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RESUMEN 

La presente investigación es aplicativa con el objetivo de establecer los 

Límites de Cambio Aceptable en el Parque Nacional Tingo María (Zona Turística 

Cueva de las Lechuzas), para minimizar los impactos ambientales, sociales y 

económicos, manteniendo la actividad turística. Se adaptó el método de Limite de 

Cambio Aceptable (LAC) a 8 pasos por la realidad del área, usando las técnicas 

de investigación del Focus Group y la Revisión Bibliográfica, auxiliada con la 

realización del FODA, la aplicación de fichas bibliográficas, de resumen y de 

transcripción y entrevista no estructurada. Los resultados y conclusiones de la tesis 

se orientan al cumplimiento de los objetivos, donde la determinación de los Limites 

de Cambio Aceptable ambientales permite el desarrollo de una adecuada gestión 

de los residuos sólidos, estos límites por cuestiones sanitarias, de conservación 

del ambiente, así como de satisfacción del turista deben disminuir para lograr una 

gestión óptima. Los límites de cambio aceptable sociales permite generar la 

participación de la comunidad y las asociaciones de turismo y que estos estén 

constantes para socializar las acciones del parque con el objetivo de que los 

actores principales, conozcan, valoren y se apropien de manera que se organicen 

e implementen emprendimientos turísticos y los Limites de Cambio Aceptable 

económico generan la importancia que muestra el análisis de ingreso de turistas 

tanto de locales, nacionales e internacionales a la zona turística y como 

consecuencia genero ingresos para cumplir con las acciones planteadas con el fin 

de que se preserve y conserve los recursos con los que cuentan. 

Palabras Clave 

Límites de Cambio Aceptable, Zona Turística, Parque Nacional, Turismo Sostenible, 

Carga Turística, Ecoturismo. 
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ABSTRACT Y KEYWORDS 

The present investigation is applicable with the objective of establishing the 

Acceptable Change Limits in the Tingo María National Park (Tourist Zone Cave of 

the Lechuzas), to minimize the environmental, social and economic impacts, 

maintaining the tourist activity. The Acceptable Change Limit (LAC) method was 

adapted to 8 steps through the reality of the area, using the Focus Group research 

techniques and the Bibliographic Review, aided with the completion of the SWOT, 

the application of bibliographic, summary and of transcription and unstructured 

interview. The results and conclusions of the thesis are oriented towards the 

fulfillment of the objectives, where the determination of the Environmental 

Acceptable Change Limits allows the development of an adequate solid waste 

management, these limits for sanitary issues, of environmental conservation, as 

well as of tourist satisfaction should decrease to achieve optimal management. The 

limits of acceptable social change allow to generate the participation of the 

community and the tourism associations and that these are constant to socialize 

the actions of the park with the objective that the main actors know, value and 

appropriate so that they are organized and Implement tourism ventures and the 

Limits of Acceptable Economic Change generate the importance shown by the 

analysis of the entry of tourists from both local, national and internat ional to the 

tourist area and as a result I generate income to comply with the actions proposed 

in order to preserve and conserve the resources they have. 

Keywords 

Acceptable Change Limits, Tourist Zone, National Park, Sustainable Tourism, Tourist 

Cargo, Ecotourism. 
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INTRODUCCIÓN 

 La investigación se desarrolló en la Zona Turística Cueva de la Lechuzas del 

Parque Nacional Tingo María. El Limite de Cambió Aceptable es una herramienta 

legal de planificación de carácter técnico muy aplicado en la protección de áreas 

naturales. El estudio del Límite de Cambio Aceptable (LAC) se adaptó a las 

características de la zona, permite reducir los impactos, pero a la vez conservando 

la actividad turística del área.  

 En los últimos años, casi todas las áreas naturales protegidas afrontan 

problemáticas incitadas por actividades antropogénicas y del turismo, considerado 

como una gran industria en el mundo, llegando cada vez a lugares más alejados y 

frágiles, debido a estos factores las declaratorias de áreas protegidas, comienzan 

en gran escala con el fin de apoyar a la conservación, pero una declaración no se 

traduce en protección, se hace necesario efectuar investigaciones para 

implementar y optimizar el enfoque de desarrollo sostenible.  

 La escasez de estudios de manejo de visitantes en el área protegida, influye 

en la calidad del servicio, educación e información en referencia a la conservación 

de la biodiversidad de la misma. El ecoturismo y la sostenibilidad agravan la 

realidad sobre las ideologías de conservación y desarrollo alternativo amigable con 

el ambiente. La motivación para la elaboración del estudio de Límite de Cambio 

Aceptable de la actividad turística, en la zona Turística del PNTM, es la 

conservación y protección de los recursos naturales, y para demostrar que los 

impactos ambientales, sociales y económicos del desarrollo turístico, pueden ser 

minimizados sin afectar las oportunidades y beneficios generados por el mismo.  

 Para que esto fuera así, se requirió la formulación de acciones adecuadas. 

La metodología fue la investigación aplicativa dado que los procesos 

desarrollados, no contemplaron parámetros experimentales comprobables, 

considerando que la operacionalización de las variables se logró no por 

manipulación directa, sino por medio de la selección de las unidades de análisis 
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(indicadores), en las que las variables estudiadas tuvieron presencia de acuerdo a 

como ocurrieron y su relación con los fenómenos naturales y sociales en el área.  

 La tesis se divide en tres capítulos: El primer capítulo relacionado al marco 

teórico, donde se exponen organizadamente los elementos teóricos generales y 

particulares, así como la explicación de los conceptos básicos en que se apoya la 

investigación. En el segundo capítulo se plasma el aspecto metodológico, el cual 

oriento y guio paso a paso el desarrollo general de la presente investigación 

adaptado en 8 pasos de 9 de la metodología LAC. El tercer capítulo muestra los 

resultados de la investigación sobre la determinación de los Límites de Cambio 

Aceptable en los aspectos ambientales, sociales y económicos de la zona turística 

Cueva de las Lechuzas, es decir se determinan los Límites de Cambio Aceptable 

Ambiental de la zona, los Límites de Cambio Aceptable Social y por último los 

Límites de Cambio Aceptable Económicos, con el fin de que se logre el desarrollo 

sostenible de la zona turística. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO 

1.1. Planteamiento del Problema 

La antropología es la ciencia que estudia al hombre y sus 

comportamientos. La investigación se ubica en la rama de la antropología 

aplicada con enfoque del turismo sostenible. El turismo es una rama de la 

antropología holística, es un fenómeno de cualidad social, relacionado con el 

medio ambiente y la economía, no solo es una industria o un negocio. Se podría 

considerar como fenómeno que se instala en cada nivel y en cada sección de 

la vida social.  

Para Rhodes (2015) el Límite de Cambio Aceptable está considerado 

como un proceso y un concepto. En el tema de proceso es una metodología de 

planificación y como concepto se determinan los “Límites de Cambio Aceptable” 

al definir los estándares o umbrales de cambio aceptables para cada uno de los 



18 
 

indicadores definidos como importantes para monitorear en el proceso de 

planificación.  

El desarrollo de los Limites de Cambio Aceptable es primordial en las 

Áreas Protegidas donde se evidencia la actividad turística o recreativa.  Es 

innegable entonces, donde existen visitantes (que sean autónomos o utilicen a 

una empresa privada), que sería de gran ayuda elaborar un estudio de Limites 

de Cambio Aceptable (Rhodes, 2015). El objetivo de las Áreas Naturales 

Protegidas es la conservación de la biodiversidad como también su valor 

ecológico y cultural, las cuales se adaptan a la demanda del turismo actual que 

empezó a jugar un rol importante frente al desarrollo del turismo en la 

actualidad.  

La actividad turística desarrollada dentro del Parque Nacional Tingo 

María es de tipo convencional, comprendido este como un turismo de consumo 

y masivo, lo que genera impactos negativos en los ecosistemas y las culturas 

anfitrionas, por lo que no es apropiado dentro del enfoque que manejan las 

Áreas Naturales Protegidas, estos impactos se manifiestan de la siguiente 

forma; el problema ambiental se genera por el incremento de visitantes que 

tiene como efecto la perturbación de algunas especies como aves, algunos 

mamíferos, acumulación de residuos sólidos y el entorno natural comprendido 

por el sendero y la belleza paisajística, al punto de que no pueda soportar la 

capacidad de visitantes en temporadas altas como Semana Santa, Fiesta de 

San Juan, Fiestas Patrias y Fin de año, lo que indica que el turismo es 

estacional. 

El problema económico generado por el incremento del flujo de visitas 

turística en la zona turística Cueva de las Lechuzas. Dentro del informe 

recopilado por la SERNANP (2018), indica que en el año 2015 se tuvo una 

afluencia de 85583 turistas entre nacionales y locales, en el 2016 se contabilizo 

90241 visitas y en el 2017 se registró 92417 turistas, notándose el incremento 
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del flujo de visitas, esto trajo como consecuencia el aumento de residuos 

sólidos, las cuales no se están disponiendo de una forma adecuada.  

Y por último el problema social visto desde un punto de participación de 

los actores involucrados en las actividades dentro de la zona turística.  Aun 

estando organizados los grupos de personas con derechos otorgados 

(orientadores locales, vendedores de comida, vendedores de artesanía, 

fotógrafos) tienen diferentes intereses que dan origen a los problemas sociales, 

definidos como situaciones que ocurren cuando dos o más actores con 

percepciones, opiniones o intereses opuestos sobre un objetivo determinado se 

enfrentan. las problemáticas sociales, como la distribución, el acceso a 

derechos otorgados y la participación activa para realizar actividades dentro de 

la zona turística surgen cuando se ven amenazados por la postura de aquellos 

con una visión distinta, o bien, cuando los objetivos de conservación son 

impuestos a una de las partes. La participación de los pobladores es una de las 

bases fundamentales para el funcionamiento y desarrollo de la actividad 

turística, teniendo en cuenta que dichos pobladores deben ser beneficiados por 

el turismo. Las instituciones encargadas realizan actividades de gestión dentro 

y fuera de la zona turística para su constante mejora de la conservación y uso 

de la zona turista, si bien es cierto que cuentan con instrumentos de gestión 

para la conservación y promoción de la zona turística es necesario contar con 

el estudio de Limites de Cambio Aceptable, que es considerado un método que 

permitirá identificar una amplia variedad de impactos. Una vez determinado los 

Limites de Cambio Aceptable, se convierte en un instrumento de gestión del 

área protegida. 

1.1.1. Formulación del Problema 

Problema General 
 

¿Cuál es el Límite de Cambio Aceptable en la zona turística Cueva de 

las Lechuzas del Parque Nacional Tingo María, 2018?  

Problemas Específicos 
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 ¿Cuál es el Límite de Cambio Aceptable ambiental en la zona turística 

Cueva de las Lechuzas?  

 ¿Cuál es el Límite de Cambio Aceptable sociales en la zona turística 

Cueva de las Lechuzas?  

 ¿Cuál es el Límite de Cambio Aceptable económico en la zona 

turística Cueva de las Lechuzas? 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo principal 

Determinar el Límite de Cambio Aceptable en la zona turística Cueva de 

las Lechuzas del Parque Nacional Tingo María, 2018  

1.2.2. Objetivos específicos 

 Establecer los Límites de Cambio Aceptable ambientales en la zona 

turística Cueva de las Lechuzas.  

 Determinar los Límites de Cambio Aceptable sociales en la zona 

turística Cueva de las Lechuzas.  

 Establecer los Límites de Cambio Aceptable económicos en la zona 

turística Cueva de las Lechuzas.  

1.3. Marco Teórico 

1.3.1. Antecedentes de la Investigación 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Para la variable límite de cambio aceptable ambiental 

McCool (1996), establece un concepto de Los Límites de Cambio 

Aceptable (LAC) que fueron desarrollados en respuesta al 

reconocimiento en EE UU que intenta definir y poner en práctica 

capacidades recreacionales para el parque nacional y el páramo 

protegido. El concepto de capacidad de carga estaba basado en los 
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modelos biológicos de la capacidad de recursos. Tales modelos no 

sirvieron bien en ecosistemas de manejo para ventajas humanas, 

basadas principalmente sobre las experiencias recreacionales que no 

fueron bien entendidas. El LAC está basado en el reconocimiento de 

objetivos específicos que fueron necesarios para identificar lo que se 

debía proteger, el cambio siempre está presente en un sistema dominado 

por hombres, cualquier ser humano conduce al cambio, por lo tanto, la 

pregunta es cuanto es el cambio aceptable, como se debe determinar y 

que acciones son eficaces.   

Lincango (1997), identificó la cantidad de cambios permitidos que 

debe ocurrir antes de que los recursos de la Isla de la Plata sufran serios 

efectos de deterioro en términos ecológicos y sociales. Es decir, el uso 

que se dé a este espacio insular, no sólo es considerada relevante desde 

el punto de vista de protección de los recursos naturales allí existentes, 

sino también desde la perspectiva del visitante en términos de su disfrute 

y el logro de una experiencia recreacional y turística positiva.  

Diedrich et al (2011), proponen un enfoque metodológico para 

apoyar la gestión de la navegación recreativa basado en el proceso de 

Límites de Cambio Aceptable para respaldar la formulación de medidas 

de manejo para la navegación recreativa en bahías de la isla de Mallorca. 

Combinando el análisis estadístico y geoespacial de la percepción y 

datos biofísicos, sugieren que se está superando el nivel de uso óptimo 

del sitio de estudio y se proporciona una gama de opciones de gestión 

potenciales. Recomiendan que esta metodología es aplicable a 

escenarios de manejo adicionales donde las necesidades sociales y 

ambientales deben equilibrarse y debe ser adaptable a las realidades 

sociopolíticas. 

Esquivel (2016), Determinó el límite de cambio aceptable para el 

Parque Estatal Manantial de la Media Luna, y de los Monumentos 
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Naturales “Sótano Las Golondrinas” y “La Hoya de las Huahuas”. Ofreció 

al Gobierno de San Luis Potosí resultados del Análisis de (LAC) para las 

tres ANP, promovió el desarrollo de la actividad turística ambientalmente 

amigable con la naturaleza. Por ello considero impulsar varias 

estrategias que promuevan y fortalezcan el turismo de naturaleza o 

ecoturismo, así como también que las instituciones de investigación 

generen conocimientos técnico científico de las tres ANP, que permitió 

mejorar la toma de decisiones basadas en información y límites para 

frenar los impactos que están experimentando o cambios derivados de 

él para un manejo y control de visitantes que prevenga y mitigue los 

impactos negativos en favor de la conservación de los espacios y 

especies protegidas. 

Para la variable límite de cambio aceptable social 

“La metodología de Límites de Cambio Aceptable (LCA), tiende a 

responder las inquietudes sobre el nivel de uso adecuado en sitios 

turísticos como la Isla de la Plata. Con la esperanza de que este estudio 

contribuya a minimizar los impactos de los recursos de la Isla, al mismo 

tiempo que a satisfacer las expectativas de los visitantes, se realizan 

todos los esfuerzos posibles para incluir los elementos más relevantes a 

fin de obtener los resultados esperados”. (Lincango, 1997, pág. 51). 

Lorente (2006), realizo un estudio de Límite de Cambio Aceptable 

en la Laguna de Salinas Alicante en función de las características 

actuales de la zona, garantizó la preservación para conseguir que el 

futuro uso público no interfiera negativamente en las comunidades 

biológicas allí presentes, determinó los cambios que se consideran 

aceptables mediante indicadores para establecer los límites de cambio 

aceptable para los recursos. Considera que un cambio aceptable es 

aquel impacto que el medio es capaz de responder regenerando de 
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forma natural los daños, en función de esto determinó la implantación o 

el rechazo de determinadas actividades ecoturísticas. 

Moreno (2012), definió los Límites de Cambio Aceptable en el 

Parque Nacional Jeannette Kawas - Honduras, con el objetivo de dar a 

conocer sus recursos naturales y culturales estableciendo 

cualitativamente los recursos del Parque, basándose en la información 

entregada por los propios actores. Los resultados que encontró muestran 

que la actividad turística está en su mayoría dentro de los rangos 

considerados como aceptables, los indicadores que excedieron el 

estándar están relacionados a la presencia de basura y el vandalismo, 

las instalaciones del Parque que es un problema con trasfondo cultural y 

de costumbres tanto de los pobladores locales como de los visitantes 

nacionales. 

Martínez (2014), realizo una propuesta de validación para la 

aplicación de la metodología Limites de Cambio Aceptable en Bosque 

Protector Jerusalem - Ecuador, donde observó que una mayor afluencia 

de personas u otros factores pudieron haber degradado 

fundamentalmente el lugar, porque que no existen planes de estricto 

cumplimiento que hayan podido implantarse y los efectos de las visitas 

no son controlados o mitigados por ningún plan. además de haber 

cumplido con hacer un análisis y diagnóstico general del lugar, 

permitiéndole establecer los principales indicadores de carga y cambio 

en el área protegida y al mismo tiempo ofrecer una alternativa adecuada 

para buscar un cambio en la oferta de servicios turísticos. 

Para la variable límite de cambio aceptable económico 

Frauman y Banks (2011), utilizan una técnica de variación del 

Análisis de Importancia Rendimiento (IPA) consideraron como una 

herramienta de evaluación simple para las comunidades en áreas 

protegidas interesadas en emplear un marco de planificación de Límites 
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de Cambio Aceptable (LAC) más completo y para registrar los tipos de 

residentes y evaluar los atributos ambientales, culturales y económicos, 

para comprender mejor las perspectivas sobre el desarrollo del turismo, 

ya que consideran que las comunidades sirven como puntos de entrada 

a las tierras públicas. pero generalmente están sujetas a un crecimiento 

indiscriminado, encontraron atributos ambientales que eran lo que hacía 

al área especial, Con la excepción de unos pocos elementos, ningún otro 

atributo cultural o económico fue percibido de importancia y 

preocupación que los elementos ambientales. 

Amaya (2013), determinó los Límites de Cambio Aceptable en los 

Senderos del Parque Nacional Montaña de Celaque. Honduras, donde 

realizó un diagnóstico situacional considerando los factores biológicos, 

ecológicos, sociales y algunos aspectos como: infraestructura, la 

cantidad de hoteles, las rutas de transporte, y se aplicó la metodología 

(LAC) con el objetivo de lograr un manejo adecuado para el área en 

cuanto a las actividades de ecoturismo enfatizando en los indicadores, 

estándares y acciones de manejo y monitoreo. 

Gutiérrez (2015), en su estudio en la Reserva Nacional Bosque 

Petrificado Puyango (BPP) determinó y Estableció limitaciones con 

respecto a qué nivel o grado de cambios son aceptados con la 

metodología límites de cambio aceptable, esto permitió a los directores 

a manejar el impacto de los visitantes a través del monitoreo de 

indicadores ambientales, experienciales, económicos y de manejo estos 

indicadores. 

Lara y Monteros (2015), proponen un diseño de sistema de 

monitoreo de impactos que el turismo genera, en el ACUS Mashpi, 

Guaycuyacu y Saguangal, bajo la metodología de límites de cambios 

aceptables, proponen un nuevo diseño del sistema de monitoreo en el 

ACUS para implementar un método sencillo y práctico que pueda ser 
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utilizado por la “Asociación de Turismo de Mashpi, con el afán de 

implementar acciones que aporten en el desarrollo ordenado del turismo 

de la zona, realizando una evaluación y retroalimentación que ayuden a 

mejorar el sistema. 

Chiriboga et al (2017), Buscan proteger y mejorar la actividad 

turística y ambiental de Mashpi Guaycuyacu Saguangal por medio de un 

sistema de monitoreo que proponga mecanismo de prevención y 

remediación involucrando a los pobladores de las comunidades ubicadas 

en el área de la actividad turística, con responsabilidad y en beneficio de 

sus recursos turísticos los cuales tienen que ser aprovechados 

adecuadamente. Consideran que el LAC es un sistema que permite 

obtener buenos resultados ya que involucra una serie de indicadores que 

plasman la realidad en que se desarrolla el territorio y permite realizar 

correctivos.  

A NIVEL NACIONAL 

Para la variable límite de cambio aceptable  

Quillahuaman (2013), en su estudio en la Reserva Nacional 

Tambopata, determinó los impactos generados por la afluencia de 

turistas, menciona que el impacto depende claramente de los 

comportamientos de los grupos involucrados y es el resultado de la 

aglomeración de todos los impactos ocasionados por la acción del 

hombre, que va incrementando conjuntamente con la cantidad de visitas 

por parte  de los turistas, esto se evidencia en las trochas de ingreso, el 

avistamiento de fauna, infraestructura y satisfacción del turista, 

recomienda que se debe considerar un balance entre la tranquilidad de 

las especies y la satisfacción del turista, la ejecución de estrategias de 

manejo son las que determinan la viabilidad del límite y las vitales 

competencias para minimizar los impactos. 
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Quispe (2015), define los límites y efectos del turismo y la 

población local en las tres rutas de la Red de Camino Inka del Santuario 

Histórico Machupicchu, pretendiendo obtener un rango de capacidad 

soportable de la actividad, toma el modelo LAC con variables bióticos y 

abióticos, para medir el  ancho y profundidad del sendero, proporción de 

árboles afectados, números de especies exóticas presentes, número y 

peso de deyecciones de fauna, número y peso de residuos abandonados 

y proveer a los administradores una idea sobre las condiciones del 

camino, campamentos y número de visitantes, para determinar y 

establecer límites apropiados en los caminos inka. 

1.3.2. Teorías y/o enfoques teóricos 

 

TEORIA DE LA ANTROPOLOGÍA APLICADA 

Uribe (2015)menciona que desde la Segunda Guerra Mundial la 

antropología aplicada entra en el campo de tratar de prever y planificar 

con la tarea prospectiva. Usar la ciencia antropológica para resolver 

problemas prácticos, ya sea suministrando información, proponiendo 

planes de acción o involucrándose en la acción directa, está dentro de 

dos categorías, la investigación aplicada y la intervención aplicada y así 

generar una investigación orientada y operacional para solucionar 

problemas en situaciones concretas. El objeto que propone para la 

antropología aplicada es la acción manipuladora, en cuanto investigación 

experimental y no en cuanto investigación racional. Esta antropología 

aplicada es ciencia pura de esa práctica. Es la forma de generar cambios 

y modificaciones, gran parte suele llevarse a cabo bajo rúbricas de 

“evaluación del impacto social”, “valoración de los recursos culturales” o 

“análisis de desarrollo tecnológico”. Se sobrentiende que antes de 

diseñar el programa de cambio o actuación se ha de recabar la 

información etnográfica pertinente de la sociedad en que se quiere 
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actuar. Las prácticas de intervención se centran casi siempre en 

comunidades no en individuos. Pretenden identificar la percepción de las 

necesidades por parte de la comunidad como una parte importante del 

proceso de diseño de programas; y fomentar el desarrollo de 

organizaciones autorizadas en las comunidades. La antropología 

aplicada utiliza mucho más los métodos cuantitativos, especialmente los 

análisis formales y estadísticos, que el resto de los antropólogos. En 

definitiva, la antropología aplicada se define como ciencia teórica de la 

práctica, supone que todo obstáculo es superable cuando en realidad 

hay límites insuperables: las leyes que se inducen de los intentos de 

cambio. 

ENFOQUE DEL TURISMO SOSTENIBLE  

Para Cardoso (2006), La operación turística se da 

constantemente en áreas que cuenten con una belleza natural, por tanto, 

es de vital valor su protección y preservación para continuar de una u 

otra forma disfrutándolo, tanto que lograremos este cometido por medio 

de una adecuada gestión del turismo con respecto al diseño sostenible. 

En efecto, visualizar al turismo como un modelo de progreso económico 

y desde otro punto de vista como el de conservarlo. Por ello, mientras 

tenga una mejor visión de conservación se tendrá más beneficios 

económicos, a tal modo que todos los involucrados en turismo saldrán 

beneficiados.  

La presencia de diferentes agentes y sectores relacionados en el 

proceso del turismo sostenible, conlleva específicamente a contemplar 

por separado los intereses de cada uno de ellos. Eso, asociado al 

aumento de la división del turismo, nos hace pensar en elaborar tácticas 

conformes a la satisfacción de los destinos turísticos con relación a sus 

propios intereses, teniendo como pieza fundamental en el desarrollo de 

la aplicación de la sustentabilidad.  Se sabe que el turismo es una 



28 
 

actividad blanda y dinámica, relacionada con fenómenos sociales que 

generan impactos. Por ello, se tiene que trabajar mancomunadamente 

con los sectores públicos y privados, dentro de un esquema de 

sostenibilidad de los destinos y asegurando a largo plazo los beneficios 

que pueda traer el turismo sostenible. Es preciso recalcar que el turismo 

sostenible, no es solo una forma más de ejercer el turismo, sino un 

objetivo a lograr cuando se realice cualquier tipo de turismo. El enfoque 

ayudó a comprender la importancia de generar un estudio en base a los 

límites de cambio aceptable en un espacio natural que contribuirá al 

desarrollo de un turismo sostenible. 

1.3.3. Términos Conceptuales 

 Límite de Cambio Aceptable   

Es definido como una herramienta de gestión y planificación para las 

Áreas Protegidas, con estándares o umbrales de cambios aceptables 

para cada uno de los indicadores precisados como importantes a 

monitorear. (Rhodes, 2015).  

 Turismo sostenible   

OMT (2012) define al turismo sostenible como “El turismo que tiene 

plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, 

sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 

visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. 

(http://sdt.unwto.org/es/content/definicion).  

 Zona turística  

Son espacios que cuentan con rasgos paisajísticos atractivos para 

los visitantes y, que, por su naturaleza, permiten un uso recreativo 

compatible con la visión del área. (SERNANP, 2014).  

 Áreas Naturales Protegidas 
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Son espacios continentales u marítimos del territorio nacional, 

expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus 

categorías zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y 

demás valores asociados de interés cultural, paisajística y científico, así 

por su contribución al desarrollo sostenible del país. (Ley ANP, 1997).  

 Parque nacional   

Son espacios naturales caracterizados por contar con componentes 

resaltantes de la biodiversidad de un país, que protegen la totalidad de 

uno o más ecosistemas, grupos de flora y fauna silvestre y su respectivo 

desarrollo evolutivo, así como también otras particularidades 

paisajísticas y culturales de suma importancia para el país y su 

naturaleza es de carácter intangible.  (Calle y Brehaut, 2007).   

 Turismo de Naturaleza 

El turismo de naturaleza es simplemente el turismo basado en la 

visita a recursos naturales y está estrechamente relacionado al 

ecoturismo, pero no involucra necesariamente la conservación o la 

sustentabilidad (Drumm y Moore, 2002).  

 Ecoturismo 

Para Ceballos (1998, pp. 6 – 7) el ecoturismo es aquella modalidad 

turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 

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

estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de 

dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y 

del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que 

promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y 

propicia un involucramiento activo y socio económicamente benéfico de 

las poblaciones locales. 

 Capacidad de Carga Turística 
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Es una herramienta de planificación que permite obtener una 

aproximación de uso de las áreas destinadas al disfrute público y el 

número de personas que es capaz de soportar acorde con las decisiones 

de manejo (Cifuentes, 1992). 

 Límite de Cambio Aceptable ambiental  

Planificación para el buen manejo de condiciones ambientales en lo 

físico y biológico de una determinada área.   

 Límite de Cambio Aceptable social  

Planificación para el buen manejo de condiciones sociales deseables 

para el desarrollo de cualquier actividad en una determinada área o 

espacio.   

 Límite de Cambio Aceptable económico  

Planificación para el buen manejo de condiciones económicas para 

el ente encargado y la población.  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1. Características Generales 

2.1.1. Ubicación y delimitación del área turística. 

La Cueva de las Lechuzas comprende una extensión de 8.48 ha., 

está ubicado en las faldas de la cadena montañosa Bella Durmiente en 

la región de Huánuco, provincia de Leoncio Prado y distrito de Mariano 

Dámaso Beraun. Se encuentra dentro del Parque Nacional Tingo María 

un Área Natural Protegida que forma parte del Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el estado peruano. Esta área 

comprende una extensión de 4.777 ha. (Plan Maestro PNTM, 2017- 

2021).  
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Figura 1.Mapa de ubicación del Parque Nacional Tingo Maria. 

Nota: Obtenida de la página web de SERNANP. 

 

2.1.2. Programa de Educación y Comunicación Ambiental para la 

Conservación Integral del PNTM. 

La educación ambiental es para las áreas naturales protegidas un 

instrumento de gestión para el logro de sus objetivos de conservación y 

desarrollo. 

Esta actividad se realiza anualmente desde el 2005, la cual está a 

cargo directamente el Parque Nacional Tingo María. Es una actividad 

educativa dirigida a niños y niñas de 8 a 14 años de edad y consiste en 

un conjunto de alternativas educativas a fin de generar una conciencia 

ambiental nacional sobre la importancia de las ANP para el desarrollo 

social, económico y cultural del país. Involucra a los centros poblados 

aledaños a la cueva de las lechuzas, el sector de tres de mayo, el 

caserío Rio Oro y Juan Santos Atahualpa localizadas en la zona de uso 

turístico (Plan Maestro PNTM, 2012 – 2017). 
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Figura 2. Apertura de Educación Ambiental del 2018 en el Puesto de Control Tres de mayo. 

 

2.1.3. Centro Poblado Puerto Bella 

Dentro del ámbito de la zona turística Cueva de las Lechuzas se 

encuentran cuatro familias que en su primera generación se asentaron 

desde la década de los 40, por lo que tienen derechos adquiridos 

previos a la creación de la zona reservada en 1948 y posteriormente se 

crea el ANP PNTM en el año 1965. y pueden, por lo tanto, utilizar su 

área de propiedad o posesión. En la actualidad las 4 familias siguen 

residiendo permanentemente en la zona Turística, se identificó que los 

descendientes tienen interés de desarrollar actividades turísticas en la 

actualidad (entrevista no estructurada a un poblador de la Cueva de las 

Lechuzas 2018). 

 

Antes del incremento de la actividad turística en el año 1998, los 

moradores realizaban principalmente actividades de agricultura de 

subsistencia que complementaban con caza, pesca, cría de animales 

menores y, en la estación correspondiente. Con el incremento gradual 

del turismo, se involucraron primero como vendedores mediante un 
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acuerdo interno entre los moradores y el Parque Nacional, la cual fue 

de venta de artesanías, helados, comida, servicio de guiado (entrevista 

no estructurada a moradores de la Cueva de las Lechuzas 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ingreso al Centro Poblado Puerto Bella. 

 

2.1.4. Descripción de las Actividades Turísticas. 

La actividad turística que se desarrolla en el Parque Nacional 

Tingo María es de tipo convencional, esta actividad turística comienza 

en los años 50 como Reserva Nacional Cueva de las Lechuzas que 

abarcaba 100 metros a la redonda (Plan Maestro, 2017- 2021), el 14 de 

mayo de 1965 fue creado como el segundo Parque más antiguo del 

país; pero en los años 90 fue aperturado para los turistas. El circuito 

comienza con la presentación de plantas medicinales como la 

tangarana, el oje y el repelente natural que son las termitas, se prosigue 

hasta llegar al rio cueva (rio perdido), dentro de esta parte se realiza la 

explicación de su formación y distancia que recorre este rio cueva. El 

siguiente punto es el atractivo focal, que es la cueva de las lechuzas la 

cual empieza con la explicación de las formaciones rocosas que existen 

en la entrada de la cueva (estalagmitas y estalactitas), se les explica las 
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variedades de insectos, la explicación de los murciélagos y para concluir 

la explicación de las aves llamadas Guacharos. Para concluir con el 

circuito se prosigue con el ojo de agua o manantial la cual son 

explicados detalladamente en su importancia y su origen. Todo el 

circuito dura aproximadamente unos 45 minutos de caminata y disfrute 

de la naturaleza.  

 

Hasta la fecha, este tipo de turismo esta direccionado 

principalmente al mercado local y nacional, que para el 2009 

representaba aproximadamente el 70%. Del 2009 al 2017 se han 

incrementado los mercados nacionales, local y extranjeros, favorecidos 

por la pavimentación de la carretera de 6km y medio hacia el área 

turística, además de la promoción tanto de los programas del estado 

como de pequeñas y medianas empresas con programas de turismo 

nacionales. La Cueva de las Lechuzas es el área más cercana de la 

ciudad de Tingo María (10 minutos con trimovil) por lo que es el atractivo 

más ofertado de esta ciudad. (Plan Maestro PNTM, 2017 – 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Visita de alumnos del Colegio Santo Tomas – Lima. 
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2.2. Método de investigación 

El método de LAC, se caracteriza por adaptarse a las condiciones 

ambientales, sociales y económicos de un área de estudio. Es así que se puede 

aplicar los nueve pasos. En el caso de la investigación se aplicó solo 8 pasos. 

Se utilizó el método de Limites de Cambio Aceptable, citado por McCool 

(1996, pp. 11 – 14). El límite de cambio aceptable consta de nueve pasos, que 

son adaptables a diferentes realidades ambientales y sociales.  Para el ámbito 

de la investigación se adaptó 8 pasos de la siguiente forma:  

1) Identificar problemas y preocupaciones del área  

2) Definir las clases de oportunidad.  

3) Selección de Indicadores  

4) Inventariar los recursos y condiciones existentes.  

5) Estándares para los indicadores de acuerdo a cada clase de oportunidad.  

6) Identificación de alternativas para las clases de oportunidad, las 

preocupaciones. 

7) Identificar medidas de manejo para la clase de oportunidad.  

8) Evaluar la mejor alternativa de clase de oportunidad.  

2.3. Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, nos ayudó en alcanzar un 

conocimiento relevante para proponer una mejora y una posible solución a los 

problemas ambientales, sociales y económicos del área. 

El nivel de investigación es explicativo, lo que permitió inferir en el cómo 

y porque ocurren los hechos, formando el vínculo de causa y efecto. Por ende, 

los estudios explicativos se logran probar las causas y los efectos, lo cual ayudo 

a explicar y a entender las causas sociales, ambientales y económicos para 

determinar los límites de cambio aceptable. 
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2.4. Diseño de la investigación 

La investigación tiene un diseño de relación entre objetivos y variables por ser 

un estudio de carácter aplicativo. El diseño es el siguiente: 

 

 

 

Donde: 

O = Objetivos 

R = Relación entre objeto y variable 

 

  V1 = variable ambiental 

  V2= Variable social 

  V3 = Variable económico 

 

2.5. Población y muestra  

Por el tipo de investigación la población es geográfica que es el Parque 

Nacional Tingo María que cuenta con una extensión de 4, 777 hectáreas, 

ubicada en la región de Huánuco (Plan Maestro PNTM, 2017 – 2021). 

La muestra fue la zona turística cueva de las lechuzas que tiene una 

extensión de 8.48 hectáreas (Plan Maestro PNTM, 2017 – 2021). El cual se 

encuentra dentro del Parque Nacional Tingo Maria. También se trabajo con las 

personas que son representantes de las instituciones que trabajan con las 

SERNANP como: DIRCETUR, Municipalidad distrital de Leoncio Prado, 

asociación de guías, presidente del Comité de Gestión. 

2.6. Técnicas de investigación 

2.6.1. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

 FOCOS GRUP.  

R 

R 

R 

O1 

O2 

O3 

V1 

V2 

V3 
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Por medio de esta técnica se identificó la información precisa y 

específica a través de preguntas que contengan una respuesta concisa 

entre el grupo, la cual ayudo a tener en consideración la opinión de 

grupos interesados en el tema, para poder obtener información 

confiable. Esta técnica nos permitió recolectar información de los pasos 

número uno, tres, seis y siete. 

Los instrumentos usados: plan de trabajo sobre el FOCUS GRUP, 

secuencia metodológica (objetivo, designación de grupos, guía de las 

variables del problema). 

 REVISÓN BIBLIOGRAFICA. 

Por medio de esta técnica se recopilo información de artículos 

científicos, libros, tesis, informes anuales y otros, ara la teorización y 

construcción de los antecedentes y enfoques teóricos. Además, para 

diseñar e identificar los límites de cambio aceptable.  

Los instrumentos usados fueron: las fichas de resumen, ficha de 

transcripción y fichas bibliográficas. 

2.6.2. Técnicas de procesamiento de datos 

En primer lugar, se hizo el análisis de datos obtenidos en el FOCUS 

GROUP. 

 Análisis de las entrevistas semi estructuradas  

 selección y análisis de las fichas bibliográficas 

 redacción de antecedentes de la investigación usando el software 

Word  

Para el procesamiento de datos cuantitativos se usó el análisis 

bibliográfico. 

Para la construcción de la base de datos cuantitativos y los 

resultados cualitativos del FOCUS GROUP se usó del software Excel 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Establecer el Límite de Cambio Aceptable ambiental en la Zona Turística 

Cueva de las Lechuzas. 

3.1.1. Identificación de problemas y preocupaciones del área.  

 
Para identificar los problemas y preocupaciones de la zona 

turística, se aplicó el análisis FODA; en el indicador ambiental. 

 
Tabla 1 
Fortalezas y Debilidades en el aspecto ambiental de la zona turística Cueva de las Lechuzas. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Operativos multisectoriales de prevención para 

combatir la caza y tala ilegal. 

Falta de disposición 

adecuada de residuos 

sólidos. 
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Los fortalezas y debilidades identificadas nos muestran que en el 

ámbito ambiental cuentan con más fortalezas por el simple hecho de 

ser un área natural protegida, cuyo objetivo es la conservación y 

preservación del aspecto ambiental que fue una de los principales 

principios para su creación. Es de importancia la zonificación especifica 

e inscrita en registros públicos, esta es una de las fortalezas más 

importantes. Además, porque su diversidad biológica es reconocida a 

nivel mundial en especies específicas como el murciélago. Por otro 

lado, sus debilidades se basan específicamente en el aumento 

acelerado de visitantes, que propicia hacer estudios de trocha, 

disposición de residuos sólidos y la deforestación de plantas que son el 

alimento de las aves que se encuentran ubicados en la zona turística. 

 

 

Área  de la zona turística Cueva de las Lechuzas  

delimitada e inscrita en registros públicos. 

No existen estudios de 

trocha. 

Alta probabilidad de observación de aves en el 

sector Cueva de las Lechuzas. 

 

Reconocimiento Mundial como zona AICOMC (Área 

de Importancia para la Conservación de 

Murciélagos). 

 

Contar con la zonificación de área turística.  

Se cuenta con sistema de tachos para residuos 

sólidos. 

 

Se está trabajando en la compostera de cocos.  

Monitoreo de Guacharos (21 y 22 de cada mes).  

Se cuenta con RAP Biológico.  

Reforestación en plantas de las que se alimenta el 

Guácharo realizado por los voluntarios. 
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Tabla 2 
Oportunidades y Amenazas en el aspecto ambiental de la zona turística Cueva de las Lechuzas. 

 

Las oportunidades que se rescatan en el aspecto ambiental es la 

participación mancomunada que realizan las instituciones del estado 

para lograr los objetivos de conservación y preservación de los recursos 

naturales que se encuentran dentro del Parque Nacional y sus zonas 

turísticas. La diversidad de recursos de flora y fauna atraen a 

investigadores tanto nacionales y extranjeros para investigar o 

identificar nuevas especies tanto de flora como de fauna y participar en 

actividades que contribuyan a darle importancia al país como la de 

contar con la mayor cantidad de especies de aves más conocido como 

Big dey. Las amenazas que se identificaron fueron la mala 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Apoyo de instituciones como la Policía Nacional del 

Perú, Fiscalía Ambiental, Universidad Nacional 

Agraria de la Selva, Autoridad Nacional del Agua, 

Municipalidad de Leoncio Prado, Área Técnica de 

Fiscalización, Agencia Agraria, Municipalidad Distrital 

de Mariano Dámaso Beraun. 

Presencia de félidos (gatos) 

al interior de la Cueva de las 

Lechuzas. 

Servicio de la municipalidad de Mariano Dámaso 

Beraun para la disposición de residuos sólidos. 

Alteración de belleza 

paisajista por personas 

externas. 

Interés de investigadores externos en la colocación 

de cámaras trampa para la observación de fauna 

silvestre. 

Mala concesión del recreo 

turístico Aguas Sulfurosas 

(donde los guacharos 

consumen el agua) por su 

construcción y la iluminación 

artificial. 

Participación en Big day. Presión antrópica en 

feriados largos. 
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administración de algunos recursos como el de aguas sulfurosas (una 

bebida esencial para los guacharos) y la falta de conciencia ambiental 

de algunos turistas que deterioran la belleza paisajística en la zona 

turística Cueva de las Lechuzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Preparación de materiales para la realización del FODA. 

 

3.1.2. Identificación y descripción de las clases de oportunidades de 

recreación y/o zonas. 

 Trocha carrozable. 

Al contar con una trocha carrozable de una longitud de 690 

metros desde la caseta de ingreso hacia el recurso de la zona 

turística, existe o da más facilidades de ser visitada. Es importante 

para el disfrute de los turistas del paisaje natural, contacto con la 

naturaleza, la observación de aves y de especies de flora. 
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Asimismo, es utilizada de forma estratégica para colocar los paneles 

informativos, señalizaciones y en todo el tramo de la trocha ubicar 

puestos para la venta de artesanía, alimentos y servicios básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Trocha de entrada hacia la Cueva de las Lechuzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Final de la trocha. 
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La trocha de ingreso es de forma natural, protegida con 

cascajo para poder prevenir la degradación del suelo, cuenta con 

bordes marcados con piedras pintadas para poder establecer el 

tamaño del sendero y que las personas no puedan sobrepasarse 

del sendero. Es un recorrido con un paisaje natural cubierto por 

plantas y árboles que son de la zona. 

 

El final de la trocha culmina en el Ojo de Agua o manantial, 

donde está colocado un letrero donde menciona la finalización del 

circuito. Esta zona esta adecuada para la recreación de los turistas, 

cuenta con asientos de cemento, con tachos para depositar los 

residuos sólidos, una ecotienda atendida por pobladores que 

cuentan con derechos otorgados, donde se expende comida, 

bebidas y frutas de la zona. El ojo de agua o manantial esta 

adecuado para que los turistas puedan darse un refrescante 

chapuzón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Paneles informativos dentro de la trocha de ingreso. 
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Los paneles informativos están ubicados por todo el tramo de 

la trocha, en primer lugar, nos explican las características de la 

zona, algunos avisos de restricción y de conservación de la flora y 

fauna. 

 

 Servicio de la Municipalidad de Mariano Dámaso Beraun para 

la disposición de residuos sólidos. 

El trabajo mancomunado que se realiza entre el Parque 

Nacional Tingo Maria y el municipio de Mariano Dámaso Beraun es 

efectiva en el ámbito técnico y de fiscalización como en el apoyo del 

recojo de los residuos sólidos que se generan dentro de la zona 

turística Cueva de las Lechuzas los días martes de cada semana y 

que indirectamente beneficia al centro poblado Puerto Bella, ya que 

anteriormente no contaban con el servicio de recojo de los residuos 

sólidos. La gestión realizada por el PNTM es de forma directa con 

el ente encargado del municipio que hasta la actualidad se vienen 

realizando de una manera adecuada y continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Reparación de la caseta de depósito de residuos sólidos. 
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3.1.3. Selección de Indicadores para el desarrollo de los Limites de 

Cambio Aceptable.  

 Condiciones óptimas de la trocha de ingreso de los visitantes hacia 

la cueva de las lechuzas. 

 Frecuencia relativa de conteo de especies con categoría de 

protección y de interés turístico. Guácharo (Steatornis caripensis). 

 Cantidad de residuos sólidos. 

 

3.1.4. Inventario de los recursos y condiciones existentes. 

 Cueva de las Lechuzas. 

El principal atractivo es la “Cueva de las Lechuzas” (atractivo 

focal), que alberga un ecosistema singular que gira en torno a los 

Guacharos (Steatornis caripensis). También habitan la cueva una 

comunidad de artrópodos raros y endémicos que viven 

directamente o indirectamente de las semillas llevadas por los 

Guacharos y de sus desechos. Se encuentran también arácnidos, 

coleópteros, quilópodos, diplopodos, crustáceos, hongos y 

bacterias que viven sobre la base energética aportada por los 

Guacharos.  

 

La Cueva de las Lechuzas consta de tres grandes salas con 

techos en forma de cúpulas dispuestas, una de tras de otra en línea 

recta. Al interior de la Cueva se observan algunas formaciones 

rocosas de interés para el turismo. La cadena alimentaria dentro de 

la cueva es predominante el grupo insecta, con aproximadamente 

20 familias y 32 especies reconocidas, luego los arachnida con 13 

especies. También existen Crustacea, Diplopoda y Chilopoda. 

Dentro de las cavernas se puede distinguir los siguientes biotopos: 

colchón de semillas (que alcanzan un grosor de 30 a 50 cm.), 

manchas de vegetación (plántulas ahiladas y amarillentas, 
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resultado de la germinación de las semillas) y paredes rocosas. La 

Cueva de las Lechuzas no solo alberga Guacharos (Steatornis 

caripensis) y artrópodos, existen también murciélagos, loros 

aratingas, golondrinas y algunos picaflores. Otras especies que 

también habitan la cueva son: Arantionga leucophtalmus (loro de 

ala roja), Brotogeris sanctithomae (Perico), Hirundo rustica 

(golondrina común). (Plan Maestro PNTM, 2012 – 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Interior de la Cueva de las Lechuzas, ingreso hacia la cueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11.  Nacimiento de Piedras dentro de la Cueva de las Lechuzas. 
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Figura 12.  Cucaracha blanca dentro de la Cueva de las Lechuzas. 

 

 Rio la Cueva (atractivo complementario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Rio la Cueva o Rio Perdido, el que no se sabe su origen. 
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Se encuentra ubicada a 300 metros de la puerta de ingreso, 

pasa por la parte baja del puente antes de llegar a la Cueva de las 

Lechuzas, es un sendero plano lleno de vegetación, que fue 

acondicionada para que pueda ser usada por los turistas. Es un 

atractivo que lo disfrutan los turistas con un refrescante chapuzón 

después de la caminata. En épocas de lluvias el rio aumenta su 

volumen haciendo imposible el ingreso de los turistas, pero en 

épocas de verano es ideal para los turistas. El rio cobra valor porque 

los orientadores turísticos y locales hablan sobre el origen 

subterráneo del rio (no se sabe dónde se origina). 

 

 Ojo de Agua o manantial (atractivo complementario).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Ojo de agua o Manantial. 

 

Está ubicado a 150 m. aproximadamente desde la parte baja 

del ingreso de la Cueva de las Lechuzas. Se accede mediante una 

caminata tranquila por un sendero plano. El ojo de agua ha sido 

acondicionado para el disfrute de los turistas. Es agua pura y limpia 
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que pasa por un filtro natural que son las piedras, sale de la parte 

subterránea de la tierra. Es un lugar donde los turistas pueden 

refrescarse y estar en contacto con la naturaleza. En épocas de 

lluvia el agua aumenta formándose una piscina en la cual los turistas 

pueden darse un chapuzón o beber del agua. En verano el volumen 

de agua disminuye hasta llegar a niveles muy bajos. 

3.1.5. Determinación de estándares para los indicadores de acuerdo a 

cada clase de oportunidad. 

a) Monitoreo del estado de la trocha de ingreso. 

En la actualidad no se cuenta con ningún tipo de investigación 

en relación a la trocha de ingreso hacia la Cueva de las Lechuzas. 

Se optó por recomendar que se realice investigaciones sobre los 

Estándares Ecoturísticos que ya se realizaron en la Reserva 

Nacional Tambopata, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y sus 

Zonas de Amortiguamiento en Madre de Dios. Se tomó en un 

ejemplo el estudio de estas zonas y se adecuo a las características 

de la zona turística Cueva de las Lechuzas. 

 

 TROCHAS Y BOSQUE (VÁLIDO: RNT, PNBS, ZA) 

Aparte de los estándares básicos detallados en adelante, 

existe una serie lineamientos generales que sirven de 

orientación:  

Se establece un sistema de trochas que permite manejar la 

intensidad de uso de estos, que preferentemente no debería 

pasar de las 44.165 personas por año (Según el estudio de 

Capacidad de Carga, 2017).  

Los estándares básicos que deberían ser reglamentados dentro 

del Plan de Uso Turístico de los ANPs son: 
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 El diseño, construcción y mantenimiento de las trochas 

minimiza el impacto sobre el drenaje natural del área.  

 Al caer un árbol u otra vegetación sobre la trocha, se la limpia 

de manera que se mantiene la dirección de esta. Se permite 

el uso de motosierras para tal fin, minimizando su uso.  

 

 Se utiliza técnicas apropiadas de endurecimiento de trochas 

para evitar la erosión de estas, por ejemplo: arena, cascajo, 

madera.  

 

Estas consideraciones permiten evitar la erosión de la trocha, la 

protección de la flora y avifauna, que la trocha se mantenga, 

evitando que los turistas abran nuevas vías.   

 

b) Monitoreo y conteo de Guacharos (Guardaparques del PNTM). 

El Guácharo es la especie de conservación del Parque 

Nacional Tingo María. Su presencia aporta al ecosistema un 

volumen enorme de semillas y de excremento que es energía que 

da lugar a una larga cadena de consumidores. La Cueva de las 

Lechuzas, por su tamaño y acumulación de semillas que genera 

biotopos (colchón de semillas), que dan origen a manchas de 

vegetación (plántulas ahiladas y amarillentas, resultado de la 

germinación de las semillas), además de sus paredes rocosas y 

tranquilidad, originan un hábitat disponible para el Guácharo y otras 

especies como artrópodos, murciélagos, loros, golondrinas y 

algunos picaflores. Actualmente la especie más atractiva para el 

turismo en la Cueva de las Lechuzas es el Guácharo, es una especie 

que vive en la caverna, y es importante como atractivo para el 

turismo (Plan Maestro del Parque Nacional Tingo María 2012 – 

2017). 
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*El 2012 no se cuenta con toda la información del monitoreo de Guacharos. 
 

Figura 15. Frecuencia del conteo de Guacharos. 

Nota: En base a Informes Anuales del PNTM. 

 

En la figura 15, se muestra el conteo aproximado de guacharos. 

El conteo se realiza cada mes por los guardaparques, durante dos 

días. El año 2009 se contaron aproximadamente 2,688 guacharos 

que se encontraban en la Cueva de las Lechuzas, en el año 2010 

aumentó a 3,290 guacharos. Pero en el 2011 y 2012 se tuvo una 

disminución de los individuos por motivos naturales. En el 2013 y 

2014 se mantuvo la cantidad de guacharos contabilizados. En el 

2015 y 2016 fue aumentando la cantidad de guacharos de 3,781 a 

3,994. En el 2017 se obtuvo un decrecimiento a 3,353, posiblemente 

por el incremento de visitantes en la cueva, quienes disturban su 

hábitat; esto es una característica que amerita la aplicación del LAC.  

 

c) Estadística anual de Residuos solidos 

El monitoreo del manejo de residuos sólidos se realiza 

mediante un programa de la oficina central de SERNANP que viene 

implementándose cada mes desde el 2015 y se encuentra en las 
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memorias anuales. Los datos presentados a continuación fueron 

tomados de informes de los especialistas del PNTM, son los 

monitoreos que se realizaron a lo largo de la trocha de ingreso a la 

Cueva de las Lechuzas. La metodología consiste en pesar la 

cantidad de residuos sólidos por tipos principales (papel, plástico, 

vidrio, metal). Para este estudio solo se consideró la cantidad total 

de residuos sólidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Generación de Residuos sólidos por Kilos. 

Nota: En base a Informes Anuales del PNTM. 

 

En la figura 16 se muestra los datos recogidos por los 

monitoreos, este monitoreo se empezó a realizar a partir del año 

2015. Como los datos fueron recopilados una vez cada mes, se 

muestra que el 2017 es el año que se generó la mayor cantidad de 

residuos sólidos, con 23,093.6 kg. No se tomaron datos del 2009 al 

2014 sin embargo, la cantidad de residuos encontrados y retirados 

en el 2015 y 2016 fue de 11662.8 kg y de 19135.1 kg, esto se debe 

al incremento de la cantidad de visitantes que ingresaron a la zona 

turística en los últimos años, según los registros del SERNANP. 
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3.1.6. Identificación de alternativas para las clases de oportunidad. 

a) Porcentaje de avistamiento de conteo de especies con 

categoría de protección y de interés turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Comparación entre frecuencia de conteo de Guacharos y el número de turistas que 
ingresaron. 

 

Tal como se muestra en la figura 25, la tendencia de incremento 

de avistamiento de los guacharos y el crecimiento de los turistas en 

los últimos años son paralelos, aparentemente después de una 

disminución de los guacharos en los últimos años su número se ha 

incrementado, posiblemente porque se han ido acostumbrando a la 

presencia humana. 

 

Pero el análisis estadístico demuestra que la frecuencia de 

avistamiento encontrada tiene relación directa con la cantidad de 

turistas que pueden observar la fauna del lugar. A pesar de ser un 

indicador con incremento no sostenido, se muestra que ha tenido 

una disminución en el conteo de guacharos el año 2017, esto sugiere 

que la tendencia de la especie ha sufrido un estancamiento, inclusive 

con descensos.  
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Los límites deben ubicarse como máximo alrededor de los 

valores de los últimos tres años, considerando un balance entre la 

tranquilidad de la especie y la satisfacción del turista. Según la 

opinión técnica, se establece que los límites deben estar en un 60% 

de protección para el guácharo, considerando realizar un análisis del 

impacto turístico si estos valores aumentan o disminuyen.  

 

b) Cantidad de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Comparación entre la generación de residuos sólidos y el número de turistas que 
ingresaron. 

 

Los indicadores de residuos sólidos que son encontrados a lo 

largo de la trocha de ingreso y en los atractivos complementarios de 

la zona turística, tienen una tendencia de crecimiento. Sin embargo, 

por cuestiones sanitarias, de conservación del ambiente, de las 

condiciones naturales del ecosistema, así como de satisfacción del 

turista, estos deben disminuir completamente y mantenerse en los 

límites para lograr una gestión óptima. 

La cultura y la conciencia ambiental aún debe ser trabajada 

tanto con la población local y los turistas, para preservar la belleza 

paisajística del recurso. 
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3.1.7. Identificación de medidas de manejo para la clase de oportunidad. 

Debido a la actividad turística que se presenta en el parque 

Nacional sobre todo en la Zona Cueva de las Lechuzas se observan 

impactos negativos al ecosistema que puede llevarlo a su degradación, 

es necesario entonces contar con medidas de manejo que disminuyan 

estas alteraciones. Para la presente variable se ordenaron las medidas 

de manejo en cuatro categorías. 

 Preventivas (encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos 

que pueda generar una actividad).  

 De mitigación (dirigidas a minimizar los impactos y efectos 

negativos de alguna actividad).  

 De corrección (dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las 

condiciones del medio ambiente afectado). 

 De compensación (acciones dirigidas a resarcir y retribuir al entorno 

natural por los impactos o efectos negativos generados por alguna 

actividad). 

a) Medidas de manejo preventivas 

Para prevenir futuros impactos se deben establecer las 

siguientes medidas de manejo. 

 Condiciones de la trocha.  

Se debe realizar un estudio de trochas para el manejo y 

conservación de los senderos. 

 Avistamiento de especies. 

Para la sostenibilidad de la actividad turística y no alterar el 

hábitat de las especies se debe realizar estudios de capacidad 

de carga en la misma cueva para poder determinar el límite de 

personas a ingresar y no alterar el ecosistema y las especies. 

 Implementación de planes de educación ambiental 
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Es pertinente realizar estos planes para tener un 

acercamiento con los actores sociales, y a su vez contribuir al 

conocimiento sobre las áreas protegidas y su conservación. 

 

 Capacidad de carga turística 

Es vital que se tenga en cuenta la capacidad de carga 

turística actualizada para este sendero. para evitar sobrepasar 

el máximo de visitantes que puede visitar la zona, disminuyendo 

así la probabilidad de causar impactos negativos en el área, este 

valor puede aumentar si se mejoran las condiciones de la Zona 

Turística. 

b) Medidas de compensación.  

Implementar planes de conservación de especies amenazadas 

endémicas y migratorias, se debe realizar el monitoreo de 

poblaciones y financiar planes de manejo y conservación de las 

especies que se encuentren catalogadas como tal. 

c) Medidas de mitigación. 

Diseñadas para minimizar los impactos.  

 

 Ancho del sendero 

Se debe estandarizar los anchos del sendero, evitando la 

generación de senderos alternativos y contribuir de esta 

forma a la conservación del ecosistema.  

 

 Delimitación del sendero 

Al igual que es importante controlar el ancho del sendero, 

se debe realizar una delimitación de éste con un cercado de 

postes de madera y cuerda, para que los visitantes tengan 
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claro cuál es el camino, y no se afecte la flora y así evitar la 

creación de senderos alternativos.  

d) Medias de corrección 

Son para recuperar las condiciones del medio ambiente   

afectado.  

 Trocha de ingreso de los visitantes hacia la cueva de las 

lechuzas:  Al contar con una trocha carrozable de una longitud 

de 690 metros desde la caseta de ingreso hasta el último recurso 

de la zona turística da más facilidades de ser visitada, es un 

complemento para el disfrute de los turistas. Se debería 

uniformizar el ancho de trochas para los demás senderos. 

 Frecuencia relativa de conteo de especies con categoría de 

protección y de interés turístico. 

 Disposición de Residuos sólidos 

Colocación de los tachos ecológicos de acorde al medio, 

para no alterar el paisaje natural, crear una planta de 

tratamiento para poder reciclar y así disminuir la cantidad de 

basura. 

3.1.8. Evaluación de la mejor alternativa de clase de oportunidad. 

El parque actualmente tiene iniciativas de gestión ambiental y de 

mejoramiento turístico, por lo que el estudio esta direccionado a 

contribuir a dichas iniciativas. 

 

El Limite de Cambio Aceptable busca desarrollar acciones e 

implementación factible, haciendo uso óptimo de los recursos actuales, 

una baja inversión para un alto impacto positivo, lo cual finalmente 

llegue a establecer un modelo auto sustentable a través del cual se 
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puedan generar actividades, infraestructura e inversiones de mayor 

alcance.   

Se debe pretender alcanzar los objetivos a través de 3 ejes:    

 Infraestructura    

 Personal   

 Recursos turísticos   

a) Infraestructura  

 Incremento de basureros con su respectiva descripción que 

permita clasificar el tipo de desechos.  Se estima como 

requerimiento un incremento para lograr el 100% en la 

cantidad actual de basureros.   

b) Personal  

 Desde el ingreso de un visitante al área ya sea en vehículo, 

así como en cualquier otro medio es necesario mencionar, 

muy amablemente y de manera breve, que es una zona 

protegida y por tanto se deben seguir firmemente los 

reglamentos del uso del parque. También se debe incentivar 

que el uso de basureros debe hacerse de manera obligatoria 

o el no arrancar plantas. Que se revise las indicaciones de 

entrada y se respeten las señales e indicaciones del parque 

que se encuentran en los parqueaderos.  

c) Recursos de protección  

 Actualmente está vigente el plan de manejo ambiental 

planteado desde el 2012, el mismo que se ha cumplido en un 

50%.  Se plantea que el plan se cumpla en un 100%, para lo 

que es necesario un presupuesto, para que se ejecute y 

desarrolle a través de un cronograma. De igual manera se 

debe mantener la obligación de no explotar los recursos 

renovables por encima de su tasa de renovación y 
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determinadamente prohibir el vertimiento de residuos al 

ambiente.   

3.2. Determinar el Límite de Cambio Aceptable social en la Zona Turística 

Cueva de las Lechuzas. 

3.2.1. Identificación de problemas y preocupaciones del área.  

 
Para identificar los problemas y preocupaciones de la zona 

turística, se aplicó el análisis FODA; en el indicador social. 

 
Tabla 3 
Fortalezas y Debilidades en el aspecto social de la zona turística Cueva de las Lechuzas. 

 

Las fortalezas en el aspecto social que se han identificado en el 

taller, giran en torno a la adecuada gestión que se encuentran 

realizando tanto la jefatura del parque nacional como el Comité de 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Cuentan con un Comité de Gestión constituido 

y reconocido. 

Los visitantes no acatan las 

recomendaciones y reglas 

internas 

Se trabaja en base a un Plan Maestro 

consensuado y aprobado. 

El personal del parque no brinda 

las recomendaciones a todos los 

visitantes 

Facilidades a la población local para el ingreso 

a la Zona turística Cueva de las Lechuzas. 

Inadecuado marketing del parque. 

Trabajo coordinado con la población.  Falta de personal para la 

adecuada información a los 

turistas y/o visitantes. 

Programa de educación ambiental en la zona 

de amortiguamiento perteneciente a la zona 

turística Cueva de las Lechuzas. 

 

Programa de Guardaparque voluntario.  
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Gestión que se encuentra reconocido por la misma oficina central de 

SERNANP, la cual colabora en buscar el desarrollo de las personas que 

están alrededor del Parque Nacional, dándole facilidades para ingresar 

a la zona, brindándoles capacitaciones, con el programa de educación 

ambiental para los niños y generar conciencia de conservación, 

Mediante canales de comunicación adecuados. También cuentan con 

un programa de Guardaparque voluntarios en el que participan jóvenes 

a nivel nacional, local e Internacional. En cuanto a las debilidades 

detectadas son principalmente las que ocasionan los turistas que 

ingresan a la zona turística Cueva de las Lechuzas. No tienen un 

comportamiento adecuado frente a los recursos que se les ofrece. El 

personal tampoco brinda a todos los turistas las recomendaciones 

adecuadas y esto conlleva a no tener un turismo especializado. 

 

Tabla 4 
Oportunidades y Amenazas en el aspecto social de la zona turística Cueva de las Lechuzas. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Programa de sensibilización a la 

población por parte del Comité de 

Gestión. 

Falta de profesionalización y formalización 

de los operadores turísticos externos. 

Mejoramiento de calidad de Vida de 

la población en la zona de 

amortiguamiento y zona de uso 

especial. 

Competencia desleal entre agencias 

turísticas. 

Instituciones Educativas que 

aprueban el trabajo de educación 

ambiental. 

Falta de cultura turística y ambiental del 

turista. 

Disponibilidad de las Instituciones 

públicas y privadas para colaborar en 

la gestión de la ANP. 

Falta de trabajo interinstitucional para dar a 

conocer el levantamiento de estado de 

emergencia del lugar en los ámbitos 

nacionales e internacionales. 
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Figura 19.  Realización del FODA con el Jefe del Parque, La especialista en Turismo, el presidente del 
comité de gestión y el encargado de Dircetur - Huánuco. 

 

Las oportunidades en el aspecto social se manifiestan en la 

sensibilización que están logrando en la población que conllevará a 

mejorar la calidad de vida en muchos aspectos importantes, para lo cual 

trabajan con las instituciones educativas y estas les brindan todas las 

facilidades para permitir el desarrollo de sus diferentes actividades. La 

población al ver el apoyo que reciben por parte del Parque Nacional 

retribuyen el trabajo tomando conciencia sobre la conservación y 

valoración de sus recursos turísticos. Las amenazas giran en torno a la 

falta de profesionalización y formalización de las personas que ofrecen 

el servicio de guiado, tanto de las empresas turísticas como de los 

mismos orientadores locales. Esto causa una competencia desleal 

entre las empresas turísticas. El turista también no tiene cultura 

Interés de la población local en 

conocer el ANP  y generar conciencia 

turística. 
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ambiental y conciencia de conservación. Una de las amenazas más 

fuertes es la falta de información a las embajadas a nivel mundial sobre 

el levantamiento de estado de emergencia en el que se encontraba 

Tingo Maria, por los problemas políticos sociales de hace años atrás. 

3.2.2. Identificación y descripción de las clases de oportunidades de 

recreación y/o zonas. 

 Apoyo a la población en la zona de amortiguamiento y zona de 

uso especial. 

Se da mediante el otorgamiento de derechos a las personas 

que son de los centros poblados aledaños como Rio Oro, Bella y 

Puerto Bella, ya sean para actividades como en venta de artesanía 

de la zona, toma de fotografías, venta de alimentos típicos de la 

región, la oferta en servicios de guiados. Estos derechos benefician 

a los pobladores no solo con el ingreso económico que puedan 

obtener, sino también con las capacitaciones frecuentes en temas 

que son elegidos y planteados en un plan de trabajo elaborado cada 

año, mediante el comité de gestión y el Parque Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Reunión con las personas que cuentan con derechos otorgados en la zona turística Cueva 
De las Lechuzas. 
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Figura 21. Orientador local explicando el circuito turístico Cueva de las Lechuzas en la Caseta de 
Orientadores Locales. 

 

 Construcción del centro de interpretación en la zona turística 

Cueva de las Lechuzas. 

El objetivo de construir un centro de interpretación en la zona 

turística Cueva de las Lechuzas es para mostrar de manera 

específica y detallada los recursos con que cuenta el área para que 

sean conocidos, valorados y protegidos tanto por los pobladores 

locales y turistas. Además, el centro de interpretación sirve para 

informar sobre las reglas de comportamiento de los turistas. 

3.2.3. Selección de Indicadores para el desarrollo de los Limites de 

Cambio Aceptable.  

 Número de comuneros que participan en turismo. 

 Número y tipo de empleos ofertados. 
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3.2.4. Inventario de los recursos y condiciones existentes. 

 Cueva de las Lechuzas. 

El principal atractivo es la “Cueva de las Lechuzas” (atractivo 

focal), que alberga un ecosistema singular que gira en torno a los 

Guacharos (Steatornis caripensis). También habitan la cueva una 

comunidad de artrópodos raros y endémicos que viven 

directamente o indirectamente de las semillas llevadas por los 

Guacharos y de sus desechos. Se encuentran también arácnidos, 

coleópteros, quilópodos, diplopodos, crustáceos, hongos y 

bacterias que viven sobre la base energética aportada por los 

Guacharos.  

 

La Cueva de las Lechuzas consta de tres grandes salas con 

techos en forma de cúpulas dispuestas, una de tras de otra en línea 

recta. Al interior de la Cueva se observan algunas formaciones 

rocosas de interés para el turismo. La cadena alimentaria dentro de 

la cueva es predominante el grupo insecta, con aproximadamente 

20 familias y 32 especies reconocidas, luego los arachnida con 13 

especies. También existen Crustacea, Diplopoda y Chilopoda. 

Dentro de las cavernas se puede distinguir los siguientes biotopos: 

colchón de semillas (que alcanzan un grosor de 30 a 50 cm.), 

manchas de vegetación (plántulas ahiladas y amarillentas, 

resultado de la germinación de las semillas) y paredes rocosas. La 

Cueva de las Lechuzas no solo alberga Guacharos (Steatornis 

caripensis) y artrópodos, existen también murciélagos, loros 

aratingas, golondrinas y algunos picaflores. Otras especies que 

también habitan la cueva son: Arantionga leucophtalmus (loro de 

ala roja), Brotogeris sanctithomae (Perico), Hirundo rustica 

(golondrina común). (Plan Maestro PNTM, 2012 – 2017). 
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Figura 22. Interior de la Cueva de las Lechuzas, ingreso hacia la cueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Nacimiento de Piedras dentro de la Cueva de las Lechuzas. 
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Figura 24. Cucaracha blanca dentro de la Cueva de las Lechuzas. 

 

 Rio la Cueva (atractivo complementario). 

Se encuentra ubicada a 300 metros de la puerta de ingreso, 

pasa por la parte baja del puente antes de llegar a la Cueva de las 

Lechuzas, es un sendero plano lleno de vegetación, que fue 

acondicionada para que pueda ser usada por los turistas. Es un 

atractivo que lo disfrutan los turistas con un refrescante chapuzón 

después de la caminata. En épocas de lluvias el rio aumenta su 

volumen haciendo imposible el ingreso de los turistas, pero en 

épocas de verano es ideal para los turistas. El rio cobra valor porque 

los orientadores turísticos y locales hablan sobre el origen 

subterráneo del rio (no se sabe dónde se origina). 
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Figura 25. Rio la Cueva o Rio Perdido, el que no se sabe su origen. 

 

 Ojo de Agua o manantial (atractivo complementario).  

Está ubicado a 150 m. aproximadamente desde la parte baja 

del ingreso de la Cueva de las Lechuzas. Se accede mediante una 

caminata tranquila por un sendero plano. El ojo de agua ha sido 

acondicionado para el disfrute de los turistas. Es agua pura y limpia 

que pasa por un filtro natural que son las piedras, sale de la parte 

subterránea de la tierra. Es un lugar donde los turistas pueden 

refrescarse y estar en contacto con la naturaleza. En épocas de 

lluvia el agua aumenta formándose una piscina en la cual los turistas 

pueden darse un chapuzón o beber del agua. En verano el volumen 

de agua disminuye hasta llegar a niveles muy bajos. 
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Figura 26. Ojo de agua o Manantial. 

 

3.2.5. Determinación de estándares para los indicadores de acuerdo a 

cada clase de oportunidad. 

a) Acuerdos pactados para la realización de actividades. 

El turismo genera impactos positivos y negativos esto se 

aprecia en la actividad económica de los moradores aledaños a la 

Zona Turística Cueva de las Lechuzas, quienes se dedicaban a otras 

actividades hasta la creación del ANP.  Las familias con acuerdos de 

actividad menor son de (Puerto Bella, Rio Oro). Son unidades 

familiares que realizan actividades de servicios que alimentan al 

turismo mientras no afecte el interés de la ANP. Son actividades que 

les permiten estar dentro del mercado turístico. 
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Tabla 5 
Número de moradores de la zona turística Cueva de las lechuzas involucradas en el turismo. 

 

Número de moradores del área turística Cueva de las Lechuzas involucrados en turismo 

Año TIPO DE TRABAJO 
Moradores del área Turística Cueva de las Lechuzas 

Padres Hijos Total 

2015 

Servicios de Tomas 
fotográficas 

2 0 2 

Servicio de Guiado 3 0 3 

Año TIPO DE TRABAJO Padres Hijos Total 

2016 

Servicios de venta de 
artesanías y/o souvenirs 

3 4 7 

Servicio de Guiado 0 0 0 

Servicio de venta de 
alimentos y bebidas 

5 3 8 

Servicio de alquiler de 
servicios higiénicos 

0 0 0 

Año TIPO DE TRABAJO Padres Hijos Total 

2017 

Servicios de venta de 
artesanias y/o souvenirs 

9 7 16 

Servicio de Guiado 7 4 11 

Servicio de venta de 
alimentos y bebidas 

17 15 32 

Servicio de alquiler de 
servicios higiénicos 

2 0 2 

*No se encontraron datos a partir del año 2009 hasta el 2014, no se otorgaban acuerdos por actividades 
menores; se implementa en el año 2015. 

 

Nota: En base a Informes Anuales del PNTM. 
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Figura 27. Participación de Moradores en turismo. 

Nota: En base a Informes Anuales del PNTM. 

 

Algunas familias han cambiado de actividad económica. En el 

año 1992 la mayoría se dedicaba principalmente a la actividad 

agrícola. Se identificó a una familia que estaba completamente 

dedicada al turismo (Familia del Sr Canales Aramburu), las demás 

familias se dedicaban eventualmente a actividades de venta de 

alimentos o artículos turísticos. En el 2015, se empezaron a otorgar 

los derechos para la realización de las diferentes modalidades que 

se practican en esta área turística y que benefician a miembros de 

las familias (61 personas contando con su familia) que trabajan para 

la actividad turística. 

3.2.6. Identificación de alternativas para las clases de oportunidad. 

a) Participación de las personas que cuentan con otorgamiento 

de derechos – sector Cueva de las Lechuzas. 

El crecimiento en la participación de los pobladores en la 

actividad turística ha alcanzado su techo en el último año. Se tiene 

la participación del 100% de moradores trabajando de alguna 

manera en actividades turística. Este porcentaje incluye a padres, 
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hijos mayores y menores, sin embargo, hay que tomar en cuenta 

que a futuro las familias se incrementan, por lo tanto, el límite de 

100% alcanzado a la fecha va a disminuir cuando se incluyan estas 

nuevas personas, por lo que a futuro se seguirá promoviendo el 

acceso adecuado a las actividades turísticas de acuerdo a su 

interés personal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Comparación entre participación de moradores en turismo y el número de turistas que 
ingresaron. 

 

3.2.7. Identificación de medidas de manejo para la clase de oportunidad. 

Debido a la actividad turística que se presenta en el parque 

Nacional sobre todo en la Zona Cueva de las Lechuzas se observan 

impactos negativos al ecosistema que puede llevarlo a su degradación, 

es necesario entonces contar con medidas de manejo que disminuyan 

estas alteraciones. Para la presente variable se ordenaron las medidas 

de manejo en 2 categorías. 

 Preventivas (encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos 

que pueda generar una actividad).  

 De corrección (dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las 

condiciones del medio ambiente afectado). 
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a) Medidas de manejo preventivas 

Para prevenir futuros impactos se deben establecer las 

siguientes medidas de manejo. 

 Orientadores Locales 

Durante el recorrido del sendero los visitantes deben contar 

con un orientador local capacitado, quien debe ser conocedor 

de la zona y proporcionar acompañamiento a los visitantes, y 

realizar seguimiento y control para la preservación del 

ecosistema. 

 

Otra función importante que deben cumplir los operadores 

locales, es prestar primeros auxilios en caso de presentarse 

algún accidente a lo largo del recorrido, para lo cual deben de 

estar capacitados. 

 Charlas 

Se debe resaltar en las charlas informativas la importancia 

ecológica, social e histórica de la Zona Turística Cueva de las 

Lechuzas y su preservación, recordando no transitar por lugares 

que no se encuentren señalizados, hacer énfasis en evitar 

derribar y pisotear la flora y fauna, como también recalcar en no 

generar basuras.  

b) Medidas de corrección 

Son para recuperar las condiciones del medio ambiente 

afectado 

 Participación de Comuneros 

En trabajos de conservación mediante faenas comunales, 

participación en la capacitación y promoción y venta de 

productos. 
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3.2.8. Evaluación de la mejor alternativa de clase de oportunidad. 

El parque actualmente tiene iniciativas de gestión ambiental y de 

mejoramiento turístico, por lo que el estudio esta direccionado a 

contribuir a dichas iniciativas. 

 

El Limite de Cambio Aceptable busca desarrollar acciones e 

implementación factible, haciendo uso óptimo de los recursos actuales, 

una baja inversión para un alto impacto positivo, lo cual finalmente 

llegue a establecer un modelo auto sustentable a través del cual se 

puedan generar actividades, infraestructura e inversiones de mayor 

alcance.   

 

Se debe pretender alcanzar los objetivos a través de 3 ejes:    

 Personal   

 Gestión y normativa    

 Promoción 

a) Personal 

 Incremento de personal. En base al análisis de capacidad y 

considerando el incremento de ingresos, y para ofrecer un mejor 

servicio a los visitantes y se logre un mayor control sobre el área 

protegida y los visitantes. 

 

 Capacitar al personal tanto de servicio al cliente en: 

conocimiento del parque, aspectos de la biodiversidad, de la 

cultura y de los aspectos antropológicos de la población, de 

manera que no solamente puedan ofrecer un mejor servicio al 

cliente, sino que puedan cuidar el medio ambiente, la cultura, los 

servicios, además de verificar el cumplimiento de la normativa y 

lograr una mejor experiencia de los visitantes.   
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 Es necesario incentivar el trabajo parcial para pasantes y 

voluntarios que permitan incrementar personal para el control, 

guía y educación ambiental, que contribuyan en la gestión del 

parque y del turismo.  

 

b) Gestión y normativa 

 Establecer los objetivos y normativa del parque para todo tipo o 

grupo de visitantes, esto quiere decir que se debe disponer de 

un plan de procedimientos para los visitantes y exponer 

claramente las reglas de visita de modo que todo visitante o 

turista las conozca y lo practique.   

 

 Regular las actividades involucradas con el turismo dentro de 

los límites del parque y de la zona turística para asegurar la 

protección de los recursos naturales al ser esta una de las zonas 

de conservación más importante del Parque.  

  

 Crear un sistema de gestión que permita el acceso a 

interrelaciones organizacionales para el cuidado, el acceso a 

estudios biológicos de aporte y la promoción en instituciones.   

c) Promoción  

Paralelo al mejoramiento de todo el sistema del parque se 

debe realizar la promoción que permita el incremento del público de 

manera sostenida y que en un período de 4 a 5 años se pueda 

alcanzar los límites máximos de capacidad, que será beneficioso 

para la economía de los pobladores y el entorno natural teniendo 

en cuenta que el turismo debe ser sostenible.   

 
Para la promoción del parque se plantea:  
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 Difundir la página Web, los atractivos turísticos, los fines y 

objetivos del parque y la importancia de su preservación, 

conservación y desarrollo.   

 Utilizar material publicitario como trípticos para la promoción 

en instituciones y a nivel personal.   

 Fomentar otro tipo de actividades como competencias 

deportivas (trail running, aventura, etc.) dentro del parque o 

que atraviesen la misma, permitiendo a los deportistas y otras 

personas conocer las bondades del área protegida. 

 Utilizar vallas publicitarias ofertando de igual manera los 

servicios y la experiencia eco turística del parque.   

 Hacer promoción en instituciones públicas y privadas directas 

o mediante medios digitales. 

3.3. Establecer el Límite de Cambio Aceptable económico en la Zona Turística 

Cueva de las Lechuzas. 

3.3.1. Identificación de problemas y preocupaciones del área  

 
Para identificar los problemas y preocupaciones de la zona 

turística, se aplicó el análisis FODA; en el indicador económico. 

 
Tabla 6 
Fortalezas y Debilidades en el aspecto económico de la zona turística Cueva de las Lechuzas. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Cobro por el ingreso establecido por 

norma Nacional. 

Competencia desleal entre personas 

que cuentan con otorgamiento de 

derecho. 

Otorgamiento de derechos en la ANP. Falta de equipo logístico. 

Incremento de turistas Nacionales. No se cuenta con un plan de Marketing 

turístico. 
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Se reinvierte el 70% de la recaudación 

a la ANP. 

 

Cercanía de la zona turística a la  

ciudad. 

 

 

Las fortalezas en el aspecto económico giran especialmente en 

los ingresos económicos que genera el crecimiento sostenible de 

turistas tanto locales, nacionales y extranjeros a la zona turística Cueva 

de las Lechuzas, lugar más visitado dentro del Parque Nacional. Es una 

zona cercana al centro de la ciudad. Los ingresos se pueden reinvertir 

en el mantenimiento de las instalaciones de la zona turística y así 

generar empleo a través de los derechos otorgados a personas 

aledañas a la zona turística Cueva de las Lechuzas. Las debilidades se 

basan en la competencia desleal entre los mismos pobladores que 

cuentan con derechos de otorgamiento, quienes buscan beneficios 

personales. En las funciones que cumplen los guardaparques como 

patrullajes, monitoreos, supervisiones e informes se ha identificado la 

falta de material logístico para cumplir con dichas actividades 

mencionadas.  

 
Tabla 7 
Oportunidades y Amenazas en el aspecto económico de la zona turística Cueva de las Lechuzas. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Consideración en el PENTUR como 

principal atractivo de la región. 

Disminución de capacidad de gasto por 

parte de los turistas. 

Operadores de turismo de Huánuco y 

Leoncio Prado promueven el destino 

como de aventura natural (Zona Cueva 

de las Lechuzas). 

Fenómenos Naturales. 
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Las oportunidades encontradas a nivel general es la inclusión en 

el PENTUR, lo cual contribuye a generar mayores visitas de turistas y 

como consecuencia mayores ingresos económicos y generación de 

nuevas oportunidades de trabajo. Concluir con el proyecto de 

construcción del Centro de Interpretación y poder conseguir una 

certificación de calidad turística que es el objetivo planteado. Una de las 

amenazas que se ha detectado es la disminución de capacidad de gasto 

de los turistas dentro de la zona turística Cueva de las Lechuzas. La 

disminución de turistas por los fenómenos naturales que se producen 

por épocas lluviosas, otra amenaza son los conflictos sociales internos 

como los paros o tomas de carretera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Culminación del taller de FODA, realizado en la oficina del Parque Nacional en el mes de 
diciembre del 2018. 

Promoción de instituciones privadas. Conflictos Sociales indirectos (toma de 

carreteras). 

Accesibilidad al sector.  

Construcción del centro de 

interpretación en la zona turística 

Cueva de las Lechuzas. 

 

Proceso de Certificación de Calidad.  
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3.3.2. Identificación y descripción de las clases de oportunidades de 

recreación y/o zonas 

 Cantidad de visitantes nacionales y extranjeros 

El número de turistas que ingresan al área se obtuvo de los 

libros de registro del puesto de control del 2009 al 2018 y de registro 

de boletos comprados desde el 2009 al 2018, datos que fueron 

brindados por la administración del Parque Nacional Tingo María. 

 

En base a la cantidad de turistas que ingresan del 2013 al 

2018, se realizó una proyección hasta el 2021, utilizando tasas de 

crecimiento fija con las tendencias promedio más altas y más bajas 

registradas en esos años. Se comparó estos cálculos con el 

crecimiento real verificado con el número de boletos vendidos, 

escogiéndose la tasa normalizada de 8%, como la más cercana a la 

realidad de los últimos cinco años. Este porcentaje se utilizará para 

realizar las proyecciones hasta el 2021. 

Tabla 8 
Escenarios de crecimiento anual de visitantes con tasa fija 2013 - 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En base a Informes Anuales del PNTM. 

Tasa neta 

Tasa más 

baja 

registrada

Tasa más 

alta 

registrada

Tasa 

normalizada  

6% 3% 16% 8%

2013 2377 390 4576 2624 34545

2014 1843 1543 5123 3027 36318

2015 2329 1326 6529 3159 37926

2016 2774 1168 7221 3278 39377

2017 2785 989 7052 3294 39525

2018 2952 1019 8180 3558 41225

2019 3129 1049 9489 3842 42492

2020 3317 1081 11007 4149 43759

2021 3516 1113 12769 4481 45027

Escenarios de crecimiento con tasa fija 2013-2021

Número 

real de 

visitantes 

2013 - 2021

AÑO

* En gris: proyecciones desde datos reales entre 2013 y 2017.
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Figura 30. Cantidad de turistas nacionales y extranjeros. 

Nota: En base a Informes Anuales del PNTM. 

 

En la figura 30 se muestra que el turismo de visitantes 

nacionales y extranjeros desde el 2013 se viene incrementando 

sostenidamente y las proyecciones al 2021 tiene esa tendencia, lo 

que indica también el incremento del impacto en los indicadores: 

ambiental, social o económico, si es que no se aplica medidas para 

minimizarlos. 

 

 Consideración en el PENTUR como principal atractivo de la 

región. 

El Plan Estratégico Nacional de Turismo tiene por objetivo 

aumentar el número de llegadas internacionales de turistas y seguir 

promoviendo el crecimiento del turismo interno, así como el 

incremento de divisas y la generación de nuevos puestos de trabajo, 

con miras al posicionamiento del Perú como un destino turístico 

sostenible y competitivo. El Parque Nacional Tingo Maria y sus 

zonas turísticas podrán obtener una gran afluencia de turistas lo que 

conllevará al ser considerado dentro del PENTUR a generar mayor 
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ingreso económico, mayor afluencia en la zona turística y así 

generar una gestión adecuada para la conservación y preservación 

de los recursos turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Salida de turistas de la zona Cueva de las Lechuzas. 

 

3.3.3. Selección de Indicadores para el desarrollo de los Limites de 

Cambio Aceptable.  

 Cantidad de ingresos por tarifa de ingreso al área y por tipo de grupo 

de visitante. 

3.3.4. Inventario de los recursos y condiciones existentes. 

 Cueva de las Lechuzas. 

El principal atractivo es la “Cueva de las Lechuzas” (atractivo 

focal), que alberga un ecosistema singular que gira en torno a los 

Guacharos (Steatornis caripensis). También habitan la cueva una 

comunidad de artrópodos raros y endémicos que viven 

directamente o indirectamente de las semillas llevadas por los 

Guacharos y de sus desechos. Se encuentran también arácnidos, 
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coleópteros, quilópodos, diplopodos, crustáceos, hongos y 

bacterias que viven sobre la base energética aportada por los 

Guacharos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Interior de la Cueva de las Lechuzas, ingreso hacia la cueva. 

 

La Cueva de las Lechuzas consta de tres grandes salas con 

techos en forma de cúpulas dispuestas, una de tras de otra en línea 

recta. Al interior de la Cueva se observan algunas formaciones 

rocosas de interés para el turismo. La cadena alimentaria dentro de 

la cueva es predominante el grupo insecta, con aproximadamente 

20 familias y 32 especies reconocidas, luego los arachnida con 13 

especies. También existen Crustacea, Diplopoda y Chilopoda. 

Dentro de las cavernas se puede distinguir los siguientes biotopos: 

colchón de semillas (que alcanzan un grosor de 30 a 50 cm.), 

manchas de vegetación (plántulas ahiladas y amarillentas, 

resultado de la germinación de las semillas) y paredes rocosas. La 

Cueva de las Lechuzas no solo alberga Guacharos (Steatornis 
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caripensis) y artrópodos, existen también murciélagos, loros 

aratingas, golondrinas y algunos picaflores. Otras especies que 

también habitan la cueva son: Arantionga leucophtalmus (loro de 

ala roja), Brotogeris sanctithomae (Perico), Hirundo rustica 

(golondrina común). (Plan Maestro PNTM, 2012 – 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Nacimiento de Piedras dentro de la Cueva de las Lechuzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Cucaracha blanca dentro de la Cueva de las Lechuzas. 
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 Rio la Cueva (atractivo complementario). 

Se encuentra ubicada a 300 metros de la puerta de ingreso, 

pasa por la parte baja del puente antes de llegar a la Cueva de las 

Lechuzas, es un sendero plano lleno de vegetación, que fue 

acondicionada para que pueda ser usada por los turistas. Es un 

atractivo que lo disfrutan los turistas con un refrescante chapuzón 

después de la caminata. En épocas de lluvias el rio aumenta su 

volumen haciendo imposible el ingreso de los turistas, pero en 

épocas de verano es ideal para los turistas. El rio cobra valor porque 

los orientadores turísticos y locales hablan sobre el origen 

subterráneo del rio (no se sabe dónde se origina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Rio la Cueva o Rio Perdido, el que no se sabe su origen. 

 

 Ojo de Agua o manantial (atractivo complementario).  

Está ubicado a 150 m. aproximadamente desde la parte baja 

del ingreso de la Cueva de las Lechuzas. Se accede mediante una 

caminata tranquila por un sendero plano. El ojo de agua ha sido 
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acondicionado para el disfrute de los turistas. Es agua pura y limpia 

que pasa por un filtro natural que son las piedras, sale de la parte 

subterránea de la tierra. Es un lugar donde los turistas pueden 

refrescarse y estar en contacto con la naturaleza. En épocas de 

lluvia el agua aumenta formándose una piscina en la cual los turistas 

pueden darse un chapuzón o beber del agua. En verano el volumen 

de agua disminuye hasta llegar a niveles muy bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Ojo de agua o Manantial. 

 

3.3.5. Determinación de estándares para los indicadores de acuerdo a 

cada clase de oportunidad. 

a) Registro administrativo de recaudación de ingreso de turistas 

hacia la zona turística Cueva de las Lechuzas. 

Los datos de recaudación fueron tomados de la administración 

de la PNTM. Se trabajó con el número de boletos vendidos por 

concepto de ingreso a la zona turística Cueva de las Lechuzas. Este 
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derecho debe ser pagado por todos los visitantes locales, nacionales 

y extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. Recaudación de ingreso en soles de turistas a la zona turística Cueva de las Lechuzas. 

Nota: En base a Informes Anuales del PNTM. 

 

El incremento del flujo turístico ha incrementado la cantidad de 

boletos vendidos, como también el incremento del precio del boleto, 

esto conllevó al incremento del dinero recaudado por el PNTM. 

Desde el 2009 existe un crecimiento continuo del flujo turístico 

alcanzando el año 2017 S/. 553,737.50 soles. De este total, según 

la normatividad del SERNANP retorna al PNTM el 70% de los 

ingresos desde el 2009. Los ingresos por turismo representan el 

100% de los recursos directamente recaudados por el PNTM por 

todas sus actividades. 

3.3.6. Identificación de alternativas para las clases de oportunidad. 

a) Cantidad de ingresos al área  

En la figuro 38 se muestra que la recaudación es uno de los 

impactos económicos más importantes cuando se mide el ingreso a 
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la zona turística Cueva de las Lechuzas, aunque a partir del 2018 se 

modificaron los costos para los turistas locales, nacionales y 

extranjeros lo cual teóricamente se tendría que tener un aumento en 

los ingresos a diferencia de los años anteriores. Pero se debe tener 

en cuenta que los impactos que presionan al atractivo y determinar 

el límite de cambio junto con los otros indicadores.  

Los límites para este indicador pueden ser flexibles porque 

dependen de la promoción que se le puede otorgar a la zona 

turística. De acuerdo a la meta del plan Maestro 2017 - 2021 se 

desea incrementar el ingreso en un 5%, la cual no perjudicaría el 

recurso y se podría controlar la generación de residuos y a la vez 

proteger de forma adecuada a la especie atractiva (los guacharos).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 38. Comparación entre recaudación por ingresos y el número de turistas que ingresaron. 

 

3.3.7. Identificación de medidas de manejo para la clase de oportunidad. 

Debido a la actividad turística que se presenta en el parque 

Nacional sobre todo en la Zona Cueva de las Lechuzas se observan 

impactos negativos al ecosistema que puede llevarlo a su degradación, 

es necesario entonces contar con medidas de manejo que disminuyan 
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estas alteraciones. Para la presente variable se ordenaron las medidas 

de manejo en 3 categorías. 

 Preventivas (encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos 

que pueda generar una actividad).  

 De corrección (dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las 

condiciones del medio ambiente afectado). 

 De compensación (acciones dirigidas a resarcir y retribuir al entorno 

natural por los impactos o efectos negativos generados por alguna 

actividad). 

a) Medidas de manejo preventivas 

Para prevenir futuros impactos se deben establecer las 

siguientes medidas de manejo. 

 Prestación de servicios  

Enfocadas hacia el servicio que debe prestar el puesto de 

control, donde se debe contar con mejores instalaciones, 

ampliar la sala de charlas para que tenga más capacidad. Se 

debe contar con una enfermería donde se pueda prestar 

atención primaria, esto ayudaría a mantener la satisfacción 

positiva de los visitantes. 

b) Medidas de mitigación 

Diseñadas para minimizar los impactos. 

 Construcción del centro de interpretación en la zona 

turística Cueva de las Lechuzas 

Para mostrar de manera específica y detallada los recursos 

y así proteger las zonas de mayor cuidado y preservación del 

guácharo. 

 

 Señalización 
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Se debe señalar claramente la ruta del sendero con flechas, 

carteles o símbolos, la regla general es que un caminante 

nunca debe de avanzar más de 100 metros sin ver una señal 

frente o detrás de él esta señalización debe estar en lugares 

visibles para los visitantes y deben ser lo más claras posibles, 

igualmente es necesario demarcar los inicios de los tramos y 

sus intersecciones, evitando que los visitantes tomen otros 

caminos creando senderos alternativos que afectan el 

ecosistema. 

c) Medidas de corrección 

Son para recuperar las condiciones del medio ambiente 

afectado. 

 Escalerones 

Se deben implementar en algunas zonas de la cueva que 

presentan pequeñas pendientes para facilitar el tránsito de los 

turistas, evitando que estos tomen senderos alternativos y 

tengan accidentes, estos escalerones deben tener la misma 

longitud del ancho del sendero. 

3.3.8. Evaluación de la mejor alternativa de clase de oportunidad. 

El parque actualmente tiene iniciativas de gestión ambiental y de 

mejoramiento turístico, por lo que el estudio esta direccionado a 

contribuir a dichas iniciativas. 

 

El Limite de Cambio Aceptable busca desarrollar acciones e 

implementación factible, haciendo uso óptimo de los recursos actuales, 

una baja inversión para un alto impacto positivo, lo cual finalmente 

llegue a establecer un modelo auto sustentable a través del cual se 

puedan generar actividades, infraestructura e inversiones de mayor 

alcance.   
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Se debe pretender alcanzar los objetivos a través de 3 ejes:    

 Infraestructura 

 Personal 

a) Infraestructura 

 Incremento de señalización de manera que desde la entrada se 

indique “Parque Nacional”, y se coloquen frases de cuidado de 

la naturaleza y normas de los aspectos que se desea preservar, 

como, por ejemplo: No coger, ni arrancar ninguna planta, 

parque protegido, plantas en peligro de extinción, entre otros. 

   

 Esta señalización debe sujetarse a las normas de señalética 

implementadas por el Ministerio de Turismo. Por otro lado, el 

mantenimiento de la infraestructura, adoptando las medidas 

necesarias para la seguridad de los visitantes, una señalización 

adecuada y mantenimiento permanente de caminos, senderos, 

áreas de camping, y demás instalaciones existentes y 

planificadas para el parque nacional.  

b) Personal 

 Actualmente el personal es multifuncional, es un aspecto 

favorable, pero, es por la falta de mayor número de personal 

para el soporte de servicios y control. El personal administrativo 

y de dirección científico biológico, son los que realmente 

sostienen los recursos humanos en el PNTM.   

 

 Los boletos deben tener indicaciones, de igual manera que en 

el caso de las indicaciones personales y los rótulos, el boleto de 

ingreso debe tener escrito las restricciones y sanciones con lo 
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cual se refuerza completamente desde distintos lados el 

cumplimiento de la normativa y un mayor cuidado del lugar.   

3.4. Discusión 

3.4.1. Educación y Comunicación Ambiental en la zona turística Cueva de 

las Lechuzas. 

En el SERNAMP realizan visitas coordinadas a los centros 

educativos, como también visitas guiadas a las zonas turísticas donde 

realizan talleres prácticos dirigido a niños de 8 a 14 años de edad. Con 

la finalidad de generar conciencia ambiental sobre la importancia de las 

ANP.  

 

Estos resultados guardan relación con lo que dice Quillahuaman 

(2013), quien señala que, en la RNTAMB la educación ambiental está 

dirigida a escolares y profesores de 6to grado de primaria y consiste en 

una visita al Lago Sandoval para revisar conceptos de áreas protegidas, 

conservación del lobo de río y del ambiente, temas que se dan en el aula 

de manera previa y posterior a la salida de campo al Lago. 

3.4.2. Actividades Turísticas  

Los hallazgos encontrados en el parque muestran que la actividad 

turística se da de manera convencional, pero de manera estacionaria 

superando su capacidad de carga establecida en esas determinadas 

fechas. 

 

Por otra parte, Moreno (2012), en su investigación en el Parque 

Nacional Jeannette Kawas, muestra que la actividad turística está en su 

mayoría dentro de los rangos considerados como aceptables y los 

indicadores que excedieron el estándar están relacionados a la 

presencia de basura y el vandalismo. 
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Dentro del área protegida Cotopaxi, el turismo es una de las 

actividades permitidas debido a su capacidad de generación de 

beneficios, pero un manejo limitado lo puede convertir en una amenaza, 

por lo que se hace necesaria la implementación de líneas estratégicas 

que conlleven a acciones de desarrollo sostenible. 

3.4.3. Demanda por Grupos de Interés  

Los datos analizados e interpretados recopilados del libro de 

registros del puesto de control y el registro de boletos comprados ambos 

desde la fecha del 2013 al 2018 de la zona turística nos muestra que el 

turismo de visitantes nacionales y extranjeros desde el 2013 por lo que 

se viene incrementando sostenidamente y las proyecciones al 2021 

tienen esa tendencia, teniendo en cuenta que el turista nacional es el 

que visita con mayor frecuencia. 

 

De igual manera es el caso donde Moreno, R. (2012) nos muestra 

que en el Parque Nacional Jeannette Kawas el turismo es estacionario 

y el mayor grupo de interés que visitan el parque son los turistas 

nacionales, pero no generan mayores ingresos que los turistas 

extranjeros. Que muestra en el análisis de la comparación de los 

ingresos de los turistas nacionales e internacionales. 

 

Muy diferente a la investigación de Martínez, L. (2014) en el 

Bosque Protector Jerusalén, donde la estadística general de visitantes i 

recaudaciones a los años correspondientes del 2007 al 2011, hay un 

incremento de ingresos, sin embargo, la tendencia de crecimiento 

disminuyo el último año lo cual prevé que el crecimiento en los siguientes 

años será mínimo esto por diversos factores como nivel de consumo del 

país, promoción que ofrece el parque y servicios de calidad esto hace 

que disminuya la demanda. 
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3.4.4. Metodología del Límite de Cambio Aceptable. 

Después de hacer un análisis se ha determinado que los Límites 

de Cambios Aceptables (LAC) nos permitió obtener información precisa 

para determinar los impactos generados por la actividad turística. La 

flexibilidad de esta metodología y su capacidad para incorporar los 

juicios de valor de una amplia variedad de interesados, se hace eficaz 

para la medición de los impactos y la elaboración de estrategias de 

monitoreo con objeto de superar o prevenir la degradación de una gran 

variedad de sistemas naturales, sociales y culturales. Más importante 

aún, incorpora los objetivos de la zona protegida al régimen de vigilancia 

(Medina, 2008, pág. 11). 

 

El método de Limites de Cambio Aceptable, recopilado por (Jones 

y otras, 1985) citado por McCool (1996, pp. 11 – 14), mencionan que el 

límite de cambio aceptable consta de nueve pasos, que son adaptables 

a diferentes realidades ambientales y sociales.  No obstante, Drumm y 

Moore (2005) la adaptan en cinco pasos. Esto es usado por Torres P. 

(2017) quien adapta la metodología para realizar su investigación en la 

Reserva Ecológica Ilinizas en la laguna de Quilotoa. Un tanto diferente 

Quillahuaman (2013) aplica los nueve pasos de la metodología LAC en 

la reserva nacional de Tambopata con lo que capto una amplia variedad 

de impactos de la realidad, así como los distintos intereses y 

preocupaciones de los actores (incluyendo tanto a las comunidades 

locales como a los empresarios. 

 

La metodología puede variar y el modelo LAC es adaptable a la 

realidad del contexto de la investigación para la adecuada gestión, 

implementación y manejo del lugar.En la investigación se adaptó esta 

metodología en 8 pasos para determinar los impactos del turismo bajo 

el modelo LAC. Donde planteamos los indicadores a ser medidos y 

sugerimos como una nueva necesidad de investigación, la 
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determinación de estándares y el monitoreo de condiciones a corto, 

mediano y largo plazo. se requirió de herramientas de monitoreo 

sencillas y que sus resultados estén en estrecha relación con las 

estrategias de gestión y desarrollo, por lo que es una herramienta sólida 

y efectiva para la gestión de la actividad turística. 

 

Para Lincango (1997), La metodología LAC, responde a las 

inquietudes sobre el nivel de uso adecuado en sitios turísticos como la 

Isla de la Plata. Con la esperanza de que este estudio contribuya a 

minimizar los impactos a los recursos de la Isla, al mismo tiempo a 

satisfacer las expectativas de los visitantes, se realizan todos los 

esfuerzos posibles para incluir los elementos más relevantes a fin de 

obtener los resultados esperados. 

3.4.5. Límites de cambio aceptable en el PNTM 

El estudio nos permitió notar que la actividad turística en el sitio 

turístico Cueva de las Lechuzas del Parque Nacional Tingo María, ha 

generado impactos ambientales, económicos y sociales de manera 

estacionaria, que no solo requieren medidas de mitigación, sino que 

además deben ser monitoreados a través de indicadores, de manera 

que se pueda generar información útil sobre su estado de avance, 

coincidiendo con  Quillahuaman (2013), en su estudio donde determina 

que el impacto depende claramente de los comportamientos de los 

grupos involucrados y es el resultado de los impactos ocasionados por 

la acción del hombre, que va incrementando conjuntamente con la 

cantidad de visitas por parte de los turistas, también dependen de las 

acciones y comportamientos de los turistas que a más turistas existe 

menos avistamientos de especies. A diferencia de Quispe (2015), toma 

el modelo LAC y se enfoca en determinar variables bióticos y abióticos, 

para medir el ancho y profundidad del sendero, proporción de árboles 

afectados, números de especies exóticas presentes, número y peso de 
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deyecciones de fauna, número y peso de residuos abandonados en los 

Caminos del Inka, pero en el PNTM, no se observa estas variables que 

sean de gran prioridad, por ello adaptamos la metodología del LAC que 

consta de nueve pasos en solo ocho para un mejor análisis. 

3.4.6. Matriz FODA 

Para identificar los temas y preocupación de la zona turística 

aplicamos el FODA con la participación de los grupos relacionados al 

desarrollo del turismo con el objetivo de tener datos reales y contrastar 

información bibliográfica, obteniendo como resultado en el aspecto 

ambiental más fortalezas y oportunidades que amenazas y debilidades 

esto por ser un ANP que viene realizando una adecuada gestión. En el 

aspecto social tanto en las fortalezas y oportunidades no existe una gran 

diferencia en la cantidad de amenazas y debilidades por falta de 

personal capacitado en el ámbito social y por último el aspecto 

económico priman más las fortalezas y oportunidades por una adecuada 

gestión que se realiza, teniendo en cuenta que las debilidades y 

amenazas se presentan por hechos secundarios.  

 

 A diferencia de Gutiérrez. J. (2015) en el Bosque de Proteccion 

Puyungo menciona que las actividades primordiales del manejo general 

del BPP deben reducir los efectos negativos y asegurar que los positivos 

tengan mayor relevancia. Los Directores del Bosque Petrificado 

Puyango deben involucrar al mayor número posible de actores y de esta 

manera limitar impactos y alcanzar objetivos de conservación. 
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CONCLUSIONES 

 Los Límites de Cambio Aceptable dentro de la Zona Turística Cueva de las 

Lechuzas deben ubicarse como máximo alrededor de los valores de los 

últimos tres años, considerando un balance entre la tranquilidad de la 

especie y la satisfacción del turista. Esta se encuentra dentro de los 

márgenes de conservación y uso sostenible, por sus características 

enfocadas al desarrollo de actividades de conservación, protección, 

educación, recreación e investigaciones, permitiendo la dinamización del 

turismo en función a los objetivos planteadas en el Plan de Uso Turístico del 

PNTM.  

 

 Los Límites de Cambio Aceptable ambientales a lo largo del presente 

estudio ha sido posible observar que la Zona Turística Cueva de las 

Lechuzas, como un área de una biodiversidad muy especial, se mantiene en 

condiciones adecuadas a lo largo del tiempo; con algunas variaciones, 

principalmente por el turismo estacionario, masivo y no contar con personal 

suficiente y capacitado, en estas fechas existe una saturación y sobrepasan 

la capacidad de carga de los atractivos turísticos. El problema que se 

observa por los resultados obtenidos es sobre la disposición de los residuos, 

que son una constante alrededor, debido a que los moradores y turistas no 

reciben una adecuada orientación. Estos límites por cuestiones sanitarias, 

de conservación del ambiente, así como de satisfacción del turista deben 

disminuir para lograr una gestión óptima.  

 

 Los límites de cambio aceptable sociales son determinados por la 

participación de los moradores y la afluencia de turistas. Por ende, se deben 

realizar capacitaciones dentro de la Zona, acerca de la importancia de su 

conservación, del potencial turístico y de posibles emprendimientos 

comunitarios. Además, es necesario la participación de las comunidades y 

las asociaciones de turismo, estén constantes para socializar las acciones 

del parque, para futuras capacitaciones y para el buen direccionamiento. 
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Todo esto con el objetivo de que los actores principales, conozcan, valoren 

y se apropien de manera que se organicen e implementen emprendimientos 

turísticos, consolidando al turismo sostenible como la principal actividad 

económica de la zona. 

  

 Los límites de cambio aceptable económicos tienden a ser flexibles 

dependiendo a los objetivos y la promoción del parque y los fenómenos 

naturales que posibilitan la accesibilidad al lugar, buscando que no se afecte 

el lugar natural y a su vez que se pueda incrementar su capacidad de 

recepción de turistas; alcanzando a atender la mayor cantidad de personas 

y ofrecer un servicio turístico de calidad, sostenible para la satisfacción del 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda articular las agencias de viajes la inclusión de actividades 

específicas dentro de sus paquetes turísticos ofertados, como la observación 

de aves, senderos inclusivos o eventos para que se desarrollen en el PNTM, 

aprovechando sus características particulares en estos temas específicos. 

 

 Se recomienda realizar actividades de interés en los atractivos naturales y su 

conservación, junto con otros atractivos aledaños como por ejemplo el sector 

tres de mayo, podrían incentivar la participación de este segmento, lo cual sirve 

para referenciar el área de estudio, sus atractivos y poder calendarizar esta 

actividad de manera anual y continuamente. 

 

 Se debe aumentar la capacidad de carga con el aumento de los servicios que 

se prestan en las comunidades, incluyendo senderos y mejorando la eficiencia 

de las actividades actuales. Se sugiere que enfatice en el aumento de la 

capacidad ecoturística, más que en la artesanal dirigida a suministrar productos 

de la tierra simplemente, esta debe estar también fuertemente ligadas a la 

actividad etnoturística.  

 

 Se recomienda a las entidades involucradas en la actividad turística llevar un 

sistema adecuado y actualizado de información estadística del turismo, 

alineados a los datos que maneja la OMT, con la finalidad de aportar con una 

herramienta básica para nuevos estudios, proyectos, análisis de mercados y 

generación de productos turísticos que innovaran la oferta del Parque Nacional. 
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GUIA DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

 

Objetivo: Recopilar información sobre la zona turística Cueva de las lechuzas y sus 

actividades. 

1. DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________________ 

 EDAD: ______   SEXO: _________ 

 LUGAR: ____________________________________________ 

 

- ¿Usted sabe en qué tiempo se creó la zona turística Cueva de las Lechuzas? 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- ¿Qué actividades realizaba usted cuando llego a esta zona? 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- ¿Cuándo usted llego ya vivían personas en la zona turística? 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- ¿En qué fecha se observa más turistas en la zona turística? 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- ¿Dónde dispone losa residuos sólidos? 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- ¿Cómo es la participación en las diferentes actividades que desarrolla el 

PNTM? 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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GUIA PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE FOCUS GRUP 

 

TEMA: Realización de un FODA del aspecto Turístico 

TIEMPO: 1 HORA  FECHA: 16/11/2018 

LUGAR: Auditorio del Parque Nacional Tungo Maria 

MODERADORES: ZAMBRANO ALDANA, JUAN CARLOS 

                              TORRECILLAS RAMOS, YOSMER JOEL 

OBEJTIVO: Conocer las fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

zona turística Cueva de las Lechuzas para el desarrollo del Turismo, en los 

aspectos: 

o Ambiental 

o Social  

o Económico 

PARTICIPANTES:  

- Especialistas del PNTM 

- Guardaparques del PNTM 

- Dircetur 

- Municipalidad 

- Personas con derechos otorgados 

- Personas interesadas 

MATERIALES: 

- Papelotes 

- Plumones 

- Cinta masquin 

- Laptops  

- Fichas de asistencia 

 

SECUENCIA METODOLOGICA: 

1. Recepción y registro de participantes de participantes. 

2. Presentación de los investigadores. 

3. Presentación del objetivo de la Investigación y la secuencia del FOCUS 

GRUP. 
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- 1° Tema: FODA sobre los Limites de cambio Aceptable Ambiental. 

 

- 2° Tema: FODA sobre los Limites de Cambio Aceptable Social. 

- 3° Tema: FODA sobre los Limite de Cambio Aceptable Económico. 

4. Discusión y aprobación del FODA de los Limites de Cambio Aceptable 

ambiental, social y económico. 

5. Finalización y agradecimiento. 

 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
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FICHA DE RESUMEN 

Autor:  

Titulo:  

Fecha:  

Otros datos:  

 
Resumen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FICHA DE TRANSCRIPCIÓN 

Autor:  Nom. Editorial:  

Titulo:  Ciudad:  

Año:  País:  

 
Tema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año y País de Edición  
Ficha 
N° 
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FICHA BIBLIOGRAFICA 

Autor: Editorial: 

Titulo: Ciudad y pais: 

Año:  

 
Resumen del Contenido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero de Edición o impresión: 

Traductor: 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: “DETERMINACÍON DE LÍMITES DE CAMBIO ACEPTABLE EN LA ZONA TURISTICA CUEVA DE LAS LECHUZAS DEL PARQUE NACIONAL 

TINGO MARÍA, HUÁNUCO.” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS METODOLOGÍA RESULTADOS ESPERADOS 

PROBLEMA 
GENERAL  
¿Cuál es el Límite de 
Cambio Aceptable en 
la zona turística 
Cueva de las 
Lechuzas del Parque 
Nacional Tingo María, 
2018? 

OBJETIVO 
GENERAL 
Determinar el Límite 
de Cambio Aceptable 
en la zona turística 
Cueva de las 
Lechuzas del Parque 
Nacional Tingo María, 
2018.  

Se utilizó el método de Limites de Cambio Aceptable, 
citado por McCool (1996, pp. 11 – 14). El límite de 
cambio aceptable consta de nueve pasos, que son 
adaptables a diferentes realidades ambientales, 
económicos y sociales.  Para el ámbito de la 
investigación se adaptaron 8 pasos de la siguiente 
forma:  

 Identificar problemas y preocupaciones del 
área.  

 Definir las clases de oportunidad.  
 Selección de Indicadores  
 Inventariar los recursos y condiciones 

existentes.  
 Estándares para los indicadores de acuerdo 

a cada clase de oportunidad.  
 Identificación de alternativas para las clases 

de oportunidad, las preocupaciones. 
 Identificar medidas de manejo para la clase 

de oportunidad.  
 Evaluar la mejor alternativa de clase de 

oportunidad.  
 

Para lograr la realización de los 8 pasos se usó las 
técnicas de investigación del Focus Group y la 
Revisión Bibliográfica, auxiliada con la realización del 
FODA, la aplicación de fichas bibliográficas, de 
resumen y de transcripción y entrevista no 
estructurada. 

Se espera que la investigación 
sirva como instrumento de 
gestión para apoyar el sistema 
de conservación y el desarrollo 
del turismo sostenible en el 
Parque Nacional Tingo Maria. 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
¿Cuál es el Límite de 
Cambio Aceptable 
ambiental en la zona 
turística Cueva de las 
Lechuzas?  
 

¿Cuál es el Límite de 
Cambio Aceptable 
sociales en la zona 
turística Cueva de las 
Lechuzas?  
 

¿Cuál es el Límite de 
Cambio Aceptable 
económico en la zona 
turística Cueva de las 
Lechuzas? 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  
Establecer los Límites 
de Cambio Aceptable 
ambientales en la 
zona turística Cueva 
de las Lechuzas.  

Determinar los Límites 
de Cambio Aceptable 
sociales en la zona 
turística Cueva de las 
Lechuzas.  

Establecer los Límites 
de Cambio Aceptable 
económicos en la 
zona turística Cueva 
de las Lechuzas.  

 

 


