necesario caracterizar a los 

visitantes respecto de sus intereses para así promover y mejorar la oferta 

turística y la gestión de esta área protegida. Para caracterizar el perfil del 

visitante se aplicó un cuestionario que fue validado con el índice de fiabilidad 

alfa de Cronbach (Anexo 2.1). En la aplicación del cuestionario se tuvo la 

colaboración de tres agencias de turismo (Adrenalina Tours, Peruvian Tours y 

Peruanitos Tours).  

Con el cuestionario se determinó: las características sociodemográficas 

(sexo, edad, procedencia, nivel de educación y desempeño laboral); el 

comportamiento de los visitantes (actividades, tiempo de visita, medio de 

transporte, satisfacción de los servicios); y por último su percepción de los 

aspectos ambientales (grado de contaminación de los senderos y de las zonas 

de ritual). 

4.1.1 Características sociodemográficas 

a. Sexo de los turistas que visitan el ACR Huaytapallana 

Los visitantes que van al ACRH son de ambos sexos tal como se muestra en 

la Figura 4, el 53% son varones y el 47% son mujeres, pero existe una mayor 

presencia masculina (Anexo 3.1). 
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Figura 4. Sexo de los turistas que visitan el ACRH 

b. Procedencia de los visitantes 

El 96% de los visitantes son nacionales de las diversas regiones del país 

especialmente de Lima y Junín. Los turistas extranjeros son solamente el 4% 

como se muestra en la Figura 5 (Anexo 3.2). 

Figura 5. Procedencia de los visitantes 

La procedencia de los visitantes es un indicador de que el ACRH es un 

atractivo más para el turismo interno que para el externo.  

c. Edad de los visitantes 

El mayor porcentaje de visitantes tienen edades que oscilan entre los 18 a 

35 años (51%), luego tenemos a los de 36 a 50 años (22%) seguido de los 

menores de 18 años (20%). El porcentaje de turistas con edades mayores a 51 

años es bajo, esto se explicaría por el tipo de actividades que se realiza durante 



75 

la visita, como son las caminatas por los senderos con mucha roca y pendiente 

que son muy exigentes para personas mayores, Figura 6 (Anexo 3.3). 

Figura 6. Edad de los visitantes 

d. Nivel de educación de los visitantes 

En la Figura 7 se muestra que el mayor porcentaje de visitantes que hacen 

turismo en el ACRH son estudiantes de nivel universitario (45%), 37% de 

secundaria, un 9% de nivel técnico y un 4% de primaria. El 5% son profesionales 

o técnicos (Anexo 3.4). Existe preferencia de los estudiantes para hacer turismo 

en el Huaytapallana. 

Figura 7. Nivel de educación de los visitantes 
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e. Ocupación de los visitantes 

El 58% de los que visitan el Huaytapallana no tienen ocupación, lo que ratifica 

que son estudiantes de todos los niveles. Luego, están los empleados públicos 

con un 27% y los empleados del sector privado con el 5%, empresarios y 

trabajadores independientes tienen porcentajes (Figura 8 y Anexo 3.5). 

Figura 8. Ocupación de los visitantes 

 

4.1.2 Acciones de los visitantes en el ACRH 

a. Actividades de los turistas en el ACRH 

En la Figura 9 se muestra que el 64% de los turistas mencionan que visitan el 

Huaytapallana para observar el nevado, el 16% considera que la actividad 

principal que realizan es la caminata, un 15% menciona a la fotografía como 

actividad turística, un 4% realiza la identificación de flora y fauna (es un sector 

turístico más especializado conformado por estudiantes universitarios así como 

por personas con interés en estos temas) y solamente un 1% su actividad es la 

investigación (Anexo 3.6). 

Figura 9. Actividades de los turistas en el ACRH 
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b. Tiempo necesario de visita al ACRH 

El tiempo necesario para realizar las actividades turísticas en ACRH para 30 

visitantes debe ser entre 3 a 4 horas, para 28 turistas entre 4 a 5 horas y para 

23 turistas más de 5 horas (Figura 10 y Anexo 3.7). 

Figura 10. Tiempo necesario de visita al ACRH 

c. Medio de transporte  

Para el 67% de los visitantes, el medio de transporte más usado es la 

movilidad proporcionada por las agencias de turismo, un 13% utiliza servicio 

particular como son los taxis o alquiler de camionetas, un 9% utiliza movilidad 

propia y solamente un 8% utiliza transporte público (Figura 11 y Anexo 3.8). 

Figura 11.Tipo de movilidad con el que llegó al Huaytapallana 
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d. Nivel de señalización y servicios en el Huaytapallana 

Respecto a la percepción que tienen los turistas acerca de los servicios y la 

señalización en los senderos y las zonas de ritual: un 40% menciona que está 

en un nivel regular, el 26% que es malo y para el 20% es bueno (Figura 12 y 

Anexo 3.9). 

 

Figura 12. Nivel de señalización y servicios 

 

4.1.3 Percepción de los aspectos ambientales 

a. Grado de contaminación de los senderos  

Un 37% de los turistas consideran que los senderos están contaminados, 

para un 32% están moderadamente contaminados, para un 15% manifiestan 

que están poco contaminados y para un 14% dicen que están muy 

contaminados (Figura 13 y Anexo 3.10). 
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Figura 13. Grado de contaminación de los senderos 

b. Grado de contaminación de las zonas de ritual  

Según la opinión del 41% de visitantes las zonas de ritual se encuentran 

contaminadas, para el 25% están muy contaminadas y un 19% lo califica como 

moderadamente contaminada. Todos los visitantes tienen la percepción que 

existe contaminación en las zonas de ritual (Figura 14 y Anexo 3.11). 

 

Figura 14. Grado de contaminación de las zonas de ritual 
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4.2 Impactos del visitante 

4.2.1 Impactos de visitante en el Sendero 1 

Como paso previo para realizar la calificación por magnitud e importancia de 

los impactos ambientales en el Sendero 1 se realizó un muestreo para evaluar 

los principales impactos ambientales. En la figura 15 se muestran las 7 parcelas 

de muestreo. Cada parcela midió 20x25 metros y fue dividida en 5 subparcelas 

de 20x5 metros. Las parcelas fueron distribuidas a través del sendero de 

manera sistemática cada 500 metros. En las 7 parcelas se tomó como línea 

base el centro del sendero, es decir 10 metros a cada lado.  

Figura 15. Sendero 1 y sus parcelas de muestreo para la identificación de los 
impactos ambientales 

En la tabla 6, se muestra que entre los residuos orgánicos solamente se 

encontraron pedazos de papeles y cartones con un promedio de 1.09 ± 0.21 

unidades por subparcela. Entre los residuos inorgánicos los principales fueron: 

pedazos de vidrio con un promedio de 8.29 ± 1.85 unidades por subparcela, 

filtros de cigarro con 6.34 ± 1.27 unidades por subparcela y tapas de corcho con 

un promedio de 1.26 ± 0.28 unidades por subparcela. En cuanto a los hoyos 

para ceremonias de pago se encontraron 0.94 ± 0.22 por subparcela, es decir 

en 100 m2
. 
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Tabla 6 
Principales impactos ambientales del Sendero 1 

  

Longitud (m) 3697

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Frutas kg

Cereales kg

Panes y galletas und

Caramelos und

Flores und

Pedazos de 

cartones y papeles und 3 0 3 0 0 5 2 0 2 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 4 2 0 0 2 1 2 1 1.09 0.21 60.0

Coca kg

Tapas metalicas und 4 3 3 3 4 2 2 2 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1.03 0.23 45.7

Tapas de plástico und 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1.09 0.24 40.0

Tapas de corcho und 3 4 1 5 3 3 3 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1.26 0.28 40.0

Filtro de cigarro und 12 14 21 20 16 21 18 8 14 17 4 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 7 12 6.34 1.27 48.6

Bolsas de plástico und 4 3 4 2 4 3 1 2 3 2 0 3 2 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 1.31 0.25 51.4

Vasos de plástico und

Botellas de plástico und

Botellas de vidrio und 0 0 0 0 3 6 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.57 0.25 17.1

Pedazos de vidrio und 12 26 29 30 31 16 23 25 21 18 17 8 15 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.29 1.85 42.9

Latas de cerveza und

Pedazos de papel 

metálico und

Ceras, velas kg

und 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0.94 0.22 37.1

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 23 65.71 12 34.29

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 85.71 5 14.29

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 85.71 5 14.29

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 21 60.00 14 40.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.00 35 100.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.00 35 100.00

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 85.71 5 14.29

Compactación humana

Alteración a la vegetación

Disturbio a la fauna silvestre

Sonido

Impactos en el medio natural

Malos olores

Descripción

Resíduos 

Orgánicos

Resíduos 

Inorgánicos

Hoyos para ceremonia de pago

Anegamiento

Parcela 6 Parcela 7 Prom/ sub 

parcela 

(100 m2)

Frecuencia 

(%)

Parcela 1 Parcela 2

Compactación vehícular

Error 

estandar de 

la media

Ausencia (0) Presencia (1)

Unidad
Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5
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Así mismo, el disturbio a la fauna silvestre y el ruido generado por las 

personas, los vehículos y las orquestas se encuentran en el 100% de las 

subparcelas; la alteración a la vegetación debido a los hoyos realizados para 

los rituales y los pagos se identificaron en el 40% de las subparcelas; y el 

anegamiento, como consecuencia de las escorrentías superficiales, en un 34% 

de las mismas. 

 

Figura 16 a. Entrada al Sendero 1 en donde existe impacto en el paisaje, se observa 
la caseta de ingreso y la acumulación de residuos sólidos que entregan los sacerdotes 
andinos. 16 b. Muy cerca a la caseta se encuentra un panel informativo motivando a 
no dejar basura. 

 

 

Figura 17 a y b. Impacto en el sendero ocasionado por el tránsito vehicular en tramos 
anegados causando erosión del suelo. 

 

a 
b 

a b 
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Figura 18 . Evaluación de los impactos por acumulación de residuos en el Sendero 1 
parcela 1. 

 

Figura 19 a y b. El deslizamiento de los taludes, ocasionado por el anegamiento y por 
la escorrentía superficial, es otro impacto en el Sendero 1 
 

Figura 20 a y b. Impacto en el suelo por compactación ocasionado por el tránsito de 
vehículos en las áreas aledañas al sendero y que afectan principalmente a la 
vegetación 

a b 

a b 
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Figura 21 a y b. El tránsito vehicular en el Sendero 1 que en tiempo de verano genera 
polvo y que afecta a la vegetación del lugar. 

Figura 22 a, b, c, d, e y f. Impacto en la avifauna ocasionado por el tránsito vehicular 
y por la presencia masi va de visitantes que disturban a las aves. Por ejemplo, uno 
de los más afectados es el Royal Cinclodes (Cinclodes aricomae) que es una especie 
que se encuentra en peligro de extinción crítico 

 

Figura 23 a y b. Fuentes de agua en el Sendero 1 afectadas por plásticos, botellas y 
residuos orgánicos. Si bien la calidad del agua no está contaminada pero la belleza 
paisajística si es impactada. 

a b 

a b c 

d e f  

a 
b 
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El impacto en las fuentes de agua del Sendero 1 como se observa en la figura 

23, está ocasionada por residuos orgánicos e inorgánicos que son arrastrados 

por los vientos desde las zonas de rituales y de los senderos donde son dejados 

por los visitantes que hacen rituales así como por los que hacen turismo. Estos 

residuos no afectan la calidad del agua según el análisis microbiológico y el 

análisis físico químico (Anexos 5.1 y 5.2). 

4.2.2 Impactos del visitante en la Zona de ritual 1: Ismo Cruz 

La Zona de ritual 1: Ismo Cruz es una área autorizada por la Gerencia de 

Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del GORE Junín para ser 

usado para los rituales de pago al nevado Huaytapallana. En la figura 24, se 

encuentra el diseño de distribución de las parcelas y subparcelas de muestreo. 

Esta zona se usa para hacer rituales especialmente el 21 de junio de cada 

año. En esta fecha la presencia de visitantes y de vehículos es masiva. Esto no 

excluye que cualquier otro día y especialmente los fines de semana se 

encuentren personas que realizan el pago rituálico. Es un lugar en donde los 

sacerdotes andinos tienen sus espacios zonificados con anuencia del Gobierno 

Regional con la intención de que sean responsables de devolver los residuos 

inorgánicos como las botellas de plástico y de vidrio, las bolsas de plástico y 

otros residuos. A partir del 2017, con la aplicación del reglamento de regulación 

de las prácticas de cosmovisión, hay una gran reducción de la contaminación 

del suelo y del paisaje por los materiales utilizados en esta práctica, pero aún 

se deja muchos residuos en la zona que siguen ocasionando impactos en el 

suelo, en el aire, en la fauna doméstica, en la avifauna silvestre y en el paisaje. 
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Figura 24. Zona de ritual 1 y el diseño de las tres parcelas de muestreo  

En la Tabla 7 se muestra los principales impactos ocasionados por los 

residuos orgánicos. El promedio de las frutas fue 11.87 ± 1.65 kg por 

subparcela, los panes y galletas con 13.60 ± 2.89 unidades por subparcela, 

caramelos con 8.47 ± 2.52 unidades y 6.93 ± 2.10 unidades de flores por 

subparcela. En cuanto a los residuos inorgánicos, se encontraron filtros de 

cigarro con 42.20 ± 2.70 unidades por subparcela, pedazos de vidrio, tapas 

metálicas con 20.13 ± 2.20 unidades por subparcela y botellas de vidrio con 

39.93 ± 9.50 unidades por subparcela. 

Además, se encontraron 17.82 ± 0.88 hoyos por subparcela. El disturbio de 

la fauna silvestre, la presencia de sonidos ocasionados por las personas, 

vehículos y orquestas y los malos olores por la pudrición de residuos orgánicos 

como las frutas se encuentran en el 100% de las subparcelas. La compactación 

vehicular, la compactación humana y la alteración de la vegetación se 

encuentra el 66.67% de la subparcelas- 
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Tabla 7 
Principales impactos ambientales en la Zona de ritual 1: Ismo Cruz  

 

 

Figura 25. Instalación de parcelas de muestreo para la identificación de los 
impactos. Se observa que existen muchos hoyos de pago que generan 
alteración a la vegetación y también erosión. 

Superficie (m
2
) 11772

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Frutas kg 5 10 3 7 8 22 20 18 21 16 12 15 4 10 7 11.87 1.65 100.00

Cereales kg 2 1 0 4 1 11 10 9 10 8 3 4 1 2 3 4.60 1.00 93.33

Panes y galletas und 14 11 16 30 7 5 5 6 5 7 2 30 12 40 14 13.60 2.89 100.00

Caramelos und 35 0 13 21 7 6 7 9 2 1 0 16 10 0 0 8.47 2.52 73.33

Flores und 21 0 0 0 0 12 6 15 4 6 25 10 5 0 0 6.93 2.10 60.00

Pedazos de 

cartones y papeles und 4 5 3 6 4 15 10 5 0 8 8 5 4 7 11 6.33 0.95 93.33

Coca kg 1 0.5 0.5 1 0 0.5 0.5 1 1.5 1 3 2 2 1 0 1.03 0.21 86.67

Tapas metalicas und 31 29 12 25 39 18 12 17 25 11 18 12 17 25 11 20.13 2.20 100.00

Tapas de plástico und 0 0 0 0 6 0 4 17 2 8 0 4 3 2 2 3.20 1.17 60.00

Tapas de corcho und 2 6 0 0 6 0 2 2 4 5 0 2 0 4 5 2.53 0.59 66.67

Filtro de cigarro und 41 35 65 35 55 40 35 41 55 30 40 35 41 55 30 42.20 2.70 100.00

Bolsas de plástico und 8 0 0 2 13 0 10 4 2 6 0 10 11 2 8 5.07 1.19 73.33

Vasos de plástico und 0 2 0 2 0 0 0 0 4 5 5 0 2 4 3 1.80 0.51 53.33

Botellas de plástico und 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.13 0.13 6.67

Botellas de vidrio und

Pedazos de vidrio und 20 24 105 90 125 13 18 38 0 37 13 23 38 18 37 39.93 9.50 93.33

Latas de cerveza und

Pedazos de papel 

metálico und 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0.60 0.29 26.67

Ceras, velas kg 0 0 2 1 2 1 1.5 2 2 2.5 2 3 2 1 2 1.60 0.22 86.67

und 18 15 10 13 18 22 20 18 21 16 22 20 18 21 16 17.87 0.88 100.00

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 100.00 0 0.00

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 33.33 10 66.67

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 33.33 10 66.67

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 33.33 10 66.67

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.00 15 100.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.00 15 100.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.00 15 100.00

Compactación humana

Alteración a la vegetación

Disturbio a la fauna silvestre

Sonido

Presencia (1)
Impactos en el medio natural

Malos olores

Descripción

Resíduos 

Orgánicos

Resíduos 

Inorgánicos

Hoyos para ceremonia de pago

Anegamiento

Prom/ sub 

parcela 

(100 m2)

Frecuencia 

(%)

Parcela 1 Parcela 2

Compactación vehícular

Error 

estandar de 

la media

Ausencia (0)

Unidad
Parcela 3
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Figura 26 a y b. Impacto negativo en la belleza paisajística. Espacios donde brindan 
sus servicios los sacerdotes andinos para realizar los rituales de pago en los que 
ubican carteles que contienen frases para el cuidado del ambiente pero al mismo 
tiempo está el nombre y número del celular del chaman 

 

 

 

Figura 27 a y b. Presencia masiva de visitantes en la Zona de ritual 1 el 21 de junio. 
Impactan negativamente al ocasionar acumulación de residuos orgánicos e 
inorgánicos, ruidos, compactación del suelo y deterioro de los pastizales. 

 

 

 

a b 

a 
b 
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Figura 28. La concentración masiva de vehículos para acceder a la Zona de ritual 1, 
ocasiona impactos en el sendero y en la zona de ritual. Los vehículos se estacionan y 
transitan fuera del sendero; erosionan y compactan los terrenos aledaños a la zona de 
ritual. 

 

 

 

Figura 29. Los rituales de pago se realizan no solo en días festivos sino en cualquier 

día de la semana y no solo en la zona de ritual sino en muchos lugares a lo largo del 

sendero. 
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Figura 30 a y b. Impactos en el suelo como consecuencia de la alta densidad de hoyos 
en donde se entierran los productos que se usan para la ceremonia de pagos. Se 
observa que los suelos pierden cobertura vegetal y es el inicio de la erosión. 

 

Figura 31 a, b y c. Impactos en el suelo por acumulación de residuos orgánicos e 
inorgánicos como: corchos, tapas metálicas y de plástico, latas de cerveza, vidrios 
rotos, coca, filtros de cigarro, semillas y otros. 

Figura 32 a y b. Los residuos orgánicos que se entierran en los hoyos afectan a los 
animales domésticos (camélidos y ovejas). Las ovejas suelen desenterrar las frutas de 
los hoyos y alimentarse con ellos. 

a b 

a b 

a b c 
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4.2.3 Impactos del visitante en el Sendero 2 

El Sendero 2 es muy transitado durante todo el año. Los visitantes, tanto turistas 

como los que hacen rituales, se dirigen hacia el Mirador Yanahucsha y de allí 

muchos continúan hacia el nevado Huaytapallana. En este sendero se 

instalaron sistemáticamente, cada 500 metros, tres parcelas de muestreo, cada 

una con 5 subparcelas, en total de 15 subparcelas. Este sendero es muy 

agreste, angosto y de mucha dificultad por su pendiente. En la Figura 33 se 

muestra el diseño con una distribución sistemática de las tres parcelas de 

muestreo. 

 

Figura 33. Sendero 2 y la ubicación de las 3 parcelas de muestreo  



92 

 

Figura 34 a y b. Caseta de control y la zona de parqueo a la entrada del Sendero 2. 
Los guardaparques controlan el acceso y brindan indicaciones a los visitantes para que 
no contaminen el sendero y la zona de visita. La acumulación de residuos inorgánicos 
que se observa al costado de la caseta son los devueltos por los chamanes. 

 

En la Tabla 8 se muestra que entre los residuos orgánicos que más se 

encuentran en este sendero son los papeles y cartones con 2.40 ± 0.60 

pedazos, las frutas con 0.80 ± 0.28 kg y los cereales con 0.53 ± 0.19 kg todos 

ellos por subparcela. En relación a la acumulación de residuos inorgánicos por 

subparcela, los filtros de cigarro son los más abundantes con 7.20 ± 2.25 

unidades, seguido de los pedazos de vidrios con 3.80 ± 1.23 unidades. 

 

Figura 35 a y b. Identificación de impactos en el Sendero 2. En ambos lados del 
sendero se encuentran residuos orgánicos e inorgánicos ubicados debajo de las rocas 
y en las oquedades del cerro. 

 

 

a 
b 

a b 
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Tabla 8  
Principales impactos ambientales en el Sendero 2 

 

 

Se encontraron 1.20 ± 0.35 hoyos por subparcela los que fueron excavados 

para las ceremonias de ritual. El disturbio de la fauna silvestre se presenta en 

el 100% de las subparcelas, el sonido se encuentra solo en la parcela 1 y la 

alteración de la vegetación en el 60% de las subparcelas. 

Longitud (m) 1381

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Frutas kg 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 3 2 0.80 0.28 40.0

Cereales kg 0 0.5 0 0 0 0.5 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0.53 0.19 46.7

Panes y galletas und

Caramelos und

Flores und

Pedazos de 

cartones y papeles und 0 4 3 0 0 3 0 0 5 2 4 5 0 7 3 2.40 0.60 60.0

Coca kg 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0.20 0.07 40.0

Tapas metalicas und 0 0 0 0 2 3 3 2 0 0 2 4 3 1 1 1.40 0.36 60.0

Tapas de plástico und 0 2 3 0 0 0 8 2 1 0 1 7 0 2 4 2.00 0.66 60.0

Tapas de corcho und

Filtro de cigarro und 7 0 5 0 0 17 32 12 0 0 0 10 7 10 8 7.20 2.25 60.0

Bolsas de plástico und 3 2 0 0 0 0 6 2 2 2 0 2 0 1 1 1.40 0.42 60.0

Vasos de plástico und 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0.73 0.25 46.7
Botellas de 

plástico und 2 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0.80 0.24 46.7

Botellas de vidrio und 1 0 0 2 5 6 2 3 2 0 0 0 0 0 2 1.53 0.50 53.3

Pedazos de vidrio und 10 0 0 0 0 8 9 11 3 4 12 0 0 0 0 3.80 1.23 46.7

Latas de cerveza und

Pedazos de papel 

metálico und

Ceras, velas kg 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0.60 0.19 46.7

und 2 0 0 0 1 5 2 1 0 0 2 0 1 2 2 1.20 0.35 60.0

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 100.00 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 100.00 0 0.00

1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11 73.33 4 26.67

1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 40.00 9 60.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.00 15 100.00

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 66.67 5 33.33

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12 80.00 3 20.00

Compactación humana

Alteración a la vegetación

Disturbio a la fauna silvestre

Sonido

Impactos en el medio natural

Malos olores

Descripción

Resíduos 

Orgánicos

Resíduos 

Inorgánicos

Hoyos para ceremonia de pago

Anegamiento

Prom/ sub 

parcela 

(100 m2)

Frecuencia 

(%)

Parcela 1 Parcela 2

Compactación vehícular

Presencia (1)

Unidad
Parcela 3 Error 

estandar de 

la media

Ausencia (0)
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Figura 36 a y b. En la parcela 2 del sendero se observó el impacto negativo que 
ocasionan los rituales. Se encontraron botellas de vidrio con licor y abundante cera 
derretida 

Figura 37 a y b. El Sendero 2 tiene tramos bastantes erosionados ocasionado por el 
tránsito peatonal. Este impacto se incrementa por las visitas masivas en las fechas 
festivas: 21 de junio y 24 de julio 

4.2.4 Impactos del visitante en la Zona de ritual 2: Yanahucsha. 

El Mirador Yanahucsha es usado por los turistas para observar el nevado 

Huaytapallana y también por los sacerdotes andinos para realizar los rituales 

de pago. Acá se instalaron 2 parcelas con 5 subparcelas cada una (Figura 39).  

Figura 38 a y b. Impacto por la presencia masiva de visitantes que hacen rituales en el 
Mirador Yanahucsha 

a 
b 

a b 

a 
b 
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Se identificaron los impactos ocasionados por los turistas y por las personas 

que visitan el lugar para hacer rituales. 

Figura 39. Zona de ritual 2 y el diseño de las 2 parcelas de muestreo 

En la Tabla 9 se muestra que los residuos orgánicos se encontraron en el 

100% de las subparcelas, con promedios de unidades por subparcela para los 

caramelos de 29.90 ± 2.35, para los panes y galletas de 28.80± 4.30, para las 

frutas de 27.80 ± 5.14. Los residuos inorgánicos también se encontraron en el 

100% de las subparcelas con promedios de unidades por subparcela para los 

filtros de cigarro de 51.50 ± 9.43, para las tapas metálicas con 35.10 ± 6.08  y 

las tapas de plástico con 9.0 ± 1.28. La densidad de hoyos, para las ceremonias 

de pago también es alta con 15.20 ± 2.62 hoyos por subparcela.  

La alteración de la vegetación y el disturbio a la avifauna silvestre se 

observaron en el 100% de las subparcelas, mientras que los malos olores en el 

80% de las subparcelas. 
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Tabla 9 
Principales impactos ambientales en la Zona de ritual 2: Yanahucsha 

 

 

Superficie (m2) 6242

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Frutas kg 50 60 10 25 18 10 34 24 20 27 27.80 5.14 100.00

Cereales kg 12 10 5 8 3 5 4 8 7 3 6.50 0.96 100.00

Panes y galletas und 54 40 30 18 14 35 27 12 40 18 28.80 4.30 100.00

Caramelos und 36 42 31 35 29 30 34 21 18 23 29.90 2.35 100.00

Flores und 36 20 24 8 9 27 4 12 21 12 17.30 3.16 100.00

Pedazos de 

cartones y papeles und 23 3 10 11 13 6 5 2 4 7 8.40 1.98 100.00

Coca kg 13 10 8 4 4 7 4 3 4 4 6.10 1.05 100.00

Tapas metalicas und 63 45 57 60 24 23 14 29 21 15 35.10 6.08 100.00

Tapas de plástico und 18 10 7 13 9 7 8 8 7 3 9.00 1.28 100.00

Tapas de corcho und 0 12 14 16 8 4 4 10 0 7 7.50 1.76 80.00

Filtro de cigarro und 100 87 77 49 72 25 30 25 30 20 51.50 9.43 100.00

Bolsas de plástico und 25 12 4 4 6 0 3 7 11 1 7.30 2.32 90.00

Vasos de plástico und 7 5 4 3 2 2 1 0 7 0 3.10 0.82 80.00

Botellas de plástico und 5 4 3 4 0 1 0 0 1 1 1.90 0.60 70.00

Pedazos de vidrio unid 10 7 7 0 9 7 13 5 24 4 8.60 2.04 90.00

Latas de cerveza und 0 6 0 2 3 0 1 1 0 2 1.50 0.60 60.00

Pedazos de papel 

metálico und 10 0 5 0 2 0 3 0 1 3 2.40 1.00 60.00

Ceras, velas kg 12 10 4 3 2 3 1 6 3 2 4.60 1.16 100.00

und 31 29 10 13 14 8 16 9 14 8 15.20 0.00 2.62 100.00

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100 0 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100 0 0.00

0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 5 50 5 50.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 100.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 100.00

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 50 5 50.00

1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 3 30 7 70.00Malos olores

Anegamiento

Compactación vehícular

Compactación humana

Alteración a la vegetación

Disturbio a la fauna silvestre

Sonido

Resíduos 

Orgánicos

Parcela 1 Parcela 2

Impactos en el medio natural
Presencia (1)

Error 

estandar de 

la media

Ausencia (0)

Unidad

Prom/ sub 

parcela 

(100 m2)

Frecuencia 

(%)Descripción

Hoyos para ceremonia de pago

Resíduos 

Inorgánicos
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Figura 40 a y b. Zona de ritual 2: Mirador Yanahucsha. Se muestra el gran impacto 
negativo sobre la cobertura vegetal por el exceso de pisoteo y la alta densidad de hoyos 
excavados para los rituales. 

 

Figura 41 a y b. Instalación de las subparcelas para la identificación de los impactos 
en la Zona de ritual 2: Yanahucsha 

 

Figura 42 a y b. Gran cantidad de productos orgánicos que se llevan para los pagos en 
las fechas festivas. En esta ceremonia los visitantes acompañados por sacerdotes 
andinos y orquestas causan mucho ruido que disturba a las aves y animales silvestres. 

 

 

a b 

a b 

a b 
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Figura 43 a, b, c y d. Después de los días de ceremonias rituálicas, esta zona queda 
llena de residuos inorgánicos y orgánicos. El aire es afectado por los olores de la 
putrefacción de las frutas, licores y cigarros. 

 

 

Figura 44 a, b, c, d, e y f. La Zona de ritual 2 está muy impactada por los hoyos que se 
excavan para enterrar los pagos. La cobertura vegetal ha desaparecido, existe erosión 
de los suelos y no existe calidad paisajística para el turismo. 

 

a b 

c d 

a b c 

d e f 
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Figura 45 a y b. Los turistas, motivados por los guías de las agencias de turismo, 
también realizan pagos pequeños y superficiales. Estos pagos también suman en el 
deterioro del lugar. 

 

4.2.5 Identificación de impactos con la matriz de Leopold  

Existen dos tipos de visitantes que hacen uso de los senderos y zonas de 

ritual en el ACRH: los que hacen turismo y las personas que hacen rituales. 

Cada uno de ellos causan diferentes impactos en el área. Se aplicó la matriz de 

Leopold reducida y modificada para identificar los impactos que ocasionan los 

visitantes en cada uno de los 2 senderos y en las 2 zonas de ritual. Se calificó 

la magnitud y la importancia de los impactos, donde la magnitud está 

relacionada con la intensidad y la afectación; y la importancia está relacionada 

con la duración y su influencia. Para determinar el valor de la calificación de la 

magnitud y la importancia que van de 1 a 10 se contrastó con los valores de 

magnitud e importancia de la Tabla 2. 

Se identificaron 3 acciones de los visitantes: a) las ceremonias de rituales 

que a su vez tiene 4 sub acciones: la excavación de hoyos, los entierros de 

pagos, el uso de bebidas y cigarros en el ritual y el acompañamiento musical; 

b) el tránsito por los senderos con 2 sub acciones: caminata por el Sendero 2 y 

traslado vehicular por el Sendero 1 y c) la observación de los recursos turísticos 

con 4 sub acciones: observación de flora, observación de avifauna, observación 

del Nevado Huaytapallana y la administración y gestión (Tabla 10). 

 

a b 
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Tabla 10 
Matriz de Leopold modificada para la identificación de impactos del visitante 

-9 -8

4 4

-2 -5

1 2

-8 -7

4 2

-10 -9 -5 -3

3 3 2 3

-1 -6 -2 -2

1 3 2 2

-9

6

-9 -2 -1 -2

4 2 1 2

-5 -9 -3 -1 -2

4 3 2 1 2

-2

3

-1

1

-8 -8 -7 -4

2 2 2 2

-3 -3 -2 -3 -2 -2 -2

3 2 4 2 2 2 1

-3 -3 -1 -1 -2

2 2 1 1 2

-6 -2 -2

3 2 1

-2

2

6

9

9 9

4 4

9 6 9 9

9 9 9 9

6 3

9 9

9

46

-28

-28

-28

TR
AS

LA
DO

 V
EH

IC
UL

AR
 P

OR
 

SE
ND

ER
O 

1

OB
SE

RV
AC

IÓ
N 

DE
 FL

OR
A

OB
SE

RV
AC

IÓ
N 

DE
 A

VI
FA

UN
A

OB
SE

RV
AC

IÓ
N 

DE
L N

EV
AD

O 

HU
AY

TA
PA

LL
AN

A

AD
M

IN
IST

RA
CI

ÓN
 Y 

GE
ST

IÓ
N

CEREMONIAS RITUALICAS
TRANSITO POR LOS 

SENDEROS
OBSERVACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS

EX
CA

VA
CI

ÓN
 D

E H
OY

OS

EN
TIE

RR
OS

 R
ITU

AL
IC

OS

US
O 

RI
TU

AL
IC

O 
DE

 B
EB

ID
AS

 Y 

CI
GA

RR
OS

AC
OM

PA
ÑA

M
IEN

TO
 M

US
IC

AL

AIRE

NIVEL DE OLOR

POLVO

RUIDO

SUELO

EROSIÓN

COMPACTACIÓN

ANEGAMIENTO

CA
M

IN
AT

A 
PO

R 
EL

 SE
ND

ER
O 

2

PASTOS NATURALES

ECONOMIA COMUNAL

GENERACIÓN DE 

SERVICIOS

FAUNA

AVIFAUNA

ANIMALES SILVESTRES

ANIMALES DOMESTICOS

RESIDUOS ORGÁNICOS

RESIDUOS 

INORGÁNICOS

RESIDUOS SÓLIDOS

0 2 -46

-126
0 2 -12

-682

-6

0 5 -58

-260

0 4 -45

0 1 -54

0 4 -27

0 4 -76

4 0 297

504 504

-28

2 0 72

1 0 54

1 -4

-532

0 3 -24

-81
0 5 -18

0 7

1 0 0 0 2 1IMPACTOS POSITIVOS

IMPACTOS NEGATIVOS

0 3 1 1

4 7 4 3 4 0

IMPACTOS  POR ACCIONES DEL VISITANTE

IMPACTO POR SUB ACCIONES -52 9 -52 8 37

IM
PA

CT
OS

 P
OS

ITI
VO

S

IM
PA

CT
OS

 N
EG

AT
IV

OS

IM
PA

CT
O 

PO
R 

SU
BC

OM
PO

NE
NT

E

IM
PA

CT
O 

PO
R 

SU
B 

FA
CT

OR
ES

IM
PA

CT
O 

PO
R 

FA
CT

OR
ES

IM
PA

CT
O 

TO
TA

L D
EL

 V
ISI

TA
NT

E

CALIDAD

CALIDAD

AGUA

PAISAJE

M
ED

IO
 N

AT
UR

AL

0

-39

0 4
-54

-54

0 1 -1

-7
0 1

SOCIO 

ECONÓ

MICO

ECONÓMICO

-4

-87 -80 139

-28

FLORA
0

GENERACIÓN DE 

EMPLEO

COMERCIO
812 0

-117 -9 -9 103 54

IMPACTOS TOTAL DEL VISITANTE TURÍSTICO

9 9 3 3

FACTORES AMBIENTALES

ACCIONES DEL VISITANTE



101 
 

Los factores ambientales identificados sobre los que se generan los impactos 

son el medio natural y el socio económico. En el medio natural se identificaron 

6 sub factores: a) aire con 3 subcomponentes: nivel de olor, polvo y sonido; b) 

suelo con 5 subcomponentes: erosión, compactación, anegamiento, residuos 

orgánicos y residuos inorgánicos; c) agua con 2 subcomponentes: residuos 

sólidos y calidad del agua; d) paisaje con 1 subcomponente: calidad; e) fauna 

con 3 subcomponentes: avifauna, animales silvestres y animales domésticos y 

f) flora con 1 subcomponente: pastos naturales. En el factor socio económico 

se identificó 1 sub factor: económico con 4 subcomponentes: generación de 

empleo, economía comunal, generación de servicios y comercio. 

Las acciones del visitante que impactan negativamente son las ceremonias 

rituálicas con una valoración de -87 y el tránsito por los senderos con una 

valoración de -80. La observación de los recursos turísticos tiene una valoración 

positiva de 139. Se encontró que a nivel de factores ambientales, el medio 

natural es el más impactado con un valor de -532 y el medio socio económico 

tiene un impacto positivo de 504  

La interacción entre los factores ambientales y las actividades del visitante 

en los 2 senderos y las 2 zonas rituálicas generan un impacto negativo leve en 

el ACRH con un valor de -28. 

4.3 Capacidad de carga turística 

4.3.1 Análisis de políticas, manejo y situación del ACRH 

Teniendo en consideración que cualquier modalidad de turismo genera 

impactos negativos y positivos, son los negativos los que más preocupan 

cuando el turismo se realiza en ANP. Una forma de prevenir y minimizar estos 

impactos es a través del cálculo de la CCT por ser una herramienta de 

planificación para el logro del turismo sostenible. 

La determinación de la CCT tiene relación con las políticas de gestión de las 

ANP y de los objetivos de cada área protegida. La actividad turística es 

permitida o no dependiendo de la categoría de manejo, es decir, si es de uso 

directo o indirecto y de la decisión de usarlo intensivamente o con restricciones. 

Por lo que se hace necesario el análisis de ciertos factores. Así, antes de 

determinar la CCT fue necesario el análisis de las políticas, objetivos y situación 
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del turismo en las ANP a nivel nacional y en el ámbito regional, el mismo que 

se detalla a continuación. 

a. Análisis de las políticas de turismo y manejo de las ANP 

El Ministerio del Medio Ambiente a través de SERNANP es el ente que 

diseña las políticas en cuanto a las ANP y su uso para el turismo sostenible, es 

así, que el Perú se encuentra entre los 10 países megadiversos en el mundo y 

como tal ha asumido compromisos internacionales para el desarrollo sostenible, 

por ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica. En 1992 en la Cumbre 

de Río se adopta el Programa 21 y en el 2002 en la Cumbre de Johannesburgo 

se asumió el compromiso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En 

el 2015 se asume el compromiso de Agenda al 2030 con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

Como parte de esos compromisos asumidos el Estado en los últimos años 

ha promovido la creación de ANP nacionales, regionales y privadas, es así, que 

al 2018 se cuentan con 77 ANP de administración nacional, 18 ANP de 

administración regional y 123 ANP de administración privada. Las ANP brindan 

muchos beneficios a la economía nacional y a la sociedad. Estos beneficios son 

directos, indirectos, de opción y de existencia. Un beneficio directo, por ejemplo, 

es el agua que usan las comunidades para sus actividades productivas y 

consumo en sus hogares, otro beneficio directo es el turismo que tiene un efecto 

multiplicador en la economía local y nacional. Los beneficios indirectos son los 

servicios ambientales que proveen estas áreas. También se considera el 

beneficio sobre la identidad nacional ya que existen especies de flora y fauna 

en las ANP que son símbolos nacionales. Pero todos estos beneficios de las 

ANP se encuentran en peligro debido a las actividades extractivas antrópicas y 

por el poco presupuesto que se les asigna para su gestión (Ministerio del 

Ambiente, 2016). 

b. Políticas para las Áreas Naturales Protegidas de administración 

nacional 

Las ANP son creadas para conservar la diversidad biológica, el paisaje y los 

valores de interés cultural y científico. También deben contribuir al desarrollo 

del país. Al respecto, en la Constitución Política, en el artículo 68, se contempla 
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que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 

biológica y de las ANP.  

A partir del 2013 el Estado a través de SERNANP crea la Unidad Operativa 

Funcional (UOF) Gestión del Turismo en ANP, como política pública para 

gestionar el desarrollo del turismo sostenible en las ANP. El turismo se ha 

convertido en los últimos años en uno de los pilares del desarrollo del país y a 

nivel de política pública se le considera como estrategia económica para el 

desarrollo, lucha contra la pobreza y como estrategia para el logro de los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

El turismo según la UOF Gestión de Turismo en ANP, debe contribuir en la 

conservación de la biodiversidad, pero a la vez debe generar beneficios 

económicos para los pobladores locales, y a la ciudadanía el disfrute y 

valoración del patrimonio natural. El turismo en ANP en la última década ha 

crecido aceleradamente, así también la participación de los pobladores que 

residen en el área sobre todo en la toma de conciencia sobre la importancia de 

la biodiversidad. 

El turismo en ANP como política de Estado es una estrategia efectiva de 

conservación, y a la vez está generando una oferta turística diversa con 

oportunidades de inversión pública y privada. Por ejemplo, en el Plan 

Estratégico Institucional al 2018 del SERNANP en su objetivo 2, considera que 

se debe promover y brindar en las ANP las oportunidades a la sociedad para el 

aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos y uno de ellos es 

precisamente el ecoturismo u otras formas de turismo de naturaleza. 

El Plan Bicentenario al 2021 es otra política pública, en donde se plantean 

los objetivos estratégicos relacionados con el manejo de los recursos naturales 

en base al aprovechamiento eficiente y responsable que contribuya al desarrollo 

del país. Para este logro es necesario la gestión integral del turismo en las ANP 

a través de una estrategia de planificación y consolidación del turismo 

sostenible en las ANP de administración nacional. También se ha elaborado un 

plan de acción para la promoción del turismo sostenible, para el fortalecimiento 

de alianzas estratégicas, el ordenamiento y formalización de la actividad 

turística. 



104 
 

Para fortalecer la actividad turística para que sea competitiva y esté acorde 

a los valores culturales y ambientales de cada área protegida, el SERNANP 

está trabajando en la implementación de actividades articuladas y participativas 

con aliados estratégicos y actores de la actividad turística, entre ellos: las 

poblaciones locales, las empresas turísticas, los comités de turismo comunales, 

así como los gobiernos regionales y municipales. Actualmente, la 

administración de las ANP cuenta con la participación de las comunidades 

residentes, es lo que se llama la planificación participativa, que está 

representado por los comités de gestión de las ANP. 

En las políticas públicas se considera al turismo sostenible como una 

herramienta para el logro de mejoras económicas de las poblaciones rurales, a 

su vez que estas poblaciones contribuyen en la conservación de la naturaleza 

y son la cultura viva de estas áreas. De allí que la práctica del ecoturismo en 

ANP, que está creciendo en los últimos años, es una oportunidad para el logro 

de beneficios económicos, ambientales y sociales. 

c. Análisis de los objetivos del ACR Huaytapallana 

En los últimos 10 años las Áreas de Conservación Regional se han 

convertido en una herramienta estratégica para la conservación de la diversidad 

biológica y de los valores culturales y ambientales asociados (SERNANP-

Ministerio del Ambiente, 2013).  

En el Plan Maestro del ACR Huaytapallana, el objetivo general se refiere a la 

conservación de la diversidad biológica y paisajística. Entre sus objetivos 

específicos se plantea: la conservación y restauración de los ecosistemas de 

pajonales, césped de puna, bofedales, lagunas y del ecosistema nival; la 

promoción de actividades económicas ambientalmente sostenibles que 

aseguren la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad; el 

fortalecimiento de capacidades en el Gobierno Regional y los actores locales 

para la gestión del área; el desarrollo de la educación ambiental en la población 

y la investigación como el acceso a la información sobre la gestión del área 

(Gobierno Regional de Junín, 2014b). 

Los objetivos y fines de creación del ACR Huaytapallana guarda armonía con 

las normas nacionales: la Ley N° 28611 Ley General del Ambiente, la Ley N° 
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26834 Ley de Áreas Naturales Protegidas y el Plan Director de Áreas Naturales 

Protegidas. A nivel regional también tiene relación con la Estrategia de 

Desarrollo Regional, la Estrategia de Diversidad Biológica Regional y la 

Estrategia de Cambio Climático Regional. 

El ACR Huaytapallana es de uso directo y se permite el aprovechamiento y 

extracción de recursos naturales siempre que las actividades desarrolladas 

sean compatibles con los objetivos de su creación. Al ser una área de uso 

directo, su manejo es similar a las categorías de administración nacional, como: 

las reservas nacionales, reservas comunales, reservas paisajísticas, entre 

otros. El ACRH es complementaria al Sistema Nacional de ANP por el Estado 

SINANPE y es patrimonio de la Nación. Es el capital natural de la región y debe 

ser conservado y aprovechado de forma sostenible para que sea el sustento de 

la economía regional a largo plazo. 

El uso cultural tradicional que se le está dando al ACRH, no es compatible 

con los objetivos de su creación, porque le ocasiona impactos ambientales 

negativos en gran parte de su territorio; concentrándose estos impactos en dos 

senderos y en dos zonas de rituales más usados. La presencia masiva de 

visitantes, chamanes y curanderos que realizan ceremonias y ofrendas de pago 

al nevado dejan residuos orgánicos e inorgánicos que perjudican: a la belleza 

paisajística, a los animales de los pobladores locales, a la fauna silvestre, 

además de causar impactos negativos al suelo y al aire. 

El Gobierno Regional de Junín desde el 2017 con participación de la 

ciudadanía ha tomado acciones más contundentes para una buena gestión del 

ACRH. La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente está trabajando para que el uso de la zona turística y de recreación, 

y las zonas de usos culturales estén dentro de los niveles permitidos según sus 

objetivos, pero existen conflictos y resistencias de parte de los usuarios. Aún no 

se logra la sensibilización ambiental necesaria para evitar el deterioro del área; 

sensibilización que se puede lograr a largo plazo. Todavía no existen las 

condiciones idóneas que garanticen la protección de los recursos naturales y 

culturales del ACRH. 
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d. Situación de los sitios de uso turístico del ACRH 

En el Plan Maestro del ACRH está definido la zonificación y obedece a los 

siguientes criterios: conservación, social, económico cultural y legal, los mismos 

que deben ser aplicados a las cinco comunidades campesinas que se 

encuentran en el territorio del ACRH (Acopalca, Quilcas, Llacsapirca, 

Marancocha, Aychana y Racracalla), además de las cuatro subcuencas: 

Tulumayo, Achamayo, Pariahuanca y Shullcas. En la zonificación se define los 

usos de cada área y entre ellas se encuentran las áreas de uso turístico o sitios 

de visita. La zonificación del ACRH sigue los lineamientos del Plan Director de 

ANP. Está enmarcada en las políticas y planes de desarrollo a nivel nacional y 

regional. Mediante la zonificación se propone estrategias de conservación, 

manejo y uso de cada zona y en ellas se encuentran definidas las actividades 

a realizar, las restricciones, las condiciones de uso y las políticas y estrategias 

de gestión (conservación de recursos, uso público y apoyo a la gestión). La 

zonificación es la adecuada y está de acorde a los objetivos de su creación y 

consta de las siguientes zonas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Zonificación del Área de Conservación Regional Huaytapallana  
Fuente: Gobierno Regional de Junín - Plan Maestro 2014-2018 

La zona de uso turístico y recreativo tiene una superficie de 674.51 ha. Entre 

los objetivos de esta zona se considera el desarrollo del ecoturismo, actividades 

de educación e investigación. Esta zona viene siendo utilizadas para 

actividades que no son compatibles con los objetivos de su creación. Desde el 

2017 se viene mejorando las condiciones para su uso y se está implementando 

22 406.52 

ha 
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la señalización pero aún no cuenta con infraestructura y servicios que guarde 

armonía con los objetivos del área. En cuanto a las actividades (rituales y pagos 

al nevado Huaytapallana) realizadas en los sitios de visita, como el Sendero 1 

y Sendero 2, no son compatibles con los objetivos de conservación pues 

generan contaminación por la acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos 

que afectan especialmente la belleza paisajística, la flora y la fauna. 

e. Factores y características que influyen en la determinación de la 

superficie de uso público del ACRH 

El recurso paisaje es una de las características más importantes dentro de la 

zona de uso turístico y de recreación. Según el Plan Maestro en esta zona se 

han identificado 11 picos nevados entre ellos: Lasuntay, Chuspi, Talhuis, 

Yanahucsha, Yanacancha, Puihuan y otros. Se encuentran 14 quebradas, 18 

lagunas (Carhuacocha, Lasuntay, Cochagrande, Yanahucsha, Chuspicocha, 

etc). También se tiene la explanada Verbish de 8 km, cursos de agua, pajonales, 

especies de flora con flores y tallos pequeños de color anaranjado, amarillo y 

rojo como: sumaysunchu (Gentienella scarlatinostriata), lima lima (Ranaculus 

macropetalus) y wila wila. Fauna nativa como las aves: Cinclodes aricomaea 

especie considerada en estado vulnerable, el quilincho, cernícalo, la 

franquinola, la perdíz, el pato cordillerano (Anas specularioides) especie en 

estado vulnerable, el pato sutro, la huallata (Choleaphaga melanoptera), la 

gaviota andina (Larus serranus), el halcón peregrino (Falco peregrinus), la 

bandurria (en situación rara). Estas características influyeron para que se 

zonifique esta área como de uso turístico. En el Plan Maestro se propone la 

práctica del ecoturismo, turismo de aventura (caminata y trekking), sesiones de 

fotografía. De estos tipos de turismo, el de aventura es el que realizan los 

visitantes que llegan con las agencias de viaje; este turismo tiene la 

característica de que no es tan invasiva. Existe una contradicción en la 

propuesta de desarrollo del ecoturismo porque se le confunde con la visita y 

disfrute de un entorno natural que es una actividad que no busca la 

conservación, ni la participación de la población, ni el desarrollo de ellas; y que 

sí es una característica del ecoturismo. Por lo tanto, las actividades que se 

realizan en estos sitios turísticos no se pueden considerar como ecoturismo. 
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4.3.2 Determinación de la capacidad de carga de 2 senderos y de 2 zonas 

de ritual en el ACRH 

a. Capacidad de carga del Sendero 1 

El Sendero 1 comienza en el paraje Virgen de las Nieves y continúa con 

dirección noroeste. Tiene una longitud de 3697 metros y en promedio 4 metros 

de ancho y llega hasta la zona de ritual llamado Mirador Ismocruz (Figura 47). 

Es un sendero carrozable de un solo sentido con una topografía ligeramente 

ondulada. Presenta muchas zonas de anegamiento, baches y erosión que 

hacen difícil el tránsito de los vehículos y de personas sobre todo en períodos 

de lluvia. En gran parte del sendero existen afloramientos permanentes de 

agua; estos afloramientos de agua hacen que los taludes estén muy 

erosionados. Al inicio del sendero existen fuentes de agua que sirven de 

bebederos para los camélidos y para la avifauna silvestre. Las características 

geográficas se encuentran en la Tabla 11. 

 

Tabla 11  
Características del Sendero 1  

Características Valores  

Longitud 3 697 m 

Altitud en el punto de inicio 4 570 msnm 

Altitud en el punto de llegada 4 713 msnm 

Desnivel de subida 143 m 

Ancho promedio 4 m 

Tipo de sendero Carrozable 
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Figura 47. Mapa del Sendero 1 con su perfil topográfico 

 

En el perfil topográfico del Sendero 1, el color amarillo demuestra que gran 

parte del recorrido tiene entre 0 a 10% de pendiente, el color verde entre 10 a 

20% y el color rojo mayor a 20%. 

 

 

Figura 48 a y b. Características del Sendero 1: tramos que se evaluaron para 
determinar el factor de corrección por anegamiento 

a b 
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Figura 49 a. Características de otros tramos del Sendero 1 con deslizamiento de 
taludes. 49 b. Anegamiento en el sendero que también contribuye a la erosión hídrica. 

 

a1. Capacidad de carga física del Sendero 1 

El Sendero 1 es carrozable y la CCF viene a ser el máximo número de 

vehículos que pueden ingresar durante un día. La CCF se estima teniendo en 

consideración la relación entre los factores de visita (horario y tiempo de visita), 

la longitud del sendero disponible y la necesidad de espacio por vehículo. Los 

criterios que se tomaron en cuenta para el cálculo de la CCF se muestran en la 

Tabla 12. 

 

Tabla 12  
Criterios para el cálculo de la capacidad de carga física del Sendero 1  

Concepto  Aplicación 

Horario de visita (HV)  8 horas 

Días de atención durante el año (D)  365 días 

Longitud disponible (L)  3697 m 

Tiempo de visita (TV)  4 horas 

Número de veces (NV)  2 visitas/día/vehículo 

Superficie usada por un vehículo (Sp)  25 m lineal 

Capacidad de carga física   296 vehículos/día 

 

La capacidad de carga física del Sendero 1 fue de 296 vehículos/día, 

ubicados uno tras de otro considerando los factores contemplados en la tabla 

12. 

a b 
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Figura 50 a y b. Aglomeración de vehículos en el Sendero 1 el 2 de julio 2017 

 

a2. Capacidad de carga real del sendero 1 

La CCR indica el número de vehículos determinado a partir de la CCF y luego 

de ser sometida a una serie de factores de corrección seleccionados para este 

sendero de acuerdo a sus particularidades físicas y ambientales (Tablas 13,14, 

15,16,17,18 y 19). 

Factor de corrección por baches (FC bch) 

Se consideraron los tramos en donde existen baches, es decir donde hay 

hoyos que imposibilitan un tránsito fácil de los vehículos. Estos hoyos se 

incrementan en las épocas de invierno y se vuelven más transitables en épocas 

de verano. 

Tabla 13  
Factor de corrección por baches (FC bch) 

Distancia del sendero que se encuentra con 

hoyos que impiden un tránsito fluido (ML) 650 metros 

Distancia total de sendero (MT) 3697.0 metros 

Factor de Corrección por baches (FC bch) 0.8242   

 

 

 

 

 

a b 
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Factor de corrección por erosión (FC ero) 

Para este factor se considera el riesgo que tiene el sendero para erosionarse. 

El sendero discurre por un suelo en su mayor parte con textura franca y una 

menor parte por un suelo bastante pedregoso. Existen muchas partes con el 

talud superior que presentan erosión (Figura 52). Para aplicar este factor se 

tomaron en cuenta solamente los niveles de erosión alto y medio (Anexo 4.1). 

Tabla 14  
Factor de corrección por erosión (FC ero)  

Distancia del sendero que se considera 

con riesgos de erosión medio y alto (ML) 

595 metros 

Distancia total de sendero (MT) 3697.0 metros 

Factor de Corrección por erosión (Fc eros) 0.8391   

 

Figura 51 a y b. Tramos debilitados del sendero muy susceptibles a la erosión hídrica 

Factor de corrección por accesibilidad (FC acc) 

Para este factor se tomó en cuenta el grado de dificultad “medio” y “alto” en 

función de la pendiente (Anexo 4.2), es decir, aquellos tramos con pendientes 

mayores a 10%. En la Figura 52 se muestra que las pendientes también originan 

la erosión hídrica. 

Tabla 15  
Factor de corrección accesibilidad por pendiente (FC acc)  

Distancia del sendero con grado de dificultad 
medio y alto (ML) 814 metros 

Distancia total del sendero (MT) 3697.0 metros 

Factor de corrección por pendiente (FCp) 0.7798   

 

a b 
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Figura 52 a y b. Los tramos con pendiente se encuentran erosionados por la 
escorrentía que genera dificultad en el acceso 

 

 

Factor de corrección por zonas rocosas y pedregosas (FC rp) 

Para este factor se tomó en cuenta los tramos del sendero que tienen piedras 

y rocas que dificultan el normal tránsito de los vehículos. 

Tabla 16  
Factor de corrección por zonas rocosas y pedregosidad (FC rp)  

Distancia del sendero con zonas rocosas (ML) 276 metros 

Distancia total del sendero (MT) 3697.0 metros 

Factor de corrección por zonas rocosas y 

pedregosas (FC rp) 0.9253   

 

 

 

Figura 53 a y b. Tramos del sendero con rocas y piedras que dificultan el tránsito 

 

a b 

a b 
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Factor de corrección por precipitación (FC pp) 

Se tomó en cuenta las horas de precipitación (lluvia y nieve) que afecta el 

tránsito. Se consideraron tres épocas y niveles de precipitación: casi nula 

(mayo, junio, julio y agosto), media (marzo, abril, setiembre, octubre) y alta 

(noviembre, diciembre, enero, febrero) Anexo 4.3. 

Tabla 17  
Factor de corrección por precipitación  

Horas de precipitación durante el horario de 

visita al año (ML) 363 horas 

Horas de visita durante el año (MT) 2920 horas 

Factor de corrección por precipitación (FC pp) 0.8757   

 

Figura 54 a y b. La lluvia es un factor limitante para las visitas en el ACRH 

Factor de corrección por neblina (FC n) 

Son las horas de neblina (que disminuye la calidad de la visibilidad con 

relación a las horas de visita anual. Influye en la cantidad de visitas en épocas 

del año donde se incrementa la neblina (Tabla 18), y como en el caso del factor 

por precipitación, se ha clasificado en casi nula, media y alta (Anexo 4.4). 

Tabla 18  
Factor de corrección por neblina (FC n)  

Horas de neblina durante el horario de visita 

al año (ML) 121.5 horas 

Horas de visita durante el año (MT) 2920 horas 

Factor de corrección por neblina (FC n) 0.9584   

a b 
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Figura 55 a y b. La neblina es un factor limitante para las horas de visita, es un factor 
que se debe tomar en cuenta para la seguridad de los visitantes 

 

Factor de corrección por anegamiento (FC a) 

El anegamiento es originado por la filtración hídrica constante desde la parte 

superior del talud hasta la plataforma del sendero en donde se acumula charcos 

de agua a veces con lodo lo dificulta el tránsito vehicular. 

Tabla 19  
Factor de corrección por anegamiento (FC a)  

Distancia del sendero con zonas de 

anegamiento (ML) 1101 M 

Distancia del sendero total (LT) 3697.0 M 

Factor de corrección por anegamiento (FC a) 0.7022   

 

Figura 56 a y b. Tramos del Sendero 1 con anegamiento 

a 
b 

a b 
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En la Tabla 20 se muestra un resumen de todos los factores de corrección 

con los que determinó la capacidad de carga real a partir de la capacidad de 

carga física. 

Tabla 20  
Capacidad de carga física, factores de corrección y capacidad de carga real 
del Sendero 1 

Capacidad de Carga 
Factor de 

corrección 

Vehículos

/día 

Capacidad de carga física   296 

Factor baches 0.8242  
Factor erosión 0.8391  
Factor accesibilidad por zonas 

rocosas 0.9253  
Factor de precipitación 0.8757  
Factor neblina 0.9584  
Factor anegamiento 0.7022  
Capacidad de carga real   87 

 

a3. Capacidad de Carga Efectiva del Sendero 1 

Para hallar la capacidad de carga efectiva, se determinó la capacidad de 

manejo (CM) del ACRH que tiene destinado para este sendero, es decir: la 

infraestructura (Tabla 21), el personal (Tabla 22) y los equipos con que cuenta 

(Tabla 23). Los cálculos para determinar la escala de valoración en el rubro 

cantidad se encuentran en el Anexo 4, Tabla 4.5. 

Tabla 21  
Factor infraestructura según la escala de valoración para determinar la CM del 
Sendero 1 

Infraestructura 

Escala de valoración 
Factor 

(S/16*) Cantidad Estado 
Locali-

zación 

Funciona-

lidad 
Suma (S) 

Centro de 

intérprete 0 0 0 0 0 0.00 

Caseta de 

entrada 4 3 4 3 14 0.88 

Oficina de 

administración 0 0 0 0 0 0.00 

Almacén 0 0 0 0 0 0.00 

Señalización 1 2 3 2 8 0.50 

Basureros 0 0 0 0 0 0.00 
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Infraestructura 

Escala de valoración 
Factor 

(S/16*) Cantidad Estado 
Locali-

zación 

Funciona-

lidad 
Suma (S) 

Restaurante 4 3 4 2 13 0.81 

Servicios 

higiénicos 4 2 4 3 13 0.81 

Parqueo 4 3 3 3 13 0.81 

 Promedio         0.42 

* 16 es el máximo valor que se puede obtener en la suma (S) 

Tabla 22  
Factor personal según la escala de valoración para determinar la CM del 
Sendero 1 

Personal 

Cantidad 

actual 

(A) 

Cantidad 

óptima 

(B) 

Relación 

A/B en 

cantidad 

Escala de 

valoración 

Factor 

(E/4) 

Director 1 1 100.00 4 1.00 

Guardaparques 2 2 100.00 4 1.00 

Guías 0 1 0.00 0 0.00 

Personal de limpieza 0 2 0.00 0 0.00 

Promedio     0.50 

 

 

 

Figura 57. Caseta de entrada al Sendero 1 del ACRH. Se muestra la acumulación de 
residuos que devuelven los chamanes 
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Tabla 23 

Factor equipos según la escala de valoración para determinar la capacidad de 
manejo del Sendero 1. 

 

 

El resumen de los factores de corrección para determinar la Capacidad de carga 

efectiva de vehículos por día se muestra en la Tabla 24. 

Tabla 24  
Capacidad de carga física, capacidad de carga real y capacidad de carga 
efectiva con sus factores de corrección del Sendero 1.  

Capacidad de Carga 
Factor de 
corrección 

Vehículos/día 

Capacidad de carga física   296 

Factor baches 0.8242   

Factor erosión 0.8391  

Factor accesibilidad por pendiente 0.7798  

Factor accesibilidad por zonas 
rocosas 0.9253  

Factor de precipitación 0.8757  

Factor neblina 0.9584  

Factor anegamiento 0.7022  

Capacidad de carga real   87 

Factor infraestructura 0.42  

Factor personal 0.50  

Factor equipos 0.44  

Capacidad de manejo % 45.37  

Capacidad de carga efectiva   39 

 Escala de valoración 

Equipos 
Cantidad  Estado Localización 

Funcion

alidad 

Suma 

(S) 

Factor 

(S/16) 

Radio portátil 4 4 4 4 16 1.00 

Botiquín 0 0 0 0 0 0.00 

Computadoras 4 3 3 3 13 0.81 

Impresora 4 3 3 3 13 0.81 

GPS 0 0 0 0 0 0.00 

Binoculares 0 0 0 0 0 0.00 

Promedio 
 

        0.44 



119 
 

a.4. Afluencia vehicular en el Sendero 1 

La afluencia vehicular en el Sendero 1, se determinó realizando un conteo 

en las 2 fechas festivas o fechas de rituales: 21 de junio y 24 de julio de 2017 y 

2018. También se hizo el conteo de vehículos en fines de semana en 2017 y 

2018. Cabe recalcar que los vehículos que ingresan por el Sendero 1 en los 

días festivos trasladan a los visitantes que llegaron a la Zona de ritual 1: mirador 

Ismo Cruz. 

Tabla 25 
Afluencia de vehículos en el Sendero 1 

 

 

Existe una marcada diferencia entre la afluencia de visitantes durante los 

fines de semana y los días en que se realizan los rituales (21 de junio y 24 de 

julio). Los datos de la tabla 25 muestran que en días festivos la cantidad de 

vehículos que ingresan en el Sendero 1 rebasan la CCT, mientras que los fines 

de semana la afluencia de visitantes se encuentra dentro de los límites 

normales de su CCT. Los fines de semana la presencia de personas es más 

turística ya que realizan actividades como caminatas, observación de paisajes 

y pero también hay algunos que realizan pequeños rituales. 

b. Capacidad de carga de la Zona de ritual 1: Mirador Ismocruz 

La Zona de ritual 1: Mirador Ismocruz tiene una superficie de 11772 m2; es 

un cerro con una pendiente en subida de oeste a este y en esta zona es donde 

se concentran los pagos o rituales al nevado Huaytapallana (Figura 58, 59, 60 

y Tabla 26). Es una área donde se encuentran muchos hoyos de pago y existen 

paneles de madera que indican la zonificación destinado para algún chaman en 

particular. También es una zona de pastoreo de una familia posesionaria. Al ser 

Tipo de vehículo 29/05/2017 21/06/2017 24/07/2017 17/09/2017 24/04/2018 21/06/2018 24/07/2018 5/08/2018

Automovil 9 67 225 8 23 54 219 11

Camioneta doble cabina 0 0 40 1 3 7 29 2

Camioneta SV 3 3 9 0 1 3 11 1

Combi 5 21 198 6 16 40 163 9

Custer 0 0 61 2 4 11 44 2

Omnibus 2 9 11 1 2 4 16 1

Camión 0 1 19 1 2 4 15 1

Total 19 101 563 15 10 123 497 26

Dia festivo

Fin de semana



120 
 

una colina los vehículos suelen subir hasta la parte intermedia del cerro 

ocasionando compactación del suelo y deterioro de los pastizales.  

Tabla 26  
Características de la Zona de ritual 1: Mirador Ismocruz  

 

 

 

Figura 58. Mapa de la Zona de ritual 1: Mirador Ismo Cruz  

 

 

Características Valores 

Superficie 11772.05 m2 

Longitud promedio 291.91 m 

Ancho promedio 40.43 m 

Altitud al centro de la Zona de ritual 1 4724 msnm. 
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Figura 59 a y b. Zona de ritual 1: El mirador Ismocruz es una colina de fácil acceso 
para las personas y vehículos. Se observan los paneles con mensajes ambientales 
pero que a la vez es la zona de ritual de los chamanes. 

 

 

Figura 60 a y b. Desde la Zona de ritual 1 se visualiza la laguna Lasuntay y el nevado 
Huaytapallana, también se muestra, el alambrado en el sendero para impedir el acceso 
hacia la laguna. 

 

La capacidad de carga de la Zona de ritual 1 es el límite máximo de visitantes 

que puede albergar este sitio al mismo tiempo. Esta CCT está de acuerdo a las 

características y factores particulares de esta área. 

  

a b 

a 
b 
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b1. Capacidad de carga física de la Zona de ritual 1 

En la Tabla 27 se muestran las variables que se tomaron en cuenta para 

determinar la CCF de la Zona de ritual 1. Esta zona de ritual tiene una capacidad 

de carga física de 11772 visitas/día, es decir, copando el área con visitantes a 

razón de 1 m2 por persona y sin tener en consideración los factores de 

corrección. 

Tabla 27  
Capacidad de carga física de la Zona de ritual 1 

Horario de visita (HV) 6 horas 

Días de atención durante el año (D) 365 días 

Superficie disponible (S) 11772 m2 

Tiempo de visita (TV) 6 horas 

Número de veces (NV) 1 visita/día/visitante 

Superficie usada por una persona (Sp) 1 m2 

Capacidad de carga física 11772 visitas/día 

 

Figura 61 a y b. Visitantes en la Zona de ritual 1 el 21 de junio; se observan muchos 
productos orgánicos e inorgánicos que son llevados para los rituales. 

 

b2. Capacidad de carga real de la Zona de ritual 1  

Para determinar la capacidad de carga real se trabajó con los factores de 

corrección por erosión, accesibilidad por pendiente, por zonas rocosas, por 

precipitación y por neblina (Tablas 28, 29, 30, 31 y 32). 

  

b a 
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Tabla 28  
Factor de corrección por erosión 

Superficie de la ZR que se considera con 

riesgos de erosión medio y alto (ML) 4870 m2 

Superficie total de la ZR (MT) 11772.0 m2 

Factor de Corrección por erosión (FC eros) 0.5863 
 

 

Este factor se genera por la escorrentía del agua y por los hoyos que suelen 

hacer los visitantes que realizan rituales, en ellos entierran los pagos que 

consisten en productos orgánicos e inorgánicos. Los canes, ovejas y camélidos 

suelen desenterrar estos hoyos, lo que contribuye a la erosión. 

Figura 62 a y b. Suelos erosionados como consecuencia de los hoyos excavados para 
enterrar los pagos rituálicos. 

 

 

Tabla 29  
Factor de corrección accesibilidad por pendiente  

Factor accesibilidad por pendiente     

Superficie de la ZR 1 con grado de dificultad medio 
y alto (ML) 1970 m2 

Superficie total de ZR1( MT) 11772.0 m2 

Factor de corrección por pendiente (FC p) 0.8327   

 

  

a b 
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Figura 63 a y b. La fuerte pendiente topográfica de la Zona de ritual 1. Los pagos se 
hacen precisamente en la pendiente 

 

Tabla 30  
Factor de corrección por zonas rocosas  

Superficie de la ZR con zonas rocosas (ML) 4680 m2 

Superficie total de la ZR (MT) 11772.0 m2 

Factor de corrección por zonas rocosas (FC r) 0.6024 
 

 

Figura 64. Zona rocosa y con pendiente de la Zona de ritual, en donde se realizan los 

rituales  

 

Tabla 31  
Factor de corrección por precipitación  

Horas de lluvia durante el horario de visita al 

año (ML) 606 horas 

Horas de visita durante el año (MT) 2190 horas 

Factor de corrección por precipitación (FC pp) 0.7233   

b a 

a b 
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Las lluvias de alta incidencia son en los meses de noviembre, diciembre, 

enero y febrero (Anexo 4.3) y es un factor natural que limita el acceso a la zona. 

En esta época los senderos y zonas de rituales son muy erosionables y los 

suelos se hacen muy frágiles y de difícil acceso. 

 

Figura 65 a y b. Las lluvias y la nieve es un factor limitante de esta zona 

Tabla 32  
Factor de corrección por neblina  

Horas de neblina durante el horario de 

visita al año (ML) 606 horas 

Horas de visita durante el año (MT) 2190 horas 

Factor de corrección por neblina (FC n) 0.7233   

La neblina también es un factor que limita las horas de visita en toda el área. 

Generalmente la neblina se incrementa a partir de las 3 de la tarde, 

disminuyendo la visibilidad y por consiguiente la seguridad de los visitantes en 

especial en el Sendero 2 (Anexo 4.4). 

Tabla 33  
Capacidad de carga física y capacidad de carga real con sus factores de 
corrección de la Zona de ritual 1. 

Capacidad de Carga Factor de 

corrección 

Visitas/día 

Capacidad de carga física 
 

11772 

Factor erosión 0.5863 
 

Factor accesibilidad por pendiente 0.8327 
 

Factor accesibilidad por zonas rocosas 0.6024 
 

Factor de precipitación 0.7233 
 

Factor neblina 0.7233 
 

Capacidad de carga real 
 

1811 

a b 
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La capacidad de carga real es de 1811 visitas/día, este resultado se obtuvo 

aplicando los factores de corrección, pero todavía no es su capacidad de 

soporte. 

b 3. Capacidad de carga efectiva de la Zona de ritual 1 

La capacidad de carga efectiva de la Zona de ritual 1 es 606 visitas/día. Para 

determinarlo primero se obtuvo la capacidad de carga física (11772 visitas/día), 

luego se determinó la capacidad de carga real a partir de los factores de 

corrección (1811 visitas/día), finalmente con estos dos resultados y más la 

capacidad de manejo del ACRH se determinó la capacidad de carga efectiva 

que indica que esta zona tiene una CCT de 606 visitas/día (Tabla 34). Es la 

cantidad de visitantes que soporta la zona de ritual y permite minimizar los 

impactos negativos. 

Tabla 34  
Capacidad de carga física, capacidad de carga real y capacidad de carga 
efectiva con sus factores de corrección de la Zona de ritual 1 Ismo Cruz 

Capacidad de Carga 

Factor de 

corrección 
Visitas/día 

Capacidad de carga física  11772 

Factor erosión 0.5863  
Factor de precipitación 0.7233  
Factor neblina 0.7233  
Factor anegamiento 0.0000  
Capacidad de carga real  1811 

Factor infraestructura 0.28  
Factor personal 0.31  
Factor equipos 0.41  
Capacidad de manejo % 33.45  
Capacidad de carga efectiva  606 

 

b4. Afluencia de visitantes de la Zona de ritual 1 Ismo Cruz 

Ya que la CCT de la Zona de ritual 1 fue 606 visitas/día, la afluencia de 

visitantes en la Zona de ritual 1 en fines de semana no rebasa esta CCT, pero 

los 21 de junio y 24 de julio de cada año si se supera la CCT de esta zona (Tabla 

35). 
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Tabla 35 
Afluencia de visitantes en la Zona de ritual 1 – Ismocruz 

 

 

Esta es una zona bastante amplia, el acceso es carrozable lo que determina 

una mayor afluencia de visitantes en días festivos. Las restricciones para el 

ingreso que ha implementado la Dirección de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente del GORE Junín ha disminuido el ingreso masivo de visitantes, pero 

no está controlado de manera efectiva. 

c. Capacidad de carga del Sendero 2 

Este sendero comienza en el paraje Virgen de las Nieves y se dirige hacia el 

norte. Tiene una longitud de 1381.01 metros hasta el mirador Yanahucsha, que 

a su vez es la Zona de ritual 2. Es un sendero peatonal que mide en promedio 

1 metro de ancho y con muchos afloramientos rocosos, zonas erosionadas por 

el tránsito de los visitantes y con pendientes mayores al 20% que dificultan la 

accesibilidad (Figura 66 y Tabla 36), por lo que se considera que es un sendero 

con mucho riesgo para los visitantes. La señalización que existe son rocas 

pintadas de rojo a lo largo del sendero. En los primeros 500 metros del sendero 

se observan áreas de rituales con carteles de madera y frases alusivas al 

cuidado del área y a la conservación y que a la vez son el indicador de que esa 

zona está destinada a las prácticas de rituales de algún chamán en particular. 

Vehículo
Capacidad 

(pasajeros)
29/05/2017 21/06/2017 24/07/2017 17/09/2017 24/04/2018 21/06/2018 24/07/2018 5/08/2018

Automóvil 5 45 335 1125 40 115 270 1095 55

Camioneta doble cabina 5 0 0 200 5 15 35 145 10

Camioneta SV 5 15 15 45 0 5 15 55 5

Combi 15 75 315 2970 90 240 600 2445 135

Custer 25 0 0 1525 50 100 275 1100 50

Omnibus 40 80 360 440 40 80 160 640 40

Camión 3 0 3 57 3 6 12 45 3

Total 215 1028 6362 228 561 1367 5525 298

Dia festivo

Fin de semana
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Figura 66. Mapa y perfil topográfico del Sendero 2 

El Sendero 2 es muy sinuoso tal como se aprecia en la Figura 67, el color 

amarillo indica pendientes menores al 10%, el verde entre 10 a 20 % y el rojo 
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mayor a 20%. En la Tabla 36 se muestran las principales características de este 

sendero. 

Tabla 36  
Características del Sendero 2  

Características Valores  

Longitud 1381.01 m 

Altitud en el punto de inicio           4581.57 msnm 

Altitud en el punto de llegada          4812.52 msnm 

Desnivel de subida 230.95 m 

Ancho promedio          1 m 

Tipo de sendero Peatonal 

 

Figura 67 a. Características de algunos tramos del Sendero 2, el ascenso de los 
visitantes es difícil debido a las zonas rocosas y a la fuerte pendiente. 67 b. Las rocas 
pintadas de rojo son la señalización de este sendero 

 

Figura 68 a y b. Tramos del sendero muy estrecho es otra de la característica de este 
Sendero 2 

a b 

b a 
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Este sendero es muy diferente al Sendero 1: en primer lugar, es peatonal y 

no vehicular; en segundo lugar, es muy angosto con un metro de ancho en 

promedio y la mayor parte del sendero tiene pendientes mayores a 10%. 

c1. Capacidad de carga física del sendero 2 

Las variables que se han considerado para la determinación de la capacidad 

de carga física se muestran en la Tabla 37. La capacidad de carga física del 

sendero es de 2762 visitas/día, es la cantidad de personas que puede albergar 

en forma simultánea, sin considerar los impactos que ocasionan. 

Tabla 37  
Capacidad de carga física del Sendero 2  

Horario de visita (HV) 8 horas 

Días de atención durante el año (D) 365 días 

Longitud disponible (L) 1381 m 

Tiempo de visita (TV) 4 horas 

Número de veces (NV) 2 visitas/día/visitante 

Superficie usada por una persona (Sp) 1 m lineal 

Capacidad de carga física 2762 visitas/día 

Figura 69. Visitantes recorriendo el Sendero 2 el 24 de julio. 
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c.2 Capacidad de carga real del Sendero 2 

Igual que en el caso anterior (Sendero 1 y Zona de ritual 1), se tomaron en 

cuenta los factores de corrección social, erosión, accesibilidad por pendiente, 

factor accesibilidad por zonas rocosas, factor de precipitación, factor neblina y 

factor anegamiento, los mismos que se muestran en las tablas del 38 al 43. 

Tabla 38 
Factor social  

Factor Social     

Espacio / persona 1 m 

Tamaño del grupo (TG) 20 personas 

Espaciamiento entre grupos (EG) 70 m 

Distancia requerida por grupo (DG) 100 m 

Número de grupos (NG) 13.81 grupos 
Número de personas simultáneas dentro del 
sendero (P) 276 personas 

Longitud ocupada por los visitantes (LV) 276 m 

Magnitud Limitante (ML) 552 m 

Magnitud Total (MT) 2762.0 m 

Factor de Corrección por Factor Social  0.8000   

 

Es importante tener en cuenta el factor social, cuando una área está abierta 

al turismo, porque tiene que ver con el número de personas que pueden estar 

simultáneamente dentro del sendero, teniendo en cuenta la magnitud limitante, 

es decir, las porciones de sendero que no pueden ser ocupadas. El factor social 

conlleva a buscar la comodidad y satisfacción del visitante. 

 

Figura 70 a y b. Tránsito en el Sendero 2 el 24 de julio donde la afluencia de visitantes 

es masiva 

b a 
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Tabla 39  
Factor de corrección por erosión  

Distancia del sendero que se considera con 

riesgos de erosión medio y alto (ML) 

80 metros 

Distancia total de sendero (MT) 1381.0 metros 

Factor de Corrección por erosión (FC ero) 0.9421   

 

Al ser un sendero que tiene en promedio 1 metro de ancho con fuertes 

pendientes y el exceso de tránsito de visitantes en fechas de rituales se 

encuentran tramos bastante erosionados como se muestra en la Figura 71 a y 

b. El nivel de erosión se encuentra entre medio y alto (Anexo 4.1). 

 

Figura 71 a y b. El Sendero 2 es muy estrecho y con tramos muy erosionados 

 

Tabla 40  
Factor de corrección accesibilidad por pendiente  

Distancia del sendero con grado de 

dificultad medio y alto (ML) 

1013 metros 

Distancia total del sendero MT) 1381.0 metros 

Factor de corrección por pendiente (FC p) 0.2665   

 

Varios tramos del Sendero 2 tienen pendientes muy pronunciadas que 

superan el 10% (Anexo 4.2), es decir las pendientes se encuentran entre 

mediana y muy alta dificultad (Figura 72 a y b y 73 a y b). 

 

a 
b 
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Figura 72 a y b. Las pendientes en el Sendero 2 son muy pronunciadas 

 
Tabla 41 

Factor de corrección de accesibilidad por zonas rocosas 

Distancia del sendero con zonas rocosas (ML) 535.0 metros 

Distancia total del sendero MT) 1381.0 metros 

Factor de corrección por zonas rocosas (FCr) 0.6126   

El Sendero 2 tiene tramos muy rocosos por lo que la seguridad no es garantía 

en este sendero; es peligroso y no se puede señalizar adecuadamente. 

Figura 73 Tramos rocosos del Sendero 2 condición que dificulta 

la accesibilidad 

 

Tabla 42  
Factor de corrección por precipitación  

Horas de lluvia durante el horario de visita al año (ML) 363 horas 

Horas de visita durante el año (MT) 2920 horas 

Factor de corrección por precipitación (FC p) 0.8757   

a 
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Las lluvias y la neblina son factores climáticos naturales que se da en toda el 

ACRH (Anexo 4.3). Es un factor que debe limitar el acceso de los visitantes, 

pero actualmente no se considera este factor, lo que contribuye a la erosión y 

además de no brinda seguridad al visitante. 

Figura 74 a y b. Los períodos de lluvia es un factor limitante, sin embargo, pero se 

permite el acceso de los visitantes 

 

Tabla 43  
Factor de corrección por neblina  

Horas de neblina durante el horario de visita al año (ML) 121.5 horas 

Horas de visita durante el año (MT) 2920 horas 

Factor de corrección por neblina (FC n) 0.9584   

 

La presencia de neblina es de magnitud media durante los meses de marzo, 

abril, setiembre y octubre. Durante los meses de noviembre, diciembre, enero y 

febrero la magnitud es alta (Anexo 4.4). 

Figura 75 a y b. Es una área de neblinas, que es un factor limitante para las visitas 
turísticas 

a b 

a b 
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Tabla 44  
Factor de corrección por anegamiento  

Distancia del sendero con zonas de anegamiento (ML) 52 metros 

Distancia del sendero total (LT) 1381.0 metros 

Factor de corrección por anegamiento (FC a) 0.9623   

Algunos tramos del Sendero 2, están anegadas por la escorrentía de agua 

que discurren por las pendientes y el sendero. 

Figura 76 a y b. Afloramiento de agua causante del anegamiento en varios tramos del 
Sendero 2 

Tabla 45  
Capacidad de carga real del Sendero 2 

 

Con la capacidad de carga física que es de 2762 visitas/día y con la 

aplicación de los factores de corrección se determinó que la capacidad de carga 

real que es de 274.4 visitas/día. 

Capacidad de Carga 
Factor de 

corrección 
Visitas/día 

Capacidad de carga física   2762 

Factor Social 0.8000  
Factor erosión 0.9421  
Factor accesibilidad por pendiente 0.2665  
Factor accesibilidad por zonas 
rocosas 0.6126  
Factor de precipitación 0.8757  
Factor neblina 0.9584  
Factor anegamiento 0.9623  
Capacidad de carga real)  274.4 

 

a b 
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c3. Capacidad de carga efectiva del Sendero 2 

Hallada la CCR, se aplicaron los factores de corrección de manejo sobre 

infraestructura, personal y equipos (Anexo 4.5 y 4.6)) para determinar la 

Capacidad de Carga Efectiva. El factor infraestructura se muestra en la Tabla 

46. 

Tabla 46  
Factor infraestructura según la escala de valoración para determinar la 
capacidad de manejo  

Tipo de 

infraestructura 

Escala de valoración 
Suma 

(S) 

Factor 

(S/16) 

  
Cantidad  Estado Localización 

Funcio

nalidad 

Centro de 

interpretación 0 0 0 0 0 0.00 

Caseta de 

entrada 4 3 4 4 15 0.94 

Oficina de 

administración 0 0 0 0 0 0.00 

Almacén 0 0 0 0 0 0.00 

Señalización 4 3 4 4 15 0.94 

Basureros 0 0 0 0 0 0.00 

Restaurante 4 3 4 2 13 0.81 

Servicios 

higiénicos 1 2 4 3 10 0.63 

Parqueo 4 3 3 3 13 0.81 

Promedio      0.46 

El factor infraestructura se refiere a la existente, el estado en que se 

encuentran y su funcionalidad. Como se aprecia en la tabla 46, el ACRH posee 

actualmente, según la escala de valoración, una infraestructura medianamente 

satisfactoria (Anexo 4.6). 

Tabla 47  
Factor personal según la escala de valoración para determinar la capacidad 
de manejo del Sendero 2 

 

Personal 
Cantidad 

actual 
(A) 

Cantidad 
óptima 

(B) 

Relación 
A/B en 

cantidad 

Escala de 
valoración 

Factor 
(E/4) 

Director  1 1 100.00 4 1.00 

Guardaparques 2 3 66.67 2 0.50 

Guías 0 2 0.00 0 0.00 
Personal de 
limpieza 0 2 0.00 0 0.00 

Promedio         0.38 
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Para el factor personal se considera la cantidad actual de trabajadores con 

que cuenta el área, no se llega a la cantidad óptima (Anexo 4.10). 

Tabla 48  
Factor equipos según la escala de valoración para determinar la capacidad de 
manejo del Sendero 2 

Escala de valoración Factor 

(S/16) Cantidad  Estado Localización Funcionalidad Suma 

(S) 

4 4 4 4 16 1.00 

0 0 0 0 0 0.00 

4 3 3 3 13 0.81 

4 3 3 3 13 0.81 

0 0 0 0 0 0.00 

0 0 0 0 0 0.00 

Promedio         0.44 

Los equipos con que cuenta la administración del ACRH es parte de los 

factores que se consideran en la capacidad de manejo del área (Anexo 3.10). 

El equipamiento permite la atención más efectiva para realizar el manejo y 

control del visitante. 

Tabla 49  
Capacidad de carga física, capacidad de carga real y capacidad de carga 
efectiva con sus factores de corrección del Sendero 2 

 

Capacidad de Carga 

Factor de 

corrección 
Visitas/día 

Capacidad de carga física   2762 

Factor Social 0.8000   

Factor erosión 0.9421  
Factor accesibilidad por zonas 

rocosas 0.6126  
Factor de precipitación 0.8757  
Factor neblina 0.9584  
Factor anegamiento 0.9623  
Capacidad de carga real   274 

Factor infraestructura 0.46  
Factor personal 0.38  
Factor equipos 0.44  
Capacidad de manejo % 42.36  
Capacidad de carga efectiva   116 
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La capacidad de carga física fue 2762 visitas/día, la capacidad de carga real 

disminuye a 274 visitas/día y la capacidad de carga efectiva turística fue 116 

visitas/día. Esta cantidad permite minimizar los impactos y conservar el sendero 

y proteger la biodiversidad aledaña. 

c4. Afluencia de visitantes del Sendero 2 

Por las características del Sendero 2 (tabla 49), la CCT es de 116 visitas/día. 

En la Tabla 50 se muestra que tanto en días festivos como fines de semana se 

rebasa la CCT. Este sendero es el más usado por los turistas en fines de 

semana así como en feriados como los de semana santa y 28 de julio.  

Tabla 50 
Afluencia de visitantes del Sendero 2 en días festivos y fines de semana 

 

 

El día más concurrido por los visitantes que realizan rituales es el 24 de julio. 

En el año 2017 se desbordó la CCT, pues ingresaron por el sendero 6362 

visitantes; en la misma fecha del 2018 ingresaron 6476 visitantes. Esta superior 

cantidad de visitantes sobre la CCT indica una fuerte presión tanto en el sendero 

como en el mirador (zona de ritual). 

d. Capacidad de carga en la Zona de ritual 2: Mirador Yanahucsha 

Esta zona tiene una superficie de 6242 m2, una longitud promedio de 180 

metros y un ancho de 32.91 metros y está ubicado al final del Sendero 2. Es 

una zona de difícil acceso con abundante afloramiento rocoso. Es llamado el 

mirador Yanahucsha es usado por los turistas para visualizar el nevado y la 

laguna del mismo nombre. A la vez también es la zona donde se realizan los 

rituales cada año y especialmente el 21 de junio y 24 de julio. Los pagos no solo 

se realizan en estas fechas, también se hacen cualquier día de la semana, pero 

Vehículo
Capacidad 

(pasajeros)
29/05/2017 21/06/2017 24/07/2017 17/09/2017 24/04/2018 21/06/2018 24/07/2018 5/08/2018

Automóvil 5 10 45 1125 30 75 50 1060 85

Camioneta doble cabina 5 25 5 200 10 50 35 190 25

Camioneta SV 5 0 15 45 0 0 25 85 0

Combi 15 60 75 2970 90 60 60 2550 225

Custer 25 75 50 1525 75 50 100 1675 50

Omnibus 40 0 240 440 0 0 200 880 120

Camión 3 0 0 57 0 0 6 36 0

Total 170 430 6362 205 235 476 6476 505

Dia festivo

Fin de semana
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a escala mínima. El lugar tiene como característica principal la presencia de 

muchos hoyos en la tierra y debajo de las rocas donde se entierran los pagos. 

También se han construido urnas de rocas donde los turistas realizan los pagos 

antes de continuar con la caminata hacia la laguna Yanaucsha y hacia el 

Nevado Huaytapallana (Figura 77). 

Figura 77. Mapa de la Zona de ritual 2: Mirador Yanahucsha 

En la Tabla 51 se muestra las principales características de la Zona de ritual 

2. 

Tabla 51  
Características de la Zona de ritual 2  

Características Valores 

Superficie 6242 m2 

Altitud promedio 4806 msnm 

Longitud promedio 180.85 m 

Ancho promedio 32.91 m 
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Figura 78 a. La Zona de ritual 2, el 24 de julio, con visitantes que realizan rituales y 78 
b. Un fin de semana con turistas. 

Figura 79 a. Turistas observan el nevado Huaytapallana y 79 b. Urna de rocas donde 
los turistas realizan pagos rituálicos. 

d1. Capacidad de carga física de la Zona de ritual 2: Yanahucsha 

Las variables para determinar la capacidad de carga física han sido 

determinadas según las características de esta zona de ritual. En la Tabla 52 

se muestra las características que se tomaron en cuenta para la determinación 

de la CCF. 

Tabla 52  
Capacidad de carga física de la Zona de ritual 2 

 

Horario de visita (HV) 6 horas 

Días de atención durante el año (D) 365 días 

Superficie disponible (S) 6242 m2 

Tiempo de visita (TV) 6 horas 

Número de veces (NV) 1 visitas/día/visitante 

Superficie usada por una persona (Sp) 1 m2 

Capacidad de carga física 6242 visitas/día 

 

a b 

a 
b 
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La capacidad de carga física de la Zona de ritual 2 fue 6242 visitas/día que 

es la cantidad de visitantes que este lugar puede albergar al mismo tiempo. En 

la Figura 80 se visualiza la cantidad de personas que llegan a este lugar para 

realizar sus rituales.  

 

Figura 80. La Zona de ritual 2 atiborrados de visitantes que realizan pagos el 24 de 
julio 

 

d2. Capacidad de carga real de la Zona de ritual 2 

Los factores de corrección para determinar la capacidad de carga real fueron 

tomadas según las características de esta zona de rituales 2. Desde las tablas 

53 al 56 se muestran los factores de corrección que se aplicaron para obtener 

la CCR. 

Tabla 53  
Factor de corrección por erosión  

Superficie de la ZR que se considera con 

riesgos de erosión medio y alto (ML) 250 m2 

Superficie total de la ZR (MT) 6242.0 m2 

Factor de Corrección por erosión (CC ero) 0.9599   

 

La Zona de ritual 2 es la más visitada, por lo tanto, el tránsito es mucho más 

frecuente lo que causa la erosión por el pisoteo y el cavado de hoyos para los 

rituales. En la figura 81 se observa la presencia excesiva de personas en forma 

simultánea realizando rituales, pisoteando los pastizales y originando la erosión 

de los suelos.  
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Figura 81. Zona de ritual 2 sin cobertura vegetal como consecuencia del exceso de 
pisoteo y del excavado de hoyos 

Tabla 54 
Factor accesibilidad por pendiente 

Superficie de la ZR con grado de dificultad 

medio y alto (ML) 2600 m2 

Superficie total de la ZR (MT) 6242.0 m2 

Factor de corrección por pendiente (FC p) 0.5835   

 

La Zona de ritual 2 tiene pendientes que superan el grado de dificultad del 

10% es decir tiene pendientes con grado de dificultad medio y alto (Anexo 4.2). 

Figura 82. Las pendientes de la Zona de ritual 2 es un factor que aunado a la presencia 
excesiva de visitantes afecta negativamente esta zona 

 

Tabla 55  
Factor de corrección por zonas rocosas  

Superficie de la ZR con zonas rocosas (ML) 3890 m2 

Superficie total de la ZR (MT) 6242.0 m2 

Factor de corrección por zonas rocosas (FCr) 0.3768   
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Esta zona es bastante rocosa, factor que indica que, no se puede usar el 

área en forma total. En la figura 84 se muestra que los visitantes invaden el 

área, pues no existe restricciones y no se puede controlar esta afluencia masiva 

de gente. 

Figura 83. Esta zona es bastante rocosa y se debe restringir la presencia 
de visitantes en esta área. 

Tabla 56  
Factor de corrección por precipitación  

Horas de lluvia durante el horario de visita al año (ML) 606 horas 

Horas de visita durante el año (MT) 2190 horas 

Factor de corrección por precipitación (FC pp) 0.7233   

 

La lluvia y la neblina son factores que afectan las horas de visita de ambos 

senderos y zonas de ritual (Anexo 4.3 y 4.4). 

Tabla 57  
Factor de corrección por neblina  

Horas de neblina durante el horario de visita al año (ML) 606 horas 

Horas de visita durante el año (MT) 2190 horas 

Factor de corrección por neblina (FC n) 0.7233   
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La neblina suele presentarse en la Zona de ritual 2 a partir de las 2:30 de la 

tarde. Es una característica que no proporciona seguridad a los visitantes y que 

debe ser considerada para el manejo del lugar. 

Tabla 58  
Capacidad de carga real de la Zona de ritual 2 

Capacidad de Carga 

Factor de 

corrección 
Visitas/día 

Capacidad de carga física  6242 

Factor erosión 0.9599  
Factor accesibilidad por pendiente 0.5835  
Factor accesibilidad por zonas rocosas 0.3768  
Factor de precipitación 0.7233  
Factor neblina 0.7233  
Capacidad de carga real  1181 

Después de identificar los factores de corrección se determinó que la 

capacidad de carga real de la Zona de ritual 2 fue de 1181 visitas/día. 

d3. Capacidad de carga efectiva de la Zona de ritual 2: Yanahucsha 

En las tablas 59, 50 y 61 se observan los factores de corrección de manejo 

como infraestructura, personal y equipos. Sus tablas base de valoración se 

encuentran en los (Anexos 4.8, 4.9, 4.10 y 4.11) con los que se determinó la 

CCE o denominada también capacidad de carga.  

Tabla 59  
Factor infraestructura según la escala de valoración de la Zona de ritual 2 

Tipo de 

infraestructura 

Escala de valoración 
Suma 

(S) 

Factor 

(S/16) Cantidad  Estado Localización 
Funciona-

lidad 

Centro de 

interpretación 0 0 0 0 0 0.00 

Caseta de entrada 4 3 4 4 15 0.94 

Oficina de 

administración 0 0 0 0 0 0.00 

Almacén 0 0 0 0 0 0.00 

Señalización 0 3 3 3 9 0.56 

Basureros 0 0 0 0 0 0.00 

Restaurante 4 3 4 2 13 0.81 

Servicios higiénicos 0 0 0 0 0 0.00 

Parqueo 4 3 3 3 13 0.81 

Promedio      0.35 
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En la infraestructura se considera lo que debe tener y lo que tiene 

actualmente; también se valora la cantidad, el estado y la funcionalidad de los 

servicios para brindar un buen servicio al visitante.  

 

Tabla 60  
Factor personal según la escala de valoración de la Zona de ritual 2 

Personal 

Cantidad 

actual 

(A) 

Cantidad 

óptima (B) 

Relación A/B 

en cantidad 

Escala de 

valoración 
Factor 

(E/4) 

Director 1 1 100.00 4 1.00 

Guardaparques 1 2 50.00 1 0.25 

Guías 0 2 0.00 0 0.00 

Personal de 

limpieza 0 2 0.00 0 0.00 

Promedio 
    

0.31 

 

 

Tabla 61  
Factor equipo según la escala de valoración de la Zona de ritual 2  

Equipos 

Escala de valoración 
Suma 

(S) 

Factor 

(S/16) 

Cantidad  Estado 
Locali-

zación 

Funciona-

lidad 
    

Radio portátil 1 4 4 4 13 0.81 

Botiquín 0 0 0 0 0 0.00 

Computadoras 4 3 3 3 13 0.81 

Impresora 4 3 3 3 13 0.81 

GPS 0 0 0 0 0 0.00 

Binoculares 0 0 0 0 0 0.00 

Promedio           0.41 

 

 

 

 



146 
 

Tabla 62  
Capacidad de carga efectiva y factores de corrección de la Zona de ritual 2 

Capacidad de Carga 

Factor de 

corrección 
Visitas/día 

Capacidad de carga física 
 

6242 

Factor erosión 0.9599 
 

Factor accesibilidad por pendiente 0.5835 
 

Factor accesibilidad por zonas rocosas 0.3768 
 

Factor de precipitación 0.0000 
 

Factor neblina 0.7233 
 

Factor anegamiento 0.0000 
 

Capacidad de carga real 
 

1181 

Factor infraestructura 0.35 
 

Factor personal 0.31 
 

Factor equipos 0.41 
 

Capacidad de manejo % 35.53 
 

Capacidad de carga efectiva 
 

420 

La capacidad de carga efectiva o turística de la Zona de ritual 2 es de 420 

visitas/día. La reducción es drástica con relación a la capacidad de carga física 

y la capacidad de carga real. Es la cantidad ideal que permitiría realizar un buen 

manejo y gestión del visitante en esta zona de ritual. 

d4. Afluencia de visitantes de la Zona de ritual 2 

Se considera los resultados del Sendero 2 (Tabla 49) debido a que los 

visitantes que transitan por el sendero son los mismos que llegan a la Zona de 

ritual 2. La capacidad de carga efectiva de la Zona de ritual 2 fue de 420 

visitas/día (Tabla 62). La capacidad de carga efectiva es rebasada ampliamente 

en los días de rituales mas no en los fines de semana en donde el mayor 

porcentaje de visitantes son los que hacen visitas turísticas. 
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4.4 Propuesta del Plan de Manejo de mitigación de impactos del visitante 

de los complejos turísticos 1 y 2 

El Gobierno Regional a través de la Gerencia de Recursos Naturales y 

Gestión del Medio Ambiente y la Jefatura del ACRH, desde el año 2017, vienen 

implementado medidas de control y monitoreo para minimizar los impactos que 

generan los visitantes, primordialmente de aquellos que hacen rituales. Entre 

estas medidas está la inscripción de sacerdotes andinos (sacerdotes andinos, 

layas y chamanes), que como se mencionó líneas arriba, hasta la actualidad 

hay 170 inscritos, quienes tienen el compromiso de respetar las condiciones de 

uso según el reglamento que regula las prácticas de cosmovisión andina en el 

ACRH. También se cuenta con el plan de uso turístico y su reglamento, donde 

se estipula cinco programas para la gestión turística: formación del personal, 

comunicación, infraestructura, equipamientos, monitoreo y evaluación. Las 

medidas que se han ido aplicando han disminuido significativamente los 

impactos por acumulación de residuos (Gobierno Regional de Junín, 2018). 

Pero sin embargo, aún se sigue contaminando y haciendo uso inadecuado 

del área, por lo que se propone un plan de manejo de impacto del visitante a 

partir de los resultados de la identificación de impactos y la determinación de la 

CCT, de los senderos y las zonas de rituales. 

El Plan de Manejo del impacto del visitante para el complejo turístico 1 

(conformado por el Sendero 1 y Zona de ritual 1) y para el complejo turístico 2 

(conformado por el Sendero 2 y Zona de ritual 2) del ACRH tiene la finalidad de 

prevenir y minimizar los impactos negativos que generan los visitantes, 

principalmente de aquellos que realizan rituales, se debe acercar a estas 

personas a los valores naturales y culturales para que realicen sus actividades 

garantizando la conservación y la valoración del patrimonio natural a través de 

la información, interpretación y educación ambiental. 

También es necesario que se conforme un comité de gestión conformado por 

los actores públicos y privados involucrados en el desarrollo del turismo, para 

apoyar al ACRH, teniendo como base la Ley de Áreas Naturales Protegidas, el 

plan director, plan maestro y el plan de uso turístico; también es necesario 

elaborar el plan de sitio turístico de cada complejo. 
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4.4.1 Visión 

La visión para el desarrollo turístico de los complejos turísticos 1 y 2 a 

mediano plazo, de aquí a cinco años: 

Para el 2023 los complejos turísticos 1 y 2 del ACRH serán destinos turísticos 

limpios, conservando su valor natural y cultural, donde todos los actores 

involucrados conservarán el ambiente y los recursos naturales. El personal 

administrativo y operativo han sido capacitados y controlan para que las visitas 

sean ordenadas y planificadas. La infraestructura turística básica es de calidad 

para una mejor atención del visitante y generan ingresos para la administración 

y conservación de la biodiversidad y ecosistemas de los complejos turísticos 

además de mejorar la calidad de vida de los pobladores que residen dentro de 

este ámbito. 

4.4.2 Misión 

Desarrollar el turismo sostenible en los complejos turísticos 1 y 2 para 

contribuir a enfrentar los efectos del cambio climático en el área y para que sea 

un destino turístico resiliente, mediante la aplicación de mecanismos de control 

del visitante para que estos contribuyan en la conservación del patrimonio 

natural y cultural. 

4.4.3 Objetivo general 

Ordenar las visitas en los complejos turísticos para lograr el desarrollo 

turístico sostenible y sea una actividad que se mantenga en el tiempo, que 

contribuya a mejorar las condiciones naturales y ambientales, que genere 

ingresos para la conservación y que contribuya a mejorar la calidad de vida de 

los pobladores locales aledaños a través de la generación de empleos. 

4.4.4 Objetivos específicos 

Para ordenar las visitas en los complejos será necesario cumplir con algunos 

objetivos que contribuirán al logro de la visión. 

a. Cumplir con las directrices sobre turismo estipuladas en el Plan Maestro del 

ACRH y el Plan de uso turístico. 

b. Respetar la zonificación del ACRH y sobre todo el de uso turístico 
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c. Cumplir con las normas de visitas, según la actividad y tipo de visitante. 

d. Implementar un sistema de monitoreo y manejo de impactos en el complejo 

turístico 1 y 2 de acuerdo con la CCT. 

e. Cumplir con el sistema administrativo y con la estructura organizativa 

establecidas por el GORE Junín. 

4.5 Desarrollo turístico en los complejos 1 y 2 del Área de Conservación 

Regional Huaytapallana 

4.5.1 Principios de desarrollo del turismo 

En el presente plan se establece que: 

a. Las visitas en los complejos turísticos 1 y 2 del ACRH deben garantizar el 

uso adecuado de los espacios de rituales, del paisaje y de los recursos 

naturales. 

b. Las visitas no deben ser masivas, deben ingresar en número controlado 

según la CCT que para el Sendero 1 debe ser máximo 20 personas por 

grupo con una distancia de 100 metros entre grupos. 

c. Las actividades de rituales deben ser controlados, teniendo en 

consideración que los usos culturales deben contribuir al buen manejo de 

los recursos y no a su deterioro. 

d. Las personas que realizan los rituales de pago deben ser capacitadas en 

educación ambiental para minimizar el deterioro del recurso paisaje y así no 

perjudicar a la fauna doméstica y silvestre. 

e. El uso de los complejos turísticos, deben generar beneficios para la 

conservación del medio natural y deben regirse bajo los principios del 

turismo sostenible. 

f. El desarrollo de actividades turísticas y de rituales deben seguir los criterios 

y lineamientos establecidos en la política de la actividad turística del Plan 

Maestro, del Plan de uso Turístico, del Reglamento de Uso Turístico, del 

Reglamento de Regulación de las Prácticas de Cosmovisión y de la 

Estrategia Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

g. Cualquier actividad que se desarrolle en los complejos turísticos debe: 
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- Respetar la biodiversidad (flora y fauna) 

- Respetar las áreas usadas por la población local para sus actividades 

ganaderas en especial las zonas de pastizales 

- No dejar residuos orgánicos e inorgánicos 

- No realizar excavación de hoyos 

- Respetar las horas de visita 

- Respetar las normas estipuladas en el Plan Maestro y Plan de Uso 

Turístico. 

4.5.2 Infraestructura física en la entrada de los complejos 

El área requiere de infraestructura física para controlar las visitas y para 

brindar un mejor servicio al visitante que servirá no solo para los complejos sino 

para toda el ACRH. 

a. Centro de visitantes 

Se requiere de un centro de visitantes para recibirlos y atenderlos 

brindándoles información sobre los atractivos, los lugares permitidos para la 

visita, las condiciones de uso, las restricciones y otras. Debe contar con paneles 

de información, croquis, videos, trípticos, y todo material que contribuya a la 

educación ambiental.  

En el centro de visitantes se debe elevar el nivel de conciencia de los 

visitantes a través de charlas rápidas sobre temas de conservación de los 

recursos, los procesos ecológicos, la biodiversidad del lugar, la importancia 

cultural entre otros temas ambientales.  

El diseño del centro de visitantes debe estar en armonía con el ambiente 

natural, en su construcción debe usarse materiales de la zona de acuerdo a las 

condiciones climáticas y paisajísticas. Debe estar diseñado por arquitectos 

ambientalistas, usando las eco técnicas amigables con el medio ambiente. 

Como parte del centro de visitantes se debe considerar proveer los siguientes 

servicios: 

- Estacionamiento según la CCT 

- Oficina de administración del ACRH 

- Casetas para guardaparques 
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- Taquilla para registro de visitantes y cobro de entradas 

- Lugar para guías locales 

- Servicios higiénicos limpios y en buen estado 

- Contar con personal de limpieza y mantenimiento 

b. Senderos 

Desde el paraje Virgen de las Nieves que es el inicio de los 2 senderos es 

necesario: 

- Mejorar la señalización de los senderos para comodidad, ubicación y 

seguridad de los visitantes. Deben indicar básicamente la altitud, distancia 

restante al destino turístico y la biodiversidad que se protege. 

- Colocar en los 2 senderos tachos para los residuos orgánicos e inorgánicos 

- Realizar mantenimiento del Sendero 1, que es carrozable para mitigar los 

impactos que causan los vehículos y el agua. 

-  Para minimizar los impactos, primordialmente en fechas de rituales masivos 

y visitas de turistas en feriados largos, se debe aplicar la capacidad de carga 

efectiva en el Sendero 1, (39 vehículos/día) y en el Sendero 2 (116 

personas/día). 

c. Las zonas de rituales 

Las dos zonas de rituales, que a la vez son miradores, deben ser también 

zonas de descanso de turistas y deben contar con tachos para residuos e 

infraestructura sencilla construidos con materiales rústicos que se mimeticen 

con el medio ambiente y sirvan para protección de las condiciones climáticas 

del área. 

Además, en cada una de estas áreas de ritual se deben: 

- Aplicar la CCT en la Zona de ritual 1 (606 visitas/día) y en la Zona de ritual 2 

(420 visitas/día) lo que permitirá manejar el impacto negativo del visitante en 

ambas zonas de ritual. 

- Informar a los turistas las condiciones de uso del lugar 

- Recomendar la seguridad con relación a la biodiversidad 

- Hacer recomendaciones a los turistas en cuanto a las variaciones climáticas 

adversas 



152 
 

- Realizar recomendaciones de los usos del lugar por la población residente 

4.5.3 Sistema de manejo de desechos 

Mejorar el sistema que viene aplicando el GORE Junín. Con ayuda de los 

guardaparques se recomienda algunas acciones: 

- Aplicar el principio básico lo que traigas, te lo llevas de regreso. Este sistema 

permite reducir la acumulación de residuos, porque la posibilidad de darle 

tratamiento a los desechos en el lugar es limitada. 

- El personal de taquilla debe ser el encargado de explicar el sistema al 

momento de pagar el ingreso. 

- El GORE Junín, que es el ente que tiene bajo su administración el área de 

conservación, debe proveer de contenedores para la disposición de los 

desechos sólidos clasificados (orgánicos e inorgánicos). 

4.5.4 Actividades permitidas y no permitidas en los 2 complejos turísticos 

Las actividades que se realicen en ambos complejos deben respetar las 

normas del área de conservación especificadas en el Plan Maestro y en el Plan 

de Uso Turístico.  

Las actividades no permitidas: 

- Ingresar con animales domésticos 

- Invadir los hábitats ni generar sonidos que disturben la biodiversidad 

- Extraer especies de flora y fauna 

- Introducir especies exóticas 

- Abrir nuevos senderos de acceso o carreteras 

- Cazar 

- Hacer fogatas 

- Botar y enterrar desechos orgánicos e inorgánicos 

Las actividades permitidas: 

- Ecoturismo: observación de la biodiversidad, senderismo, paisajismo, 

fotografía y contemplación de la naturaleza 

- Turismo de aventura: ciclismo de montaña, escalada en rocas, barranquismo 

y caminatas de esfuerzo físico 

- Investigación científica autorizada 

- Actividades culturales (rituales) normadas y autorizadas 
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Estas actividades deben ser planificadas con estudios pertinentes y autorizadas 

por la administración del área. 

4.5.5 Normas que deben acatar los visitantes de los 2 complejos turísticos 

- Pagar por derecho de ingreso 

- Anotar todos los datos que pide el libro de registro de visitantes 

- Escuchar al guardaparques o guía sobre las normas de visita 

- Contratar el servicio de un guía local si su visita es por primera vez 

- Si conoce el ACRH, puede recorrer los senderos sin guía, bajo su 

responsabilidad y eximiendo de toda responsabilidad a la administración 

- No tirar basura ni desechos en los senderos y zonas de ritual 

- Llevarse su basura a casa 

- Respetar el horario de visita 

- Respetar señales y rótulos de ambos complejos turísticos 

- Llevar agua, comida y abrigo (la temperatura suele bajar rápidamente) 

- Mantenerse en los senderos y zonas de uso turístico 

- A partir de la garita de ingreso a los senderos está prohibido el ingreso de 

animales o mascotas. 

- No escribir ni rayar las rocas ni piedras de los complejos turísticos 

- Los guardaparques están autorizados para imponer sanciones y multas si 

se incumple alguna de las normas 

4.5.6 Manejo del visitante 

Para que el ACRH se fortalezca en cuanto a su gestión es necesario que los 

diversos visitantes estén convencidos de lo que significa la conservación de los 

recursos, principalmente el recurso agua y la biodiversidad. El apoyo de los 

ciudadanos comprometidos con la gestión será el soporte para implementar 

todos los programas de manejo. Los actores que están vinculados con la zona 

de amortiguamiento del ACRH deben ser partícipes del ordenamiento del 

territorio y de la gestión del agua. 

Se propone algunas normas para el manejo del visitante: 

- Controlar la entrada de visitantes para que no excedan la capacidad 

de carga de cada complejo turístico 
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- Los Guardaparques deben controlar los grupos de visitantes, haciendo 

respetar la distancia entre grupos que debe existir según la CCT. 

- Controlar o reservarse el acceso de visitantes cuando llueve o nieva, 

para seguridad de los visitantes y protección de los senderos. 

- Aplicar infracciones y denuncias a los visitantes que transgredan las 

normas de uso turístico y de ritual, para lo cual se debe establecer una 

tabla de infracciones 

- Cumplir con las instrucciones de los guías 

- No se debe permitir instrumentos ni orquestas musicales en el área, 

porque disturba a la fauna y avifauna 

- Los recorridos solamente se deben realizar en los lugares establecidos 

y autorizados 

- Realizar un verdadero ritual de pago a la tierra, en una sola fecha, y 

realizado por un solo sacerdote andino, chaman o laya, que sirva para 

todos los participantes y así para evitar la acumulación de residuos 

ocasionada por cada grupo familiar o asociación familiar o amical que 

acuden a estos lugares los 21 de junio y 24 de julio de cada año, 

además de los otros días durante todo el año. 

- Una área protegida debe contribuir a la reducción de la pobreza, 

entonces se debe asegurar que las actividades realizadas generen 

beneficios ambientales y socioculturales. 

- Las regulaciones deben ser aceptadas y practicadas por los visitantes 

al ACRH para promover el turismo sostenible, disfrutar de la naturaleza 

así como de los servicios ambientales que provee.  
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Tabla 63 
Propuesta de plan de manejo de mitigación de impactos del visitante de los complejos turísticos 1 y 2 del ACR Huaytapallana 

Instrumento Visión Misión Objetivos  Responsables Mecanismos de control 

Plan de manejo de 

mitigación de 

impactos del 

visitante 

Para el 2023 los complejos turísticos 

1 y 2 del ACR Huaytapallana serán 

destinos turísticos limpios, 

conservando su valor natural y 

cultural, donde todos los actores 

involucrados conservarán el ambiente 

y los recursos naturales. El personal 

administrativo y operativo han sido 

capacitados y controlan para que las 

visitas sean ordenadas y planificadas. 

La infraestructura turística básica es 

de calidad para una mejor atención 

del visitante y generan ingresos para 

la administración y conservación de la 

biodiversidad y ecosistemas de los 

complejos turísticos además de 

mejorar la calidad de vida de los 

pobladores que residen dentro de 

este ámbito. 

Desarrollar el turismo 

sostenible en los complejos 

turísticos 1 y 2 para contribuir 

a enfrentar los efectos del 

cambio climático en el área y 

para que sea un destino 

turístico resiliente, mediante 

la aplicación de mecanismos 

de control del visitante para 

que estos contribuyan en la 

conservación del patrimonio 

natural y cultural. 

General 

Ordenar las visitas en los 

complejos turísticos para 

lograr el desarrollo turístico 

sostenible y sea una 

actividad que se mantenga 

en el tiempo, que contribuya 

a mejorar las condiciones 

naturales y ambientales, que 

genere ingresos para la 

conservación y que 

contribuya a mejorar la 

calidad de vida de los 

pobladores locales aledaños 

a través de la generación de 

empleos. 

Gobierno Regional de Junín 

 

Gerencia de Recursos 

Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente y la Jefatura 

del ACRH 

Ley de Áreas Naturales 

protegidas 

 Plan Maestro del ACRH 

Plan de manejo de 

mitigación de impactos del 

visitante 

Específicos 

Cumplir con las directrices 

sobre turismo estipuladas en 

el Plan Maestro del ACRH y 

el Plan de uso turístico. 

Gerencia de Recursos 

Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente y la Jefatura 

del ACRH 

Plan Maestro del ACRH, Plan 

de Uso Turístico y Plan de 

Manejo de impactos del 

visitante 

Respetar la zonificación de 

la área, sobre todo el de uso 

turístico 

Comité de Gestión 

conformado por los actores 

públicos y privados 

involucrados en el desarrollo 

del turismo 

Plan Maestro  del ACRH y  

Plan de Uso Turístico 
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Instrumento Visión Misión Objetivos  Responsables Mecanismos de control 

Cumplir con las normas de 

visitas, según la actividad y 

tipo de visitante. 

Gerencia de Recursos 

Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente y la Jefatura 

del ACRH 

Plan de uso turístico, matriz 

de Leopold y Plan de Manejo 

de impacto del visitante 

Implementar un sistema de 

monitoreo y manejo de 

impactos en el complejo 

turístico 1 y 2, de acuerdo a 

la capacidad de carga. 

Gerencia de Recursos 

Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente y la Jefatura 

del ACRH 

Guardaparques 

Matriz de Leopold, 

Capacidad de carga y Plan 

de Manejo de impacto del 

visitante 

Cumplir con el sistema 

administrativo y la estructura 

organizativa establecidas por 

el Gobierno Regional de 

Junín 

Gerencia de Recursos 

Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente y la Jefatura 

del ACRH 

Guardaparques 

Plan Maestro del ACRH  

 



 

 

 

 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN  

5.1 Caracterización del perfil del visitante 

La identificación del perfil del tipo de turista que visita al ACRH contribuye a 

entender su comportamiento según su edad, sexo, procedencia, su motivación, 

sus preferencias entre otras características. Con relación a la procedencia, la 

gran mayoría de los visitantes son nacionales y de ambos sexos. Llegan dos 

tipos de visitantes nacionales: los que hacen turismo y los que hacen rituales. 

Los que hacen turismo generalmente toman los servicios de las agencias de 

turismo de la ciudad de Huancayo y realizan sus recorridos con el 

acompañamiento de un guía. La mitad de los visitantes que hacen turismo 

tienen entre 18 y 35 años de edad y una quinta parte son menores de edad. 

Casi la mitad de los turistas (45%) tienen educación superior universitaria y un 

poco más de un tercio (37%) son estudiantes de secundaria. Ambos realizan lo 

que se denomina turismo de naturaleza y visitan el complejo turístico que 

conforman el Sendero 2 y Zona de ritual 2. Las actividades que realizan no son 

ecoturísticas porque no tienen el componente ambiental, sociocultural y 

económico; solamente es el disfrute del entorno natural. A veces el 

comportamiento de estos turistas no es proambiental ya que realizan pequeños 

rituales de pago motivados por los guías de turismo lo que suma en la 

contaminación de los senderos y de las zonas de ritual. Los visitantes que 

realizan pagos visitan en su mayoría el complejo turístico que conforman el 

Sendero 1 y la Zona de ritual 1. 

Si bien la presencia de turistas durante todo el año no es masiva, pero si es 

constante. En los feriados largos y en las fechas festivas se incrementa el 

número de turistas de todas las edades y niveles de educación por tanto se 

encuentra un amplio espectro de comportamientos frente a la conservación 

ambiental. Muchas veces sus acciones contribuyen al deterioro de los recursos 

cuando sus actividades generan impactos negativos. Se espera que el 
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comportamiento de los turistas en el ACRH sea proambiental pues el 70% de 

ellos manifiestan que los senderos se encuentran bastante y regularmente 

contaminados, así mismo, un 25% percibe que las zonas de ritual están muy 

contaminadas. 

Las visitas al Huaytapallana es básicamente de excursionistas procedentes 

de las diversas regiones del país, pero especialmente de las zonas urbanas de 

Lima y de la Región Junín. La caracterización del visitante entonces permite la 

generación de estrategias para el uso recreativo turístico adecuado y encontrar 

el equilibrio entre las actividades turísticas y la preservación ambiental. La 

caracterización del visitante también ha permitido determinar la afluencia del 

turista y compararlo con la afluencia de los visitantes que hacen rituales y 

determinar cuál de ellos ocasiona los mayores impactos. 

5.2 Impacto del visitante en el ACR Huaytapallana 

El ACRH es un ecosistema de montaña, fuente de agua, energía y diversidad 

biológica, además sirve como medio de esparcimiento; siguiendo a Foy (1998) 

este ecosistema es muy vulnerable a la intervención humana y la actividad 

turística que genera impactos positivos y negativos en el ambiente y en los 

recursos naturales. Si bien muchas veces, el turismo, beneficia 

económicamente a las poblaciones locales, el impacto negativo en el entorno 

natural es inevitable cuando se hace masivo en las ANP. 

En el ACRHH se ha masificado las visitas de las personas que hacen rituales 

en fechas como el 21 de junio y el 24 de julio de cada año, y que se prolongan 

estos rituales durante todo el mes de agosto. En este lapso de tiempo se genera 

acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos en los senderos y zonas de 

ritual. Los pagos a la tierra primigenios que eran para lluvias, buenas cosechas 

y en agradecimiento a la madre tierra, hoy se han convertido en pagos de 

pedidos por salud, trabajo, viajes, hijos, riqueza, solución de problemas 

matrimoniales y muchos otros. Se ha perdido la esencia de los verdaderos 

pagos a la tierra. Estos pagos no solo se realizan en las fechas de ritual, sino 

en cualquier día del año, que si bien no son masivos si son permanentes. Todo 

este fenómeno concuerda con la investigación de Korstanje (2009) quien 

estudió el turismo desde la psicología social e hizo un análisis de la conducta 
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individual y social en la actividad turística desde el enfoque fenomenológico que 

permite reflexionar sobre las prácticas culturales y sociales, imágenes locales y 

valores para el desarrollo del turismo. 

Los turistas que visitan el ACRH, transportados por las agencias de turismo 

de Huancayo, son menos invasivos y dejan menos residuos, pero también 

contribuyen en la acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos. La dotación 

de cuatro guardaparques por parte del GORE Junín ha contribuido a disminuir 

la contaminación, pero que, aun es insuficiente. 

Esta acumulación de residuos si bien no causan contaminación con 

presencia de metales pesados en el suelo o con elementos microbiológicos en 

el agua, sí afectan la calidad del recurso paisaje, afectan la cobertura del suelo 

con elementos como las chapas metálicas, los filtros de cigarros, las botellas 

de vidrio y de plástico y de otros elementos que duran muchos años en 

descomponerse. En las zonas de pastoreo generan olores fuertes por la 

putrefacción de los residuos orgánicos. Además, el ganado como las llamas, 

alpacas y ovejas suelen desenterrarlos para alimentarse con las frutas y 

semillas mezclados con licores, esencias y aceites, ocasionándoles malestares 

estomacales (según versión de los posesionarios de estas tierras). También la 

fauna silvestre se alimenta de estas frutas y semillas. Sería motivo de otra 

investigación averiguar si el cambio en su dieta alimenticia les afecta, o si por 

el contrario, es un beneficio contar con estos alimentos. 

5.2.1 Impactos de las acciones del visitante 

Como ya se dijo al ACRH llegan dos tipos de visitantes: los que hacen rituales 

y los que visitan los recursos turísticos, las actividades de ambos generan 

diferentes impactos negativos y positivos. El turismo realizado en ANP, con 

ecosistemas de montaña bastante frágiles, han motivado estudios para 

identificar impactos y proponer soluciones aplicando herramientas de gestión, 

sobre todo cuando el objetivo es desarrollar el turismo sostenible (Bardín, 

2014). 

Los impactos que se identificaron como resultado de la aplicación de la Matriz 

de Leopold modificada muestra que las acciones del visitante que más impactan 

en forma negativa sobre los elementos ambientales en orden descendente son: 



160 

las ceremonias rituálicas y el tránsito por los senderos, mientras que, la 

observación de los recursos turísticos tiene un impacto positivo. 

El análisis a nivel de sub acciones muestra que, en la acción ceremonias 

rituálicas, la excavación de hoyos para los pagos o entierros ceremoniales 

conjuntamente, con el uso de bebidas alcohólicas y de cigarros son los que 

ocasionan el mayor impacto negativo sobre los diferentes factores ambientales. 

La excavación de los hoyos impacta sobre el suelo pues genera gran erosión, 

también impacta negativamente sobre: la calidad del paisaje, la flora, los pastos 

naturales. Así mismo, el uso de bebidas y cigarros impacta negativamente 

sobre el suelo al generar abundante residuos inorgánicos (tapas de botellas 

metálicas y de plástico, corchos, vidrios rotos, botellas de plástico y filtros de 

cigarros, además de otros residuos), esta acción es la que más perjudica 

ambientalmente al ACRH, pero tiene su lado positivo y es que genera el 

comercio de estos insumos utilizados en las ceremonias rituálicas y se convierte 

en un impacto positivo en el componente socio económico. Los entierros o 

pagos al nevado Huaytapallana ocasiona 7 impactos negativos y solo 3 

positivos sobre los factores ambientales. Sin embargo, los resultados muestran 

un balance final ligeramente positivo, ya que esta actividad, como en el caso 

anterior, genera un impacto positivo en el medio económico pues ocasiona un 

incremento en la economía comunal por el peaje (aunque ilegal) que cobra la 

Comunidad Campesina de Acopalca durante las temporadas altas de visita. El 

impacto positivo también se da con la generación de servicios que brindan los 

sacerdotes andinos, con el transporte y con el servicio de restaurante; ya que 

estos se mantienen de manera regular durante todo el año. Estos resultados 

concuerdan con los de Rementeria (2015) quien manifiesta que el desarrollo 

económico que genera el turismo debe ir de la mano con los procesos de 

valoración de la autenticidad de las tradiciones y manifestaciones culturales, la 

belleza paisajística y el valor simbólico. Sin embargo, en el área de 

conservación, se está perdiendo la autenticidad de las manifestaciones 

culturales, convirtiéndose en un negocio dejándose de lado el verdadero valor 

simbólico. 

En cuanto al análisis del tránsito por los senderos como se mencionó líneas 

arriba, tiene un balance negativo, pero cuando se compara los dos tipos de 
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tránsito: el peatonal en el Sendero 2 y el vehicular en el Sendero 1, los 

resultados muestran que, el que tiene fuerte impacto negativo es el realizado 

con vehículos, mientras que, la caminata tiene un balance positivo pues impacta 

moderadamente el medio natural. Sin embargo, el tránsito vehicular tiene un 

fuerte impacto positivo en el medio socio económico ya que beneficia a los 

negociantes de productos para los rituales. Al respecto se concuerda con Ebel 

y Kissmann (2011) que establecieron que el aspecto económico debe estar 

dentro de la categoría del desarrollo sostenible, donde el papel fundamental de 

las comunidades locales es contribuir en la gestión del medio ambiente, la 

preservación de la diversidad biológica y del desarrollo en general. 

En cuanto a la actividad turística de observación de los recursos turísticos, la 

observación de la flora, así como de la fauna silvestre tienen un impacto 

negativo mínimo; sin embargo, la acción de observar al Nevado del 

Huaytapallana en el mirador Yanahucsha, al que se accede por el sendero 

peatonal 2, tiene un gran impacto positivo y al mismo tiempo es el que menos 

impacta sobre el medio natural. Genera empleo (guardaparques), requiere de 

servicios (guías de turismo, transporte, alimentación), también contribuye en la 

mejora de la economía de la Comunidad Campesina de Acopalca con el cobro 

de peaje. 

5.2.3 Impactos del visitante sobre los factores ambientales 

El factor ambiental afectado negativamente por las diferentes acciones del 

visitante al ACRH es el medio natural, mientras que, el factor socio económico 

tiene un impacto positivo y el balance general es ligeramente negativo. 

En el medio natural, el sub factor suelo es el más afectado negativamente. 

El subcomponente erosión tiene un impacto negativo alto, seguido de los 

residuos inorgánicos, el anegamiento, los residuos orgánicos y por último la 

compactación. La erosión es consecuencia de las excavaciones de hoyos para 

los rituales, así como del tránsito peatonal y vehicular en los senderos. La 

acumulación de residuos inorgánicos sobre el suelo está asociada al uso de 

bebidas y cigarros durante las ceremonias de pagos y al tránsito de los 

visitantes por los senderos. En el Sendero 1, el anegamiento está relacionada 

a la presencia de agua de escorrentía que se depositan en los hoyos y baches 
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causados por el tránsito vehicular. En el Sendero 2, también existe anegamiento 

en menor escala. Los residuos orgánicos que se utilizan para los pagos y que 

son enterrados en las zonas de ritual 1 y 2, si bien son de efecto temporal pero 

su magnitud es alta. La compactación es originada por los vehículos en los que 

se trasladan los visitantes, que en la mayoría de los casos se salen del sendero 

y se estacionan fuera de éstos, sucede los mismo con los visitantes de a pie en 

el Sendero 2 que también se salen del sendero, pero en menor magnitud.  

Para determinar si el suelo se encuentra contaminado por metales pesados 

se tomaron muestras en los lugares con mayor presencia de residuos orgánicos 

e inorgánicos (en los entierros de los pagos) y el reporte de los análisis indica 

que no se encontraron presencia de cobre, plomo, zinc, ni fierro. La 

contaminación del suelo es por la acumulación de residuos sólidos que afectan 

la superficie del suelo y la calidad del paisaje. 

En el subcomponente aire, el mal olor es el de mayor impacto negativo. Este 

mal olor responde especialmente a los entierros de ritual en donde usan en 

abundancia frutas, licores, ceras, aceites y otros. El sonido es el segundo 

subcomponente del aire en tener un impacto negativo, está asociado al tránsito 

de los vehículos por el Sendero 1 y a las orquestas y grupos de músicos que 

son contratados para acompañar las ceremonias de pago; estos sonidos 

disturban principalmente a la avifauna. 

La fauna es el tercer sub factor con impacto negativo y dentro de ella, la 

avifauna es la más disturbada. La mayoría de las acciones del visitante influyen 

negativamente en el entorno de las aves existentes en la ACRH. Otro de los 

subcomponentes disturbados son los animales domésticos que se encuentran 

dentro del área de conservación y que pertenecen a los posesionarios de tierras 

cuya actividad principal es la crianza y pastoreo de ganado ovino y camélidos 

sudamericanos. Por ejemplo, las ovejas se alimentan de las frutas, panes, 

dulces y todo producto orgánico que desentierran de los pagos. Según informes 

de los dueños estos alimentos generan malestares estomacales a los animales. 

Los camélidos también son susceptibles a la presencia humana. En cuanto a 

los animales silvestres, la chinchilla (Chinchilla chinchilla) es la más disturbada 

por las caminatas, tránsito vehicular y durante la observación de los recursos 
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turísticos. La Chinchilla es una especie en estado raro y se encuentra protegida 

a nivel nacional. 

Otro componente con impacto negativo es el paisaje que a pesar de ser uno 

de los recursos turísticos más preciados en el ACRH, la calidad del paisaje se 

encuentra deteriorado principalmente por las actividades de las ceremonias de 

ritual que excavan hoyos para los entierros y que generan contaminación con 

productos orgánicos y materiales inorgánicos y también por la presencia de 

vehículos.  

En las fuentes de agua se encuentran algunos residuos orgánicos y plásticos 

(bolsas y botellas); para determinar su calidad se realizó un análisis de los 

indicadores fisicoquímicos y bacteriológicos cuyos resultados califican a las 

fuentes de agua aledañas a los senderos como de buena calidad y aptas para 

el consumo humano. Estas fuentes de agua son limpiadas del material 

contaminante tanto por los guardaparques así como también en las campañas 

de limpieza que convoca el GORE. La flora tiene un bajo impacto negativo 

generado por la apertura de hoyos que hace que desaparezca la cobertura 

vegetal. No se observó la recolección de plantas medicinales por los visitantes. 

Todos los factores ambientales analizados tienen impactos negativos, sin 

embargo, los factores socio económicos tienen impactos positivos. El mayor de 

ellos es el requerimiento de servicios de los chamanes (también llamados 

sacerdotes andinos o layas) para las ceremonias de ritual. Así mismo, son 

importantes el servicio de transporte vehicular de la ciudad de Huancayo hacia 

la ACRH y viceversa, los restaurantes y el servicio de agencias turísticas y de 

guías. Otro factor con gran impacto positivo es el comercio derivado de la 

compra de insumos y materiales que se utiliza en los pagos. La economía de la 

Comunidad Campesina de Acopalca también se ve beneficiada por el cobro de 

una especie de peaje que se realiza en épocas altas de visitantes; por último, 

también existe un impacto positivo sobre la generación de empleo en el GORE 

Junín: trabajan cuatro guardaparques, una coordinadora y una promotora 

ambiental del ACRH además de la gerencia y otros funcionarios 

interrelacionados. 
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Los impactos que ocasionan los visitantes en el ACRH es acumulativo, los 

resultados del estudio reflejan que se afecta principalmente la belleza 

paisajística, se genera erosión en el suelo por el exceso de hoyos hechos para 

los pagos, compactación de los suelos por la presencia masiva de vehículos en 

el Sendero 1 y por la presencia masiva de personas en la Zona de ritual 1. En 

la Zona de ritual 2 hay erosión, acumulación de residuos orgánicos y malos 

olores como consecuencia de las visitas masivas. El manejo y gestión del área 

es difícil por el tipo de visita predominante que son los que realizan actividades 

de ritual y que conlleva a proponer planes de manejo  para minimizar los 

impactos negativos en este ecosistema debido a la sobrecarga de visitantes en 

los espacios. (Brenner, 2011 y Vargas, 2009). 

La planificación es esencial e importante cuando se hace turismo en una área 

protegida, entendiendo que esta actividad debe favorecer al desarrollo del 

turismo sostenible; se concuerda con Figueira (2011) y Quintero (2014) en 

cuanto a que el turismo debe convertirse en una oportunidad de desarrollo, 

generador de fuentes de trabajo y debe contribuir en la sensibilización sobre la 

sostenibilidad. Al respecto el GORE Junín ha implementado acciones con el fin 

de disminuir la acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos, sin embargo, 

al ser el nevado Huaytapallana considerado como una montaña sagrada, 

ocasiona que cada año se incremente la presencia de visitantes para la 

realización de rituales. Esta actividad no se ubica en ninguna forma de turismo 

de naturaleza o turismo místico, es un fenómeno cultural que desde hace cinco 

años se hace más masivo y va transformando este ecosistema y está 

contribuyendo en forma indirecta a la pérdida del glaciar. Se ha perdido un 63% 

de su cobertura de nieve y según el Instituto Nacional de Investigación en 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña se prevé que para el año 2040 

desaparezca completamente como consecuencia del cambio climático y las 

actividades antrópicas; actualmente quedan solamente 21.39 kilómetros de 

cobertura de hielo. 

Por otro lado, la cosmovisión andina, los conocimientos y las prácticas 

culturales casi siempre han contribuido a la preservación y buen manejo de los 

recursos naturales; pero en este caso están contribuyendo al deterioro de este 

ecosistema de montañas. Al respecto se concuerda con Arroyo et al (2012) en 
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cuanto a que las actividades antrópicas y entre ellas el mal llamado turismo 

vivencial o turismo místico estarían también contribuyendo en la disminución de 

la masa glaciar. 

Al ser el turismo una actividad económica ocasiona tanto impactos positivos 

como negativos; aquí se concuerda con Barros da Silva (2016) quien refrenda 

la idea de que el turismo debe considerarse como un sistema que tiene tres 

elementos:1) las relaciones ambientales, 2) la organización estructural y 3) las 

acciones de operación. 

5.3 Capacidad de carga turística 

La capacidad de carga turística es un instrumento de planificación y manejo 

de una área protegida que está abierta al turismo y se usa como estrategia para 

minimizar los impactos de negativos de los turistas. La CCT permite determinar 

la cantidad óptima de visitantes por día y al ser una herramienta de gestión 

permite minimizar o mitigar los impactos negativos en los senderos y en las 

zonas de ritual (Cifuentes, 1992, Diás y Cordeiro et al 2012, Gil, et al 2014) 

La CCT también está ligada al concepto de desarrollo sostenible; por tanto, 

destinos turísticos como el ACRH son espacios en el que se tiene que aplicar 

restricciones en la actividad turística. Una forma de aplicar estos límites es a 

través de la CCT que permite hacer el máximo uso del área sin que se ocasione 

impactos negativos de tipo económico, social y ambiental, pero a la vez vela 

por la satisfacción del turista (Castellanos, 2016).  

Cuando se determinó la capacidad carga turística del ACRH se siguieron los 

pasos de todo proceso de planificación. Se realizó un análisis de los aspectos 

de políticas de turismo y manejo de ANP, que se refiere a las necesidades y 

aspiraciones de una área protegida con relación al turismo. Se encontró que a 

veces las políticas se contradicen cuando deberían complementarse para que 

se desarrolle el ecoturismo en las ANP; sin embargo deben contribuir al manejo 

de los recursos naturales aprovechándolos de forma eficiente con la 

planificación y consolidación del turismo en las ANP, según lo estipula el Plan 

Bicentenario al 2021. 

El ACRH tiene como objetivo conservar la diversidad biológica y el recurso 

paisaje, este es un objetivo un poco controversial porque el tipo de visitantes 
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que realizan rituales y que son los de mayor presencia en el área no permite la 

conservar  los recursos biológicos ni la belleza paisajística; por el contrario, 

generan mucha alteración de estos recursos. Para contrarrestar este fenómeno 

el GORE Junín está trabajando en la implementación de programas para 

conservar la flora silvestre, para realizar actividades de forestación o 

reforestación, así como de manejo de pastos naturales y de revegetación en las 

zonas de recuperación. Como parte de sus políticas de manejo del área, el 

GORE Junín también ha aprobado mediante Ordenanza Regional N° 292-

GRJ/CR el Reglamento de uso turístico y recreativo acorde al Plan Maestro. 

Este reglamento, está en proceso de difusión entre los tours operadores 

turísticos y las personas que realizan principalmente los rituales andinos 

(Gobierno Regional de Junín, 2014b) 

El Reglamento de uso turístico contempla las restricciones en cuanto a la 

alteración de la flora y fauna y su extracción, a la introducción de especies 

exóticas, al ingreso de animales domésticos y al arrojo de residuos orgánicos e 

inorgánicos entre otros. Si bien se ha logrado disminuir la cantidad de residuos 

sólidos inorgánicos como las botellas de plástico y de vidrio, y de las bolsas de 

plástico, entre otros aún no se logra erradicarlos en su totalidad. Si bien los 

residuos orgánicos (frutas, semillas, panes, galletas, caramelos) se revierten a 

la naturaleza, pero son tan abundantes que impactan la belleza paisajística y 

ocasionan malos olores por su putrefacción. 

Los resultados de la investigación concuerdan con lo que estipula la Carta 

de Lanzarote en el sentido que es tener un instrumento de planificación y 

gestión como es la CCT y que es muy usada para desarrollar el turismo 

sostenible en ANP. En la carta se exhorta a las instituciones privadas y públicas 

a respetar los principios de la sostenibilidad para que sea ecológicamente 

soportable, económicamente viable y en lo ético y social equitativo para 

conservar el capital natural y cultural (Organización Mundial de Turismo, 1995) 

5. 3.1 Capacidad de carga en el Sendero 1 

Los resultados de la determinación de la capacidad de carga del Sendero 1, 

revelan la verdadera capacidad de soporte en cuanto a vehículos y es muy 

importante para la planificación del uso turístico (Cifuentes, et al, 1999 y Diás y 
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Cordeiro et al, 2012). Se determinaron los factores limitantes o factores de 

corrección de acuerdo a las características geográficas y ambientales del lugar 

(Gil, et al, 2014). Se calcularon los factores de corrección: baches (hoyos en el 

sendero ocasionado por los vehículos), anegamiento (muchos sectores del 

sendero tienen este problema debido a la escorrentía superficial y mal drenaje), 

erosión (el sendero tiene varias zonas erosionables acelerados por el tránsito 

de los vehículos), accesibilidad por pendiente (se refiere al grado de dificultad 

en relación a la pendiente) y también se consideró el factor de corrección de 

accesibilidad por zonas rocosas y pedregosas. 

Los resultados muestran que la capacidad de carga física fue 296 

vehículos/día, la capacidad de carga real fue 87 vehículos/día y la capacidad 

de carga efectiva fue 39 vehículos/día que es una cantidad con la que se puede 

gestionar para minimizar los impactos negativos a lo largo del Sendero 1 hasta 

la Zona de ritual 1. 

Al ser un sendero carrozable de un solo sentido de 3 kilómetros 697 metros 

de longitud y en promedio 4 metros de ancho tiene mayor capacidad de soporte 

de visitantes. Sin embargo, hay fechas en que se rebaza la CCT, así el 21 de 

junio y el 24 de julio del 2017 ingresaron 101 y 563 vehículos respectivamente, 

para las mismas fechas del año 2018 2018 ingresaron 123 y 497 vehículos 

respectivamente; en todos los casos se superaron la CCT. 

El estado actual del tránsito del Sendero 1 es regular, su principal problema 

es el drenaje ya que varios tramos se han convertido en curso de agua. La 

restricción de ingreso vehicular desde el 2017 y la vigilancia de los 

guardaparques han disminuido el problema de erosión, deslizamiento de los 

taludes y deterioro del sendero; sin embargo, necesita labores de 

mantenimiento y de limpieza de las zonas aledañas al sendero (Gobierno 

Regional de Junín, 2018). 

5.3.2 Capacidad de carga de la Zona de ritual 1: Ismo Cruz 

El Sendero 1 y la Zona de ritual 1 forman un complejo turístico. La Zona de 

ritual 1, como su nombre lo indica, es una zona en donde se realizan los rituales. 

Es un espacio designado por el GORE Junín, en aplicación del Reglamento de 

regulación de prácticas de cosmovisión andina, y con consentimiento de la 
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posesionaria para usarlo en los rituales masivos y así impedir el paso hacia la 

laguna Lasuntay que se encontraba muy contaminada como consecuencia de 

los rituales que anteriormente se realizaban allí. Actualmente no se contamina 

el Lasuntay, pero esta nueva área: Zona de ritual 1, ya se encuentra muy 

deteriorada con muchos residuos orgánicos e inorgánicos y con una alta 

densidad de hoyos de pagos que dan origen a la erosión y a la perdida de 

pastizales. En este lugar existen espacios que han sido tomados como suyos 

por los sacerdotes andinos lo que contribuye al deterioro de la belleza 

paisajística. 

Esta zona de ritual tiene una capacidad de carga física de 11772 visitas/día. 

Al aplicar los factores de corrección se determinó que la capacidad de carga 

real fue 1811 visitas/día y después de aplicar los factores de corrección por 

manejo se determinó que la capacidad de carga efectiva fue 606 visitas/día. 

Esta es la cantidad máxima de visitantes que debe albergar en las fechas de 

rituales con el cual se puede manejar de forma más eficiente en concordancia 

con el Reglamento que regula las prácticas de cosmovisión andina en el ACRH. 

Esta zona, es visitada cualquier día de la semana principalmente para hacer 

rituales y se incrementa la afluencia de visitantes los fines de semana y se 

rebasa la CCT en los días festivos. Así, el 21 de junio y el 24 de julio del 2017 

ingresaron 1028 y 6362 visitantes respectivamente, en estos mismos días del 

año 2018 ingresaron 1367 y 5525 visitantes respectivamente en todos los casos 

de los días festivos se rebasó la CCT. El ingreso de visitantes durante los fines 

de semana en el año 2017 estuvo entre 215 y 228 visitantes y para el año 2018 

entre 298 y 561 visitantes; en estos casos no se rebasó la CCT. De acuerdo 

con García (2005), cuando se rebasa la CCT de un destino turístico se pierde 

la sostenibilidad y competitividad, entonces se hace necesario la definición de 

indicadores en los tres componentes de la sostenibilidad: económico, 

sociocultural y medio ambiental. En el caso de la Zona de ritual 1, el 

componente sociocultural está influyendo en el deterioro del área con la práctica 

de costumbres y tradiciones ancestrales, el uso de los espacios naturales debe 

tener el compromiso de conservar de los recursos culturales y la diversidad 

biológica (García, 2013). 
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Producto de los pagos que se entierran en el suelo en esta zona de rituales 

se encontró en promedio 17.87 hoyos por cada 100 metros cuadrados (una 

subparcela) los que deteriora el suelo dando origen a la erosión, además, el 

paisaje se ve afectado y los pastos desaparecen.  

5.3.3 Capacidad de carga del Sendero 2 

El Sendero 2 es peatonal, es bastante estrecho y tiene en promedio un metro 

de ancho; es el sendero más recorrido tanto por los visitantes que hacen rituales 

como por los visitantes turistas. A pesar de ser muy rocoso tiene tramos 

bastante erosionados y de mucha dificultad en su accesibilidad debido a las 

fuertes pendientes que es uno de los factores de corrección más importante 

para determinar la capacidad de acogida o de carga. En el caso de este sendero 

se observó la tipología del visitante, la masificación en el área visitada, su 

permanencia, sus actividades desarrolladas y la capacidad de gestión de los 

responsables del área concordando para este aspecto con Cifuentes et al 

(1999). Al ser un sendero muy transitado es importante el control que ejercen 

los guardaparques como parte de la gestión de los visitantes. 

La afluencia de visitantes en el Sendero 2 durante los días festivos del año 

2017 fue de 430 visitantes el 21 de junio y de 6362 visitantes el 24 de julio. En 

junio del año 2018 la afluencia fue de 476 visitantes y el 24 de julio hubo 6476 

visitantes. En ambas fechas y en ambos años se superaron la capacidad de 

carga efectiva de 116 visitas/día. Durante los fines de semana del año 2017 

entre turistas y visitantes que hacen rituales ingresaron entre 170 y 205 

visitantes; el año 2018 entre 235 y 505 visitantes; también en estos casos se 

superó la CCT. Este sendero necesita un manejo y una gestión más efectiva, y 

la aplicación más eficiente del Plan de uso turístico y del Reglamento de uso 

turístico y recreativo aprobado en junio del 2018. También se necesita hacer 

cumplir el Reglamento que regula las prácticas de la cosmovisión andina para 

evitar el deterioro ya que desde que fue creado como ACRH (el 20 de julio del 

2011) se ha incrementado su uso para el turismo y los rituales. Como todo 

ambiente natural el Sendero 2 posee un límite biofísico, se concuerda con Días 

et al (2012) en el sentido que superar este límite significa amenazar la integridad 

de este ambiente. En un sendero el espacio disponible para cada persona es 

un metro, para que tenga amplitud de movimiento, comodidad, calidad de la 
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experiencia y para evitar la presión en el paisaje, los recursos y por seguridad 

del mismo visitante. La determinación de la CCT permitió cuantificar la cantidad 

máxima de individuos que pueden ocupar una área sin causar su degradación.  

5.3.4 Capacidad de carga de la Zona de ritual 2: Yanahucsha 

La Zona de ritual 2: Yanahucsha, es la más concurrida durante todo el año 

tanto por los que hacen rituales como por los grupos de turistas que llegan con 

las agencias de turismo de Huancayo. La misma cantidad de visitantes que 

transitan por el sendero son los que llegan a este lugar. Con la aplicación de los 

factores de corrección físicos, ambientales, sociales y de manejo se determinó 

que la capacidad de carga física fue 6242 visitas/día, la capacidad de carga real 

fue 1181 visitas/día y la capacidad de carga efectiva fue 420 visitas/día, esta 

última es la cantidad adecuada de visitantes para la buena gestión y manejo. 

Los resultados demuestran que las visitas masivas en fechas festivas rebasan 

la CCT, es así que el 21 de junio del 2017 ingresaron 430 visitantes y en el 2018 

ingresaron 476 visitantes, en julio de 2017 ingresaron 6362 visitantes y en el 

2018 ingresaron 6476 visitantes. En cambio, los ingresos de visitantes en los 

fines de semana en promedio no rebasan la CCT, ingresaron en varios fines de 

semana:170, 205, 235 y 505 visitantes entre los turistas y las personas que 

hacen rituales. 

La CCT determinada para la Zona de ritual 2, debe ser usada como 

herramienta para la planificación de este lugar centrándose en la cantidad 

máxima de individuos en base a las limitaciones físicas, ambientales, sociales 

y culturales del lugar en concordancia con Días et al (2012). Para el manejo y 

gestión del ACRH también es necesario manejar las características del visitante 

entre ellos su edad, educación, sexo, actividades, comportamientos y 

expectativas en cuanto al área visitada. 

Cuando las visitas se hacen masivas, como es el caso de esta zona de ritual, 

no solo se considera la CCT o capacidad de soporte del terreno sino también la 

calidad de la experiencia del turista. Cuando se supera la capacidad de carga 

efectiva no solo se degrada el ecosistema, sino que se pierde la satisfacción en 

calidad de la visita y en la preservación del recurso (Takahashi, 1998 y Siles, 

2003). 
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La aplicación y cumplimiento efectivo del Reglamento de uso turístico de 

ACRH (Gobierno Regional de Junín, 2018) y en concordancia con la CCT 

permitirá regular el uso turístico, recreativo y cultural del recurso paisaje. Al ser 

todavía una normativa de reciente aprobación será un proceso a largo plazo su 

cumplimiento; además, habría que realizar el estudio de Límites de Cambio 

Aceptable de acuerdo al Plan Maestro (Gobierno Regional de Junín, 2014b) lo 

que permitirá una mejor gestión y lograr que las actividades turísticas que se 

practican en el ACRH lleguen a la sostenibilidad. 

Determinar la cantidad de sacerdotes andinos que hacen las ceremonias en 

las zonas de ritual y en los senderos permitiría realizar una mejor gestión de 

estos espacios donde se realizan las prácticas culturales andinas. Actualmente 

se encuentran inscritos en el Gobierno regional 170 sacerdotes andinos, lo que 

también ha incrementado los usuarios que reciben los servicios de estos 

sacerdotes (Gobierno Regional de Junín, 2017). Estos sacerdotes inscritos y 

muchos otros no inscritos han copado los espacios donde realizan los pagos en 

las zonas de ritual y se han extendidos a otras áreas aledañas y alrededores de 

los senderos. 

Después del 24 del julio 2018 se contó en promedio 15.20 hoyos por cada 

100 metros cuadrados (en una subparcela) en la zona de ritual Yanahucsha. 

Los hoyos estuvieron llenos de frutas, semillas, ceras, botellas de vidrio y latas 

de cerveza entre otros residuos. Si bien el reglamento contempla restricciones 

para el uso indiscriminado de estos elementos aún no se logra controlarlos 

eficientemente y mientras se continúa degradando el suelo, el paisaje, el aire, 

se disturba y se disturba a la avifauna silvestre así como a la fauna doméstica. 

El tipo de turismo que se debe desarrollar en el ACRH es el turismo de 

montañas, concordando con Matias et al (2016) que indica que este tipo de 

turismo tiene como actividades principales el poner a prueba la resistencia 

física, visitar santuarios y los lugares de belleza paisajística. Pero en el ACRH 

existe una inconsistencia porque la mayor cantidad de visitas es para realizar 

rituales y este es un fenómeno sociocultural que está en crecimiento afectando 

el entorno ambiental del área. Hay medidas de gestión implementadas por el 

GORE Junín, las que han minimizado la contaminación, pero que aún están 

lejos del logro de un turismo sostenible que es el objetivo deseable para todos 
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los tipos de turismo, y que concuerda con Lorenzo y Morales (2014) en el 

sentido de que el turismo sostenible se enfoca en la gestión de los recursos, en 

la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y estéticas, en el 

respeto de la integridad cultural, cuidado de los procesos ecológicos y de la 

diversidad biológica y que no ocasione el efecto contrario. 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. Son dos los tipos de visitantes que frecuentan los 2 senderos y las 2 

zonas de ritual: los visitantes que realizan actividades de turismo que 

llegan con las agencias turísticas cuyo impacto ambiental es bajo y los 

visitantes que realizan rituales que generan impactos negativos altos por 

la acumulación excesiva de residuos orgánicos e inorgánicos. 

2. Según la matriz de Leopold, el impacto en el medio económico social que 

genera el visitante es positivo (504) esto debido a la generación de 

empleo (guardaparques, funcionarios y empleados encargados del 

ACRH); incremento en la economía comunal; y generación de servicios 

(transporte, restaurantes, agencias de turismo, chamanes, músicos). En 

el medio natural el impacto del visitante es negativo (-532) y los factores 

ambientales más impactados en orden descendente son: el suelo, el aire, 

la fauna, el agua y la flora. En general, el impacto ambiental del visitante 

en el ACRH es levemente negativo (-28). 

3. Las acciones del visitante, según la matriz de Leopold, que impactan 

negativamente en el área de estudio son: las ceremonias rituálicas (-87) 

y el tránsito por los senderos (-80), mientras que la observación de los 

recursos turísticos tiene un impacto positivo (139). 

- En las ceremonias rituálicas destaca: la excavación de hoyos (que 

afecta la cobertura vegetal y causa erosión) y el uso de bebidas y 

cigarros en los rituales (que afecta principalmente la cobertura del 

suelo y la belleza paisajística). 

- Respecto al tránsito por los senderos, el vehicular tiene fuerte impacto 

negativo en el Sendero 1 (los vehículos generan ruido que disturba a 

la fauna silvestre, causa compactación de los suelos y el polvo que 

afecta los pastizales), mientras que el tránsito por el Sendero 2 tiene 

un impacto positivo influenciado por el nivel socio económico. 
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- Con relación a la observación de recursos turísticos, el que más 

impacta positivamente es la observación al nevado Huaytapallana y al 

paisaje, mientras que la observación de avifauna y de flora tienen un 

leve impacto negativo.  

4. La capacidad de carga efectiva del Sendero 1 y 2 y de las zonas de 

rituales 1 y 2 en los días festivos del 21 de junio y 24 de julio de cada año 

es superada por la cantidad de visitantes que ingresan, mientras que en 

los fines de semana dicha CCT no es superada. 

5. La capacidad de carga efectiva del Sendero1 fue 39 vehículos/día, en la 

Zona de ritual 1 Ismo Cruz fue 606 visitas/día, en el Sendero 2 fue 116 

visitas/día y en la Zona de ritual 2 Yanahucsha fue 420 visitas/día. 

6. En base a los resultados de identificación de impactos ambientales de 

los visitantes realizado con la matriz de Leopold y de la determinación de 

la CCT, se propuso el Plan de manejo de impacto del visitante para los 

dos senderos y las dos zonas de ritual, en el que se consideró los 

aspectos ambientales, sociales, culturales, económicos y de gestión para 

que contribuya al logro del turismo sostenible en el ACRH. 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar investigaciones sobre el problema de los impactos que generan 

los visitantes durante más tiempo para determinar cómo afectan a 

determinadas especies de fauna en su hábitat, alimentación y 

reproducción. 

2. Aplicar la capacidad de carga turística y efectivizar la aplicación de los 

instrumentos de gestión que ya maneja el Gobierno Regional para 

minimizar aún más los impactos negativos y potenciar los positivos bajo 

planes de manejo ambiental y social. 

3. Implementar la propuesta del Plan de manejo de impacto del visitante 

para los senderos y áreas de rituales y en toda el ACRH, porque es una 

propuesta que contempla los aspectos ambientales, sociales y 

económicos para lograr el turismo sostenible, potenciando el turismo 

rural comunitario en sus tres modalidades: ecoturismo, agroturismo y 

turismo vivencial, además, del turismo de aventura o de montaña. 
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Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

Problema Objetivos Marco teórico Hipótesis 
Variables y 

dimensiones 
Metodología   

¿Cuál es el impacto 

ambiental que generan los 

visitantes y cuál es la 

capacidad de carga en dos 

senderos turísticos y en dos 

zonas de ritual del Área de 

Conservación Regional 

Huaytapallana? 
 

Identificar el impacto 

ambiental que generan 

los visitantes y 

determinar la capacidad 

de carga en dos 

senderos turísticos y en 

dos zonas de ritual, así 

como proponer el plan 

de manejo de mitigación 

de impactos del visitante 

en función de su 

capacidad de carga del 

Área de Conservación 

Regional Huaytapallana 

1. Antecedentes 

A nivel nacional: 

Soria-Diaz, H. y Soria-

Solano, B (2015) 

Determinación de la 

capacidad de carga turística 

en los sitios de visita de la 

Reserva Nacional 

Allpahuayo-Mishana, Loreto 

– Perú 

 

Muguruza (2015), 

Determinación de la 

capacidad de carga turística 

en el ordenamiento de los 

Humedales de Ventanilla 

 

El impacto ambiental que 

generan los visitantes en 

dos senderos turísticos y 

en las dos zonas de ritual 

es negativo. Así mismo, la 

CCT es superior a lo 

permitido en épocas de 

afluencia turística alta en 

el ACRH 

 Variable 1: Impacto del 

visitante 

Tinoco, (2003). Impactos del 

Turismo en el Perú. 

Blanco y Benayas, (1998) Los 

estudios de capacidad de 

acogida y su contribución para 

establecer modelos de 

turismo sostenible en 

espacios naturales 

Dimensiones:  

Social 

Ambiental 

Económica 
 

Tipo de investigación: No 

experimental  

Según el objeto de estudio es una 

Investigación Aplicada 

Nivel de investigación: Descriptivo 

Diseño de Investigación:  

La investigación es descriptiva, por 

tanto, las hipótesis son descriptivas y 

el diseño también es descriptivo 

(Hernández, et al, 2008) y se 

representa así: 

 

 

Problemas 

específicos: 

Objetivos específicos 

a. Identificar el impacto 

económico y social 

Hipótesis especificas 

 

Variable 2: Capacidad de 

carga turística 

IMPACTO AMBIENTAL DEL VISITANTE Y CAPACIDAD DE CARGA EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL HUAYTAPALLANA 
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Problema Objetivos Marco teórico Hipótesis 
Variables y 

dimensiones 
Metodología   

a. ¿Cuál es el impacto 

económico y social que 

generan los visitantes del 

ACRH? 

b. ¿Cuál es el impacto en el 

medio natural que 

generan los visitantes en 

dos senderos turísticos y 

en dos zonas de ritual del 

ACRH? 

c. ¿Cuál es la capacidad de 

carga de dos senderos 

turísticos y de dos zonas 

de ritual del ACRH? 

que generan los 

visitantes. 

b. Identificar el impacto 

en el medio natural 

que generan los 

visitantes en dos 

senderos turísticos y 

en dos zonas de 

ritual. 

c. Determinar la 

capacidad de carga 

de dos senderos 

turísticos y de dos 

zonas de ritual. 

d. Proponer el plan de 

manejo para mitigar 

el impacto del 

visitante de dos 

senderos turísticos y 

de dos zonas de 

ritual. 

Romero (2016), 

La Actividad Turística y su 

impacto en el ecosistema de 

Lomas en la Reserva 

Nacional de Lachay – 2013 

 

A nivel internacional: 

Cifuentes (1992),  

Determinación de la 

capacidad de carga en 

Áreas Protegidas. WWF. 

Costa Rica. 

 

Segrado, Palafox, y Arroyo 

(2008), Medición de la 

Capacidad de Carga 

Turística de Cozumel. El 

Periplo Sustentable. 

México. 

 

Genchi y Rosell (2010) 

Capacidad de carga 

turística de un sector de la 

Reserva Natural de Uso 

Múltiple Isla de Puan, 

Argentina 

García, (2005) 

a. El impacto económico y 

social que genera el 

visitante es positivo y 

contribuye al desarrollo 

socioeconómico de los 

pobladores de las zonas 

de influencia del área. 

b. El impacto ambiental del 

visitante en el medio 

natural en dos senderos 

turísticos y en dos zonas 

de ritual es negativo. 

c. La capacidad de carga 

en dos senderos y en 

dos zonas de ritual es 

superada en cantidad de 

visitantes en fechas de 

temporada alta de 

turismo. 

Cifuentes, (1992). 

Determinación de capacidad 

de carga turística en Áreas 

Protegidas  

Dimensión: 

Capacidad de carga física 

Capacidad de carga real 

Capacidad de carga efectiva 

 

Donde:  

V1 : Impacto del visitante 

V2 : Capacidad de carga  

 

Población y Muestra 

Ámbito: 

El ACR Huaytapallana  con 22 406,52 

ha. 

Población: 

La población son los 07 senderos 

(rutas) usadas para el turismo en el 

ACRH: 1. Lasuntay, 2. 

Yanahuhucsha, 3. Explanada, 4. 

Catalina Huanca, 5. Anchillahuiña, 6. 

Ancamachay, 7. Pucacoha (Plan 

maestro, 2014 – 2018). 

Muestra: 

Los dos senderos turísticos y las 

zonas rituálicas más usadas para el 

turismo:  

1. Virgen de las Nieves – Mirado Ismo 

Cruz 

2: Virgen de las Nieves – Mirador  

Yanahucsha.  

Técnicas e Instrumentos de 

Recolección de Datos 
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Problema Objetivos Marco teórico Hipótesis 
Variables y 

dimensiones 
Metodología   

Medición de la capacidad de 

carga de la población local y 

los turistas en un destino 

turístico, España. 

 

Puente, Pérez, y Solís 

(2011), 

Capacidad de carga en 

senderos turísticos del 

centro de cultura para la 

Conservación Piedra 

Herrada, México 

 

2. Marco teórico : 

• Turismo sostenible 

•   Desarrollo sostenible 

• Capacidad de carga 

•  Patrimonio natural 

 

 

Observación directa - Guía de 

observación 

Registro de visitantes   - ficha de 

registro 

Encuestas – cuestionarios, Matriz de 

Leopold 

 

Técnicas de procesamiento y análisis 

de los datos 

Word para la redacción. Excel para la 

base de datos y SPSS23 para el 

análisis estadístico. 

 

-- Y la fórmula de Capacidad de 

carga turística, (Cifuentes (1992) 
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Anexo 2 

2.1 Validación del cuestionario con el coeficiente de fiabilidad Alfa de Cronbach 
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Anexo 2.2 Encuesta para caracterizar el perfil del visitante en el Área de 
Conservación Regional Huaytapallana 

Este Cuestionario es un instrumento de recolección de datos de investigación  

 

Por favor contestar el cuestionario en su totalidad y con la mayor sinceridad, se garantiza 

el anonimato y la confidencialidad de las respuestas. 

 

Marque con una X la opción elegida 

 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

1. Sexo: ( F )               ( M ) 

2. Lugar de Procedencia: 

Nacional (  )  Región: …………………. 

Extranjero (  )  País: …………………….. 

 

3. Edad: 

(  ) Menor de 18 años  

(  ) De 18 a 35 años  

(  ) De 36 a 50 años  

(  ) De 51 a 65 años  

(  ) De 66 a más años  

4. Nivel de educación: 

(  ) Primaria  

(  ) Secundaria 

(  ) Estudiante nivel técnico 

(  ) -estudiante nivel Universitaria  

(..) Profesional o técnico 

5. Desempeño laboral 

(  ) Ninguno 

(  ) Independiente 

(  ) Empleado público 

(  ) Empleado privado 

(  ) Empresario 

II. COMPORTAMIENTO DEL VISITANTE 

6. Actividades que realizó durante su visita: 

(..) Caminata 

(..) Observación del Huaytapallana 

(  ) Fotografía  

(  )  Identificación de flora y fauna  

(  ) Investigación 

7. Cuantas horas sugiere que debe durar la visita: 

(  ) Menos de 2 horas  

(  ) Entre 2 y 3 horas  

(  ) Entre 3 y 4 Horas  

(  ) Entre 4 y 5 horas  

(  ) Más de 5 horas  

8. Cuál es el medio de transporte que utilizó para llegar al Área de Conservación 

Regional Huaytapallana: 

(  ) Motocicleta 

(  ) Transporte público 
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(  ) Bus turístico 

(  ) Servicio particular 

(  ) Movilidad propia 

9. ¿Qué nivel de señalización y servicios encontró durante su visita al 

Huaytapallana? 

(  ) Pésimo 

(  ) Malo 

(  ) Regular  

(  ) Bueno 

(  ) Muy bueno 

III. ASPECTOS AMBIENTALES 

10. ¿Qué grado de contaminación cree ud que tienen los senderos? 

(  ) Sin contaminación 

(  )  Poco contaminado 

(  ) Moderadamente contaminado  

(  ) Contaminado 

(  ) Muy contaminado  

11. ¿Qué grado de contaminación cree ud que tiene la zona de ritual o mirador? 

(  ) Sin contaminación  

(  )  Poco contaminado 

(  ) Moderadamente contaminado  

(  ) Contaminado  

(  ) Muy contaminado  

 

 

 

  

Muchas Gracias 



196 
 

 

Anexo 2.3 Guía de observación 

GUIA OBSERVACIÓN DE VISITANTES EN LAS ZONAS DE RITUALES EN EL ACRH 

ZONA DE RITUAL   Tiempo promedio 

de permanencia del 

visitante 

  

FECHA         

HORA DE INICIO         

HORA FINAL         

DESCRIPCIÓN DIRECTA 

  

CANTIDAD DE VISITANTES POR 

DÍA 
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Anexo 2.4 Ficha de registro de servicios 

FICHA DE REGISTRO DE 

SERVICIOS 

        

SERVICIOS CANTIDAD CALIFICACIÓN 

    BUENA REGULAR MALA 

RESTAURANT         

SERVICIOS HIGIÉNICOS         

GUÍAS         

GUARDAPARQUES         

AGUA         

DESAGUE         

SERVICIO DE LIMPIEZA         

INFRAESTRUCTURA 

VIAS DE ACCESO         

SEÑALIZACIÓN         

CASETAS DE 

INFORMACIÓN 

        

TACHOS PARA RESIDUOS         

CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN 

        

OBSERVACIONES   
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Anexo 2.5 Guía de observación de visitantes 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE VISITANTES EN LOS SENDEROS EN EL ACRH 

          

SENDERO         

FECHA         

HORA DE INICIO         

HORA FINAL         

DESCRIPCIÓN DIRECTA 

  

CANTIDAD DE VISITANTES POR DÍA     

PERSONAL         
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Anexo 3 

Caracterización del perfil del visitante 

Tabla 3.1  
Sexo de los turistas 

Sexo 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Masculino 53 53.0 

Femenino 47 47.0 

Total 100 100.0 

 

Tabla 3.2 
Procedencia del turista  

Procedencia 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Nacional 96 96.0 

Extranjero 4 4.0 

Total 100 100.0 

 

Tabla 3.3 
Edad de los turistas 

Edad (años) 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

< 18 20 20.0 

18 – 35 51 51.0 

36 – 50 22 22.0 

51 – 65 5 5.0 

> 65 2 2.0 

Total 100 100.0 
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Tabla 3.4  
Nivel de educación de los turistas 

Nivel de educación 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Primaria 4 4.0 

Secundaria 37 37.0 

Estudiante nivel técnico 9 9.0 

Estudiante nivel universitario 45 45.0 

Profesional o técnico 5 5.0 

Total 100 100.0 

 

 

Tabla 3.5 
Ocupación de los turistas 

Ocupación 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Empleado público 27 27.0 

Empresario 6 6.0 

Independiente 4 4.0 

Ninguno 58 58.0 

Empleado privado 5 5.0 

Total 100 100.0 

 

Tabla 3.6 
Actividades que realizan los turistas 

Actividades turísticas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Fotografía 15 15.0 

Caminata 16 16.0 

Investigación 1 1.0 

Identificación de flora y 

fauna 4 4.0 

Observación del 

Huaytapallana 64 64.0 

Total 100 100.0 
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Tabla 3.7 
Tiempo de visita 

Tiempo de visita 

(horas) 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Menos de 2 2 2.0 

Entre 2 a 3 17 17.0 

Entre 3 y 4 30 30.0 

Entre 4 a 5 28 28.0 

Más de 5 23 23.0 

Total 100 100.0 

 

Tabla 3.8 
Medio de transporte 

Medio de transporte 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Movilidad propia 9 9.0 

Servicio particular 13 13.0 

Bus turístico 67 67.0 

Motocicleta 3 3.0 

Transporte publico 8 8.0 

Total 100 100.0 

 

Tabla 3.9 
Nivel de señalización y servicios 

Nivel de 

señalización y 

servicios 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy buena 5 5.0 

Buena 20 20.0 

Regular 40 40.0 

Mala 26 26.0 

Pésima 9 9.0 

Total 100 100.0 
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Tabla 3.10  
Grado de contaminación de los senderos 

Grado de contaminación 

en los senderos 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sin contaminación 2 2.0 

Poco contaminado 15 15.0 

Moderadamente 

contaminado 32 32.0 

Contaminado 37 37.0 

Muy contaminado 14 14.0 

Total 100 100.0 

 

 

Tabla 3.11 
Grado de contaminación de las zonas de ritual 

Grado de contaminación 

en las zonas de ritual 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sin contaminación 2 2.0 

Poco contaminado 13 13.0 

Moderadamente 

contaminado 19 19.0 

Contaminado 41 41.0 

Muy contaminado 25 25.0 

Total 100 100.0 
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ANEXO 4 

Sendero 1 

Tabla 4.1  
Niveles de erosión 

Suelos 

Erosión 

<10% 

Erosión 

10-20% 

Erosión 

>20% 

Grava o arena Bajo Medio Alto 

Limo Bajo Alto Alto 

Arcilla Bajo Medio Alto 

 

 

Tabla 4.2 
Grado de dificultad por pendiente 

Grado de dificultad Pendiente Longitud (m) 

Ninguno <10% 2882.71 

Medio 10-20% 664.11 

Alto > 20% 150.29 

Total  3697.11 

 

 

Tabla 4.3 
Horas de precipitación durante las horas de visita 

Precipitación Meses Días 
Horas 

pp/día 

Horas de 

pp/año 

Nula M-J-J-A 122 0 0 

Media M-A-S-O 123 1 123 

Alta N-D-E-F 120 2 240 

Total 
   

363 
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Tabla 4.4 
Horas de neblina por año durante las horas de visita 

Neblina Meses Días 
Horas 

neblina/día 

Horas de 

neblina/año 

Nula M-J-J-A 122 0 0 

Media M-A-S-O 123 0.5 61.5 

Alta N-D-E-F 120 0.5 60 

Total 
   

121.5 

 

 

Tabla 4.5 
Relación entre la cantidad actual y la óptima en cuanto a infraestructura S1 

Tipo de infraestructura 
Cantidad 

actual (A) 

Cantidad 

óptima (B) 

Relación A/B 

en cantidad 

(%) 

Centro de intérprete 0 1 0.00 

Caseta de entrada 1 1 100.00 

Oficina de administración 0 1 0.00 

Almacén 0 1 0.00 

Señalización 3 8 37.50 

Basureros 0 2 0.00 

Restaurante 1 1 100.00 

Servicios higiénicos 1 1 100.00 

Parqueo 1 1 100.00 

 

Tabla 4.6 
Escala de valoración de los criterios de infraestructura para determinar la CM 

Calificación % Valor 

Insatisfactorio ≤ 35 0 

Poco satisfactorio 36-50 1 

Medianamente satisfactorio 51-75 2 

Satisfactorio 76-89 3 

Muy satisfactorio ≥90 4 
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Tabla 4.7 
Relación de las cantidades actuales y óptimos de equipos 

Equipos 
Cantidad 

actual (A) 

Cantidad 

óptima 

(B) 

Relación A/B 

en cantidad 

Radio portátil 2 2 100.00 

Botiquín 0 1 0.00 

Computadoras 1 1 100.00 

Impresora 1 1 100.00 

GPS 0 2 0.00 

Binoculares 0 2 0.00 

 

Tabla 4.8  
Zona de ritual 1 

Tipo de infraestructura 
Cantidad 

actual (A) 

Cantidad 

óptima 

(B) 

Relación A/B 

en cantidad 

Centro de intérprete 0 1 0.00 

Caseta de entrada 1 1 100.00 

Oficina de administración 0 1 0.00 

Almacén 0 1 0.00 

Señalización 0 15 0.00 

Basureros 0 4 0.00 

Restaurante 1 1 100.00 

Servicios higiénicos 0 2 0.00 

Parqueo 1 1 100.00 

Promedio       

 

Tabla 4.9 
Equipamiento 

Tipo de equipamiento 
Cantidad 

actual (A) 

Cantidad 

óptima 

(B) 

Relación A/B en 

cantidad 

Radio portátil 1 2 50.00 

Botiquín 0 1 0.00 

Computadoras 1 1 100.00 

Impresora 1 1 100.00 

GPS 0 2 0.00 

Binoculares 0 2 0.00 

Promedio       
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Sendero 2 

Tabla 4.10  
Escala de valoración del Personal 

Personal 

Cantidad 

actual (A) 

Cantidad 

óptima 

(B) 

Relación A/B 

en cantidad 

Director (Sub Gerente de RR NN y 

Gestión del Medio Ambiente de 

GORE Junín) 1 1 100.00 

Guardaparques 2 3 66.67 

Guias 0 2 0.00 

Personal de limpieza 0 2 0.00 

Promedio       

Tipo de equipamiento 
Cantidad 

actual (A) 

Cantidad 

óptima 

(B) 

Relación A/B 

en cantidad 

Radio portatil 2 2 100.00 

Botiquín 0 1 0.00 

Computadoras 1 1 100.00 

Impresora 1 1 100.00 

GPS 0 1 0.00 

Binoculares 0 2 0.00 

Promedio       
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Zona de ritual 2 

Tabla 4.11 
Relación cantidad actual y cantidad óptima de infraestructura de la ZR2 

Tipo de infraestructura 
Cantidad 

actual (A) 

Cantidad 

óptima 

(B) 

Relación A/B 

en cantidad 

Centro de intérprete 0 1 0.00 

Caseta de entrada 1 1 100.00 

Oficina de administración 0 1 0.00 

Almacén 0 1 0.00 

Señalización 1 6 16.67 

Basureros 0 4 0.00 

Restaurante 1 1 100.00 

Servicios higiénicos 0 2 0.00 

Parqueo 1 1 100.00 

 

Tabla 4.12  
Escala de valoración de equipos 

Equipos 
Cantidad 

actual (A) 

Cantidad 

óptima 

(B) 

Relación A/B en 

cantidad 

Radio portátil 1 2 50.00 

Botiquín 0 1 0.00 

Computadoras 1 1 100.00 

Impresora 1 1 100.00 

GPS 0 2 0.00 

Binoculares 0 2 0.00 

Promedio       
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Anexo 5 

5.1 Análisis microbiológico de agua 
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5.2 Análisis físico químico de agua 
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Anexo 6 

Análisis de suelo 

 


