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Ponemos a su consideración el trabajo de investigación titulado "ANÁLISIS
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DEL
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SOSTENIBLE

EN

LAS

ÁREAS

DE

CONSERVACIÓN PRIVADA DE LA REGIÓN AREQUIPA, 2019”. Con el fin de optar
al Título Profesional de Licenciadas en Turismo y Hotelería.

El desarrollo del presente trabajo de investigación aborda el estudio del análisis
situacional actual del turismo sostenible en las 3 Áreas de Conservación Privada que posee
la región de Arequipa, dado que estos espacios han sido tan poco explorados; y así poder
aportar información relevante que ayude a la resolución de sus problemas.

Las Tesistas
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Resumen
La presente investigación tiene por título: ANÁLISIS SITUACIONAL DEL
TURISMO SOSTENIBLE EN LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA (ACP)
DE LA REGIÓN AREQUIPA - PERÚ 2019
Es una investigación mixta cuanti-cualitativa de tipo Exploratorio-Descriptivo, que
tiene como objetivo analizar la situación actual del turismo sostenible en las Áreas de
Conservación Privada (ACP) de la región Arequipa, este análisis tiene como variable el
turismo sostenible, el cual tiene tres dimensiones: sociocultural, ambiental y económico; y
en base a ello se desarrollará toda la investigación.
Para dicho fin, se trabajó con tres Áreas de Conservación Privada: Lomas de
Atiquipa, Uchumiri y Huamanmarca, Ochuro, Tumpullo. Estas poseen, un gran valor
ecológico, debido a que albergan gran diversidad de ecosistemas, de gran belleza
paisajística y alta diversidad de flora y fauna.
Se evaluó a la población local, recursos culturales, recursos naturales, biodiversidad,
servicios turísticos, empleo y visitantes de cada Área de Conservación Privada.
Gracias a este análisis situacional, se propone estrategias, bajo el análisis FODA,
respecto a sus factores internos y externos, estas estrategias adecuadas para cada ACP,
responden a las necesidades de la población y de los visitantes, permiten anticiparse a los
cambios del entorno y mejorar la posición que han adquirido en el mercado turístico.

Palabras clave: Análisis situacional, turismo sostenible, Áreas de Conservación
Privada.

vi

Abstract

This research is entitled: SITUATIONAL ANALYSIS OF SUSTAINABLE TOURISM
IN THE AREAS OF PRIVATE CONSERVATION (ACP) OF THE AREQUIPA
REGION - PERU 2019
It is a mixed quantitative-qualitative research of Exploratory-Descriptive, which aims to
analyze the current situation of sustainable tourism in the Private Conservation Areas
(ACP) of the Arequipa region, this analysis has the variable sustainable tourism, which
has three dimensions: sociocultural, environmental and economic; and based on this, all
the research will be developed.
To this end, we worked with three Private Conservation Areas: Lomas de Atiquipa,
Uchumiri and Huamanmarca, Ochuro, Tumpullo. These have a great value, as a natural
attraction, because they house a great diversity of ecosystems, of great scenic beauty and
high diversity of flora and fauna.
The local population, cultural resources, natural resources, biodiversity, tourist services,
employment and visitors of each Private Conservation Area were evaluated.
Thanks to this situational analysis, strategies are proposed, under the SWOT analysis,
regarding their internal and external factors, these appropriate strategies for each ACP,
respond to the needs of the population and visitors, allow to anticipate changes in the
environment and improve the position they have acquired in the tourism market.

Keywords: Situational analysis, sustainable tourism, Private Conservation Areas.
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Introducción
El Perú es uno de los 18 países megadiversos, que representan el 10% de la
superficie terrestre pero que albergan el 70% de la biodiversidad del planeta, según el
informe del Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente - Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La biodiversidad que posee nuestro país es
manejada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(SERNANP) el cual busca promover y conservar la biodiversidad a través del turismo.
Según el Plan Director del SERNANP, el turismo es un medio para alcanzar los objetivos
primarios de conservación, recreación, y educación, y con ello, promover el desarrollo
sostenible de las poblaciones locales.
Según Manuel Pulgar-Vidal, la decisión de destinar un terreno privado a la
conservación, es una gran expresión de amor por parte de una comunidad campesina u
organización para la naturaleza y la población en general. En la actualidad, nuestro país
posee 66 Áreas de Conservación Privada, de las cuales existen ACP’s como Copacallín
(Amazonía), Gotas de Agua I, II (Cajamarca), Ruta del Kosñipata (Cusco), en las cuales
desarrolla la actividad turística en tres tipos, turismo de naturaleza, aventura y cultura.
Por otro lado, la región de Arequipa cuenta con 3 ACP´s, Lomas de Atiquipa,
Uchumiri y Huamanmarca, Ochuro y Tumpullo, las cuales poseen un alto valor ecológico,
sin embargo, estos espacios son muy poco explorados y no se aprovechan en toda su
magnitud, es preciso resaltar que un destino turístico para que desarrolle turismo
sostenible, debe buscar el equilibrio en tres pilares de la sostenibilidad como es el
sociocultural, el ambiental y el económico, estos deben estar involucrados activamente en
la actividad turística, pues de ser lo contrario solo se genera el “sobreturismo”, término
que es acuñado a consecuencia de las malas prácticas en turismo.
La presente investigación titulada, "ANÁLISIS SITUACIONAL DEL TURISMO
SOSTENIBLE EN LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA DE LA REGIÓN
AREQUIPA, 2019”, plantea la siguiente pregunta general que ayuda a tener un mejor
análisis: ¿Cuál es la situación actual del turismo sostenible de las ACP’s de la región
Arequipa? Teniendo como preguntas específicas ¿Cuál es la situación actual de la
dimensión sociocultural, ambiental y económica del turismo sostenible en las ACP’s de la
región Arequipa?
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En base a estas interrogantes, se formula el siguiente objetivo general: Analizar la
situación actual del turismo sostenible en las ACP´s de la región Arequipa, y los objetivos
específicos son analizar la situación actual de la dimensión sociocultural, ambiental y
económica del turismo sostenible en las ACP’s de la región Arequipa. Estos objetivos
planteados permitirán desarrollar la presente investigación de manera más ordenada y
precisa.
Por consiguiente, en el Capítulo I Planteamiento Metodológico, se desarrolla el
planteamiento del problema, especificando los antecedentes, la descripción del problema,
la formulación del problema, se desarrolla también la justificación, los objetivos,
limitaciones, alcance, hipótesis y variables, el método de la investigación, donde se
especifica el diseño, enfoque, población, muestra, técnica e instrumento.
En el Capítulo II Marco Teórico, se desarrolla el marco conceptual de la
investigación, donde se abordan temas de definición, clasificación y tipología del turismo.
Así mismo, se desarrolla también el origen, definición y clasificación de la sostenibilidad y
turismo sostenible, resaltando sus tres dimensiones sociocultural, ambiental y económico.
En el Capítulo III Áreas de Conservación Privada de la región Arequipa, se
desarrolla ampliamente la descripción de cada ACP, teniendo en cuenta el área de estudio,
los antecedentes, la localización, la extensión territorial, aspectos geográficos (hidrología,
clima, geología y suelos), la accesibilidad desde la ciudad de Arequipa y la zonificación.
En el Capítulo IV Resultados de la investigación, se muestra los resultados y la
interpretación de cada ACP, en relación a los objetivos planteados en la investigación,
dimensión sociocultural, dimensión ambiental y dimensión económica,
En el capítulo V análisis y discusión de los resultados de la investigación, se presenta
el análisis situacional, elaborado con la matriz FODA, teniendo en cuenta los factores
internos y externos de esta se propone estrategias para mejorar la situación actual, y al
mismo tiempo se fomenta oportunidades para el futuro, es decir, estrategias adecuadas para
un desarrollo óptimo del turismo sostenible; en la segunda parte del capítulo se muestra la
discusión de los resultados, con tablas comparativa de las 3 ACP’s, y se aprecia cuál de las
tres, tiene mejor potencial turístico para desarrollar turismo sostenible.
Finalmente, se describen las conclusiones y recomendaciones de la investigación.

3

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
1.1. Planteamiento del problema
1.1.1

Antecedentes
A nivel mundial se han reconocido áreas protegidas con el único objetivo de

conservar la biodiversidad natural y cultural, estas áreas son importantes para la
investigación y educación contribuyendo también a la economía de la población local
y regional.
Uno de los principales atributos dentro de las áreas protegidas son los
maravillosos paisajes que poseen y la oportunidad que ofrece a los ciudadanos de tener
experiencias únicas en dichos entornos naturales. Lo expuesto genera una fuerte
relación entre el turismo y las áreas protegidas, puesto que el turismo como actividad
económica permitiría la autosostenibilidad de las áreas protegidas.
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN,
2008), los bienes ambientales que brindan las áreas protegidas son esenciales para la
sociedad. A través de actividades económicas como el turismo, entre otras; muchas
áreas protegidas son importantes para el desarrollo sostenible de comunidades locales,
especialmente pueblos indígenas que dependen de ellos para su supervivencia. Los
paisajes protegidos personifican valores culturales importantes; algunos de ellos
reflejan las prácticas sostenibles de la utilización de la Tierra.
En Europa, existen numerosos programas y planes de apoyo para la protección de
Espacios Protegidos Naturales (EPN) dentro de los principales tenemos a la actuación
prioritaria del Programa "Parques para la vida" de la UICN y cumple los principios de
la Carta Mundial del Turismo Sostenible. (OMT, 1995), gracias a este programa se
identifica el origen del emprendimiento pro-sostenible, dicho emprendimiento permite
proteger y aprovechar los recursos y valores de un EPN, convirtiéndolo en el marco
ideal para emprender iniciativas pro-sostenibles, aprovechando las oportunidades que
le ofrece el entorno y la nueva demanda social como consecuencia de los cambios
culturales y motivacionales. (Eagles, McCooland, & Haynes, 2002) Un claro ejemplo
donde la actividad turística es económicamente viable, ecológicamente compatible y
socialmente aceptable en los EPN es en Andalucía, España. (Nuria, 2011).
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Por otro lado, Nayeli Ruiz-Bazán Flotte (2016) en su investigación “Turismo en
espacios naturales protegidos: Estudio comparativo entre los parques nacionales de
España y México”, de la Universidad de Rioja. Este estudio analiza el turismo de
naturaleza en Espacios Naturales Protegidos y de forma más concreta en los Parques
Nacionales de España y México. Se estudian con el fin de establecer diferencias entre
ambos países en normativa, tipos de espacios protegidos, número y características de
los visitantes e inversiones en programas de conservación y desarrollo, en los que se
ha realizado un análisis situacional detallado, especialmente de las inversiones. En este
estudio se han detectado diferencias y semejanzas entre ambos países, concluyendo
que España ha detectado una preocupación temprana por la conservación, lo que ha
dado lugar a una legislación más dilatada en el tiempo y específica para los parques
nacionales. El número de parques en México es mucho mayor, pero tiene limitaciones
económicas importantes y cuenta con pocos programas de desarrollo y conservación.
Coinciden en la heterogeneidad de visitantes y sobre todo en la necesidad de
armonizar la explotación turística con la conservación mediante una adecuada
planificación.
Ana Gessa y Nuria Toledano (2011) en su artículo “Turismo, emprendimiento y
sostenibilidad en los espacios naturales protegidos - El caso de Andalucía - España”,
de la Universidad de Huelva España, sostiene que los espacios naturales protegidas de
Andalucía (España) constituyen un claro ejemplo de las oportunidades que la
protección del entorno social y medioambiental ofrece para el emprendimiento
responsable y la colaboración entre los diversos agentes socio-económicos. En el
trabajo de Gessa y Toledano, se realiza una caracterización de las iniciativas
empresariales que orientan el desarrollo de su actividad hacia la conservación de
dichas áreas. En particular, se analizan las empresas del sector turístico adheridas a la
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) ubicadas en el marco de los espacios
naturales protegidos andaluces acreditados. Sus actividades empresariales constituyen
un ejemplo de acción colaborativa entre agentes privados y gestores públicos en el
marco de las acciones para la protección y conservación de los recursos naturales. Del
estudio se desprende, que tanto las características ambientales y socioeconómicas de
dichos espacios, como las nuevas demandas de la sociedad, más concienciada con el
medio ambiente, han favorecido el emprendimiento pro-sostenible en diferentes
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ámbitos de actividad (hospedaje rural, restauración, ecoturismo, turismo deportivo,
etc.).
Elvia Castillo Sandoval, Macarena Martínez Letelier & Ma. Daniela Torres
Bustos (2016), en su investigación de “Gestión turística en Áreas Protegidas Públicas
y Privadas en el sur de Chile. Un análisis comparativo del parque nacional alerce
costero y la Reserva Costera Valdiviana en la Región de los Ríos” de la Universidad
Austral de Chile. Esta investigación se centra en abordar la gestión ecoturística de
áreas protegidas públicas y privadas en la Región de Los Ríos en el sur de Chile,
siendo desarrollada a través de un estudio de caso en el que se realiza una
comparación de la gestión en un área protegida bajo la gestión pública correspondiente
al Parque Nacional Alerce Costero (PNAC) y un área protegida gestionada por una
institución privada, la cual corresponde a la Reserva Costera Valdiviana (RCV). En
esta investigación se recopila información a través de la aplicación de entrevistas a
informantes claves quienes proporcionan información relativa a la gestión del área,
siendo complementada a través de la implementación de entrevistas a integrantes
representativos de la comunidad local, quienes otorgan su percepción frente a la
relación existente entre la comunidad y el área protegida.

Esta información se

presenta a través de cuadros comparativos en los que se detalla y analiza las
características de ambos casos. Los resultados obtenidos muestran que las áreas
cuentan con las características necesarias para la incorporación del ecoturismo en su
gestión, por lo tanto, existe una vinculación entre turismo y áreas protegidas, pero se
identifica que esta actividad no está debidamente desarrollada en la gestión general del
área. Para contribuir a la adecuada incorporación de la actividad turística, se construye
un modelo de gestión ecoturística, el cual contiene los elementos necesarios y la
relación existente entre ellos para lograr que esta actividad sea trabajada y desarrollada
correctamente en un área protegida, independiente de la entidad que la administra.
Por último, Vanesa Beatriz Murga Alvarado (2013), en su tesis de investigación,
“Principales causas que limitan el desarrollo del turismo sostenible en el Área de
Conservación Privada Bosque del Cañoncillo”, de la Universidad Nacional de Trujillo.
El informe de la tesis está dividido en tres capítulos, los cuales contienen temas acerca
de los datos generales del área, la debilitada conciencia turística de la comunidad
receptora y la descoordinada participación en las gestiones por parte de los
propietarios y superestructura turística como causas principales que limitan el
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desarrollo del turismo sostenible en el Área de Conservación Privada Bosque Natural
El Cañoncillo. Finalmente, la investigación se plantea como un diagnóstico de la
realidad turística del Área, a partir de la cual se podrán elaborar reglamentos, leyes y
proyectos que permitirán lograr el desarrollo del turismo sostenible en el Área de
Conservación Privada Bosque Natural El Cañoncillo.
1.1.2. Descripción del problema
Según los datos que proporciona el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP), el Perú cuenta con un total de 233 Áreas
Naturales Protegidas (ANP), conformadas por 77 Áreas de administración nacional, 15
áreas de Conservación Regional (ACR) y 141 Áreas de Conservación Privada (ACP).
La gran mayoría de los destinos turísticos son ANP’s y están bajo la
administración del estado, como la “Reserva Nacional de Paracas”, el “Santuario
Histórico de Machu Picchu”, la “Reserva Nacional de Tambopata”, etc. Por otro lado,
tenemos también las ACP’s que tienen otro tipo de manejo, son administradas tanto
por propietarios individuales como comunidades campesinas o entidades privadas.
Cabe mencionar que de las 66 ACP’s en el Perú, solo algunas están incursionando
en turismo, tales como la Selva Botánica en Loreto, el Bosque nublado en Cusco y
Abra Patricia en el Amazonas.
Según el brasileño Braulio Ferreira. “Las áreas bajo protección privada a menudo
constituyen un recurso oculto y son ignoradas por los gobiernos” (Ansede, 2014) Esta
situación también se refleja en la región Arequipa, puesto que las tres ACP’s que
posee tienen un alto valor ecológico y no se aprovechan en toda su magnitud, salvo las
Lomas de Atiquipa, que posee valor turístico y que están consideradas como parte del
inventario para la diversificación de la oferta turística de la región, donde se están
realizando algunos esfuerzos de promoción, acciones que no sucede con las otras dos
ACP’s Uchumiri y Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo.
Lo que significan que los principales problemas que enfrentan las ACP´s de la
región Arequipa van relacionados a diversas limitaciones que podrían ser el
desconocimiento de la oferta turística de las ACP’s, el desinterés por parte de los
pobladores y la falta de investigación en turismo. Es por ello, que esta investigación se
centra en explorar la situación actual del turismo sostenible en las ACP’s de la región
Arequipa.
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1.1.3. Formulación del problema
Pregunta general:
¿Cuál es la situación actual del turismo sostenible de las ACP’s de la región
Arequipa?
Específica:
 ¿Cuál es la situación actual de la dimensión sociocultural del turismo sostenible en
las ACP’s de la región Arequipa?
 ¿Cuál es la situación actual de la dimensión ambiental del turismo sostenible en las
ACP’s de la región Arequipa?


¿Cuál es la situación actual de la dimensión económica del turismo sostenible en
las ACP’s de la región Arequipa?

1.2. Justificación
Dado que no hubo conocimiento de la situación actual y no se encontró un
diagnóstico desde un aspecto turístico en las ACP’s de la región Arequipa, es que se
realizó una investigación sobre estos espacios que tan poco han sido explorados; y así
aportar información relevante que ayude a la resolución de sus problemas.
Así mismo, los resultados obtenidos de esta investigación; al identificar los
principales problemas y/o limitaciones económicas, ambientales y sociales; servirán de
referencia para futuras acciones que se lleven a cabo en las 3 dimensiones del
desarrollo turístico sostenible.
Por otro lado, este estudio puede ser ampliado, mejorado y utilizado por otros
investigadores y emprendedores interesados en abordar el desarrollo turístico
sostenible, permitiendo ser base para futuras investigaciones, proyectos turísticos,
planes de desarrollo turístico, planes de uso turístico y modelos de gestión del turismo
sostenible en las ACP’s de la región Arequipa.
Finalmente, esta investigación también busca contribuir con la valoración turística de
las ACP’s de la región Arequipa, con la finalidad de que las comunidades campesinas
aledañas tomen conciencia de lo que significan las ACP’s para su comunidad, y se
involucren activamente en su manejo auto sostenible, es decir, buscar un equilibrio de
desarrollo turístico y protección del medio ambiente.
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1.3.

Objetivos

1.3.1.

Objetivo General

Analizar la situación actual del turismo sostenible en las ACP´s de la región
Arequipa.
1.3.2.


Objetivos Específicos

Analizar la situación actual de la dimensión sociocultural del turismo sostenible

en las ACP’s de la región Arequipa.


Analizar la situación actual de la dimensión ambiental del turismo sostenible en

las ACP’s de la región Arequipa.


Analizar la situación actual de la dimensión económica del turismo sostenible en

las ACP’s de la región Arequipa.
1.4. Limitaciones
Las principales limitaciones encontradas en el trabajo de campo fueron las
siguientes:


Escasos antecedentes para la investigación como artículos, libros, tesis, reportajes,

etc. Por lo cual fue de vital importancia viajar a los lugares para tener un diagnóstico
certero y actual de las áreas investigadas.


Ubicación geográfica, las ACP’s investigadas están localizadas a más de 8 horas

de viaje desde la ciudad de Arequipa.


La accesibilidad a Huamanmarca Ochuro Tumpullo y Uchumiri es limitada, por

tal motivo se tuvo que alquilar una movilidad privada hacia las respectivas áreas.
1.5.

Alcance

El presente trabajo de investigación es de tipo Exploratorio – Descriptivo, puesto que
examinó un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual no se ha
abordado antes, además de describir situaciones, contextos y/o eventos.
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1.6.

Hipótesis y variables

1.6.1.

Hipótesis

Dimensión sociocultural
Es probable que la población local muestre poca participación en desarrollar el
turismo sostenible en su respectiva ACP.
Dimensión Ambiental
Es probable que las ACP’s de la región Arequipa estén en un buen estado de
conservación y no haya programas de conservación.
Dimensión Económica
Es probable que en la población local cercana existan escasos servicios turísticos
y se genere poco empleo basado en turismo.
1.6.2. Variables
La presente investigación trabajó con una variable: Turismo Sostenible y tres
dimensiones: Sociocultural, ambiental y económico, según el Manual de Turismo
Sostenible De la Diputación de Valencia siendo los autores NaturLife Medio
Ambiente, López, Martín, Negredo, & Poyatos (2005).
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1.6.3. Operativización de la variable
Tabla 1. Cuadro de variables.
Variable

Dimensiones

Indicadores

Población
local
Sociocultural

Recursos
culturales

Turismo
Sostenible

Recursos
naturales
Ambiental
Biodiversidad

Servicios
turísticos
Económico
Empleo
Visitantes

Subindicadores
Aspectos demográficos.
Conocimiento de la existencia del ACP.
Asociaciones relacionadas al turismo.
Participación de la comunidad en turismo.
Organizaciones públicas o privadas que apoyen al turismo.
Grado de satisfacción del turismo.
Interés por la actividad turística.
Limitaciones que considera para el desarrollo del turismo.
Percepción de la comunidad local respecto al turismo.
Fiestas y tradiciones.
Gastronomía.
Recurso turístico cultural.
Características del recurso turístico natural.
Accesibilidad.
Señalización turística.
Estado de actual/conservación.
Manejo de residuos.
Flora.
Fauna.
Programas de conservación.
Datos generales
Servicios de alojamiento.
Servicios de alimentación.
Servicios de transporte.
Servicios de guiado.
Venta de Artesanías.
Capacidad de atención
N° personas empleadas.
Nº de visitantes.
Tipo de visitantes.
Gasto promedio.
Boleto turístico.

Fuente

Técnica

Instrumento

Comunidad campesina más
cercana al ACP

Encuesta

Cuestionario
Nº 1

Presidentes de la directiva
comunal más cercana al ACP

Entrevistas

Guía de
preguntas Nº 1

Libros, documentos, estudios

Revisión
bibliográfica

Ficha
bibliográfica

Observación

Fichas de
observación

Libros, documentos
Estudios

Revisión
bibliográfica

Fichas
bibliográfica

Responsables de la prestación
de servicios

Encuesta

Cuestionario
Nº 2

Presidentes de la directiva
comunal más cercana al ACP

Entrevistas

Guía de
preguntas Nº 2

Revisión de
registro

Ficha de
registro

ACP

Registro de visitantes
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1.7.

Método

1.7.1.

Diseño

“El diseño de investigación es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener
la información que se requiere en una investigación” (Hernández Sampieri, Fernández
Collado, & Baptista Lucio, 2010).
El diseño de esta investigación es “no experimental” debido a que solo
observaremos fenómenos tal como se dan en su contexto natural para posteriormente
analizarlos.
1.7.2.

Enfoque

Esta investigación tiene un enfoque mixto. El enfoque cuantitativo estuvo
presente en nuestra investigación, puesto que, se aplicó encuestas a la población local.
Por otro lado, la investigación cualitativa estudió también la realidad en su contexto
natural, por lo tanto, se aplicaron entrevistas, y fichas de observación.
1.7.3.

Población y Muestra

Población
Para el indicador de “población local” se trabajó con las 3 comunidades
campesinas propietarias de las ACP. Según el censo del 2017 que realizó el Instituto
Nacional de Estadística e Informática se encuentra una población de:
A. Comunidad campesina de Atiquipa, Jaquí y Yauca: 473 habitantes
B. Comunidad campesina de Uchumiri (Distrito de Yanaquigua): 150 habitantes
C. Comunidad

campesina

de

Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo

(Distrito

de

Andaray): 240 habitantes
Muestra
La fórmula utilizada en esta oportunidad fue para poblaciones finitas debido a que
se conoce el total de la población y se desea saber cuántos del total se tendrá que
estudiar:
(

)

Donde:
N = Total de la población
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Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
d = precisión (en su investigación use un 5%).
A.

Tamaño de muestra de Comunidad Campesina de Atiquipa, Yauca y Jaquí

(

)

Para la Comunidad Campesina de Atiquipa, Yauca y Jaquí se aplicaron 63 encuestas
B.

Tamaño de muestra de Comunidad Campesina de Uchumiri

(

)

Para la Comunidad Campesina de Uchumiri la muestra es de 49 encuestas. Sin
embargo, cuando se tuvo la salida de campo, solo se encontró a solo 15 personas en la
comunidad campesina. Por tal motivo, la muestra fue el total de personas encontradas.

Para la Comunidad Campesina de Uchumiri se aplicaron 15 encuestas.
C. Tamaño de muestra de Comunidad Campesina de Huamanmarca Ochuro y
Tumpullo

(

)

Para la Comunidad Campesina de Huamanmarca Ochuro y Tumpullo la muestra
es de 56 encuestas. Sin embargo, cuando se tuvo la salida de campo, solo se encontró a
solo 10 personas en la comunidad campesina. Por tal motivo, la muestra fue el total de
personas encontradas.

Para la Comunidad Campesina de Huamanmarca Ochuro y Tumpullo se aplicaron
10 encuestas.
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1.7.3.

Técnica e instrumento

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron de acuerdo al cuadro de
operativización de variables de la presente investigación.
Los cuales fueron validados por tres docentes de la Facultad de Ciencias Histórico
Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín:


Magíster Humberto Altuna Sotomayor



Licenciada Roxana Hancco Mamani



Licenciado Pablo De La Vera Cruz

Las técnicas e instrumentos son las siguientes:
Dimensión sociocultural
A. Población local: Se aplicó una encuesta a la población cercana del ACP, siendo su
instrumento un cuestionario. Por otro lado, a los dirigentes del ACP, se aplicó una
entrevista siguiendo una guía de preguntas.
B. Recurso cultural: Para poder tener toda información se realizó una revisión
bibliográfica, el instrumento utilizado fueron las fichas bibliográficas. Por otro
lado, también se extrajo información de las encuestas hechas a los dirigentes.
Dimensión ambiental
A. Biodiversidad: La revisión bibliográfica fue la principal fuente de información, el
instrumento utilizado fueron las fichas bibliográficas.
B. Recurso natural: La principal técnica utilizada fue la observación, el instrumento
usado fueron fichas de observación.
Dimensión económica
A. Servicios turísticos y empleo: Los prestadores de servicios proporcionaron la
información mediante una encuesta, guiada por un cuestionario, también se
realizó la segunda entrevista a los dirigentes siguiendo una guía de preguntas.
B. Empleo: La información fue obtenida de la segunda entrevista a los dirigentes
siguiendo una guía de preguntas.
C. Visitantes: La información fue obtenida del registro de visitantes de la zona. El
instrumento fue la ficha de registro.
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1.7.4. Matriz de instrumentos
Tabla de instrumentación de la comunidad campesina del Área de Conservación Privada (ACP)
A. Fuente: Comunidad campesina más cercana al ACP
B. Técnica: Encuesta
C. Instrumento: Cuestionario Nº 1
Tabla 2. Matriz de instrumentos del cuestionario Nº 1
Variable

Dimensión

Indicador

Fuente

Técnica

Instrumento

Subindicadores

Ítems
1

Aspectos demográficos

Turismo
Sociocultural
sostenible

Población
local

Comunidad
campesina
más
cercana al
ACP

Conocimiento de la existencia del ACP

Encuesta

Cuestionario
Nº 1

Asociaciones relacionadas al turismo
Participación de la comunidad en turismo
Organizaciones públicas o privadas que
apoyen al turismo.
Grado de satisfacción del turismo
Interés por la actividad turística
Limitaciones que considera para el
desarrollo del turismo
Percepción de la comunidad local respecto
al turismo

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Tabla de instrumentación de los responsables de la prestación de servicios en las comunidades campesinas
A. Fuente: Responsables de la prestación de servicios en las comunidades campesinas.
B. Técnica: Encuesta
C. Instrumento: Cuestionario Nº 2

Tabla 3. Matriz de instrumentos del cuestionario Nº 2
Variable

Turismo
sostenible

Dimensión

Económico

Indicadores

Servicios
turísticos

Empleo

Fuente

Responsables
de la
prestación de
servicios

Técnica

Encuesta

Instrumento

Subindicadores

Ítems

Datos generales

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cuestionario
“2”
Servicios de alojamiento
Servicios de restauración
Servicios de transporte.
Servicios de guiado
Venta de artesanías
Capacidad de instalación
N° personas empleadas.

10

11
12

16

Tabla de instrumentación de los presidentes de la directiva comunal más cercana al ACP
A. Fuente: Presidentes de la directiva comunal más cercana al ACP
B. Técnica: Entrevista
C. Instrumento: Guía de preguntas Nº 1

Tabla 4. Matriz de instrumentos de la guía de preguntas N º1
Variable

Dimensión

Indicadores

Fuente

Técnica

Instrumento

Subindicadores

Aspectos demográficos

Turismo
Sociocultural
sostenible

Población
local

Recursos
culturales

Presidentes
de la
directiva
comunal
más
cercana al
ACP

Entrevista

Guía de
preguntas
Nº 1

Conocimiento de la existencia del ACP
Asociaciones relacionadas al turismo
Participación de la comunidad en
turismo
Organizaciones públicas o privadas que
apoyen al turismo.
Grado de satisfacción del turismo
Interés por la actividad turística
Limitaciones que considera para el
desarrollo del turismo
Percepción de la comunidad local
respecto al turismo
Fiestas y tradiciones.
Gastronomía.
Recurso cultural turístico

Ítems
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

17

Tabla de instrumentación de los presidentes de la directiva comunal más cercana al ACP
A. Fuente: Presidentes de la directiva comunal más cercana al ACP
B. Técnica: Entrevista
C. Instrumento: Guía de preguntas Nº 2

Tabla 5. Matriz de instrumentos guía de preguntas Nº 2.
Variables

Turismo
sostenible

Dimensión

Económico

Indicadores

Servicios
turísticos

Empleo

Fuente

Técnica

Instrumento

Subindicadores

Ítems

Servicios de alojamiento

1

Servicios de restauración

2

Servicios de transporte

3

Servicios de guiado

4

Venta de artesanías

5

N° personas empleadas.

6
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Turismo
Altimira Vera & Muñoz Vivas, (2007): “El estudio del turismo resulta enigmático
y atrevido porque contiene elementos de difícil definición y porque se intenta buscar
una explicación teórica a la necesidad de divertirse del individuo”.
2.1.1.

Conceptos del turismo

En la actualidad, es comprometido dar un concepto definitivo de turismo dado a
que se interpreta dependiendo de la orientación del concepto, ámbito de formación o
incluso del interés. Por ello, todas las definiciones están expuestas a su discusión. A
continuación, las más utilizadas según los expertos.
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) en el glosario básico de
turismo, lo define conforme vemos a continuación (2019):
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado
con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera
de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de
negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que
pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el
turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas
implican un gasto turístico.
Como lo interpreta el ex-Secretario General de la Organización Mundial del
Turismo de las Naciones Unidas, Sr. Francesco Frangialli, el turismo comprende “las
actividades que hacen los visitantes durante sus viajes inferior a un año y mayor a un
día, los lugares visitados deben ser distintos a su entorno habitual, con fines de ocio,
negocios u otros motivos no relacionados con actividades remuneradas”, (citado en
Guerrero González & Ramos Mendoza, 2014).
De la Torre (1997), en su libro: “Turismo, Fenómeno social”, da una definición
muy completa de turismo:
El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento
voluntario y temporal, de los individuos o grupos de personas que,
fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o
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salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el no
ejerce ni una actividad lucrativa social, económica y cultural.
Conforme a lo antes expuesto y a las definiciones de los autores se desprenden la
siguiente definición de turismo:
El turismo es un fenómeno sociocultural y una actividad económica que consiste
básicamente en el desplazamiento de las personas hacia destinos distintos a sus lugares
de residencia o trabajo habitual, por un lapso consecutivo mayor de 24 horas e inferior
a un año, el motivo del desplazamiento debe satisfacer necesidades humanas y de
recreación en el marco del ocio y del tiempo libre, pero no lucrativas.
Claudia Bustinza
2.1.2.

Clasificación básica del turismo

Según OMT (2019), existen tres formas fundamentales de turismo: el turismo
interno, turismo receptor y turismo emisor. Estas pueden combinarse de diferentes
modos para dar lugar a las siguientes otras formas de turismo: turismo interno y
turismo internacional.
Turismo interno o nacional.
El turismo interno incluye las actividades realizadas por un visitante residente en
el país de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico
emisor, (OMT, 2005 - 2007).
Turismo externo o internacional.
El turismo internacional incluye el turismo receptor y el turismo emisor, es decir,
las actividades realizadas por los visitantes residentes fuera del país de referencia,
como parte de sus viajes turísticos internos o emisores, y las actividades realizadas por
los visitantes no residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos
receptores, (OMT, 2005 - 2007).
Turismo receptor
Engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de
referencia, como parte de un viaje turístico receptor, (OMT, 2005 - 2007).
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Turismo emisor.
El turismo emisor abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera
del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de un viaje turístico
interno, (OMT, 2005 - 2007).
Tabla 6. Clasificación del turismo
CLASIFICACIÓN DEL TURISMO
Turismo interno
Dentro del país
Turismo receptor
Turismo externo
Fuera del país
Turismo emisor
Fuente: OMT (2005-2007).

Tabla 7. Clasificación del turismo según el origen del turista

ORIGEN DEL TURISTA
SITIO
VISITADO
Dentro del país
Fuera del país

NACIONAL
Interno
Externo/Emisor

EXTRANJERO
Externo/Receptor
-

Fuente: Acerenza (2001).

2.1.3.

Tipología del turismo

El turismo puede tipificarse en turismo vacacional, deportivo, de negocios, de
convenciones, gastronómico, de salud, científico, cultural, religioso, estudiantil, de
aventura y familiar o de amigos. (Morillo Moreno, 2011). Según Acerenza (2001)
todos estos tipos de turismo corresponden a una clasificación que suele agruparse en
tres categorías: turismo vacacional, especializado y de afinidad, los cuales se detallan a
continuación:
Turismo de vacaciones.
Según Ramírez, responde a la concepción primaria estrictamente apegada a la
definición tradicional del turismo, relativa al cambio de ambiente durante el tiempo no
trabajado. Asimismo, según el lugar visitado, en éste pudieran identificarse el turismo
de playa, selva, montaña y rural; igualmente, se pudieran combinar con variables
demográficas del visitante tales como la edad, ocupación, estado civil o lugar de
origen. De hecho, muchos tipos de turismo como el cultural, estudiantil y de

21
naturaleza, son combinados o encajan con el turismo vacacional. (Citado por Morillo
Moreno, 2011).
Turismo especializado.
De acuerdo a Cárdenas, incluye los desplazamientos realizados hacia regiones o
localidades poco exploradas o visitadas, dentro de ello, se considera al turismo de
naturaleza, aventura, científico, de salud, entre otros, (Citado por Morillo Moreno,
2011).
En esta investigación resaltaremos el turismo de naturaleza, según Francés (2003)
el turismo de naturaleza incluye viajes cuyo interés primordial es la observación de la
fauna y flora, principalmente hacia parques nacionales, lo cual suele complementar
otras modalidades de turismo (vacacional, estudiantil, científico, y otros).
El turismo de naturaleza, es comúnmente vinculado con el ecoturismo, Francés
(2003) indica de forma precisa y amplia que el ecoturismo está referido a toda
actividad respetuosa del entorno y no está limitada únicamente a la observación de la
naturaleza o a los espacios naturales. Desde hace varios años Stringer, señala que el
ecoturismo es un movimiento conservativo dentro de la actividad turística, que
preserva el entorno y el bienestar de las comunidades receptoras, en vista de los
problemas generados por la evolución del turismo tradicional, (Citado por Morillo
Moreno, 2011).
Turismo de afinidad o de interés común
Es el que se encuentra ligado a motivaciones de índole profesional, deportiva,
religiosa o filosófica. Como parte del turismo de afinidad destaca el turismo deportivo,
que comprende a todos los desplazamientos efectuados por motivos de eventos
deportivos apoyados por la relevancia de la actividad deportiva mundial, instituciones
y asociaciones recreativas, (Morillo Moreno, 2011).
Para Vidal, otro tipo de turismo de afinidad importante es el de negocios, el cual
contempla los viajes efectuados por ejecutivos, comerciantes y funcionarios del
gobierno con algún incentivo laboral o económico (Citado por Morillo Moreno, 2011).
Según Ramírez, el turismo religioso como parte del turismo de afinidad, es
motivado por la curiosidad e interés por conocer monumentos, templos, sitios o
eventos que simbolizan un credo: personaje, templo o lugar de acontecimiento
religioso (Citado por Morillo Moreno, 2011).
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2.2.

Desarrollo sostenible
El origen del concepto de desarrollo sostenible está asociado a la preocupación

reciente existente en la comunidad internacional en las últimas décadas del siglo XX al
considerar el vínculo existente entre el desarrollo económico y social y sus efectos
más o menos inmediatos sobre el medio natural, (Gomez Gutierrez, 2012).
La definición más citada es la de la Comisión Brudtland, que conceptualiza al
desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre
el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. (Citado
en Arias, 2006) es importante notar que esta definición resalta el legado que deja una
generación a la siguiente, no solamente en recursos naturales, sino también en
bienestar social y crecimiento económico, por ello, esta definición es la más citada, ya
que, el desarrollo sostenible se entiende como el constante mejoramiento del bienestar
humano a través del tiempo, (Gomez Gutierrez, 2012).
El desarrollo sostenible es un concepto que aparece por primera vez en 1987 con
la publicación del Informe Brundtland, quien presidia esta Comisión fue la señora Gró
Harlem Brundtland, en aquel entonces primer ministro de Noruega, quien tenía un
papel destacado por sus criterios e intervenciones en los temas ambientales. Según el
informe “Nuestro futuro común” o “Our common future” en inglés, también conocido
como el informe de Brundtland brinda respuestas a las siguientes inquietudes: (Citado
en Gomez Gutierrez, 2012).


Analizar los temas vinculados al desarrollo y el medio ambiente y formular
propuestas al respecto.



Proponer nuevas formas de cooperación internacional capaces de influir en los
temas de desarrollo y medio ambiente para alcanzar los objetivos propuestos.



Promover niveles de comprensión y compromiso con estos objetivos por parte de
individuos, organizaciones, empresas, institutos y gobiernos.
Es necesario destacar algunas de las conclusiones recogidas en el “Informe

Brundtland”, que se mencionan a continuación:


Los modelos de crecimiento económico imperantes a nivel mundial, conducen

inevitablemente al agotamiento de los recursos naturales del planeta, a la degradación
ambiental y al aumento de la pobreza, reforzando la idea de falta de solidaridad
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intergeneracional. Sin embargo, con una intención positiva y conciliadora, el informe
consideró que con una distribución más equitativa y racional de los bienes se podría
crecer y reducir la pobreza, pero para ello era imprescindible lograr una acción
consecuente de los líderes políticos y una participación efectiva de los ciudadanos.


Socialmente, el informe consideró importante analizar el crecimiento demográfico

en su vínculo con la disponibilidad de recursos naturales y requerimientos de
alimentación, recursos energéticos, agua, infraestructura técnica, vivienda y espacio
físico. Para enfrentar los retos del presente, y en especial los del futuro, era necesario
disponer de una población instruida y sana, aspectos deficitarios a nivel mundial.


Ambientalmente, el informe alertó sobre la pérdida de biodiversidad y el riesgo de

extinción de numerosas especies, así como la intensa degradación o fragmentación de
muchos ecosistemas, lo cual compromete los servicios que estos brindan a los seres
humanos.


Los recursos naturales marcaban algunas limitaciones al crecimiento económico,

particularmente el agotamiento de los recursos no renovables y la capacidad de la
biosfera de absorber los efectos de la actividad humana, pero los avances tecnológicos
podían permitir su utilización más eficiente, a partir de emplearlos en menor medida,
reducir la emisión de desechos y aumentar los niveles de reúso.
Sin embargo, como acertadamente señaló después Schumacher: “El “problema
ecológico” no es tan nuevo como frecuentemente se le hace aparecer. Aun así, hay dos
diferencias decisivas: la tierra está mucho más densamente poblada de lo que estuvo
en tiempos primitivos, y no hay, literalmente hablando, nuevas tierras a donde
mudarse”. (Citado en Gomez Gutierrez, 2012). Por ese motivo, se recopiló en una
línea de tiempo los principales sucesos y conferencias internacionales relacionados
con la conciencia ecológica de la población que dieron como resultado al Desarrollo
Sostenible:
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Tabla 8. Línea de tiempo del desarrollo sostenible.
AÑO

SUCESO
Creación de la “Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza”
1948
(UICN)
-La UICN es la autoridad mundial de la conservación de los recursos naturales.
Publicación de libros de impacto como los de R. Carson, Silent Spring (1963),
1960-1970 K. Boulding, The Economics of the Coming Spaceship Earth (1966), o P.
Ehrlich, The Population Bomb (1968)
Creación de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.
1964
-La lista es actualmente la fuente de datos más completa del mundo sobre el
riesgo global de extinción de las especies.
Conferencia de Naciones Unidas sobre El Medio Humano, Estocolmo.
1972
Creación del “Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente”
(PNUMA)
La UICN, PNUMA y el Fondo Mundial para la Naturaleza (FMN), publicaron
el documento “la Estrategia Mundial para la Conservación”.
1980
-El documento moldeó la agenda global de conservación y desarrollo
sostenible.
Aumenta la literatura sobre instrumentos económicos para la gestión de
1980-2003
residuos.
Publicación del Informe Brundtland de la Comisión Mundial del Medio
1987
Ambiente y el Desarrollo: “Our Common Future”.
-Aparece, por primera vez, el concepto de “Desarrollo Sostenible”.
*La UICN, PNUMA y FMN el proyecto, “Cuidar la Tierra”.
*Se realiza la Cumbre de la Tierra
1992
-La cumbre sirvió de base para la formulación de políticas internacionales en
materia ambiental y guió la elaboración de las llamadas Convenciones de Río.
1994
Creación del “Proyecto Ciudades Europeas Sostenibles”.
-El primer informe de política sobre ideas y experiencias prácticas sobre cómo
abordar las cuestiones de la ordenación urbana sostenible.
*Aparecen las Agendas de Desarrollo Local.
1995
*Publicación del Libro Verde sobre el medio ambiente urbano de la Comisión
Europea.
Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos
1998
(Habitat-II)
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Johannesburgo.
2002
(Río+10)
2009
Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Copenhague
2011
Publicación del “Informe de la economía verde”.
*La OMT, adopta la Convención Global sobre Ética del Turismo.
-Tratado que debatirá los desafíos que enfrenta el sector turístico y explorará
como la innovación puede ofrecer soluciones para el Desarrollo Sostenible.
2019
*La UICN y la ONU siguen impulsando soluciones basadas en la naturaleza,
aplicación de tratados internacionales, como el Acuerdo de París sobre el
Cambio Climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
Elaboración propia con base en datos de Gómez Gutiérrez (2012), OMT (2019).
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Como una nueva hoja de ruta para lograr un desarrollo sostenible, la Organización
de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 que contiene los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como los Objetivos Globales, una
serie de metas comunes para proteger el planeta y garantizar el bienestar de todas las
personas. Estas metas comunes necesitan la implicación activa de las personas, las
empresas, las administraciones y los países de todo el mundo. (Citado en Gomez
Gutierrez, 2012). Se resume en las siguientes:


La erradicación de la pobreza y el hambre garantizando una vida sana.



Universalizar el acceso a servicios básicos, como agua, el saneamiento y la

energía sostenible.


Apoyar la generación de oportunidades de desarrollo a través de la educación

inclusiva y el trabajo digno.


Fomentar la innovación e infraestructuras resilientes creando comunidades y

ciudades capaces de producir y consumir de forma sostenible.


Reducir las desigualdades en el mundo, especialmente las de género.



Cuidar el medio ambiente combatiendo el cambio climático y protegiendo los

océanos y ecosistemas terrestres.


Promover la colaboración entre los diferentes agentes sociales para crear un

ambiente de paz y desarrollo sostenible.
Según NaturLife Medio Ambiente, SL; Albano López, Beatriz Martín, Alicia
Negredo y Moisés Poyatos en el Manual del Turismo Sostenible de la Diputación de
Valencia (2005) el concepto de Desarrollo Sostenible se puede distinguir tres
dimensiones:
2.2.1.

La Sostenibilidad Sociocultural

Que garantiza la equidad social, potencia la cultura y los valores de la comunidad
local.
2.2.2.

La Sostenibilidad Ambiental

Para garantizar que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de los
procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los recursos,
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2.2.3.

La Sostenibilidad Económica

Que garantiza que el desarrollo sea económicamente eficiente, beneficie a todos
los agentes implicados del destino turístico, y que los recursos sean gestionados
localmente de manera que se conserven para las generaciones futuras.
2.3.

Turismo sostenible
El concepto de desarrollo sostenible, como se desarrolla anteriormente, fue

introducido por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el
Informe de Brundtland (1987), definiéndolo como aquel “desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus necesidades propias” (Gomez Gutierrez, 2012). Este concepto, es
precisamente, lo que da origen al concepto de “Turismo sostenible”. Según la
Federación de Parques de Nacionales y Naturales, el Turismo Sostenible lo
constituyen “todas las formas de desarrollo turístico, gestión, y actividad que
mantienen la integridad ambiental, social y económica, así como el bienestar de los
recursos naturales y culturales a perpetuidad” (FNNP, 1993).
En la Conferencia Euromediterránea sobre Turismo y Desarrollo Sostenible
(1993), la Organización Mundial de Turismo (OMT) en el documento titulado
“Tourism the year 2000 and beyond qualitative aspects” definió el concepto de
Turismo Sostenible:
“El Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales
y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las
oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión
de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades
económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad
biológica y los sistemas que sostienen la vida". (Blasco Lazaro, 2005)
El término de “turismo sostenible” se empezó a utilizar en la Declaración de Rio
sobre el medio ambiente y el Desarrollo, denominada “La cumbre de la tierra” (1992),
considerada la reunión de dirigentes mundiales más importantes, en dicha reunión se
definen los derechos y responsabilidades en búsqueda del progreso y bienestar de la
humanidad y se elaboró un programa denominado “Agenda 21”, que establece las
recomendaciones tendientes al logro de un desarrollo sostenible desde el punto de
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vista social, económico y ambiental. Es precisamente, por las recomendaciones de la
“Agenda 21”, que se origina un movimiento mundial en pro de un turismo sostenible
(Acerenza, 2006).
En la Conferencia Mundial de Turismo en España en 1995, en la cual participaron
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el Programa el Hombre y la Biosfera (Mab), el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Organización Mundial del Turismo
(OMT), entre otras, donde se proclama “La carta del turismo sostenible”, que
establece que el desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de
sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable económicamente, equitativo desde una
perspectiva ética y social para las comunidades locales, y conservando nuestro capital
natural, incluyendo las áreas protegidas. Una buena gestión del turismo exige la
sostenibilidad de los recursos de los que depende (Acerenza, 2006).
La Organización Mundial del Turismo (OMT) concibe al turismo sostenible
como, “una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacer
las necesidades económicas, sociales y ambientales, respetando al mismo tiempo, la
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los
sistemas que sostienen la vida (Acerenza, 2006).
Este estudio se basará en el Manual de Turismo Sostenible de la Diputación de
Valencia donde se trabaja bajo 3 dimensiones: Dimensión sociocultural, ambiental y
económica.
Teniendo en cuenta estas tres dimensiones, se puede señalar que el turismo mal
planificado y mal gestionado lleva al deterioro del entorno, a la degradación
sociocultural y a un desigual reparto económico. Así, el término de Turismo
Sostenible surge a partir del concepto de Desarrollo Sostenible.
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Figura 1. Modelo conceptual de turismo

Fuente: Manual de Turismo Sostenible De la Diputación de Valencia

2.3.1.

Beneficios del turismo sostenible

La Organización Mundial del Turismo (1993) sostiene que el turismo sostenible
incorpora una nueva ética del turismo y del turista, la sensibilidad hacia la naturaleza,
la cultura y las formas de vida de las poblaciones receptoras. A la vez que conlleva
numerosos beneficios para todos los agentes relacionados con el sector (Citado en
Blasco Lazaro, 2005):
 Facilita la comprensión de los impactos que genera el turismo en el medio natural,
cultural y humano.
 Asegura un adecuado equilibrio entre beneficios y costos.
 Genera empleo local de manera directa en el sector servicios.
 Estimula la rentabilidad de las industrias domésticas locales.
 Genera entrada de divisas en el país e inversiones en la economía local.
 Diversifica la economía local, particularmente en áreas rurales donde el empleo
agrario puede ser esporádico e insuficiente.
 Procura el entendimiento y la toma de decisiones entre todos los colectivos sociales
para su coexistencia con otros recursos.
 Incorpora una planificación que asegura un desarrollo turístico adecuado a la
capacidad de carga del ecosistema.
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 Estimula la mejora de los transportes locales, las comunicaciones y las
infraestructuras básicas.
 Oferta actividades que pueden ser disfrutadas tanto por la comunidad local como
por los turistas. Ayuda a la preservación del patrimonio histórico y cultural.
 Anima, por una parte, a la recuperación de usos agrarios en tierras marginales y,
por otra, favorece el mantenimiento de la vegetación natural en grandes áreas.
 Mejora la autoestima de la población local y la revalorización de su entorno y sus
características culturales. Ofrece oportunidad para una mayor comunicación y
entendimiento entre personas de distintas procedencias.
 Demuestra la importancia de los recursos naturales y culturales para el bienestar
económico y social de la comunidad local, y cómo ésta puede ayudar a
preservarlos.
 Controla y valora los impactos provocados por el turismo, desarrolla métodos
fiables de responsabilidad ambiental y contrarresta los efectos negativos (Blasco
Lazaro, 2005).
2.3.2.

Dimensión sociocultural

La dimensión sociocultural se refiere específicamente a la capacidad de una
comunidad para absorber el turismo, adoptando sus propias características culturales
distintivas ante la cultura del turista. Para medir el impacto que generan las actividades
turísticas de la población sobre el medio en el que se desarrollan, se usan los
indicadores de sostenibilidad social. (NaturLife Medio Ambiente, López, Martín,
Negredo, & Poyatos, 2005).
Según Julián Pérez Porto y María Merino (2009) Un indicador cultural es una
variable simple utilizada en conjunción con una o más variables para formar una
medición en torno a una materia relativa a la cultura, entre los indicadores más
relevantes encontramos:
Población local
Se refiere a la población con residencia permanente o semipermanente, en la
comunidad campesina. Para tener una información más completa de la población
local, en la presente investigación se estudió los aspectos demográficos de la zona, las
asociaciones relacionadas al turismo, la participación de la población local en turismo,
organizaciones públicas o privadas que apoyen al turismo. el grado de satisfacción
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frente al turismo, interés por la actividad turística, limitaciones que considera para el
desarrollo del turismo y, por último, la percepción de la población local.
Recursos culturales
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura) ofrece la siguiente definición: “La cultura es el conjunto de los rasgos
distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una
sociedad o a un grupo social y que abarcan, además de las artes y las letras, los modos
de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias”. (Citado por el Ministerio de Cultura, 2018).
El recurso cultural o patrimonio cultural, hace referencia a la herencia de bienes
materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo
de la historia. Son los bienes que ayudan a forjar una identidad como nación y que
permiten saber quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un mejor desarrollo
como personas dentro de la sociedad. (Ministerio de Cultura, 2018) En la presente
investigación, se estudió las fiestas y tradiciones, gastronomía, centros arqueológicos
cercanos a la población local.
2.3.3.

Dimensión ambiental

La dimensión ambiental exige el desarrollo del turismo sin causar cambios
irreversibles en los ecosistemas de los diferentes destinos. Según Lalangui, Espinoza
Carrión, & Pérez Espinoza (2017) la base de este pilar es el respeto y la conservación
de los ecosistemas, flora, fauna y la biodiversidad. Representa la complementariedad
entre la producción y explotación de recursos con el respeto por el medio ambiente.
Las tres características básicas del turismo para ser considerado como ambientalmente
responsable:
 Uso controlado de los recursos naturales.
 Preservación de la biodiversidad.
 Respeto a espacios protegidos tanto en la flora como en la fauna.
La Educación Ambiental es considerada como una de las principales claves para
que el “Desarrollo Sostenible” sea posible, a partir de un cambio de conciencia. Podría
hablarse de Educación Ambiental como aquélla que prepara para la acción, facilitando
un mejor conocimiento de los procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales.
Debe fomentar el cambio social a partir del desarrollo de valores, actitudes y
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habilidades para asumir una responsabilidad ambiental, siendo así una herramienta
para mejorar las relaciones de los seres humanos con su medio, y por lo
tanto, para incidir en la prevención y resolución de problemas ambientales. Una
sociedad educada en la sostenibilidad es de suponer que actuará para tal fin. (Blasco
Lazaro, 2005). Para este estudio se analizará tres aspectos importantes:
Recursos naturales
Según Anzil (2006) citado por (Orellana Salas & Del Cisne Lalvay Portilla, 2018)
en el artículo de investigación “Uso e importancia de los recursos naturales y su
incidencia en el desarrollo turístico. Caso Cantón Chilla, El Oro, Ecuador” menciona
que los recursos naturales son parte de la naturaleza, por ende da lugar a cualquier
explotación o aprovechamiento por parte del hombre para de una u otra manera poder
satisfacer sus necesidades. Estos recursos pueden clasificarse en renovables y no
renovables. Un recurso renovable no se agota, ya que la naturaleza se encarga de
regenerarlo con rapidez. Actualmente, los recursos naturales son aprovechados por el
ser humano para satisfacer sus necesidades de subsistencia, tales como alimentación,
salud, económicas y de ocio; éstos se han convertido en una fuente de vida y
desarrollo para la comunidad que habita en este lugar. En el momento que el hombre
hace uso de estos recursos no solo obtiene beneficios personales, sino también ayuda a
que la comunidad tenga un mejor desarrollo local y turístico. Todo aprovechamiento
de recursos naturales deberá estar sujeto a los tres ejes de la sostenibilidad, siendo
estos ambientales, sociales y económicos, que, manteniendo así un comportamiento
amigable con el medio ambiente, y sin comprometer el uso de los mismos recursos a
las futuras generaciones.
A. Recurso natural turístico: Los recursos naturales son aquellos creados por la
naturaleza, cuyas características propias hacen viable que sean visitados por turistas.
No pueden ser creados por el hombre, pero si pueden ser modificados. (Jiménez Bulla,
2013). Sus principales indicadores son: la accesibilidad, la señalización turística, el
estado de conservación y el manejo de residuos.
Los recursos naturales turísticos originalmente son factores de atracción que
tienen la particularidad de estar fijados al espacio y promover flujos de personas con
finalidades turístico-recreativas (Bertoni, 2005).
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B.

Accesibilidad: Según (Bertoni, 2005) la accesibilidad representa la

localización y, por ende, la disponibilidad espacial de un recurso que está determinada
por la calidad del acceso y la conectividad. Por otra parte, no es suficiente la
consideración de la accesibilidad física en determinado lugar; pueden existir ciertas
restricciones al ingreso, que se relacionan con el dominio o el costo de la entrada:
 La accesibilidad externa referida a alternativas y condiciones de los accesos desde
los centros urbanos receptivos.
 La distancia de los centros urbanos receptivos en función de la distancia tiempo de
la localidad a los recursos de interés.
 La accesibilidad interna al atractivo en referencia a la conectividad con los sitios de
interés y estado.
 El requisito de admisión en relación a si el ingreso es libre y gratuito o tiene algún
tipo de requisito o restricción.
C. Señalización turística: En el Manual de señalización turística del Perú
elaborado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2016)
llaman “Sistema de Señalización Turística a la estructura organizada de un conjunto de
señales que tienen como función informar, orientar y promover desde una imagen
institucional los destinos turísticos de un determinado territorio”. Además, señala que
la señalética contribuye a destacar y potenciar la imagen pública que se quiere
transmitir a través del recorrido de los destinos turísticos de un país. Así es como el
sistema de señalización está basado y forma parte de la identidad visual de un país.
Principios del sistema de Señalización turística:
 El sistema de señalización turística debe contemplar acciones que permitan el fácil
acceso, orientación, identificación y comprensión de cada uno de los atractivos
visitados a través de sus diferentes formas: corredores, circuitos y rutas turísticas. De
esa manera, se convierten en parte fundamental en el desarrollo de todo Producto
Turístico.
 La interpretación del patrimonio es uno de los componentes básicos dentro de la
estructura del Producto Turístico, es por ello que se ha incorporado al sistema señales
de interpretación del patrimonio con el fin de afianzar la comprensión del territorio,
sus atractivos, y maximizar la experiencia turística del visitante.
 El Sistema de Señalización Turística debe estar conformado por un conjunto de
elementos complementarios a la señalización física. Un lugar físico de información
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turística en cada destino es importante (actualmente, existen 36 puntos de información
turística en 15 regiones del Perú) además de la entrega a los turistas de planos y
folletería informativa. Asimismo, los recursos web son de suma importancia para la
funcionalidad del sistema. Mediante el uso de los códigos QR u otro soporte
tecnológico se brinda al turista información complementaria a su viaje, inclusive aún
después de finalizado este (a través de enlaces web). También se puede aprovechar el
uso de aplicaciones web que vinculan los recorridos turísticos en planos e información
virtual (realidad aumentada) con la señalización turística física en el territorio.
Principales funciones del Sistema de Señalización Turística:
 Orientar adecuadamente al visitante hacia los recursos turísticos.
 Difundir información sobre el patrimonio cultural y natural y la categorización de
los principales recursos y servicios turísticos del país.
 Consolidarse como un sistema único e integral, que orienta, aporta identidad y
refuerza la imagen del Perú como destino turístico, por lo que es importante
homogeneizar las tipologías de señales existentes en el territorio turístico de manera
gradual.
 Es específico y se debe diferenciar de las señales de regulación vial y publicitaria.
 Estandarizar criterios para la utilización de colores, soportes, letras y simbología en
las señales turísticas.
 Respetar el territorio y su paisaje e integrarse con estos a través de una presencia
discreta y puntual, por lo que se debe evitar la multiplicidad de señales que generan
contaminación visual y confusión en los visitantes.
 Las tipologías del sistema deben ser las necesarias, de máxima simplicidad en el
desarrollo del diseño de la estructura de la señal y contenidos.
 Usar lenguajes y pictogramas universales de fácil reconocimiento a nivel
internacional.
 Ser complementario a la señalización vial de seguridad, sin competir ni afectarla.
 Proveer accesibilidad total, por lo que incorpora facilidades para personas con
discapacidad en la lectura de las señales.
 Implementarse gradualmente de manera concertada con todas las instituciones
involucradas con la actividad turística del país con el fin de contar con un sistema
único para todo el territorio.
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 Prever el retiro de las señales previas con el fin de evitar multiplicidad de señales y
contaminación visual.
 Promover una cultura de identidad y respeto por la señalización.
 Ser adaptable a necesidades futuras.

D. Estado de conservación: En el artículo científico Teoría de la conservación y
su aplicación al patrimonio en tierra (Correia, 2007) cita a Bernard Feilden (2004, p.
3), quien define a la conservación como la acción realizada para prevenir el deterioro y
la gestión dinámica de la variación, comprendiendo todos los actos que prolongan la
vida del patrimonio cultural y natural.
Entonces podemos decir que el Estado de Conservación se trata de una medida, la
cual verifica la posibilidad de que cierta especie continúe existiendo actualmente o en
los próximos años teniendo en cuenta posibles amenazas del entorno, como pueden ser
depredadores y cambios en su hábitat natural. (ECOADMIN, 2014).
En la presente investigación se toma en cuenta los indicadores de conservación
del “Manual para la elaboración y actualización del inventario de recursos turísticos”
del MINCETUR(2018) y de la investigación titulada “Identificación de indicadores de
conservación para la Reserva Nacional de Junín”, los cuales son: (Zulema & Mendoza,
2007).


Densidad poblacional al año.



Número de fauna y flora de peligro de extinción.



Número de personas que han recibido capacitación respecto al uso
adecuado de un área natural protegida.



Manejo de residuos.

E. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos sólidos son aquellas sustancias,
productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador
dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad
nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente. Esta definición incluye a
los residuos generados por eventos naturales. Ministerio del Ambiente (MINAM,
2013).
La gestión o manejo de los residuos se refiere al control, ya sea de recolección,
transporte tratamiento, reciclado o eliminación de los materiales producidos por la
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actividad humana y así reducir sus efectos sobre la salud y el medio ambiente. (EPG
Universidad Continental , s.f.).
Biodiversidad
La biodiversidad se define como el conjunto de organismos y seres vivos que
pueblan determinada zona durante cierto período de tiempo. La biodiversidad se
refiere exclusivamente a la flora y fauna que puebla el ecosistema. (Bracamonte, 2015)
El turismo no puede entenderse sin considerar la diversidad biológica; la gran mayoría
de los activos de los destinos turísticos más importantes del mundo, están vinculados
directa o indirectamente con su biodiversidad y las expresiones derivadas de ella.
(Acosta, 2016).
El Perú es considerado uno de los doce países con valores de "mega diversidad", y
la Cordillera de los Andes contiene una gran diversidad mineralógica que suministra
materia prima a muchos países. Últimamente, se conoce con el nombre de países mega
diversos al grupo de países en cuyos territorios se encuentra más del 70% de la
biodiversidad global, incluyendo vida terrestre, marina y de aguas dulces. Estos países
privilegiados han sido identificados, utilizando como indicadores el número total de
especies y niveles de endemismo, tanto al nivel específico como a superiores de
géneros y familias. Los doce países en orden decreciente de diversidad biológica son:
Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Méjico, Zaire, Madagascar, Australia, China, India,
Indonesia y Malasia. (Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio
Ambiente & Centro de Desarrollo Agrario y Forestal, 2001).
A. Flora: En botánica, se dice del conjunto de las plantas que pueblan un país (y
por extensión una península, continente, clima, una sierra, etc.), la descripción de
éstas, su abundancia, los periodos de floración, etc. Es el conjunto de especies
vegetales que se pueden encontrar en una región geográfica, que son propias de un
periodo geológico o que habitan en un ecosistema determinado. La flora atiende al
número de especies mientras que la vegetación hace referencia a la distribución de las
especies y a la importancia relativa, por número de individuos y tamaño, de cada una
de ellas. Por tanto, la flora, según el clima y otros factores ambientales, determina la
vegetación (El Consorcio Periodístico de Chile (COPESA), 2019).
B. Fauna: La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región
geográfica, que son propias de un período geológico o que se pueden encontrar en un
ecosistema determinado. La Zoogeografía se ocupa de la distribución espacial de los
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animales. Ésta depende tanto de factores abióticos (temperatura, disponibilidad de
agua) como de factores bióticos. Entre éstos sobresalen las relaciones posibles de
competencia o de depredación entre las especies. Los animales suelen ser muy
sensibles a las perturbaciones que alteran su hábitat; por ello, un cambio en la fauna de
un ecosistema indica una alteración en uno o varios de los factores de éste. (El
Consorcio Periodístico de Chile (COPESA), 2019).
C. Programas de conservación: Los programas de conservación tienen como
principal objetivo garantizar la protección y conservación de las especies, a fin de
mantener unas poblaciones estables y con garantías de viabilidad futura. Para ello, los
programas incluyen el desarrollo de diferentes medidas, adaptadas a las necesidades de
conservación de cada especie, que se pueden agrupar en los siguientes bloques
(Jiménez Bulla, 2013):


Actuaciones de conservación de la especie y su hábitat.



Seguimiento y censo de las poblaciones en el tiempo y en el espacio para evaluar su
evolución.



Divulgación, sensibilización y difusión.



Estudios encaminados a aumentar los conocimientos sobre las especies que
permitan apoyar la posterior toma de decisiones.



Medidas legales y administrativas de protección de las especies y sus hábitats.

2.3.4.

Dimensión económica

La dimensión económica del desarrollo del turismo sostenible “está íntimamente
relacionada con el criterio de eficiencia económica y persigue la consecución de la
tasa más elevada posible de crecimiento económico, utilizando los recursos de forma
óptima con los instrumentos de mercado”. (Pulido Fenández & Sáez Cala, 2011). Esta
idea se basa en el concepto de renta disponible propuesto por Hicks (citado en Pulido
Fernández 2011) como: “El máximo flujo de ingresos que pueden ser generados
manteniendo el capital o los stocks de activos que permiten la obtención de esos
beneficios” lo que quiere decir que solo manteniendo un recurso natural durante
mucho tiempo asegura la productividad de este mismo. Por lo tanto, como señala
Pulido Fernández este criterio económico únicamente sería posible la consecución de
la sostenibilidad garantizando formas de gestión óptima de los recursos naturales.
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Por otro lado, señala que el objetivo de la sostenibilidad no es el crecimiento
económico, sino el desarrollo; el contenido del proceso de desarrollo económico
determinado por las instituciones económicas dentro de las que se llevan a cabo las
actividades humanas.
La literatura económica reconoce que el turismo es una opción positiva para el
desarrollo económico, por su capacidad para difundir efectos en cadena sobre el
conjunto de la economía a través del multiplicador del gasto turístico, pero genera
también riesgos y amenazas que pueden afectar el propio proceso de desarrollo. Entre
los efectos positivos, la creación del empleo, el incremento de los ingresos
económicos, la reducción de la emigración de la población local, el aumento de
inversiones en infraestructuras en destinos turísticos, etc. Entre los negativos están la
dependencia excesiva de la actividad turística, el aumento de precios o distorsiones en
la economía local.
Servicios turísticos
A. Servicios de alojamiento: “Las empresas de alojamiento turístico pueden
definirse como aquellas cuyo fin u objetivo es satisfacer las necesidades de descanso
del turista, mediante la oferta de una habitación u otro espacio habilitado para pasar la
noche”. (Pulido Fernández & Sáez Cala, 2011).
B. Servicios de restauración o alimentación: Según Pulido Fenández & Sáez Cala
(2011) los servicios de son tan importantes como el de alojamiento, ya que el turista
tiene la necesidad de disponer de un servicio de comida y bebida en el destino
visitado. Las empresas de restauración son las encargadas de prestar este servicio al
turista.
Pulido Fenández & Sáez Cala (2011) en su libro, “Estructura general del
mercado turístico” define a las empresas de restauración turística como:
Aquellas empresas que sirven comidas y bebidas para ser consumidas en
el mismo local o fuera de él. Dentro de esta definición se incluyen:
restaurantes, cafeterías, bares, bodegones, mesones, tabernas, tascas,
etc. Así como también cualquier otro tipo de establecimiento de
características

similares,

incluyendo

los

de

temporada,

como

establecimientos ambulantes.
C. Servicios de transporte: Según Pulido Fernández (2011) señala que en toda
actividad turística es importante la realización de actividades fuera de su entorno
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habitual. Por lo tanto, se requiere que el turista se desplace desde su lugar de origen a
otro lugar distinto. Lo que se traduce la necesidad de disponer de un medio de
transporte que le permita realizar este desplazamiento.
Tipologías de empresas de transporte turístico según Pulido Fernández (2011):
 Terrestre: Las empresas dedicadas al servicio de transporte terrestre son las de
mayor peso dentro del sector de transporte turístico dado que este medio es el más
utilizado, sobre todo en desplazamientos cercanos entre el lugar de origen y de
destino.
 Aéreo: este tipo de transporte han sido sin dudad alguna de las más utilizadas en los
últimos tiempos; no obstante, su desarrollo ha sido más lento y tardío que el anterior.
El coste de este transporte es mayor pero el tiempo empleado en el desplazamiento y
su alcance son incomparables, ya que abarca cualquier punto del planeta que cuenta
con infraestructura.
 Acuático: Son importantes para la actividad turística, ya que a través del propio
medio de transporte se pueden apreciar atractivos naturales durante el viaje.
D. Servicios de guiado: Este servicio no menos importante está a cargo de los
profesionales Guías de turismo. En el Manual de buenas prácticas guías de turismo y
operación turística Gestión de Servicios dado por la Dirección Nacional de Desarrollo
Turístico (2007) nos indica que:
El Guía de Turismo desempeña un papel fundamental en la gestión
turística, al ser la persona encargada de atender y asistir, conducir e
informar, supervisar y hacer cumplir lo ofrecido, y orientar al turista en
su idioma durante su estadía en un país nuevo y desconocido, por lo que
sin él, la operación turística y el éxito de la misma estaría incompleta
Al ser el profesional que brinda el servicio más directo y personal al
turista, humaniza la actividad turística, combinando el “calor humano”
con la transmisión de información, la que brinda en forma clara e
interesante, con explicaciones de interés, sin intención política ni
discriminación, pero sí con contenido, con veracidad, con interés y
motivación. Este intercambio permite el buen entendimiento y
valorización de la cultura o recurso turístico del lugar visitado, de forma
tal que el visitante puede convertirse en un entusiasta difusor, que
redundará en un efecto multiplicador de posibles nuevos visitantes. De
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su gestión, entonces también depende el porvenir de la actividad
turística.
Los Guías de Turismo son los responsables de enseñar e interpretar la
cultura de un país y de mostrar las riquezas culturales y naturales del
mismo. Transmiten el amor y respeto hacia el patrimonio y crean
conciencia nacional en sus habitantes.
E. Artesanías: En la Ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal LEY Nº 29073 señala:
Entiéndase por artesanía a la actividad económica y cultural destinada a
la elaboración y producción de bienes, ya sea totalmente a mano o con
ayuda de herramientas manuales, e incluso medios mecánicos, siempre y
cuando el valor agregado principal sea compuesto por la mano de obra
directa y esta continúe siendo el componente más importante del
producto acabado, pudiendo la naturaleza de los productos estar basada
en sus características distintivas, intrínsecas al bien final ya sea en
términos del valor histórico, cultural, utilitario o estético, que cumplen
una función social reconocida, empleando materias primas originarias
de las zonas de origen y que se identifiquen con un lugar de producción.
Artesano: “Entiéndase por artesano a la persona que se dedica a la elaboración de
objetos que reúnan las características establecidas en el artículo 5, y que desarrolle una
o más de las actividades señaladas en el Clasificador Nacional de Líneas Artesanales”.
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2007).
Empleo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2015) entiende el “pleno
empleo” como el escenario donde:


Hay trabajo para todas las personas que quieren trabajar y están en busca de él.



Tal empleo es tan productivo cómo es posible.



Los individuos tienen la libertad de elegir el empleo.
Las situaciones que no satisfagan el punto “a” son consideradas como desempleo,

las que no satisfagan “b” y “c” se refieren a subempleo.
Existen dos tipos de empleo: formal e informal. El empleo formal incluye a los
trabajadores que tienen una relación laboral reconocida y que hacen cumplir sus
derechos laborales (tales como seguridad social, beneficios no salariales de liquidación
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o finiquito al término de la relación de trabajo). A la inversa, el empleo informal
engloba a los trabajadores que, aunque reciben un pago por su trabajo, no tienen una
relación laboral reconocida y no pueden hacer cumplir sus derechos laborales.
(Enriquez & Galindo, 2015).
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE, 2009), la importancia del empleo formal es el que más impacto tiene en el
crecimiento económico y en la reducción de la pobreza. La generación de empleos
productivos es clave para fomentar el crecimiento económico, reducir la pobreza e
incrementar la cohesión social.
A. Personas empleadas: En el Glosario de Término de Temas de Empleo
elaborado por el Ministerio de Trabajo define a las personas empleadas como “El
trabajador que se desempeña de preferencia en actividades de índole no manual,
prestando sus servicios a un empleador público o privado, y que percibe,
generalmente, una remuneración mensual (sueldo)” (Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, 2012).
Visitantes
Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su
entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal
(ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad
residente en el país o lugar visitados. Un visitante (interno, receptor o emisor) se
clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o
como visitante del día (o excursionista) en caso contrario. (Organizacion Mundial del
Turismo, 2005 - 2007).
A. Tipo de visitantes: El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú
grafica de esta forma los tipos de visitantes:

Figura 2. Tipo de visitantes.
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VISITANTE

TURISTA

EXCURSIONISTA

Visitante que

Visitante del día

Toda persona que voluntariamente
viaja dentro de su territorio nacional o a
un país distinto de su entorno habitual,
que efectúa una estancia de por lo menos
una noche, pero no superior a un año y
cuyo motivo principal de la visita no es el
de ejercer una actividad que se remunere
en el país visitado

Toda persona que viaja a un
lugar distinto de aquel en el que tiene
su domicilio habitual, por un periodo
inferior a 24 horas sin incluir
pernoctación y cuyo motivo principal
no es el de ejercer una actividad que
se remunere en el lugar visitado.

Fuente: MINCETUR – DNDT

B. Gasto promedio: El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la
adquisición de bienes y servicios de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o
para regalar, durante los viajes turísticos y para los mismos. (Organizacion Mundial
del Turismo, 2005 - 2007).
C. Boleto turístico: En la Ley del boleto turístico 28719, publicado el 22 de abril
del 2006, en el Capítulo II Del boleto turístico y su administración, Artículo 2:
Definición del boleto turístico.
Inciso 2.1. “El Boleto Turístico es el documento por el cual se permite el derecho
de ingreso temporal y con fines turísticos a las zonas monumentales, monumentos,
parques arqueológicos y/o naturales, museos y lugares históricos”.
Inciso 2.2. “Los propietarios de bienes privados, integrantes o no del Patrimonio
Cultural de la Nación, pero con valor cultural material o inmaterial, podrán celebrar
convenios para ser incorporados en el Boleto Turístico. Los convenios celebrados
deberán consignar obligatoriamente el porcentaje de su participación en los ingresos
recaudados”.
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2.4. Áreas de Conservación Privada
SERNANP define a las ACP como:
Aquellos predios de propiedad privada, de personas naturales o jurídicas, en cuyo
ámbito se encuentran muestras representativas del ecosistema natural característico del
entorno en que se ubican, y que por iniciativa propia y en forma voluntaria, son
conservados por sus propietarios.
Estas áreas son reconocidas por el Estado peruano, por el Ministerio del
Ambiente. En este sentido, las ACP constituyen un instrumento que permite involucrar
directamente a familias, comunidades, organizaciones, empresas y/o cualquier entidad
privada que sea titular de un derecho de propiedad, en la conservación de la diversidad
biológica. Las ACP se vienen implementando en nuestro país desde el año 2001.
Actualmente existen 141 ACP’s en todo el Perú. Loreto es la región que alberga
más iniciativas de conservación de este tipo con 22 ACP declaradas, seguidas de
Madre de Dios con 20 y Cusco con 19. (SPDA, 2017) SERNANP trabaja de manera
estratégica con el reconocimiento de ACP’s en el Perú, para brindar oportunidades a
las comunidades o propietarios privados que deseen iniciar negocios bajo un enfoque
de responsabilidad social y ambiental, promoviendo la conservación de un espacio
natural y actividades como el turismo sostenible, aprovechamiento de recursos
renovables o el pago.
A.

Características de las ACP’s: Según la ley Nro 26834, Decreto Supremo

Nro 038-2001-AG, las características son las siguientes:


Se reconoce sobre predios de propiedad privada



Se reconoce a solicitud del propietario



Son ANP y complementan el SINANPE



Se reconocen por Resolución Ministerial del Ministerio del Ambiente (MINAM)



Se administran y financian por el titular del ACP



Las condiciones especiales de uso se inscriben como cargas en la partida registral

del predio.
B.

Importancia de las ACP’s: En el documento de trabajo Nro. 10 de Áreas de

Conservación Privada del SERNANP destaca la importancia de las ACP’s en: La
biodiversidad presente en estas áreas en ocasiones se ve afectada por factores externos,
por lo que el compromiso de conservación asumido por sus propietarios constituye un
valor a ser resaltado, pues implica haber apostado por conservar y realizar actividades
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económicas ambientalmente sostenibles con los recursos que se encuentran en sus
predios. Por ello, las ACP también cumplen un importante rol relacionado a promover
liderazgo y una cultura de conservación.
Las ACP’s también pueden representar una oportunidad y un beneficio para
aquellas comunidades o propietarios privados que desean realizar actividades de
turismo sostenible, aprovechamiento de recursos naturales renovables o el pago por
servicios ambientales, en la medida en que el establecimiento de un ACP representa un
reconocimiento oficial del Estado de los valores que se encuentran en el área.
(SERNANP, 2014).
2.5. Análisis situacional
El análisis situacional es un método que permite analizar debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas, que ayuda a reconocer, analizar y resolver problemas;
establece y evalúa la situación de un destino en un momento determinado. Permite,
además, determinar la mejor opción cuando se puede elegir entre varias; permite
identificar problemas futuros y diseñar acciones preventivas y/o contingentes. En
definitiva, constituye el punto de partida y los cimientos sobre los cuales se asienta
todo proceso de planificación turística. (Hanel del Valle & Hanel González, 2004).
Para este trabajo de investigación se utilizó el análisis FODA, el cual consiste en
realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto,
diagnostican la situación interna en este caso del Área de Conservación Privada y de la
comunidad más cercana, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y
amenazas. Sus siglas provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses,
opportunities, threats); en español, aluden a fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite
obtener una perspectiva general de la situación estratégica del Área de Conservación
Privada. Thompson y Strikland (1998) citado por (Ponce Talancón, 2007, p. 114)
establecen que el análisis FODA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr
un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna y su situación externa, esto es, las
oportunidades y amenazas.
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CAPÍTULO III
ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA DE AREQUIPA
La región Arequipa cuenta con cuatro áreas naturales protegidas. El primero es
Santuario Nacional Lagunas de Mejía, el segundo es la Reserva Nacional de Salinas y
Aguada Blanca, el tercero la Reservas Paisajística Subcuenca del Cotahuasi y por
último la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, cada una con
administradas por la SERNANP. Por otro lado, la región Arequipa también posee tres
Áreas de Conservación Privadas (ACP) como lo son: las Lomas de Atiquipa,
Uchumiri y por último Huamanmarca, Ochuro, Tumpullo. A continuación, ubicaremos
las Áreas de Conservación Privadas estudiadas en la presente investigación.

Figura 3. Mapa de ubicación de las Áreas de Conservación Privadas de la región
Arequipa

ACP UCHUMIRI

ACP LOMAS DE
ATIQUIPA

ACP HUAMANMARCAOCHURO-TUMPULLO
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3.1.

Área de Conservación Privada Lomas de Atiquipa

3.1.1.

Descripción general

Área de estudio
El área de estudio de esta investigación corresponde específicamente al Área de
Conservación Privada (ACP) Lomas de Atiquipa, localizados en el distrito de
Atiquipa, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. Se sitúa entre los 15 º 40’
y 15 º 50’ de LS, y los 74 º18’ y 74 º 30’ de LO. (Pauca, Talavera, Villasante, Quispe,
& Laura, 2018). Posee una franja costera, aproximadamente de 20 km, donde se
encuentran acantilados y playas arenosas. Por encima del litoral, se localizan algunas
llanuras con ligera pendiente, las cuales son atravesadas por cauces secos, que en
época muy húmeda transportan hacia el mar. Al finalizar estas pequeñas llanuras, se
levantan los cerros pertenecientes a la cordillera costera, que, en época invernal,
gracias a las neblinas y algunas precipitaciones provenientes del océano, se cubren de
vegetación. Pasando la cordillera costera se encuentra la franja desértica, la cual
atravesada por quebradas y algunas elevaciones. Cerca a los 2300 m.s.n.m. se
presentan una gran cantidad de rocas, lo que incluso se puede asemejar a un batolito.
Posterior a esta formación, existe una planicie que se extiende hasta los 2900 m.s.n.m.,
cuyo suelo es arenoso con presencia de rocas dispersas. Esta llanura es atravesada por
cursos de agua secos, los cuales en su cauce presentan gran cantidad de arena. (Pauca,
Talavera, Villasante, Quispe, & Laura, 2018).
Figura 4. Mapa de Atiquipa

Fuente: Pauca, Talavera, Villasante, Quispe &Laura (2018)
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Antecedentes
El Área de Conservación Privada Lomas de Atiquipa fue reconocida por la
Resolución Ministerial Nº 165-2011-MINAM.
Según el Instituto Regional de Ciencias Ambientales de la UNSA (IRECAUNSA, 2011), a la altura del kilómetro 600 de la carretera Panamericana Sur, se
encuentran los distritos de Atiquipa y Yauca, que albergan a las denominadas Lomas
Atiquipa y Taimara, donde la humedad ha generado una diversidad de especies de
flora y fauna. Las lomas van desde el litoral marítimo, de 0 m.s.n.m., hasta las
elevaciones del cerro Carhuamarca, a 1 297 m.s.n.m.
No se sabe si el nombre de Atiquipa tiene un origen quechua o aymara, sin
embargo, los pobladores locales señalan que Atiquipa significa lugar de reposo o de
descanso. (Talavera, Pauca, Fernandez, Villasante, & Delgado , 2017).
Localización
El Área de Conservación Privada Lomas de Atiquipa se encuentra ubicada
alrededor de los 15º 47´ Latitud. Sur y los 74º 20´ Longitud Oeste. Políticamente, la
zona de estudio se halla dentro de la jurisdicción de la comunidad de Atiquipa, sector
Jihuay, distrito de Atiquipa, provincia de Caravelí en el departamento de Arequipa.
(IRECA-UNSA, 2011).
Extensión
Las lomas de Atiquipa abarcan miles de hectáreas. Una parte de estas son de
propiedad de la Comunidad Campesina de Yauca, Jaqui y Atiquipa, dueña de 42,012
hectáreas de tierra, y otra parte, 72 hectáreas, es de propiedad individual (IRECAUNSA, 2011). La mayoría de esta área está inscrita a nombre de la comunidad
campesina en la Partida Nº 04002419 de la Oficina Registral de Camaná, de la zona
registral Nº XII- Sede Arequipa. Desde el 26 de julio del 2011, la Comunidad
Campesina de Atiquipa ha destinado 19,028 hectáreas de sus 42,012 hectáreas para el
Área de Conservación Privada Lomas de Atiquipa. (Ministerio del Ambiente, 2011).
Aspectos geográficos
A.

Hidrología: Debido al sistema de quebradas que conforman las Lomas de

Atiquipa, descienden pequeños cursos de agua que además de satisfacer las
necesidades hídricas de la población de la Comunidad de Atiquipa con 300 familias
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aproximadamente, sostienen 300 Has. de cultivo. El ingreso del agua al ecosistema es,
fundamentalmente, a través de neblinas, y en su captación la presencia de la
vegetación arbórea juega un papel fundamental para entender la presencia de los
pequeños riachuelos, así como una mayor o menor extensión del tapiz vegetal
compuesto por vegetación herbácea. (Arias Ávila & Torres Guevara, 1990).
B.

Clima: Según la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales

(ONERN, 1989) Las Lomas de Atiquipa se consideran dentro de una zona muy árida,
con precipitaciones por debajo de los 50 m.m una temperatura media anual de 18ºC
alcanzando valores de 28ºC en verano y 12ºC en invierno. La humedad relativa está
por encima del 75%.
C.

Geología: La zona de estudio se halla ubicada en la Cordillera Occidental y,

geológicamente, se halla dominada por formaciones rocosas del Mesozoico,
encontrándose intrusiones plutónicas pertenecientes al Cretáceo Inferior formadas por
rocas de granito, monzonitas de naturaleza ácida. También se presenta la formación
"Chocolate" perteneciente al Jurásico inferior, y en mucho menor proporción depósitos
de materiales pertenecientes al período cuaternario (ONERN, 1989).
D.

Suelos: Las Lomas se levantan sobre suelos muy permeables, de ligera a

moderada profundidad y de una fertilidad natural muy baja (ONERN, 1989).
Clasificados según su Capacidad de Uso Mayor, el 76.6% son tierras de protección y
tan sólo el 13% son aptas para el cultivo en limpio. El 10.4% restante sirve para
pastos. (IRECA-UNSA, 2011).
Accesibilidad
Según las fichas de observación empleadas en el presente trabajo de investigación,
el Área de Conservación Privada se encuentra aproximadamente a 426 Km de la
ciudad de Arequipa, su principal acceso es por la carretera Panamericana a la altura
del kilómetro 600, la misma que viene de Lima y desde Arequipa tomando la carretera
Panamericana Sur, la cual pasa por Camaná, Atico, Chala.
El tramo para llegar al sector en el que se encuentra el ámbito del ACP es
asfaltado, el tiempo promedio de viaje es de siete horas y 20 minutos, desde la ciudad
de Arequipa.
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Figura 5. Mapa de accesibilidad de la ciudad de Arequipa hasta el ACP Lomas de
Atiquipa

Fuente: Google Maps (2019)

Zonificación
A. Zona de protección estricta (PE):
 Aquellos espacios donde el ambiente ha sido poco o nada intervenido o incluyen
lugares con ecosistemas únicos, raros o frágiles (SERNANP)
 Y que presentan especies de flora y fauna estrictamente valiosas, los que, para
mantener sus valores, requieren estar libres de la influencia de factores ajenos a los
procesos naturales mismos, debiendo mantener las características y calidad del
ambiente original (INRENA, 2005).
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B. Zona silvestre (S):
 Zonas que han sufrido poca o nula intervención humana y en las que predomina el
carácter silvestre, pero que no son menos vulnerables que las áreas incluidas en la
zona de protección estricta (INRENA, 2005).
C. Zona de uso turístico recreativo (T):
 Es importante tener en cuenta que en la zonificación con fines turísticos de un ANP
es más amplia la Zona T ya que la única zona donde explícitamente están
prohibidas estas actividades es en la Zona PE (INRENA, 2005).
D. Zona de aprovechamiento directo (AD)
 Espacios previstos para llevar a cabo la utilización directa de flora o fauna silvestre.
Se permiten actividades para la educación, investigación y recreación (INRENA,
2005).
E. Zona de uso especial (UE):
 Espacios ocupados por asentamientos humanos preexistentes al establecimiento del
ANP o en los que, por situaciones especiales, ocurre algún tipo de uso agrícola,
pecuario u otras actividades que implican la transformación del ecosistema original
(INRENA, 2005).
F. Zona de recuperación (REC):


Zona transitoria, aplicable a ámbitos que, por causas naturales o intervención
humana, han sufrido daños importantes y requieren un manejo especial para
recuperar su calidad y estabilidad ambiental y asignarle la zonificación que
corresponde a su naturaleza (INRENA, 2005).

G. Zona histórica- cultural (HC):


Área natural donde se realiza el aprovechamiento de vestigios arqueológicos e
históricos (Sahito, 1976) y cuyo manejo debe orientarse a su mantenimiento,
integrándolos al entorno natural (INRENA, 2005).
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3.2. Área de Conservación Privada Uchumiri
3.2.1.

Descripción General

Área de estudio
El área a estudiar lo conforma El ACP en las coordenadas 730497 longitud oeste y
8265007 latitud norte, se distribuye en una extensión de diez mil doscientas
cincuenta y tres hectáreas (10 253 ha), como parte del área de la Comunidad
Campesina de Uchumiri ubicada en el distrito de Yanaquihua, provincia de
Condesuyos, departamento/Región de Arequipa, próximo del nevado Coropuna y en
la cabecera de la subcuenca Chorunga. El espacio ocupado por el ACP es parte de las
zonas de captación de la cuenca del Ocoña, relacionada a las grandes masas glaciares
del nevado Coropuna, que ahora están siendo impactados por los fenómenos de
desglaciación, y los procesos de desertificación (AEDES , 2009).
Antecedentes
El Área de Conservación Privada de Uchumiri fue reconocida por la Resolución
Ministerial Nº 007 – 2009 – MINAM, se distribuye en una extensión de 10253
hectáreas, como parte de la Comunidad Campesina de Uchumiri, ubicada en el
distrito de Yanaquigua, provincia de Condesuyos, Departamento y Región Arequipa,
próximo al Nevado Coropuna y en la cabecera de la subcuenca Chorunga. Tiene
como objetivo la conservación de una muestra representativa de ecosistemas como
pajonal, pastizal, roquedal, bofedal y el bosque de queñual (Poylepis), conservar la
flora y fauna silvestre asociada a ecosistemas alto andinos y la conservación de
cuerpos de agua (Cuadros Adriazola, 2015).
Localización
El ACP Uchumiri se encuentra ubicada en los territorios de la Comunidad
Campesina de Uchumiri al sur oeste del nevado Coropuna, en el distrito de
Yanaquihua, provincia de Condesuyos, Región Arequipa, en las coordenadas 730497
longitud oeste y 8265007 latitud norte. (AEDES , 2009).
Extensión
El ACP comprende una extensión de 10,253 hectáreas, se extiende desde el límite
inferior de los bosques de Polylepis hasta el nevado Coropuna, incluyendo los
bofedales. (AEDES , 2009).
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Aspectos geográficos
A.

Hidrología: Las principales fuentes de agua lo constituyen: escurrimiento de

los bofedales; dando origen a un sistema de riachuelos, siendo los principales
Ajcrihua, Tambillo, Chamala y Agua Blanca, aunque que este último hasta antes de
confluir con las otras dos riachuelos, recorre el territorio de la Comunidad Campesina
de Huamanmarca - Ochuro- Tumpullo. Los tres riachuelos a medida que descienden se
unen para formar el riachuelo Fundición a la altura del sector Condorjenque, para
luego confluir con las aguas de la quebrada Uchumiri en el sector Tumpullo, desde
donde toma el nombre de río Piño, y este a la vez confluye con el río Escalerillas para
formar el río Chorunga, nombre con la que descarga sus aguas al río Ocoña. (Cuadros
Adriazola, 2015).
B.

Clima: Propio de zonas semiáridas frías con las siguientes características:

 Precipitación: En la zona se da un promedio de 250 - 350 mm. Las mayores
precipitaciones ocurren entre enero a marzo, en los meses siguientes estas son
esporádicas o nulas, durante junio suelen ocurren las nevadas. A falta de estructuras de
retención de agua, las precipitaciones pluviales que se presentan en la zona alta de la
subcuenca discurren directamente hacia los cursos principales, a esto la variabilidad de
las precipitaciones en el tiempo y espacio en las tres últimas décadas.
 Temperatura: Los registros de temperatura muestran cambios bruscos durante el
día, al mediodía, son los valores más altos, descendiendo bruscamente hacia la noche,
las heladas son frecuentes durante el año, siendo más frecuente de mayo a septiembre.
La temperatura media es de 13 a 15 °C, con una máxima de 24 °C y una mínima de -2
°C, la gradiente térmica presenta una diferencia de 0.6 o C por cada 100 metros de
elevación.


Humedad: La humedad relativa media es 45%; las neblinas originadas en los

valles y ascienden por diferencia de presiones a las zonas altas de la cuenca, frecuentes
durante de enero y abril, alcanzan valores superiores al 90% de humedad relativa.
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C. Geología: En la zona existen rocas volcánicas que presentan edades desde el
terciario al cuaternario reciente, en ellas se desarrolla comunidades de Polylepis,
posiblemente porque reciben protección frente a los vientos fríos y secos propios de
este piso altitudinal, también porque las rocas son excelentes fuentes de captación y
liberación de calor y humedad, generando las condiciones adecuadas para la
regeneración natural de Polylepis y variada flora, muestra de ello es la presencia de
epifitas, musgo y líquenes sobre las propias rocas y la corteza de los árboles. Destacan
la presencia de las siguientes formaciones estratigráficas, asociadas en mayor o menor
grado con los bosques:
 Depósitos Aluviales: Constituidos por cantos rodados de cuarcitas y rocas intrusivas
que han sufrido mucho transporte, presentan una superficie de color rojizo y se
encuentran sobre una topografía de relieve moderado, pertenecen al cuaternario
reciente.
 Grupo Barroso Inferior: Conformado por lavas andesíticas, dacíticas y basálticas
de coloración que van del gris al negro, pertenecen al terciario superior.
 Formación Sennca: Constituida por rocas piro elásticas, entre ellas tobas dacíticas y
riodacitas cuyo color predominante es el gris, que puede variar a blanco amarillento y
rosado, pertenecen al terciario superior.
 Grupo Tacaza: Conformado esencialmente por ignimbritas, aglomerados, brechas
volcánicas y lavas, y pertenecen al terciario medio.
D. Suelos: En el área se distingue el complejo volcánico del nevado Coropuna,
con una elevación de 6,425 msnm. Presenta una gran reserva de agua (nieve perpetua),
acusando significativas pérdidas de las masas glaciares, debido al calentamiento global
del planeta, que viene acelerando los procesos de desglaciación. Las altiplanicies se
caracterizan por la presencia de praderas y colinas de relieve suave con mayor presencia
de pastos naturales, matorrales alto andinos, bosques nativos y escasos bofedales.
(Cuadros Adriazola, 2015).
Accesibilidad
El ACP se encuentra aproximadamente a 230 km de la ciudad de Arequipa, siendo
su principal acceso a través de la vía asfaltada Arequipa – Chuquibamba; desde donde
da inicio la carretera a Salamanca el tramo para llegar al ACP es trocha, el promedio
de viaje es ocho horas desde Arequipa. (AEDES , 2009).
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Figura 6. Mapa de accesibilidad de la ciudad de Arequipa hasta el ACP de Uchumiri

Fuente: Google Maps (2019)

Zonificación:
Según el Plan Maestro del ACP Uchumiri, elaborado por AEDES el área muestra
4 zonas:
A.

Zona de recuperación: Se considera las zonas que han sufrido severos

deterioros por causas naturales y/o antrópicas. Se encuentran incluidas las
asociaciones vegetales que debido a actividades antrópicas han sufrido impactos
negativos que han superado su capacidad natural de recuperación en las condiciones
actuales. Es así que urge la necesidad de recuperación de espacios degradados y sus
valores paisajísticos y funcionales.
B.

Zona Silvestre: Zona que han sufrido poca o nula intervención humana y en

las que predomina el carácter silvestre, pero que son menos vulnerables que las áreas
incluidas en la zona de protección estricta. En esta zona es posible, además de las
actividades de administración y control, la investigación científica, educación, y
recreación.
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C.

Zona de Aprovechamiento Directo: Espacios previstos para llevar a cabo la

utilización directa de flora y fauna, como son: Un uso directo, permite que en ellas se
realicen actividades como el aprovechamiento y la extracción de productos biológicos.
Dichas acciones implican un grado de intervención que debe realizarse bajo el amparo
de un plan de manejo, el cual siente las bases para un uso racional y sostenible de los
recursos naturales en el tiempo, sin que disminuya ni ponga en riesgo el crecimiento
de las poblaciones y la integridad de los ecosistemas. Este uso debe tener como
usuarios estratégicos a los pobladores locales, quienes deberían conservar y ser los
primeros en recibir los beneficios que se generen. Ellos también deben velar por el uso
sostenible y sustentable a largo plazo.
D.

Zona de Uso Especial: Espacios ocupados por asentamientos humanos

preexistentes al establecimiento de área natural protegida u otras actividades que
implican la transformación del ecosistema natural. Siendo el ACP un espacio con
poblaciones reconocidas y bajo el sistema de administración nacional, las zonas de uso
especial corresponden además de áreas de centros poblados, áreas con títulos de
propiedad privada o comunal, o con derechos de uso del espacio o recursos.

3.3. Área de Conservación Privada Huamanmarca, Ochuro y Tumpullo
3.3.1. Descripción General
Área de Estudio
Esta ACP se distribuye en una extensión de 15,669 ha. En la jurisdicción de la
Comunidad Campesina de Huamanmarca Ochuro Tumpullo ubicada en el distrito de
Andaray, provincia Condesuyos, departamento/Región de Arequipa, a una distancia
relativamente cercana al nevado Coropuna y en la cabecera de la subcuenca Chorunga.
El espacio que ocupa el ACP forma parte de las zonas de captación de la cuenca del
Ocoña, relacionada a las grandes masas glaciares del Coropuna que ahora están siendo
impactados por fenómenos de deglaciación, y los procesos de desertificación.
(AEDES, 2009).
Antecedentes
La Comunidad Campesina de Huamanmarca Ochuro Tumpullo desde 1986 muy
preocupado por la conservación de los recursos naturales de la zona se centró en realizar
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actividades de conservación principalmente la conservación de los bosques de
Polylepis, que se destruyen fundamentalmente por factores antrópicos.
El origen de la decisión de lograr el reconocimiento del ACP tiene que ver con la
búsqueda de alternativas que refuercen las propuestas de relación armoniosa entre las
actividades de los comuneros y la naturaleza. En definitiva, la comunidad busca
acceder a mecanismos que hagan posible la conservación del área y el desarrollo de
actividades sostenible en los ámbitos de bosques de Polylepis.
Fue así que la comunidad muy convencido en la conservación del área y
considerando modelos de conservación en otras partes del país, decide finalmente
solicitar al Estado el reconocimiento del ACP Huamanmarca Ochuro Tumpullo.
(SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL, s.f.).
Localización
El ACP se encuentra sobre los terrenos de la comunidad campesina de
Huamanmarca- Ochuro-Tumpullo, perteneciente al distrito de Andaray, provincia de
Condesuyos, departamento/Región de Arequipa, ubicado muy cerca del nevado
Coropuna y en la cabecera de la subcuenca Arma. (AEDES, 2009).
Extensión
El ACP comprende una superficie de 15,669 hectáreas comprende el área ubicada
desde el límite inferior de los bosques de Polylepis hasta la laguna Pallarcocha,
incluyendo los bofedales Agua Blanca, Pariaviri, Tacupacha, Ñahuincha y Huacoto,
además de los tolares, roquedales, yaretales, matorrales, pajonales que los circundan y
la Laguna Pallarcocha. (AEDES, 2009).
Aspectos geográficos
A. Hidrología: Entre los principales riachuelos están Agua Blanca que en su
confluencia con el río Uchumiri y el río Pariaviri forman el río Piño el que desemboca
en el río Ocoña; estos cursos de agua enriquecen el caudal del río Ocoña. El río
Tumpullo descarga sus aguas en el Océano Pacífico directamente. Los principales
bofedales que se encuentran en la cabecera de esta subcuenca son Agua Blanca,
Tacopacha, Pariaviri, Ñavincha, Huacoto y otros más pequeños.
La laguna Pallarcocha se encuentra a 4750 m.s.n.m, extendiéndose sobre tobas
soldadas de color marrón. Con un área de espejo de agua de 0.15 km2. Entre los meses
de octubre y noviembre, los más secos del año, se presentan las mayores tasas de
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desglaciación del nevado Coropuna que incrementan el caudal del río Agua Blanca,
único riachuelo que recibe agua de los deshielos del nevado.
B. Clima: El clima de la zona es propio de zonas semiáridas frías con las
siguientes características:
 Precipitación: El promedio anual en la zona es de 300 mm. Las lluvias no se
distribuyen uniformemente a lo largo de año, son estacionales, los mayores volúmenes
de precipitación ocurren entre los meses de diciembre a marzo, pudiendo denominarse
húmedos, el resto de meses las lluvias son esporádicas o nulas. Las sequías más
severas se dan entre agosto y noviembre; sin embargo, en estos meses el nevados
Coropuna aporta los mayores volúmenes de agua debido a un mayor volumen de
desglaciación, estas aguas son llamadas localmente “agua blanca” por la tonalidad
mostrada, siendo mayormente aprovechadas por las poblaciones situadas en la parte
media y baja de la cuenca.
 Temperatura: Los registros de temperatura muestran cambios bruscos entre día y
noche, alcanzando las máximas al medio día, descendiendo rápidamente hacia la
noche, las heladas son frecuentes durante todo el año, con mayor frecuencia entre de
mayo a setiembre. La temperatura media es de 13 a 15 oC, una máxima de 24 oC y
mínima de -2 o C, la gradiente térmica presenta una variación de 0.6 o C por cada 100
metros de elevación.
 Humedad: La humedad relativa promedio es de 45%; sin embargo, las neblinas que
se originan en los valles, ascienden por la diferencia de presiones a las zonas altas de
la cuenca, entre los meses de enero y abril, alcanzando valores superiores al 90%.
C. Geología: En la zona se encuentran rocas volcánicas que presentan edades
desde el terciario al cuaternario reciente, asociadas a ellas desarrollan favorablemente
los árboles de Polylepis, posiblemente porque reciben protección frente a vientos fríos
y secos propios de este piso altitudinal, también porque las rocas son excelentes
fuentes de captación y liberación de calor y humedad, generando microclimas
adecuados para la implantación de la regeneración natural de Polylepis y variada flora,
muestra de ello es la presencia de abundante vegetación epifita, musgo y líquenes
sobre las propias rocas y la corteza de los árboles.
D. Suelos: En el área se distinguen montañas con nieves perpetuas, destacando el
Coropuna, que alcanzan alturas de 6,425 msnm. Presentando significativa pérdida de
masa glaciar, debido al calentamiento global del planeta, que viene acelerando los
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procesos de desglaciación. Las altiplanicies se caracterizan por la presencia de
extensas praderas y colinas de relieve suave dominado por pastos naturales, matorrales
alto andinos, bosques nativos y bofedales. Esta cobertura vegetal en las zonas altas
está en serios problemas de disminución, principalmente por factores que derivan de
una sobreexplotación del agua, para fines agrícolas y mineros, y la extracción
expoliadora de yareta, queñuales, tolares y otros arbustos, para atender las demandas
de áreas urbanas.
Accesibilidad
El área se encuentra aproximadamente a 220 Km de la ciudad de Arequipa, su
principal acceso es a través de la vía Arequipa – Cotahuasi, la cual está asfaltada hasta
la ciudad de Chuquibamba. El tramo para llegar al sector en el que se encuentra el
ámbito de la ACP es afirmado, el tiempo promedio de viaje es de siete horas, desde
Arequipa. (AEDES, 2009).

Figura 7. Mapa de accesibilidad de la ciudad de Arequipa hasta el ACP de
Huamanmarca, Ochuro, Tumpullo

HuamanmarcaOchuro-Tumpullo

Fuente: Google Maps (2019)
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Zonificación
AEDES zonificó al ACP Huamamarca Ochuro Tumpullo en 5 zonas:
A.

Zona de Recuperación: Esta zona del ACP es la que ha sufrido severos

deterioros por fenómenos climáticos y la explotación del hombre, esto ha originado
pérdida de espejos de agua, cobertura de suelo, disminución de especies de plantas y
ausencia de fauna silvestre. Por lo mencionado urge desarrollar actividades que
promuevan su recuperación. Dentro del ACP de Huamanmarca Ochuro Tumpullo se
cuenta con las siguientes zonas destinadas a recuperar: Bofedales, bosques de
Polylepis disperso y tolar.
B.

Zona Silvestre: Esta zona se define por la calidad de los ecosistemas

estudiados, que mantienen sus procesos ecológicos permitiendo la presencia de
especies de fauna y flora y la provisión de servicios ambientales. En esta área, la
presencia del hombre es escasa y limitada al paso esporádico. Comprende coberturas
de césped de puna y faldas del nevado Coropuna, ubicados en cabecera de cuenca.
C.

Zona de Aprovechamiento Directo: Las zonas de aprovechamiento directo

identificadas se caracterizan porque en dichas áreas, el poblador local vienen
utilizando de manera sostenida los recursos naturales para su estrategia de vida (p.e.:
llameros, toleros). Esta zona comprende a los siguientes espacios: Bosques de
Polylepis, extracción de tola, y pastizales.
D.

Zona de Uso Especial: Comprende las siguientes zonas:

 Forestación: La zona de forestación determinada se encuentra adyacente a los
bosques de Polylepis densos y semidensos, con la finalidad de recuperar y a la vez
proteger estos bosques se propone una forestación con Polylepis.
 Extracción de Piedra Laja: La demanda de estos materiales es creciente y son
usados tradicionalmente como materia prima para empedrar calles, avenidas y plazas,
siendo uno de las fuentes de trabajo e ingreso para la comunidad.
 Laguna Pallarcocha: Por ser una fuente de almacenamiento natural que se alimenta
de las lluvias, el volumen de agua ayuda a regular el clima en la zona y por otro lado
sus excedentes hídricos son los que alimentan a los pequeños cursos de agua,
bofedales y manantiales. Las aguas de la laguna Pallarcocha que son parte de la
cuenca Ocoña tienen mucha importancia primero para el consumo humano y para el
desarrollo de las diversas actividades como la agricultura y ganadería, entre otras.
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 La laguna Pallarcocha a la vez debe considerarse como un lugar turístico por su
singular belleza paisajística
 Concesiones Mineras: En el ACP existe 7 concesiones mineras vigentes y 1
concesión minera extinguida (que no ha sido considerada en la zonificación); de las 7
concesiones mineras solo la superficie total de una se encuentra en el ACP
(INGEMMET 2010), las concesiones mineras se encuentran sobre ecosistemas, como
tolares, bofedales, bosques de polylepis y césped de puna. La definición final del uso
minero será un proceso de negociación y conversaciones entre la comunidad
campesina y las empresas mineras que decidan invertir en las etapas siguientes.
 Poblados: Los poblados se encuentran en forma dispersa, en su mayoría son
estancias de rotación en época de escases de pasto. Los principales asentamientos
rurales son Huamanmarca, Ochuro y Tumpullo los que carecen de servicios básicos.
E.

Zonas de Uso Turístico y Recreativo: Para el desarrollo de esta actividad se

seleccionarán los lugares que sean compatibles con actividades turísticas y recreativas
así como sectores o zonas que pueden soportar carga humana. Estas actividades no
deberán alterar o afectar significativamente el normal desarrollo del ecosistema.
3.4. Resumen de las Áreas de Conservación Privada de la región Arequipa
Tabla 9. Resumen de las Áreas de Conservación Privada de la región Arequipa
Nombre
Lomas de
Atiquipa
R.M. Nº 165-2011MINAM

Extensión
19028.02
ha

Objetivo del reconocimiento
Proteger y conservar la diversidad biológica de las
Lomas de Atiquipa y los servicios ecosistémicos que
brinda a la población, así como de su patrimonio cultural
a través de actividades de manejo sostenible con
participación comunitaria.
10253 ha Conservar los valores de diversidad biológica cultural,
Uchumiri
R.M. Nº 007-2009paisajística, que comprenden el ecosistema nativo de
MINAM
Polylepis y humedales asociados a zonas nivales, en una
relación armoniosa entre las actividades económicas de
la población y los recursos naturales, fomentando el
desarrollo humano de los comuneros.
15669 ha Conservar los valores de diversidad biológica cultural,
Huamanmarca,
paisajística, que comprenden principalmente los
Ochuro y
ecosistemas de bosques nativos de Polylepis y
Tumpullo
R.M. Nº
humedales asociados a zonas nivales, en una relación
0501/2008-AG
armoniosa entre las actividades económicas de la
población y los recursos naturales, fomentando el
desarrollo humano de los comuneros.
Fuente: Ministerio del Ambiente (2019)
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1.Resultados de la investigación en el ACP Lomas de Atiquipa
4.1.1.

Dimensión sociocultural

Población local
Los resultados fueron extraídos de encuestas realizadas a la población más
cercana al ACP Lomas de Atiquipa; es decir la comunidad campesina de Atiquipa, de
una población total de 473 habitantes se tomó la muestra de 63 personas, las cuales
fueron encuestadas dentro de su comunidad.
A. Aspectos demográficos:
Tabla 10. Género de los pobladores de la comunidad campesina de Atiquipa
Frecuencia Porcentaje
Femenino
Masculino
Total

32
31
63

50,8
49,2
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
50,8
49,2
100,0

50,8
100,0

Figura 8. Género de los pobladores de la comunidad campesina de Atiquipa

51.00%

50.80%

50.50%
50.00%
49.50%

49.20%

49.00%
48.50%
48.00%
Femenino

Masculino

Como observamos en la mayoría de la población es femenino con un 50,8% de la
población encuestada.
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Tabla 11: Lugar de residencia de los pobladores de la comunidad campesina de Atiquipa

Frecuencia Porcentaje
En la comunidad campesina
Santa Rosa
Chala
Otros
Total

53
2
4
4
63

84,1
3,2
6,3
6,3
100,0

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

84,1
3,2
6,3
6,3
100,0

84,1
87,3
93,7
100,0

Figura 9: Lugar de residencia de los pobladores de la comunidad campesina de
Atiquipa

90.00%

84.10%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

3.20%

6.30%

6.30%

Chala

Otros

0.00%
En la comunidad
campesina

Santa Rosa

En este aspecto, el 84,1% de los pobladores viven en la comunidad campesina de
Atiquipa, esto debido a que la población prefiere vivir en su propia comunidad que, en
la ciudad de Chala, donde según los comuneros prefieren la tranquilidad que hay en su
pueblo.
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Tabla 12: Grado De Instrucción de los pobladores de la comunidad campesina de
Atiquipa

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
30,2
76,2
87,3
100,0

Primaria
Secundaria
Superior
Técnico superior

19
29
7
8

30,2
46,0
11,1
12,7

30,2
46,0
11,1
12,7

Total

63

100,0

100,0

Figura 10: Grado de instrucción de los pobladores de la comunidad campesina de
Atiquipa

50.00%

46%

45.00%
40.00%
35.00%

30.20%

30.00%
25.00%
20.00%
15.00%

11.10%

12.70%

10.00%
5.00%
0.00%
Primaria

Secundaria

Superior

Técnico superior

Como observamos en la figura 11 el grado de instrucción alcanzado por la mayoría
(46%) de la población de la comunidad campesina de Atiquipa es el grado de
secundaria, solo el 11,1% de la población ha alcanzado instrucción superior
profesional, mientras que el 30,2% cuentan solo con primaria y el 12,7% estudiaron
una carrera técnica.
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Tabla 13: Edad de los pobladores de la comunidad campesina de Atiquipa

Frecuencia Porcentaje
18-25
26-33
34-41
42 a más
Total

3
5
18
37
63

4,8
7,9
28,6
58,7
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
4,8
7,9
28,6
58,7
100,0

4,8
12,7
41,3
100,0

Figura 11: Edad de los pobladores de la comunidad campesina de Atiquipa

70.00%
58.70%

60.00%
50.00%
40.00%
28.60%

30.00%
20.00%
10.00%

4.80%

7.90%

0.00%
18 - 25

26 - 33

34 - 41

42 a más

En este aspecto, más de la mitad de la población es mayor de 40 años, mientras que la
población joven con edades de entre los 18 a 25 años solo es el 4,8% y los que tienen
de 26 a 33 años solo el 7,9%; esto debido a que la población joven migra a ciudades
como Arequipa, Lima o al lugar más cercano que es Chala por estudios y/o trabajo.
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Tabla 14: Ocupación de los pobladores de la comunidad campesina de Atiquipa

Ganadero
Agricultor
Ama de casa
Albañil
Otros
Total

Frecuencia

Porcentaje

10
10
20
3
20
63

15,9
15,9
31,7
4,8
31,7
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
15,9
15,9
31,7
4,8
31,7
100,0

15,9
31,7
63,5
68,3
100,0

Figura 12: Ocupación de los pobladores de la comunidad campesina de Atiquipa

35.00%

31.70%

31.70%

30.00%
25.00%
20.00%
15.90%

15.90%

15.00%
10.00%
4.80%

5.00%
0.00%
Ganadero

Agricultor

Ama de casa

Albañil

Otros

El 31,7% de la población encuestada se dedican a su hogar, es decir que son el género
femenino quien reside en la comunidad por el cuidado de sus hijos y el cuidado de sus
hogares, mientras que el 15,9% se dedican a la ganadería y otro 15,9% se dedican a la
agricultura, por otro lado, el 31,7% se dedican a otras actividades como la minería,
empleadas del hogar, o tiene negocios independientes.
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B. Conocimiento de la existencia del ACP
Tabla 15: Conocimiento de la existencia del ACP Lomas de Atiquipa

Frecuencia Porcentaje
Sí, he visitado el ACP
Sí, solo he escuchado del ACP
No conozco el ACP
Total

55
7
1
63

87,3
11,1
1,6
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
83
11,1
1,6
100,0

87,3
98,4
100,0

Figura 13: Conocimiento de la existencia del ACP Lomas de Atiquipa

100.00%
90.00%

87.30%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%

11.10%

10.00%

1.60%

0.00%
Sí, he visitado el ACP

Sí, solo he escuchado del
ACP

No

Como observamos en la figura 13 la mayoría de la población de la comunidad
campesina de Atiquipa conoce y ha visitado el ACP representado por el 87,3% de la
población, el otro 11,1% ha declarado saber del ACP, pero no lo ha visitado y el 1,6%
sostiene no saber sobre la existencia del ACP y más aun no haberlo visitado debido a
que son familiares de comuneros, pero no han vivido en tal lugar anteriormente.
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Tabla 16: Tipo de turismo que se desarrolla en el ACP Lomas de Atiquipa

Frecuencia Porcentaje
Turismo de naturaleza
Turismo cultural
Turismo convencional
Turismo de investigación
No se desarrolla ningún tipo de
turismo
Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

37
1
7
7

58,7
1,6
11,1
11,1

58,7
1,6
11,1
11,1

58,7
60,3
71,4
82,5

11

17,5

17,5

100,0

63

100,0

100,0

Figura 14: Tipo de turismo que se desarrolla en el ACP Lomas de Atiquipa

70.00%
60.00%

58.70%

50.00%
40.00%
30.00%
17.50%

20.00%
11.10%

11.10%

10.00%
1.60%
0.00%
Turismo de
naturaleza

Turismo cultural

Turismo
convencional

Turismo de No se desarrolla
investigación ningún tipo de
turismo

El 58,7% de la población afirma que en el ACP de las Lomas de Atiquipa se desarrolla
el turismo de naturaleza, seguido de turismo convencional y turismo de investigación
representado por el 11,1% de la población que menciona esto respectivamente ya que
van muchos grupos de estudiantes y profesionales al área para estudiar e investigar.
Sin embargo, una parte considerable, el 17,5% de la población considera que aún no se
desarrolla turismo como tal.

67
C. Asociaciones relacionadas al turismo
Tabla 17: Conocimiento de asociaciones de la comunidad que promueven el desarrollo
turístico sostenible en el ACP Lomas de Atiquipa.

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

Kusillaqta tour
Comité de turismo de la comunidad
No conozco alguna asociación

9
7
47

14,3
11,1
74,6

14,3
11,1
74,6

Total

63

100,0

100,0

14,3
25,4
100,0

Figura 15: Conocimiento de asociaciones de la comunidad que promueven el
desarrollo turístico sostenible en el ACP Lomas de Atiquipa.

80.00%

74.60%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%

14.30%

11.10%

10.00%
0.00%
Kusillaqta tour

Comité de turismo de la
comunidad

No conozco alguna
asociación

El 74,6 % de la población afirma que no hay asociaciones de la comunidad que
promuevan el desarrollo sostenible del turismo en el ACP Lomas de Atiquipa, sin
embargo, el 14,3% señala que el tour operador “Kusillaqta tour” perteneciente a la Sra.
Julieta de la Torre se encarga muchas veces de gestionar el desarrollo de turismo en el
ACP. Además, el 11,1% de la población señala que hay un comité de turismo
conformado por los mismos comuneros, quienes deben encargarse del correcto
funcionamiento del turismo en su ACP.
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Tabla 18: ¿Pertenece a alguna de las asociaciones anteriores?

Frecuencia Porcentaje
No pertenezco a alguna
asociación

63

100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
100,0

100,0

Figura 16: ¿Pertenece a alguna de las asociaciones anteriores?

120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

No pertenezco a alguna asociación

El 100,0% de la población encuestada afirma no pertenecer a alguna asociación antes
mencionada en la tabla 17.
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D. Participación de la comunidad en turismo
Tabla 19: Participación de los pobladores de la comunidad campesina de Atiquipa en
actividades turísticas

Frecuencia Porcentaje
Alimentos y bebidas
Orientador turístico
Alojamiento
Transporte turístico
No participo
Total

6
8
1
1
47
63

9,5
12,7
1,6
1,6
74,6
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
9,5
12,7
1,6
1,6
74,6
100,0

9,5
22,2
23,8
25,4
100,0

Figura 17: Participación de los pobladores de la comunidad campesina de Atiquipa en
actividades turísticas

80.00%

74.60%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

9.50%

12.70%
1.60%

1.60%

Alojamiento

Transporte
turístico

0.00%
Alimentos y
bebidas

Orientador
turístico

No participo

Como observamos en los resultados, el 74,6% no participa en actividades turísticas,
siguiendo el 12,7% quienes participan como orientadores turísticos cada vez que
pueden, y el 9,5% ayuda en la preparación de alimentos y bebidas cada vez que llegan
grupos, y lo hacen particularmente ya que no hay restaurantes en la comunidad de
Atiquipa.
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E. Organizaciones públicas o privadas que apoyen al turismo
Tabla 20: Conocimiento de organizaciones públicas o privadas que apoyen el desarrollo
del turismo sostenible en el ACP Lomas de Atiquipa

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

IRECA UNSA
Ministerio de Cultura
Kusillaqta tours
Municipalidad Atiquipa
No conozco

14
3
2
9
35

22,2
4,8
3,2
14,3
55,6

22,2
4,8
3,2
14,3
55,6

Total

63

100,0

100,0

22,2
27,0
30,2
44,4
100,0

Figura 18: Conocimiento de organizaciones públicas o privadas que apoyen el
desarrollo del turismo sostenible en su ACP Lomas de Atiquipa

60.00%

55.60%

50.00%
40.00%
30.00%
22.20%
20.00%

14.30%

10.00%

4.80%

3.20%

0.00%
IRECA U.N.S.A

Ministerio de Kusillaqta tours Municipalidad
Cultura
Atiquipa

No conozco

En la figura 19, el 55,6% de la población de la comunidad campesina de Atiquipa,
afirma no tener conocimiento sobre organizaciones públicas y/o privadas que apoyen
actualmente el desarrollo de turismo sostenible en su ACP.
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F. Grado de satisfacción del turismo

Tabla 21: Grado de satisfacción de la actividad turística que se desarrolla en el ACP
Lomas de Atiquipa

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

Muy satisfecho
Satisfecho
Ni satisfecho, ni insatisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho

1
9
15
26
12

1,6
14,3
23,8
41,3
19,0

1,6
14,3
23,8
41,3
19,0

Total

63

100,0

100,0

1,6
15,9
39,7
81,0
100,0

Figura 19: Grado de satisfacción de la actividad turística que se desarrolla en el ACP
Lomas de Atiquipa

45.00%

41.30%

40.00%
35.00%
30.00%
23.80%

25.00%

19.00%

20.00%
14.30%

15.00%
10.00%
5.00%

1.60%

0.00%
Muy satisfecho

Satisfecho

Ni satisfecho, ni Poco satisfecho Nada satisfecho
insatisfecho

El 41,3% de la población de la comunidad campesina de Atiquipa afirman estar poco
satisfechos con la actividad turística, esto debido a que no se ha desarrollado de una
manera óptima y deseada por factores detallados en la tabla 14.
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G. Interés por la actividad turística
Tabla 22: Grado de interés en el desarrollo de turismo sostenible en el ACP Lomas de
Atiquipa

Frecuencia Porcentaje
Muy interesado
Interesado
Ni interesado, ni desinteresado
Poco interesado
Nada interesado
Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

29
23
6
4
1

46,0
36,5
9,5
6,3
1,6

46,0
36,5
9,5
6,3
1,6

46,0
82,5
92,1
98,4
100,0

63

100,0

100,0

Figura 20: Grado de interés en el desarrollo de turismo sostenible en el ACP Lomas
de Atiquipa

50.00%

46.00%

45.00%
40.00%

36.50%

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
9.50%

10.00%

6.30%

5.00%

1.60%

0.00%
Muy interesado

Interesado

Ni interesado, ni Poco interesado Nada interesado
desinteresado

El 46,0% de la población de la comunidad campesina de Atiquipa se encuentran muy
interesados en desarrollar turismo en el Área de Conservación Privada de su
comunidad, a ello se suma el 36,5% que solo está interesado, mientras que solo el
1,6% no le interesa desarrollar turismo sostenible en su ACP.
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H. Limitaciones que considera para el desarrollo del turismo
Tabla 23: Limitaciones para el desarrollo turístico sostenible en el ACP Lomas de
Atiquipa
Frecuencia
Desconocimiento de la oferta turística de
las ACP
Desinterés por parte de los pobladores
Falta de investigación en turismo
Falta de gestión del comité de la comunidad
Falta de financiamiento/presupuesto para
invertir en turismo
Desconocimiento de la población en general
sobre la existencia del ACP
Falta colaboración entre los pobladores
Falta de promoción para el ACP
Falta de capacitación en turismo
Falta de señalización turística en el ACP
Falta de infraestructura turística
Total

Porcentaje

17
57
49
47

27%
90%
78%
75%

48

76%

5
7
3
2
2
1

8%
11%
5%
3%
3%
2%

Figura 21: Limitaciones para el desarrollo turístico sostenible en el ACP Lomas de
Atiquipa
2%

Falta de infraestructura turística

Falta de capacitación en turismo

3%
3%

Falta de promoción para el ACP

5%

Falta de señalización turística en el ACP

Falta colaboraciónn entre los pobladores
Desconocimiento de la población en general…

11%
8%
76%

Falta de financiamiento/presupuesto para…

75%

Falta de gestión del comité de la comunidad

78%

Falta de investigación en turismo

90%

Desinteres por parte de los pobladores
Desconocimiento de la oferta turistica de las…

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

El 90% de los pobladores de la comunidad campesina de Atiquipa afirman que la
principal limitación para el desarrollo de turismo es desinterés por parte de los
pobladores, seguido de la falta de investigación en turismo para poder desarrollarlo,
luego le sigue la falta de financiamiento y/o presupuesto para invertir en turismo tanto
en infraestructura como en señalización turística en su ACP.
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I. Percepción de la comunidad local respecto al turismo
Tabla 24: Percepción de la comunidad campesina de Atiquipa respecto al turismo
sostenible – dimensión sociocultural

El turismo es una actividad que
nos permite mejorar nuestras
condiciones de vida
El turismo favorece la
preservación de fiestas,
tradiciones y gastronomía de mi
comunidad
El turismo favorece la puesta en
valor de centros arqueológicos de
mi comunidad

Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Desacuerdo

Frecuencia Porcentaje
1
1,6%
3
4,8%
59
93,7%
0
0,0%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

5

7,9%

De acuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo

58
0
4
59

92,1%
0,0%
6,3%
93,7%

Figura 22: Percepción de la comunidad campesina de Atiquipa respecto al turismo
sostenible – dimensión sociocultural

92.1%

93.7%

6.3%
De acuerdo

Desacuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

0.0%

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

7.9%
0.0%
Desacuerdo

4.8%

De acuerdo

1.6%

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

93.7%

Desacuerdo

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

El turismo es una actividad que
El turismo favorece la
El turismo favorece la puesta en
nos permite mejorar nuestras
preservacion de fiestas,
valor de centros arqueologicos
coniciones de vida
tradiciones y gastronomia de mi
de mi comunidad
comunidad

Como observamos la figura más del 90 % de la población de la comunidad campesina
de Atiquipa mencionan que le turismo es una buena actividad que permite mejorar sus

condiciones de vida, además de que favorece la preservación de sus tradiciones y
costumbres y la puesta en valor de algunos restos arqueológicos que encuentran en el
ACP de su comunidad.
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Tabla 25: Percepción de la comunidad campesina de Atiquipa respecto al turismo
sostenible – dimensión ambiental

El turismo permite aprovechar los
recursos naturales como atractivo
turístico y como oportunidad para
fomentar su conservación
El turismo fomenta la protección
de la biodiversidad (flora y fauna)
del ACP a través de programas de
conservación

Frecuencia Porcentaje
0
0,0%

Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

3

4,8%

De acuerdo
Desacuerdo

60
1

95,2%
1,6%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

2

3,2%

De acuerdo

60

95,2%

Figura 23: Percepción de la comunidad campesina de Atiquipa respecto al turismo
sostenible – dimensión ambiental
95.2%

100.0%

95.2%

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%

0.0%

4.8%

1.6%

3.2%

Desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

0.0%
Desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

De acuerdo

El turismo permite aprovechar los recursos naturales El turismo fomenta la protección de la biodiversidad
como atractivo turisticoy como oportunidad para
(flora y fauna) del ACP a traves de programas de
fomentar su conservacion
conservación

Se puede observar en la figura que más del 90% de la población ve a la actividad
turística como una buena forma de aprovechar los recursos naturales como atractivo
turístico y a su vez fomentar su conservación, además de fomentar la protección de su
biodiversidad.
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Tabla 26: Percepción de la comunidad campesina de Atiquipa respecto al turismo
sostenible – dimensión económica
Frecuencia Porcentaje
0
0,0%

Desacuerdo

Promueve la inversión en la
prestación de servicios turísticos y la
calidad de los mismos.
El turismo genera oportunidades de
empleo en la población local.
El gasto generado por los visitantes
dinamiza la economía de la
comunidad

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

4

6,3%

De acuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Desacuerdo

59
1
4
58
5

93,7%
1,6%
6,3%
92,1%
7,9%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

11

17,5%

De acuerdo

47

74,6%

Figura 24: Percepción de la comunidad campesina de Atiquipa respecto al turismo
sostenible – dimensión económica
93.7%

92.1%
74.6%

17.5%

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Desacuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

De acuerdo

1.6%

7.9%

6.3%
Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

6.3%
Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

0.0%
Desacuerdo

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

Promueve la inversion en la
El turismo genera oportunidades
El gasto generado por los
prestación de servicios turísticos y de empleo en la poblacion local. visitantes dinamiza la economia de
la calidad de los mismos.
la comunidad

Como observamos la figura la mayoría de la población de la comunidad campesina de
Atiquipa está de acuerdo de que el turismo promueve inversión en servicios turístico,
además de que genera empleo y dinamiza la economía de la comunidad, permitiendo
generar su calidad de vida.
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Recursos culturales
A.

Fiestas y tradiciones: Los datos fueron extraídos de la entrevista que se

realizó a Doña Julieta de la Torre, parte de la comisión de turismo de la Comunidad
Campesina de Atiquipa, Jaqui y Yauca (2019), quien expresó que son 06 las principales
fiestas y tradiciones: Fiesta patronal de San Francisco de Asís, Aniversario del distrito
de Atiquipa, Virgen de Chapi, Fiesta de la Cruz, Día de la Comunidad Campesina y
Aniversario de creación del Área de Conservación Privada.

Tabla 27: Fiestas y tradiciones de la comunidad de Atiquipa
Nombre
Fiesta patronal de
San Francisco de
Asís
Aniversario del
distrito de Atiquipa

Virgen de Chapi

Fecha

Descripción

En esta fiesta celebran a su patrono San Francisco
de Asís, tienen ceremonias litúrgicas, preparan los
diciembre al
principales platos del lugar, tienen juegos
01 de enero artificiales por año nuevo y se preparan para la
corrida de toros.
02 de enero En esta fecha, el principal atractivo es la corrida de
toros, donde los hombres jóvenes escogidos por los
comuneros, se dirigen a traer los toros. La
comunidad campesina los acompaña y cuando los
toros llegan a la plaza principal del distrito, empieza
la gran y esperada corrida de toros. En este evento,
también hay la preparación de platos típicos, se
vende diferentes tipos de aceitunas y aceite de olivo
preparados en la misma Comunidad Campesina.
En esta fecha, festejan a la patrona de Arequipa, a la
del 30 de
Virgen de Chapi, donde las personas hacen altares a
abril al 01
la virgen y con devoción hacen una procesión del
distrito.
de mayo
del 24 de

03 de mayo

En esta fecha, las personas de la comunidad llevan a
cabo una misa con devoción a la cruz, tienen una
serie de actividades como preparación de platos
típicos, tómbolas, entre otros.

Día de la Comunidad 29 de mayo

Los niños de la escuela de la Comunidad Campesina
realizan actuaciones celebrando el día de la
Comunidad Campesina
No hay actividades tradicionales en esta fecha.

Fiesta de la Cruz

Campesina
Aniversario de
creación del ACP

27 de julio
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J.

Gastronomía: La siguiente información, fue extraída en la entrevista que se

realizó a Doña Julieta de la Torre, parte de la comisión de turismo de la
Comunidad Campesina de Atiquipa, Jaqui y Yauca (2019), los principales platos
gastronómicos del pueblo de Atiquipa son 05: cabrito asado, picante de cuy con
cochayuyo, sopa de leche, arroz de quesillo y mazamorra de lacayote.
Tabla 28: Gastronomía de la comunidad de Atiquipa
Descripción

Nombre
Cabrito

El cabrito asado es el plato bandera
de esta comunidad, su preparación emplea
la cría lactante de la cabra, este plato es
habitual en la comunidad campesina de
Atiquipa, debido a la crianza ancestral de
las cabras. El asado de estas piezas suele
realizarse en fuegos suaves.

asado

Picante

de

Su preparación es parecida a la de los
cuy
con platos en las zonas alto andinas, lo peculiar
es que le agregan el cochayuyo, en
cochayuyo
quechua “nabo del mar”, su uso particular
se debe a la ubicación geográfica de la
comunidad y a su alto valor nutricional y
medicinal.
Sopa de leche

Delicioso plato preparado con leche,
fideos delgados, papas amarillas, queso y
huevo. Especialmente se toma como
lonche dentro de la comunidad.

Arroz

Este plato es elaborado con arroz,
queso, leche y cebolla. Su preparación es
común en la comunidad campesina de
Atiquipa y se sirve con un poco de canela
encima.

de

quesillo

Mazamorra
de lacayote

El lacayote con sabor suave, contiene
fibra, proteínas, vitaminas y minerales, que
ayudan a conservar la salud. Los
pobladores tienen la costumbre de realizar
la mazamorra de este fruto abundante en
las lomas.

Foto
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K.

Recurso turístico cultural: Los datos fueron extraídos de la entrevista que se

realizó a Doña Julieta de la Torre, parte de la comisión de turismo de la Comunidad
Campesina de Atiquipa, Jaqui y Yauca (2019), quien expresó, los principales recursos
turísticos culturales que el ACP Lomas de Atiquipa son Cahuamarca. Por otro lado,
en el distrito de Atiquipa se encuentran otros recursos turísticos culturales que también
pueden ser aprovechados como Ayparipa, el camino del inca o también denominado
“Qhapaq Ñan”, entre otros.
Tabla 29: Centro arqueológico Cahuamarca
Nombre: Cahuarmarca
Categoría:
“2” Manifestaciones culturales
Tipo:
Centros arqueológicos
Sub tipo:
Zona arqueológica
Ubicación:
Arequipa - Caravelí – Atiquipa

Foto:

Estado de Conservación:
Presenta
muchas
deficiencias,
empezando por la conservación y
falta de restauración.
Manejo de residuos:
 Dentro el recurso no se utiliza ningún
Manejo de residuos.
Particularidad:
 En el idioma quechua significa lugar de buena observación o atalaya.
 Edificios, si bien rústicos, eran muy similares a los de Machu Picchu.
Descripción:
 Zona arqueológica más elevada de las lomas de Atiquipa.
 La vista desde Cahuamarca, abarca las lomas de Atiquipa, la parte posterior
del cerro Cusihuamán y más a lo lejos el arenal de Tanaca.
 Sus chullpas son de carácter funerario.
 Construcciones pre incas, posiblemente puquinas.
 Fueron descubiertas por Mejía Xesspe en 1959.
Accesibilidad:
 La accesibilidad hacia Ayparipa entrando por la Panamericana es asfaltado, en
el medio del recorrido es trocha. Para llegar a las playas, el único acceso es a
pie. Se encuentra ubicado en el Kilómetro 598 de la Panamericana.
Señalización Turística:
No existe señalización turística.
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4.1.2. Dimensión ambiental
Recursos naturales
Los datos fueron extraídos de la entrevista que se realizó a Doña Julieta de la
Torre, parte de la comisión de turismo de la Comunidad Campesina de Atiquipa, Jaqui
y Yauca (2019), quien expresó que, los principales recursos naturales de su ACP son
las Lomas de Atiquipa, consideradas las lomas más extensas situadas en uno de los
desiertos más secos del mundo. Adicionalmente, se encuentran recursos adyacentes al
área de estudio como la playa de Jihuay y las playas de Tanaka (Ver Apéndice).
Las lomas son un ecosistema formado por la reacción de las nubes bajas y el
enfriamiento de los vientos alisios cuando pasan sobre el mar. Las aguas frías empujan
a estos vientos, que al enfriarse condensan la humedad de la atmósfera en forma de
una garúa, y que es mayor en ciertas épocas del año. En Atiquipa se acumula el agua
de esa llovizna en grandes pozos cubiertos para regar las zonas que se han reforestado
con tara y arrayan. Se han colocado mallas atrapa nieblas, las cuales facilitan la
condensación de la neblina y el agua entra a una canaleta que la lleva a los reservorios.
Esta maravilla ecológica se expande por más de 44 mil hectáreas de vegetación.
Es un soporte natural que no sólo beneficia a gran parte de la costa peruana sino al
ecosistema global, pues junto a las Lomas de Lachay, es uno de los más grandes que
se viene preservando gracias al cuidado que emprendieron comunidades campesinas
de Atiquipa desde 1906. (SPDA, 2017)
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A continuación, las principales características, la accesibilidad, señalización
turística, estado de conservación de las lomas de Atiquipa:
Tabla 30: Recurso natural Lomas de Atiquipa
Nombre:
Foto:
Lomas de Atiquipa
Categoría:
“1.L.” Sitios Naturales
Tipo:
Costas
Sub tipo:
Lomas
Ubicación:
Arequipa - Caravelí – Atiquipa
Estado de Conservación:
El estado actual de las lomas de
Atiquipa es: REGULAR
-Densidad poblacional al año:
1.12 hab./km2
-Número de flora y fauna de
peligro de extinción:
“Venado de cola blanca”
-Número
de
personas
capacitadas al uso adecuado
de un ANP: 0
Manejo de residuos: No existe
Particularidad:
 Son consideradas las lomas más importantes del sur del Perú.
 Constituye una de las riquezas de la flora y fauna de la región sur del Perú.
 Gratificante a la vista del turista que alfombra con su manto verde y multicolor de grises
inviernos de la costa peruana.
 En la parte más elevada de las lomas encontramos los atrapa nieblas, que son usados como
medio para la captación de agua y riego de cultivos.
Descripción:
 Tiene el título de Área de Conservación Privada.
 Están comprendidas desde la Quebrada de la Waca hasta agua salada, en una extensión
longitudinal de sur a norte de 14 kilómetros aproximadamente.
 Las Lomas de Atiquipa están siendo utilizadas por el hombre desde hace unos 5,000 años,
por lo cual son importantes para la conservación de la biodiversidad mundial.
 “El taro”, árbol emblema de las lomas de Atiquipa.
Accesibilidad:
 La accesibilidad para las lomas de Atiquipa es necesariamente por el pueblo de Atiquipa,
puesto que se tiene que pagar un boleto turístico.
 Es trocha.
 La accesibilidad puede ser a pie o en moto.
Señalización Turística: Existe señalización turística al inicio de recorrido. Es necesario ir
con un orientador del pueblo de Atiquipa.
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Biodiversidad
Las lomas de Atiquipa son importantes desde el punto de vista biológico, porque
presentan una rica diversidad, tanto de plantas como de animales, en medio de uno de
los desiertos más áridos del mundo. (IRECA-UNSA, 2011)
D.

Flora: Las lomas de Atiquipa albergan a más de 350 especies de plantas, 46

de ellas son endémicas de la costa y 6 endémicas de las lomas de Atiquipa, en
Arequipa (IRECA-UNSA, 2011). En estas lomas la tara Caesalpinea spinosa (la tara o
taro) cumple un rol primordial para el funcionamiento del ecosistema por ser el
principal componente del bosque de lomas y ser la responsable de la captación de agua
de neblina, que luego es utilizada por gran parte de los componentes biológicos de
ecosistema.
El taro, el arrayán, el huarango y el mito son algunas de las especies vegetales
que también crecen en esta zona. Las especies de plantas no solo son de interés para la
ciencia y para la ecología sino también representan una posibilidad de mejorar la
situación económica de la población, pues entre ellas destaca el taro, cuya tara es muy
cotizada en el mercado internacional, donde es usada para la industria, como tinte y
curtidor de cuero, estabilizador para productos alimenticios, en la elaboración de
medicamentos dietéticos y para curar ulceras y cicatrices.
Breve descripción de las especies más conocidas de Atiquipa: (IRECA-UNSA,
2011)
Tabla 31: Flora del ACP Lomas de Atiquipa
Nombre
Nombre
Científico:
Caesalpinia
spinosa
Nombre
común:
“Tara”

Descripción
Árbol o arbusto con espinas
esparcidas, de hojas alternas, grandes,
compuestas, bipinnadas y foliolos
elípticos. De flores reunidas en racimos,
de prefloración imbricada ascendente,
cáliz tubular con un gran segmento
aserrado y la corola amarillo-rojizo. Sus
frutos son vainas indehiscentes rojizas,
que contienen entre 30 y 50% de taninos;
razón por la cual son colectados y
vendidos
en grandes
cantidades,
representando
un
gran
ingreso
económico para la comunidad.

Foto
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Nombre

Descripción

Nombre
Científico:
Luma apiculata

Sus hojas son simples, de forma
redonda u ovalada; brillante por el haz y
termina en una espícula o mucrón, verde
oscuro en la cara superior y claro en la
inferior, coriáceas. Produce flores
hermafroditas en grupos de 3 a 5
unidades, blancas o levemente rosadas y
aromáticas, de hasta dos centímetros de
diámetro, reunidas en grupos de 3 a 5,
con estambres muy evidentes. Corola de
4 pétalos grandes.

Nombre
común:
“El arrayán”

Nombre
Científico:
Prosopis pallida
Nombre
común:
“El huarango”

Nombre
Científico:
Vasconcellea
candicans
Nombre
común:
“Mito”
Nombre
Científico:
Helotropium
arborescens,
Nombre
común:
“Guayabillo”
Nombre
Científico:

Foto

El huarango es una especie vegetal
bien adaptada a la vida en el desierto;
puede sobrevivir a la sequía gracias a sus
largas raíces, que alcanzan la capa
freática. Es muy apreciado por su madera
dura y resistente. Es una planta muy
exitosa en propagarse invasivamente,
debido a su habilidad de reproducirse de
dos maneras: produce grandes cantidades
de semillas muy livianas y se clona
produciendo muchas plantas renovales
(reproducción vegetativa). Sobrevive
muy bien a la extrema sequedad, debido
a sus extremadamente largas raíces.
Árbol de hasta 4 m de alto, con
presencia de látex. Hojas simples,
acorazonadas y de al menos 10cm de
largo. Las flores son blanco-cremosas,
separadas en flores masculinas y
femeninas. Frutos elipsoidales verde amarillento muy aromáticos, con
numerosas semillas.
Sub-arbusto
densamente
pubescente, de 1 a 1.5 m de alto. con
hojas alternas o sub-opuestas, enteras,
aovadas o elípticas, con el haz verde
oscuro y rugoso y el envés grisáceo.
Presenta flores pequeñas reunidas en
densas cimas escorpioideas terminales.

De

Sudamérica

tiene

hojas
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Descripción

Nombre

Foto

alternas, compuestas por tres folíolos
ovales romboides de color verde
brillante, en zonas templadas, como árbol
solitario en exposiciones soleadas, es de
gran valor cromático durante su
floración.
del En las lomas de Atiquipa lo vemos al
“Árbol de la vida”.

Erythrina
corallodendron
Nombre
común:
“Árbol
chocho”

E. Fauna: Se han reportado 27 mamíferos en las lomas de Atiquipa, a
continuación, se describen los animales más conocidos de la fauna presente en las
Lomas de Atiquipa: (Villegas & Caballero, 2018):
Tabla 32: Flora del ACP Lomas de Atiquipa
Nombre
Nombre
Científico:
Marmosa
coligruesa
Thylamys.
Nombre
común:
“ratón
cocodrilo,
ratón
marsupial,
comadrejita
marsupial”
Nombre
Científico:
Lagidium
peruanum
Nombre
común:
“Vizcacha
peruana”
Nombre
Científico:
Cavia
tschudii

Descripción
Esta especie aún no se le ha descrito
científicamente, es decir es una especie
nueva para la ciencia. En las lomas de
Atiquipa se le encuentra frecuentemente en
el bosque de tara y en la zona de arbustos
altos. Especie endémica de Perú. Se
alimenta de insectos, frutos y pequeños
vertebrados. Poseen una piel bastante suave
y densa. No presentan bolsa marsupial,
tienen de 8 a 12 crías, las cuales transporta
sobre el lomo o encima de la base de la cola,
cuando ya dejan las mamas. Es de hábitos
nocturnos. Muy buena trepadora gracias a
sus dedos oponibles y cola prensil.
Habita en ambientes semidesérticos por
encima de los 1200 m de altitud, con
abundantes rocas o roqueríos. Es muy
similar a un conejo. Frecuente en las lomas
de Atiquipa. Sus madrigueras están en zonas
escarpadas y montañosas, con más de una
entrada, con muchos espacios de ventilación.
Se alimenta de pastos hierbas y líquenes.

Habita en quebradas, monte ribereño y
campos cultivados. Actualmente es muy raro
encontrar a esta especie en las lomas de

Foto
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Nombre

Nombre
común:
“Cuy
silvestre”

Descripción
Atiquipa. Se alimenta de pastos y hierbas. Es
una especie de hábitos nocturnos, en caso de
peligro se quedan muy quietas o huyen muy
rápidamente. Pueden utilizar madrigueras
abandonadas por otras especies o cavar las
suyas. Su periodo de gestación es de 64 días,
pariendo de 1 a 4 crías por camada. Se
pueden reproducir a los dos meses de edad,
para el caso de las hembras, y los machos a
los 3 meses.

Nombre
Científico:
Desmodus
rotundus

Sube de la costa, por las quebradas,
hasta donde se encuentran los establos donde
duerme el ganado. Frecuente en las lomas de
Atiquipa, sobre todo en la parte baja (0 - 500
msnm), sus madrigueras se hallan en cuevas
Nombre
de los acantilados de la costa. No tienen
común:
cola. Forman colonias de 20 hasta 100
“Vampi individuos. Presentan un vuelo lento. Se
ro común”
alimenta de sangre de vacas, caballos,
burros, chanchos y a veces de gallinas. En un
mes, cinco vampiros pueden consumir
aproximadamente 3 litros de sangre. Con los
incisivos corta la piel de su víctima, para
luego lamer la sangre que fluye y no se
coagula, debido al anticoagulante que tiene
en su saliva. Las hembras regurgitan la
sangre para alimentar a las crías (hasta los 2
meses). Pueden transmitir la rabia al hombre
y a los animales domésticos.
Nombre
Científico:
Leopardus
colocolo
Nombre
común:
“Gato del
pajonal”

Habita ambientes semidesérticos, campos
cultivados y monte ribereño de las
quebradas. De mayor tamaño que un gato
doméstico. Se alimenta de vertebrados
como: vizcachas, perdices, aves, pequeños
roedores. Tiene de 1 a 3 crías. Caza durante
la noche. Especie poco frecuente en las
lomas de Atiquipa. Actualmente sufre poca
presión por cacería, antes era cazado
intensamente por su piel y porque se le
responsabiliza por la muerte de los cuyes
domésticos.

Foto
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Nombre

Descripción

Nombre
Habitaba todos los ambientes que
Científico:
presentaban adecuado cobijo y alimento.
Puma
con Actualmente, es una especie muy rara en las
color.
lomas de Atiquipa y está confinada a las
partes más altas y semidesérticas de las
Nombre
lomas. Posee gran agilidad y un poderoso
común:
gran salto de hasta 5.5 m. Domina grandes
“Puma”
áreas de caza. Se alimenta de guanacos,
venados, vizcachas, mamíferos medianos y
algunas aves. Su periodo de gestación es de
90 a 96 días, sus 3 ó 4 crías son moteadas
hasta los 6 meses. Sufre intensa presión por
cacería. Actualmente, está protegida por el
estado como especie Casi Amenazado.
Nombre
Científico:
Lycalopex
culpaeus
Nombre
común:
“Zorro
colorado”

Nombre
Científico:
Conepatus
chinga
Nombre
común:
“Zorrino”

Se le encuentra en las partes altas de
las lomas. No es raro verlo en las lomas de
Atiquipa, ya que baja de la sierra. Es el más
grande de los dos zorros que existen en
Atiquipa, es de tamaño de un perro mediano.
Su
alimentación
es
muy variada:
vertebrados, frutos, invertebrados y carroña.
Es un buen dispersor de semillas,
polinizador y nectarívoro. La mayor
actividad la presentan durante la noche.
Sufre una gran presión por cacería, debido a
que se le atribuye todas las pérdidas de
ganado menor. Es una especie amenazada
localmente.
Habita las quebradas, monte ribereño,
pastos permanentes y campos cultivados.
Especie poco frecuente en las lomas de
Atiquipa. Se alimenta de invertebrados,
pequeños vertebrados, huevos de aves, frutos
y bulbos. De actividades principalmente
nocturnas. Se desplaza lentamente. Se
defiende expeliendo una sustancia fétida,
proveniente de sus glándulas anales. Su
periodo de gestación es de 2 meses, pariendo
por lo general 3 crías. Los perros son su
principal
enemigo
mortal.
Especie
amenazada localmente.

Foto
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Nombre

Descripción

Nombre
Científico:
Odocoileus
peruvianus
Nombre
común:

Se le puede hallar en zonas de bosque
abierto, zonas con grandes arbustos, pastos
permanentes y ambientes semidesérticos
sobre los 1000 m de altitud. Especie poco
frecuente en las lomas de Atiquipa. Se
alimenta de pastos y hierbas. Las crías nacen
“Venado de con manchas laterales blancas. Sufrían
cola blanca presión por cacería, tanto deportiva como de
peruano”
subsistencia, ya que su carne es muy
apreciada por los pobladores. Actualmente
están siendo protegidos por la comunidad
campesina de Atiquipa, favoreciendo así el
aumento de la repoblación.
Nombre
Científico:
Pyrocephalus
rubinus
Nombre
común:
“Mosquetero
bermellón,
turtupilín,
putilla, pilco,
cuscuperrí”.

Habita las áreas boscosas de las lomas,
zonas con arbustos grandes y pequeños,
monte ribereño, pastizales permanentes,
campos cultivados y alrededores del pueblo.
Por su coloración es un ave bastante
llamativa. Es una especie común en las
lomas de Atiquipa. Se posa sobre una percha
desde donde caza los insectos, ya sea en
vuelo o en el suelo, volviendo nuevamente a
su percha.

Foto
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F. Programas de conservación

Tabla 33: Programas de conservación del ACP Lomas de Atiquipa
Denominación
del programa

Objetivos del programa

Actividades que fueron realizadas

Resultados

Objetivo General
 Contribuir
a
la
recuperación
y
conservación de las
lomas costeras de Perú
y Chile

 Revisión de la información del proyecto.
 Visita de campo.
 Inspección visual de obras tangibles, en
recorridos a las zonas de intervención
 Visitas a zonas de interés dentro de la
Comunidad de Atiquipa, con potencialidad
de desarrollo (playas y restos arqueológicos)
 Conversaciones, entrevistas y reuniones con
miembros de la Comunidad beneficiaria
 Conversaciones (a lo largo de los trayectos
por carretera) y entrevistas con el equipo del
proyecto en reunión en la oficina del mismo,
en la ciudad de Arequipa
 Entrevista con personal de la representación
del PNUD en el Perú
 Entrega de versión borrador del informe
 Recepción de aportes
 Entrega de Informe Final de la Evaluación
Final Independiente.

 Conservación por gestión
comunal establecida y
comuneros locales tienen
capacidad para manejar
sosteniblemente
los
recursos naturales.
 Dos Reservas Comunales
establecidas
y
en
operación como áreas
núcleo de conservación
de la biodiversidad
 Recuperación y manejo
de tres áreas de bosques
de
lomas
para
reforestación
 Mejorar e incrementar la
producción agropecuaria
de
la
comunidad
campesina de Atiquipa,
rescatando
tecnologías
ancestrales
ambientalmente
adecuadas.

“Recuperación y Propósito del Proyecto
uso sostenible de  Actores relevantes están
los ecosistemas
aplicando
nuevas
de las costeras de
herramientas de política
Atiquipa
y
de
conservación
y
Taimara
por
estarán construyendo y
gestión
aplicando capacidades
comunal”,
recientemente
Proyecto
consolidadas
para
PER/01/G35
conservar y manejar la
(2002-2006)
biodiversidad de las
lomas de Atiquipa y
Taimara.

Estado del
programa

El proyecto tuvo una
duración de 4 años y
02 meses:
Concluido
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4.1.3.

Dimensión económica

Servicios turísticos
A. Servicios de alojamiento
Tabla 34: Servicios de alojamiento del ACP Lomas de Atiquipa
Nombre

Acomodación

Dirección

El Arrayan

02 dobles, 01 triple

Atiquipa S/N

Camping “El atardecer”

20 personas como máximo

Atiquipa S/N

“La Lucila”

02 simples, 01 doble

Atiquipa S/N

“El tío Fernando”

02 dobles, 01 simple

Atiquipa S/N

Los precios son los siguientes:


Habitación simple: S/ 25.00



Habitación doble: S/ 40.00



Habitación triple: S/ 55.00
B. Servicios de alimentación: En el pueblo de Atiquipa no encontramos
restaurantes. Los más cercanos están ubicados en el Anexo de Santa Rosa, a 30
minutos caminando desde el pueblo de Atiquipa.
C.

Servicios de transporte: Los servicios de transporte para llegar al pueblo de

Atiquipa son muy escasos, como transporte público se encuentran los colectivos
que parten desde Chala, la duración promedio de viaje es de 30 minutos. Por
otro lado, otra forma de llegar es con transporte privado.
D. Servicios de guiado: En el pueblo de Atiquipa, no existen guías oficiales de
turismo. Sin embargo, se encuentran 03 orientadores turísticos:
Tabla 35: Servicios de guiado del ACP Lomas de Atiquipa
Nombre
Julieta De la
Torre
Rolando Cusi

Celular
989 484 370
973 109 589

Servicios
Servicio de Camping y orientación en todas las lomas
de Atiquipa (A pie)
Servicio de orientación en carro y moto, punto cúspide
hasta los atrapa nieblas.
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E.

Venta de artesanías: En el pueblo de Atiquipa, aproximadamente a unos

200 metros de la plaza principal, se encontró un local destinado a venta de
artesanías. Sin embargo, este local no funcional con regularidad.
Empleo
Según la encuesta aplicada a los dirigentes y a los responsables de los negocios
turísticos de la comunidad campesina respectiva, son alrededor de 4 familias que
trabajan en turismo en total 9 personas aproximadamente.
Tabla 36: Números de personas que trabajan activamente en turismo
en el ACP Lomas de Atiquipa
Nombre de alojamiento
Nº de hombres
Nº de
TOTAL
mujeres
El Arrayán
2
0
2
Camping “El atardecer”
0
1
1
“La Lucila”
1
2
3
“El tío Fernando”
1
2
3
Total
4
5
9
Visitantes
La comunidad campesina de Atiquipa, Yauca y y Jaqui, posee un registro de
visitantes desde abril del 2017, hasta el momento tiene por total 282 visitantes, a
continuación, se detalla:
Tabla 37: Visitantes al pueblo de Atiquipa en el año 2017
AÑO 2017

Turista Local

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

2
0
8
0
0
0
0
0
0
10

Turista
Nacional
31
0
54
0
0
0
0
2
0
87

Turista
extranjero
1
0
0
0
0
0
0
0
3
4

TOTAL
34
0
62
0
0
0
0
2
3
101
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Tabla 38: Visitantes al pueblo de Atiquipa en el año 2018
AÑO 2018

Turista Local

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

3
1
4
1
0
0
0
1
0
33
3
5
51

Turista
Nacional
8
7
0
8
0
0
0
4
0
0
5
6
38

Turista
extranjero
2
2
0
1
2
0
0
1
0
0
4
0
12

TOTAL
13
10
4
10
2
0
0
6
0
33
12
11
101

Tabla 39: Visitantes al pueblo de Atiquipa en el año 2019
AÑO 2019

Turista Local

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL

2
2
1
16
0
2
23

A.

Turista
Nacional
0
23
3
18
3
4
51

Turista
extranjero
1
2
3
0
0
0
6

TOTAL
3
27
7
34
3
6
80

Gasto promedio: Según la encuesta aplicada a los dirigentes y a los

responsables de los negocios turísticos de la comunidad campesina respectiva, la
respuesta obtenida que el gasto promedio para visitar el pueblo de Atiquipa es S/
100.00 soles, el detalle es:
 Servicio de alojamiento: Una habitación simple es S/ 25.00 soles
 Servicio de alimentación: En los restaurantes del Anexo de Santa Rosa, el desayuno
S/ 5.00 soles, almuerzo S/ 10.00 soles y cena S/ 10.00 soles.
 Servicio de transporte: Desde Chala hasta el pueblo de Atiquipa con una movilidad
colectiva por tramo S/ 10.00 soles.
 Servicio de artesanías: No se encuentra.
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 Servicio de boleto turístico: El boleto turístico adulto es S/ 5.00 soles y el boleto
turístico para estudiantes es S/ 3.00 soles.

Tabla 40: Gasto promedio en el ACP Lomas de Atiquipa
Alojamiento

Alimentación

Transporte

Artesanías

Boleto turístico

S/ 25.00

S/ 50.00

S/ 20.00

-

S/ 5.00

Basado en 01 persona/ 02 días-01 noche.
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4.2. Resultados de investigación en el ACP Uchumiri
4.2.1. Dimensión Sociocultural
Población local
Las encuestas se realizaron a la población más cercana al ACP Uchumiri, en este caso
a sus propietarios, Comunidad Campesina Uchumiri, de una población de 150
habitantes se tuvo que encuestar a una muestra total de 49 personas, sin embargo, al
momento de visitar la comunidad la realidad fue otra, ya que solo se encontraron a 15
miembros de la comunidad los cuales fueron encuestados, los resultados fueron los
siguientes:
A.
Aspectos demográficos
Tabla 41: Género de los pobladores la comunidad campesina de Uchumiri

Frecuencia Porcentaje
Femenino
Masculino
Total

8
7
15

53,3
46,7
100

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
53,3
53,3
46,7
100
100

Figura 25: Género de los pobladores la comunidad campesina de Uchumiri
54.00%

53.30%

52.00%
50.00%
48.00%

46.70%

46.00%
44.00%
42.00%
femenino

masculino

Como observamos la mayoría de la población encuestada es de género femenino con
un 53,3%.
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Figura 26: Lugar de residencia de los pobladores de la comunidad campesina de
Uchumiri

Frecuencia Porcentaje
Comunidad campesina
Yanaquihua
Chuquibamba
Andaray
Total

1
7
5
2
15

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

6,7
46,7
33,3
13,3
100

6,7
46,7
33,3
13,3
100

6,7
53,3
86,7
100

Figura 27: Lugar de Residencia de los pobladores la comunidad campesina de Uchumiri

50.00%

46.70%

45.00%
40.00%
33.30%

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%

13.30%

15.00%
10.00%

6.70%

5.00%
0.00%
Comunidad
campesina

Yanaquihua

Chuquibamba

Andaray

La mayoría de la población vive fuera de la comunidad campesina de Uchumiri,
residiendo así en su mayoría en el distrito cercano de Yanaquihua, siguiendo el distrito
de Chuquibamba y Andaray.
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Tabla 42: Grado de instrucción de los pobladores la comunidad campesina de Uchumiri

Frecuencia Porcentaje
Primaria
Secundaria
Total

8
7
15

53,3
46,7
100

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

53,3
46,7
100

53,3
100

Figura 28: Grado de instrucción de los pobladores la comunidad campesina de Uchumiri
54.00%

53.30%

52.00%
50.00%
48.00%
46.70%
46.00%
44.00%
42.00%
Primaria

Secundaria

La población en su mayoría solo cuenta con primaria siendo el 53,3%, el otro 46,7%
con secundaria, es decir no hay personas que hayan estudiado un grado superior.
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Tabla 43: Edad de los pobladores la comunidad campesina de Uchumiri

26-33
34-41
42 a más
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
1
6,7
6,7
6,7
8
53,3
53,3
60
6
40,0
40,0
100
15
100
100

Figura 29: Edad de los pobladores la comunidad campesina de Uchumiri

60.00%
53.30%
50.00%
40.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

6.70%

0.00%
26-33

34-41

42 a más

Como podemos observar la mayoría de la población encuestada tienen entre 34 y 41
años de edad, y no hay población juvenil es decir menores de 26 años ya que los hijos
de los comuneros suelen mudarse por motivos de estudios.
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Tabla 44: Ocupación de los pobladores la comunidad campesina de Uchumiri
Frecuencia

Porcentaje Porcentaje válido

Ganadero
Agricultor
Ama de casa

5
2
8

33,3
13,3
53,3

33,3
13,3
53,3

Total

15

100

100

Porcentaje
acumulado
33,3
46,7
100

Figura 30: Ocupación de los pobladores la comunidad campesina de Uchumiri
60.00%
53.30%
50.00%
40.00%
33.30%
30.00%
20.00%
13.30%
10.00%
0.00%
Ganadero

Agricultor

Ama de casa

La población encuestada al ser en su mayoría mujeres se dedican a sus hogares,
mientras que el 33,3% se dedica a la ganadería de alpacas y llamas, siendo esta su
principal actividad económica, siguiéndole la agricultura como tercera ocupación.
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B. Conocimiento de la existencia del ACP
Tabla 45: Conocimiento de la existencia del ACP Uchumiri
Frecuencia Porcentaje
Sí, he visitado el ACP
Sí, solo he escuchado
del ACP
Total

Porcentaje válido Porcentaje acumulado

14

93,3

93,3

93,3

1

6,7

6,7

100

15

100

100

Figura 31: Conocimiento de la existencia del ACP Uchumiri

100.00%

93.30%

90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
6.70%

10.00%
0.00%
Sí, he visitado el ACP

Sí, solo he escuchado del ACP

Positivamente el 93,3% ha afirmado saber de la existencia del ACP Uchumiri y mejor
aún haberlo visitado, por otro lado, el 6,7% solo ha escuchado de la existencia del
ACP Uchumiri.
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Tabla 46: Tipo de turismo que se desarrolla en el ACP Uchumiri
Frecuencia Porcentaje
No se desarrolla ningún
tipo de turismo

15

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

100

100

100

Figura 32: Tipo de turismo que se desarrolla en el ACP Uchumiri
120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

No se desarrolla ningún tipo de turismo
El 100% de la población afirma que no se desarrolla ningún tipo de turismo en el ACP
Uchumiri
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C.

Asociaciones relacionadas al turismo

Tabla 47: Asociaciones de la comunidad que promueven el desarrollo del turismo
sostenible en el ACP Uchumiri

Frecuencia Porcentaje
No hay asociaciones que
apoyen el desarrollo del
turismo

15

100

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

100

100

Figura 33: Asociaciones de la comunidad que promueven el desarrollo del turismo
sostenible en el ACP Uchumiri

120%

100%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

No hay asociaciones que apoyen el desarrollo del
turismo

El 100% de la población afirma que no existen asociaciones dentro de la comunidad
que apoyen al desarrollo del turismo sostenible en el ACP Uchumiri.
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Tabla 48: ¿Pertenece a alguna de las asociaciones anteriores?

Frecuencia Porcentaje
No pertenezco

15

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

100

100

100

Figura 34: ¿Pertenece a alguna de las asociaciones anteriores?

120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

No pertenezco

El 100% de la población no pertenece a ninguna asociación debido a que no existen
asociaciones que apoyen al desarrollo del turismo sostenible en el ACP Uchumiri.
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L.

Participación de la comunidad en turismo

Tabla 49: Participación de los pobladores de la comunidad campesina de Uchumiri en
actividades turísticas

Frecuencia Porcentaje
No participo

15

100

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
100

100

Figura 35: Participación de los pobladores de la comunidad campesina de Uchumiri en
actividades turísticas

120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

No participo

El 100% de la población afirma no participar en ningún tipo de actividad turística.
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M.

Organizaciones públicas o privadas que apoyen al turismo

Tabla 50: Conocimiento de los pobladores de la comunidad campesina de Uchumiri sobre
Organizaciones públicas o privadas que apoyen el desarrollo del turismo sostenible en el
ACP Uchumiri

Frecuencia Porcentaje
AEDES
No conozco
Total

3
12
15

20
80
100

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

20
80
100

20
100

Figura 36: Conocimiento de los pobladores de la comunidad campesina de Uchumiri
sobre Organizaciones públicas o privadas que apoyen el desarrollo del turismo sostenible
en el ACP Uchumiri

90.00%
80.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
20.00%
10.00%
0.00%
AEDES

No conozco

El 80% de la población no conoce alguna organización o entidad sea pública o privada
que apoye al desarrollo del turismo sostenible en el ACP Uchumiri, y el 20% afirma
que AEDES (Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible) de Arequipa
hace 9 años apoyó a la conservación del ACP Uchumiri.
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N.

Grado de satisfacción del turismo

Tabla 51: Grado de satisfacción con la actividad turística desarrollada en el ACP
Uchumiri

Frecuencia Porcentaje
Nada satisfecho

15

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

100

100

100

Figura 37: Grado de satisfacción con la actividad turística desarrollada en el ACP
Uchumiri

120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Nada satisfecho

El 100% de la población afirma estar nada satisfecho, ya que no existe actividad
turística en el ACP Uchumiri.
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O.

Interés por la actividad turística

Tabla 52: Grado de interés por desarrollar turismo sostenible en el ACP Uchumiri

Frecuencia Porcentaje
Muy interesado
Interesado
Total

6
9
15

40
60
100

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
40
60
100

40
100

Figura 38: Grado de interés por desarrollar turismo sostenible en el ACP Uchumiri

70.00%
60.00%
60.00%
50.00%
40.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Muy interesado

Interesado

El 40% de la población afirma estar muy interesado en desarrollar turismo sostenible
en su ACP mientras que el 60% afirma solo estar interesado, en conclusión, el 100%
desea que se desarrolle turismo sostenible en su ACP, aprovechando sus recursos
naturales.
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P.

Limitaciones que considera para el desarrollo del turismo

Tabla 53: Limitaciones para el desarrollo turístico sostenible en el ACP Uchumiri según
los pobladores

Desconocimiento de la oferta turística de las ACP
Desinterés por parte de los pobladores
Falta de investigación en turismo
Falta de gestión del comité de la comunidad
Falta financiamiento/presupuesto para invertir en
turismo
Desconocimiento de la población en general sobre la
existencia del ACP
Otros

Frecuencia Porcentaje
0
0%
2
13%
10
67%
0
0%
14

93%

0
0

0%
0%

Figura 39: Limitaciones para el desarrollo turístico sostenible en el ACP Uchumiri según
los pobladores

Otros

0%

Desconocimiento de la población en general
sobre la existencia del ACP

0%

Falta financiamiento/presupuesto para
invertir en turismo

93%

Falta de gestión del comite de la comunidad

0%

Falta de investigación en turismo

67%

Desinterés por parte de los pobladores

13%

Desconocimiento de la oferta turística de las
ACP

0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Como se puede observar en la figura el 93% de la población señala que una de las
principales limitaciones para desarrollar turismo es la falta de financiamiento y/o
presupuesto para invertir en turismo, seguido de la falta de investigación en turismo y
el desinterés por parte de los pobladores.
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Q. Percepción de la comunidad local respecto al turismo
Tabla 54: Percepción de la comunidad campesina de Uchumiri respecto al turismo
sostenible - Dimensión sociocultural
Frecuencia Porcentaje
El turismo es una actividad Desacuerdo
0
0%
que nos permite mejorar
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
0
0%
nuestras condiciones de
De acuerdo
15
vida
100%
El turismo favorece la
Desacuerdo
0
0%
preservación de fiestas,
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
1
7%
tradiciones y gastronomía
De acuerdo
14
de mi comunidad
93%
El turismo favorece la
Desacuerdo
0
0%
puesta en valor de centros Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
2
13%
arqueológicos de mi
De acuerdo
13
comunidad
87%
Figura 40: Percepción de la comunidad campesina de Uchumiri respecto al turismo
sostenible – Dimensión sociocultural
120%

100%

93%

100%

87%

80%
60%

0%

0%
Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

20%

Desacuerdo

40%
0%

13%

7%

0%
De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Desacuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Desacuerdo

De acuerdo

0%

El turismo es una actividad que nos El turismo favorece la preservacion El turismo favorece la puesta en
permite mejorar nuestras
de fiestas, tradiciones y
valor de centros arqueologicos de
coniciones de vida
gastronomia de mi comunidad
mi comunidad

Como observamos en la figura 40 la mayoría de la población de la comunidad
campesina de Uchumiri está de acuerdo con que el turismo sostenible es una actividad
que les permitiría mejorar su calidad de vida, como al fortalecimiento de la
preservación de sus fiestas y costumbres, además de que favorece la puesta en valor de
los centros arqueológicos de su comunidad.
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Tabla 55: Percepción de la comunidad campesina de Uchumiri respecto al turismo
sostenible – Dimensión ambiental

El turismo permite aprovechar
los recursos naturales como
atractivo turístico y como
oportunidad para fomentar su
conservación
El turismo fomenta la
protección de la biodiversidad
(flora y fauna) del ACP a
través de programas de
conservación

Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Frecuencia
0
0

De acuerdo

15

Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

0

De acuerdo

15

0

Porcentaje
0%
0%
100%
0%
0%
100%

Figura 41: Percepción de la comunidad campesina de Uchumiri respecto al turismo
sostenible – Dimensión ambiental

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Desacuerdo

Ni de
De acuerdo
acuerdo, ni en
desacuerdo

Desacuerdo

Ni de
De acuerdo
acuerdo, ni en
desacuerdo

El turismo permite aprovechar los recursos El turismo fomenta la protección de la
naturales como atractivo turisticoy como biodiversidad (flora y fauna) del ACP a
oportunidad para fomentar su
traves de programas de conservación
conservacion

Según se puede observar en la figura 41 el 100% de la población de la comunidad
campesina de Uchumiri está de acuerdo en que el turismo permite aprovechar los
recursos naturales como atractivo turístico y es una oportunidad de fomentar y
fortalecer su conservación y protección de su biodiversidad a través de programas de
conservación.
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Tabla 56: Percepción de la comunidad campesina de Uchumiri respecto al turismo
sostenible – Dimensión económico

Promueve la inversión en la
prestación de servicios
turísticos y la calidad de los
mismos.
El turismo genera
oportunidades de empleo en
la población local.
El gasto generado por los
visitantes dinamiza la
economía de la comunidad

Frecuencia Porcentaje
Desacuerdo
0
0%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
0
0%
De acuerdo

15

100%

Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo

0
0
15
1
10
4

0%
0%
100%
7%
67%
27%

Figura 42: Percepción de la comunidad campesina de Uchumiri respecto al turismo
sostenible – Dimensión económico
120%

100%

100%

100%
67%

80%
60%

27%
0%

0%
Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

0%

Desacuerdo

0%

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

20%

Desacuerdo

40%
7%

Promueve la inversion en la
prestación de servicios
turísticos y la calidad de los
mismos.

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Desacuerdo

De acuerdo

De acuerdo

0%

El turismo genera
El gasto generado por los
oportunidades de empleo en la visitantes dinamiza la economia
poblacion local.
de la comunidad

Como observamos en la figura 42 el 100% de la población de la comunidad campesina
de Uchumiri está de acuerdo con que le turismo promueve la inversión en la prestación
de servicios turísticos y la calidad de los mismo, además de que genera oportunidades
de empleo para la población, sin embargo, el 67% no está de acuerdo ni en desacuerdo
que el gasto generado por los visitantes en su ACP dinamice la economía en su
comunidad.
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Recursos Culturales:
Los datos a presentar fueron extraídos de la entrevista que se realizó al Teniente
Gobernador de la comunidad campesina de Uchumiri, el señor José Carlos
Antachoque, quien brindo los siguientes datos:
A.

Fiestas y tradiciones:
Tabla 57: Fiestas y tradiciones del ACP Uchumiri

Nombre

Fecha

Santísima Cruz Mayo

Tinkamiento

Descripción
Se conmemora la santísima Cruz.

Agosto

Una actividad que consiste en el marcaje
realizado a los animales auquénidos (llamas

de auquénidos:

y alpacas) para recuperarlos en caso de
extravío. Lo celebran en comunidad con
preparación de comidas típicas y bebidas.
Tinkamiento de Mayo,
vacunos

junio,

julio

Lo celebran marcando a su ganado vacuno
para recuperarlos en caso de extravío.

Aniversario de el 24 de junio

Celebrada, se conmemora el reconocimiento

la Comunidad

como comunidad campesina de Uchumiri.

Danza folclórica Se presenta en

El Teniente Gobernador menciona que la

el Aniversario

comunidad posee una danza típica de la

de Arequipa

zona llamada: Esquela Tusuy, con el cual se

tradicional

hicieron ganadores en el X Pasacalle
Regional 2018 de la región Arequipa.
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B.

Gastronomía
Tabla 58: Gastronomía del ACP Uchumiri
Nombre

Descripción

Mercapal

Un plato muy consumido en la comunidad
preparada a base de carne asada, papa,
queso, mote y habas fashi.

Trucha frita

Plato a base de trucha, acompañado de
papas sancochadas, chuño fashi y ensalada.

C.

Recurso turístico cultural
Tabla 59: Danza Folclórica Esquela Tusuy del ACP Uchumiri

Nombre: Danza Folclórica Esquela Foto:
Tusuy
Categoría: Folclore
Tipo: Música y danzas
Sub tipo:
Ubicación:
Distrito: Yanaquihua
Porvincia: Condesuyos
Departamento: Arequipa
Estado de Conservación: Regular
Particularidad: En el año 2019 ganó
a mejor danza del Pasacalle Regional
de Arequipa
Descripción:
Esta danza representa el intercambio de productos como el maíz, papa, sal y otros que se
realiza en esa localidad desde la época incaica. Con música cantada en quechua. (Diario La
República (05/08/2019)
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4.2.2.

Dimensión Ambiental

Recursos naturales
Tabla 60: Bosque de Queñuales del ACP Uchumiri
Nombre:

Bosque

de

Queñuales Foto:

(Polylepis)
Categoría: Sitios Naturales
Tipo: Zonas paisajísticas
Sub tipo: Bosques
Ubicación:
Distrito: Yanaquihua
Provincia: Condesuyos
Departamento: Arequipa
Estado de Conservación:
El estado actual de los bosques
queñuales
de
Uchumiri
es:
REGULAR
-Densidad poblacional al año: 1.46
hab./km2
-Número de flora y fauna de
peligro de extinción: 0
-Número de personas capacitadas
al uso adecuado de un ANP: 0
Manejo de residuos: No existe
Particularidad:
Se presenta principalmente en suelos de pendiente moderada, asociada a terrenos con
roquedales y suelos de mediana profundidad. Este ecosistema recibe el nombre de la
especie predominante Polylepis.
Descripción:
Los bosques de Polylepis representan uno de los ecosistemas más vulnerables de los
altos Andes, por la creciente presión humana debido a factores económicos, sociales
y culturales (Servat et al., 2002). Sin embargo, estos ecosistemas cumplen un rol
central en la ecología alto andina, como hábitats de muchas especies de plantas y
animales, como fuente importante de recursos para los habitantes locales, captador de
CO2 atmosférico, formación de suelo, plantas medicinales asociadas y regulador del
ciclo hídrico del agua (Fjeldså & Kessler, 1996; Venero & De Macedo, 1983;
Arévalo & Recharte, 2003; Kessler, 2006; León, 2009). (Castro & Flores, 2015)
Accesibilidad: el tramo para llegar al ACP es trocha, el promedio de viaje es de 01
hora desde Chuquibamba.
No existe
Señalización Turística:
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Biodiversidad
A. Flora
En el ACP Uchumiri se encontraron 34 especies de plantas herbáceas y
arbustivas. También abundan las plantas epífitas y musgos. Entre las especies
florísticas más comunes tenemos:
Tabla 61: Flora del ACP Uchumiri
Nombre

Descripción

Ecosistema dominante en el
espacio identificado para la
ACP, con diferentes grados de
conservación,
se
prepara
principalmente en suelos de
común:
Bosque de pendiente moderada, asociada
queñuales
a terrenos con roquedales y
suelos
de
mediana
profundidad.
Nombre
científico:
Polylepis

Pantanos
altoandinos
Científico:
Distichia
distinguidos por la presencia
muscoides
de
juncos
(Distichia
muscoides),
permiten
el
Común:
Bofedal
u pastoreo de ganado, además de
oconal
la fauna que le es propia.
Ubicado en laderas de altas
Roquedales
pendientes de cerros y montes,
entre estos espacios rocosos
existen especies vegetales,
como protección que les
brindan para enfrentar el clima.

Ecosistema característico de
las zonas altas, con suelos
jóvenes, afectados seriamente
por la pérdida de cobertura
Común:
Pajonal de vegetal. Este ecosistema se
Puna
caracteriza porque la mayor
presencia de pastizales como:
Stipa ichu, Deyeuxia curvula,
entre otros.
Científico:
Stipa ichu

Foto
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Nombre

Descripción

Con presencia de Parastrephia
Científico:
Tetraglochim aff lepidophylla en una
cristatum
asociación con: Lepidophyllum
quadrangulare,
Baccharis
tricuneata, Baccharis incarum.
Cuando los suelos han tenido
Común:
Tolares
excesiva intervención por
factor animal y humana, ésta es
suplida
por
Tetraglochim
cristatum, especie no palatable
para los animales.
Césped de Característico de las zonas
puna
altas, suelos delgados y mayor
humedad en relación a los
pajonales. Las plantas son
Científico:
Azorella
afectadas en el crecimiento por
compacta
vientos y heladas, como
respuesta éstas se han adaptado
achaparrándose. La formación
vegetal característica es el
Común:
Yareta
Yaretal,
conformada
por
Azorella compacta, dándole al
paisaje una fisonomía bastante
particular que es acompañada
por el Pycnophyllum molle.

Foto
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B. Fauna: Con respecto a los valores de fauna se reportan 19 especies de aves, 7
especies de mamíferos y 1 especie de reptil. Algunas de las especies de aves
registradas se encuentran consideradas como endémicas para el Perú.
En el siguiente cuadro mencionamos las especies más importantes:
Tabla 62: Fauna del ACP Uchumiri
Nombre
Científico:
Común:
Zorro andino

Científico:
Lagidium viscacia
Común:
Vizcacha

Científico:
Puma concolor

Común:
Puma

Científico:
Leopardus colocolo

Común:
Gato de pajonal

Descripción
Mamífero carnívoro de
cabeza
ancha,
orejas
grandes y erectas. Pertenece
a la familia de los cánidos
que incluyen a perros, lobos
y chacales. Vive en
madrigueras y caza aves de
corral y animales pequeños.
Lagidium
viscacia,
es
originaria de Perú, es una
especie
de
roedor
histricomorfo de la familia
Chinchillidae, se encuentra
en toda la sierra, se
alimenta de ichu, es
excavador de túneles lo que
usa como madrigueras muy
semejante a los conejos.
Es un mamífero carnívoro,
tiene piernas largas y
espalda
ligeramente
curvada hacia abajo, llega a
pesa hasta 120kg, color
amarillo
marrón,
considerado el segundo
felino más grande de
América, se alimenta de
venados, roedores y aves.
Oncifelis
colocolo
es
natural de America del Sur,
habita en zonas abiertas y
áreas con poca vegetación,
alcanza alturas de hasta
5000 metros en los Andes,
se alimenta de mamíferos
pequeños como ratones de
campo, vizcachas, perdices
entre otros.

Foto
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Nombre
Científico:
Phyllotis andinum

Común:
Ratón orejón

Científico:
Conepatus
semistriatus

Común:
Zorrino
Científico:
Vultur gryphus

Común:
Cóndor

Científico:
Asthenes modesta

Común:
Canastero
cordillerano

Descripción
Phyllotis andinum, es un
redor pequeño de pelaje gris
mide 20 cm de longitud
incluida su cola que mide
10 cm, de cabez pequeñ y
ojos vivaces, tiene una
aguda
visión
en
la
oscuridad y un oído muy
desarrollado.
Conepatus semistriatus, es
una especie de mamífero
carnívoro, viven en zonas
rocosas
con
arbolado
disperso o matorrales, se
alimenta de invertebrados
pequeños vertebrados y
frutas.
Es una de las especies
rapaces más grandes del
neotrópico. El largo del
cuerpo es de 120 cm,
alcanzando
una
envergadura de 300 cm y un
peso de alrededor de 12 kg.
Su pico es blanco-crema en
el extremo y negro en la
base. Tiene patas grises y el
iris marrón amarillento. La
cabeza
presenta
una
carúncula
alargada
a
manera de cresta carnosa,
su collar es blanco vistoso
en la base del cuello, siendo
el resto de su cuerpo negro.
También
denominado
canastero chico, es una
especie de ave paseriforme
de la familia Furnariidae
perteneciente al numeroso
género Asthenes. Es nativa
del oeste y sur de
Sudamérica. Habita en los
pastizales áridos abiertos de
la puna generalmente en
terrenos pedregosos, hasta
los 4500 m de altitud;
también pastizales semihúmedos
sureños
y
patagónicos.

Foto
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Nombre
Científico:
Geranoaetus
polyosoma

Común:
Aguilucho común

Científico:
Liolaemus

Común:
Lagartija

C.

Descripción
Es un ave robusta, de alas y
cola anchas. Mide de 44 a
61cm. Las hembras son más
grandes que los machos. Es
muy buen cazador, vive
cerca
de
matorrales,
bosques, acantilados y
llanuras
arboladas.
Se
alimenta
de
pequeños
animales,
mamiferos,
reptiles, aves pequeñas,
invertebrados y anfibios.
Con alrededor de 200
especies descritas y muchas
aún sin describir. Liolaemus
posee
una
amplia
distribución
desde
los
Andes de Perú hasta Tierra
del Fuego en Argentina.
Viven en altura presentan
viviparismo y se reproducen
durante el otoño e invierno
ocurriendo el nacimiento de
las crías durante los meses
de primavera.

Foto

Programas de conservación: En el Plan Maestro de Uchumiri mencionan

que, en la actualidad con el proceso de modernización, en particular del desarrollo de
vías carrozables y el uso de vehículos, algunas costumbres están cambiando y tienden
a desaparecer. Sus servicios y bienes, producidos a partir de la llama y artesanía local,
son superados por los de origen industrial, creando un problema que merma su
economía y la práctica de relaciones armoniosas entre el hombre y la naturaleza.
Esta situación se agravó por dos hechos, uno social, la reducción de sus derechos
ancestrales sobre la gestión sostenible de los bosques de Polylepis y; otro natural, los
problemas ambientales globales que están reduciendo la cobertura vegetal y la
disponibilidad de agua.
Frente a ello la Comunidad Campesina de Uchumiri propuso recuperar la relación
armoniosa entre el hombre y la naturaleza, que históricamente han mantenido sus
integrantes con los bosques y biodiversidad en general, generando a la vez nuevas
estrategias de vida que eliminen la pobreza extrema de los comuneros.
Es así que gracias a AEDES una ONG preocupada por la conservación del
patrimonio natural en el año 2009 planteó el siguiente programa de conservación:
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Tabla 63: Programas de conservación del ACP Uchumiri
Denominación
del programa

Sub
programas
Sub programa
conservación
de la
biodiversidad

Programa de
Conservación y
Manejo de
Recursos
Naturales

Sub programa
Manejo de
recursos

Objetivos del programa

Actividades que se realizaron

 Garantizar la integridad del
área de conservación, de sus
recursos y valores existentes
de las influencias externas y
del uso interno.
 Minimizar el riesgo y prevenir
desastres de carácter ecológico
por las actividades realizadas
dentro del área o por factores
externos, a través de medidas
específicas de seguridad.
 • Definir estrategias de control
frente a potenciales desastres o
situaciones imprevisibles y que
pongan en peligro los recursos
del área.
 Definir
los
lineamientos
esenciales para el manejo y
aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales del ACP.
 Definir
los
sectores
(zonificación) y el grado de
desarrollo de las actividades
extractivas, haciendo énfasis
en la mitigación de los
impactos ambientales.
 Promover acciones orientadas

 Capacitación de los comuneros en normas
legales relacionadas a la conservación de la
biodiversidad:
 Mesa de concertación interinstitucional para
definir roles y funciones en:
 Inventarios exploratorios de biodiversidad
 Inventario forestal
 Inventario Hidrológico
 Vigilancia de información meteorológica
 Delimitación en zonas de alta biodiversidad
 Plan de manejo y conservación de praderas
nativas






Plan de manejo forestal
Elaboración de Plan de extracción de Tola.
Manejo de praderas nativas de pastoreo.
Mejoramiento de camélidos andinos.

Estado del
programa
Culminado

Culminado
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Denominación
del programa

Sub
programas

Sub programa
Reforestacion
y viveros

Objetivos del programa
a que el desarrollo cultural de
las poblaciones de la zona de
influencia del ACP y el uso
tradicional de los recursos
naturales estén de acuerdo con
los objetivos de conservación
y reconocimiento del área.
 Recuperar e incrementar la
cobertura vegetal de las zonas
depredadas o degradadas en el
ámbito del ACP.
 Incentivar el desarrollo de
centros de producción forestal
privados o comunales, para la
autosostenibilidad local.
 Crear las condiciones y
capacidades necesarias para
generar una cultura de
reforestación
en
los
propietarios del área.

Actividades que se realizaron

 Instalación de viveros
 Forestación y reforestación

Estado del
programa

Culminado
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4.2.3.

Dimensión económica

Servicios turísticos
A.

Servicios de alojamiento: En la comunidad campesina de Uchumiri, no

encontramos ningún tipo de alojamiento. El lugar más cercano donde se puede alojar es
en el distrito cercano Chuquibamba.
B.

Servicios de restauración: En la comunidad campesina de Uchumiri, no

encontramos servicios de restauración o alimentación, debido a que el pueblo es
pequeño y no cuenta con los servicios básicos, el lugar más cercano es Chuquibamba.
C.

Servicios de transporte: Los servicios de transporte para llegar a la

comunidad de Uchumiri son muy escasos, ya que no hay transporte público, la única
forma de llegar es de forma particular con movilidad privada.
D.

Servicios de guiado: En la comunidad campesina de Uchumiri no existen

guías oficiales de turismo, ni orientadores turísticos.
E.

Venta de artesanías: En Uchumiri, no encontramos ningún servicio de venta

de artesanía.
Empleo
Según la encuesta aplicada a los dirigentes de la comunidad campesina de
Uchumiri, señalan que no hay actividad turística en el ACP Uchumiri, por lo tanto
ninguna familia se dedica a la actividad turística ni se fomenta empleo alguno.
Visitantes
La comunidad campesina de Uchumiri no posee un registro de visitantes ya que no
hay actividad turística.
A. Gasto promedio: Según la encuesta aplicada a los dirigentes de la comunidad
campesina respectiva, la respuesta obtenida que el gasto promedio para visitar el
ACP Uchumiri por 1 día es:
 Servicio de alimentación: En los restaurantes del distrito
de Chuquibamba, el desayuno S/ 5.00 soles, almuerzo
S/ 10.00 soles y cena S/ 10.00 soles.


Servicio de transporte: Desde Chuquibamba hasta la

comunidad de Uchumiri con una movilidad privada ida y vuelta
S/ 250.00 soles.

Tabla 64: Tabla de gasto promedio
En el ACP Uchumiri

Alimentación

S/ 25.00

Transporte

S/ 250.00

Artesanías

-

Boleto
turístico

-

 Servicio de artesanías y boleto turístico: No cuenta con estos servicios.
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4.3. Resultados de la investigación en el ACP Huamanmarca - Ochuro - Tumpullo
4.3.1. Dimensión Sociocultural
Población local
Las encuestas se realizaron a la población más cercana al ACP Huamanmarca Ochuro
Tumpullo, en este caso a los comuneros de la Comunidad Campesina de Huamanmarca,
según se calculó la muestra de la población total era de 56 personas, sin embargo
cuando se visitó dicha comunidad, la realidad fue otra, ya que solo se encontraron a 10
miembros debido a la migración de los pobladores a otros distritos y/o ciudades. Los
resultados de las encuestas realizadas fueron los siguientes:
A. Aspectos demográficos
Tabla 65: Género de los pobladores de la comunidad campesina de Huamanmarca
Frecuencia Porcentaje
Femenino
Masculino
Total

3
7
10

30,0
70,0
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
30,0
70,0
100,0

30,0
100,0

Figura 43: Género de los pobladores de la comunidad campesina de Huamanmarca
80%
70%
70%
60%
50%
40%
30%
30%
20%
10%
0%
Femenino

Masculino

La población cuenta más con el género masculino con un 70% de la población
encuestada.
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Tabla 66: Lugar de residencia de los pobladores de la comunidad campesina de
Huamanmarca

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

Comunidad campesina

3

30,0

30,0

30,0

Yanaquihua
Chuquibamba
Andaray

2
2
3

20,0
20,0
30,0

20,0
20,0
30,0

50,0
70,0
100,0

Total

10

100,0

100,0

Figura 44: Lugar de residencia de los pobladores de la comunidad campesina de
Huamanmarca

35%
30%

30%

30%
25%
20%

20%

Yanaquihua

Chuquibamba

20%
15%
10%
5%
0%
Comunidad
campesina

Andaray

Como observamos en la figura la mayoría de la población vive en el distrito próximo
que es Andaray con un 30%, otro 30% vive en la comunidad por el cuidado de sus
ganados, un 20% de la población viven en Yanaquihua y el otro 20% en Chuquibamba,
esto debido a que según explicaron migraron debido al aislamiento de la comunidad con
la ciudad o distrito más cercano, en este caso los distritos ya mencionados.
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Tabla 67: Grado de instrucción de los pobladores de la comunidad campesina de
Huamanmarca

Frecuencia Porcentaje
Primaria
Secundaria
Total

8
2
10

80,0
20,0
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
80,0
20,0
100,0

80,0
100,0

Figura 45: Grado de instrucción de los pobladores de la comunidad campesina de
Huamanmarca

90%
80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
20%
10%
0%
Primaria

Secundaria

El 80% de la población solo cuenta con primaria y muchos de ellos primaria incompleta
debido a que la comunidad está muy alejada de la ciudad.
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Tabla 68: Edad de los pobladores de la comunidad campesina de Huamanmarca

Frecuencia Porcentaje
34-41
42 a
más
Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

5

50,0

50,0

50,0

5

50,0

50,0

100,0

10

100,0

100,0

Figura 46: Edad de los pobladores de la comunidad campesina de Huamanmarca

60%
50%

50%

34-41

42 a más

50%
40%
30%
20%
10%
0%

La mayoría de la población es adulta el 50% de ellos tienen de 42 años a más, y el otro
50% de 34 y 41 años, se observa ausencia de población joven debido a como ya se
mencionó anteriormente migran para poder tener una mejor calidad de vida en la ciudad
y distritos aledaños.
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Tabla 69: Ocupación de los pobladores de la comunidad campesina de Huamanmarca

Frecuencia Porcentaje
Ganadero
Agricultor
Ama de
casa
Total

Porcentaje Porcentaje
válido acumulado

6
2

60,0
20,0

60,0
20,0

60,0
80,0

2

20,0

20,0

100,0

10

100,0

100,0

Figura 47: Ocupación de los pobladores de la comunidad campesina de Huamanmarca
70%
60%
60%
50%
40%
30%
20%

20%

Agricultor

Ama de casa

20%
10%
0%
Ganadero

Como se observa en la figura, el 60% de la población se dedica a la ganadería o
pastoreo de llamas y alpacas, el 20% se dedican a la agricultura, pero no la ejercen en su
comunidad ya que por la altura en la que se ubica es difícil cultivar alimentos, y el otro
20% se dedican a su hogar y al cuidado de sus hijos pequeños.
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B. Conocimiento de la existencia del ACP
Tabla 70: Conocimiento de la existencia del ACP Huamanmarca Ochuro Tumpullo

Frecuencia Porcentaje
Sí, he visitado el
ACP

10

100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
100,0

100,0

Figura 48: Conocimiento de la existencia del ACP Huamanmarca Ochuro Tumpullo

120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Sí, he visitado el ACP

Positivamente en este aspecto el 100% de la población afirma saber de la existencia del
ACP Huamanmarca Ochuro Tumpullo y mejor aún conocerlo y haberlo visitado.
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Tabla 71: Tipo de turismo que se desarrolla en el ACP Huamanmarca Ochuro Tumpullo

Frecuencia Porcentaje
No se desarrolla
ningún tipo de turismo

10

100,0

Porcentaje Porcentaje
válido acumulado
100,0

100,0

Figura 49: Tipo de turismo que se desarrolla en el ACP Huamanmarca Ochuro Tumpullo

120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

No se desarrolla ningún tipo de turismo
El 100% de la población afirma que en el ACP Huamanmarca Ochuro Tumpullo
perteneciente a su comunidad no se desarrolla ningún tipo de turismo.
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C. Asociaciones relacionadas al turismo
Tabla 72: Asociaciones de la comunidad que promueven el desarrollo sostenible del
turismo en el ACP Huamanmarca Ochuro Tumpullo

Frecuencia Porcentaje
No hay asociaciones que apoyen
el desarrollo del turismo

10

100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
100,0

100,0

Figura 50: Asociaciones de la comunidad que promueven el desarrollo sostenible del
turismo en el ACP Huamanmarca Ochuro Tumpullo

120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

No hay asociaciones que apoyen el desarrollo del
turismo
El 100% de la población afirma que en su comunidad no existe alguna asociación que
apoye al desarrollo de turismo sostenible en su ACP Huamnamarca Ochuro Tumpullo.

129
Tabla 73: ¿Pertenece a alguna de las asociaciones anteriores?

Frecuencia Porcentaje
No pertenezco

10

Porcentaje Porcentaje
válido acumulado

100,0

100,0

100,0

Figura 51: ¿Pertenece a alguna de las asociaciones anteriores?

120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

No pertenezco

Por consiguiente, a la pregunta anterior el 100% de la población afirma no pertenecer a
ninguna asociación que apoye el desarrollo del turismo sostenible en su ACP.
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D. Participación de la comunidad en turismo
Tabla 74: Participación en actividades turísticas dentro del ACP Huamnamarca –
Ochuro - Tumpullo
Frecuencia Porcentaje
No participo

10

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

100,0

100,0

100,0

Figura 52: Participación en actividades turísticas dentro del ACP Huamnamarca –
Ochuro - Tumpullo

120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

No participo

El 100% de la población no participa en ninguna actividad turística debido a que no se
desarrolla turismo en su ACP Huamanmarca Ochuro Tumpullo.
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E. Organizaciones públicas o privadas que apoyen al turismo
Tabla 75: Conocimiento sobre Organizaciones públicas o privadas que ha apoyado al
desarrollo del turismo sostenible en el ACP Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo

AEDES
No
conozco
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

20,0

20,0

20,0

8

80,0

80,0

100,0

10

100,0

100,0

Figura 53: Conocimiento sobre organizaciones públicas o privadas que ha apoyado al
desarrollo del turismo sostenible en el ACP Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo

90.00%
80.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
20.00%
10.00%
0.00%
AEDES

No conozco

El 80% de la población afirma no conocer alguna organización pública o privada que ha
apoyado anteriormente al desarrollo del turismo sostenible en su ACP.
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F. Grado de satisfacción del turismo
Tabla 76: Grado de satisfacción con la actividad turística que se desarrolla en el ACP
Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo

Nada
satisfecho

Frecuencia

Porcentaje

10

100,0

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

100,0

100,0

Figura 54: Grado de satisfacción con la actividad turística que se desarrolla en el ACP
Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo

120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Nada satisfecho

El 100% de la población afirma que no está satisfecho, ya que no se desarrolla turismo
en el ACP de su comunidad.
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G. Interés por la actividad turística
Tabla 77: Grado de interés por desarrollar turismo sostenible en el ACP
Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

3
6

30,0
60,0

30,0
60,0

30,0
90,0

1

10,0

10,0

100,0

10

100,0

100,0

Muy interesado
Interesado
Ni interesado, ni
desinteresado
Total

Figura 55: Grado de interés por desarrollar turismo sostenible en el ACP
Huamanmarca Ochuro Tumpullo

70%
60%
60%
50%
40%
30%
30%
20%
10%
10%
0%
muy interesado

interesado

ni interesado, ni
desinteresado

El 60% de la población se está interesado por desarrollar turismo sostenible en el ACP
de su comunidad, mientras que el solo el 10% refleja ser indiferente frente a la actividad
turística.

134
H. Limitaciones que considera para el desarrollo del turismo
Tabla 78: Limitaciones para el desarrollo turístico sostenible en el ACP
Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo
Frecuencia Porcentaje
Desconocimiento de la oferta turística de las ACP
Desinterés por parte de los pobladores
Falta de investigación en turismo
Falta de gestión del comité de la comunidad
Falta financiamiento/presupuesto para invertir en
turismo
Desconocimiento de la población en general sobre la
existencia del ACP
Falta de apoyo por parte de las autoridades

0
0
3
0

0%
0%
30%
0%

10

100%

0
5

0%
50%

Figura 56: Limitaciones para el desarrollo turístico sostenible en el ACP
Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo

Falta de apoyo por parte de las autoridades

50%

Desconocimiento de la población en
general sobre la existencia del ACP

0%

Falta financiamiento/presupuesto para
invertir en turismo

100%

Falta de gestión del comite de la
comunidad

0%

Falta de investigación en turismo

30%

Desinterés por parte de los pobladores

0%

Desconocimiento de la oferta turística de
las ACP

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100% 120%

Como se observa en la figura el 100% de la población menciona que la falta de
financiamiento y/o presupuesto para invertir en turismo es la principal limitación para
poder desarrollar turismo sostenible, seguido de falta de apoyo por parte de las
autoridades, refiriéndose ya que son una comunidad alejada donde no hay muchos
habitantes; y en tercer lugar está la falta de investigación en turismo en el ACP.
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R. Percepción de la comunidad local respecto al turismo
Tabla 79: Percepción del desarrollo del turismo sostenible en el ACP HuamanmarcaOchuro-Tumpullo - Dimensión sociocultural
Frecuencia
El turismo es una actividad que
nos permite mejorar nuestras
condiciones de vida
El turismo favorece la
preservación de fiestas,
tradiciones y gastronomía de mi
comunidad
El turismo favorece la puesta en
valor de centros arqueológicos
de mi comunidad

Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

0
2
8
0
2

Porcentaje
0%
20%
80%
0%
20%

De acuerdo

8
0
2
8

80%
0%
20%
80%

Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo

Figura 57: Percepción del desarrollo del turismo sostenible en el ACP HuamanmarcaOchuro-Tumpullo - Dimensión sociocultural
80%

80%

20%

20%

El turismo es una actividad que
nos permite mejorar nuestras
coniciones de vida

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

De acuerdo

0%
Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Desacuerdo

De acuerdo

0%
Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

80%

Desacuerdo

20%
0%
Desacuerdo

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

El turismo favorece la
El turismo favorece la puesta en
preservacion de fiestas,
valor de centros arqueologicos de
tradiciones y gastronomia de mi
mi comunidad
comunidad

Como se observa en la figura el 80% de la población está de acuerdo en que el turismo
es una actividad que puede ayudar a mejorar su calidad de vida, además de favorecer la
preservación de sus fiestas y costumbres, y poner en valor los centros arqueológicos que
tiene su comunidad.
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Tabla 80: Percepción del desarrollo del turismo sostenible en el ACP HuamanmarcaOchuro-Tumpullo - Dimensión ambiental
El turismo permite aprovechar
los recursos naturales como
atractivo turístico y como
oportunidad para fomentar su
conservación
El turismo fomenta la protección
de la biodiversidad (flora y
fauna) del ACP a través de
programas de conservación

Frecuencia Porcentaje
0
0%

Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo
De acuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo
De acuerdo

2

20%

8
0

80%
0%

3
7

30%
70%

Figura 58: Percepción del desarrollo del turismo sostenible en el ACP HuamanmarcaOchuro-Tumpullo - Dimensión ambiental
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

80%
70%

30%
20%
0%
Desacuerdo

0%
Ni de
De acuerdo
acuerdo, ni en
desacuerdo

El turismo permite aprovechar los recursos
naturales como atractivo turisticoy como
oportunidad para fomentar su
conservacion

Desacuerdo

Ni de
De acuerdo
acuerdo, ni en
desacuerdo

El turismo fomenta la protección de la
biodiversidad (flora y fauna) del ACP a
traves de programas de conservación

Como se puede observar en una dimensión ambiental más del 70% de la población está de
acuerdo de que el turismo permite aprovechar sus recursos naturales como atractivo
turístico y como oportunidad para fomentar su conservación, además de fomentar la
protección de su biodiversidad.
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Tabla 81: Percepción del desarrollo del turismo sostenible en el ACP HuamanmarcaOchuro-Tumpullo - Dimensión económica
Promueve la inversion en la
prestación de servicios
turísticos y la calidad de los
mismos.
El turismo genera
oportunidades de empleo en la
poblacion local.
El gasto generado por los
visitantes dinamiza la
economia de la comunidad

Frecuencia Porcentaje
0
0%

Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo
De acuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo
De acuerdo
Desacuerdo
Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo
De acuerdo

2
8
0

20%
80%
0%

2
8
0

20%
80%
0%

0
10

0%
100%

Figura 59: Percepción del desarrollo del turismo sostenible en el ACP HuamanmarcaOchuro-Tumpullo - Dimensión económica

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Desacuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Desacuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

Desacuerdo

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Promueve la inversion en la
El turismo genera
El gasto generado por los
prestación de servicios
oportunidades de empleo
visitantes dinamiza la
turísticos y la calidad de los
en la poblacion local.
economia de la comunidad
mismos.

Como se observa en la figura 59 la población está de acuerdo en que el turismo
promueve inversión en la prestación de servicios turísticos y su calidad, además de que
genera oportunidades de empleo en su comunidad y el gasto generado por los visitantes
dinamiza la economía de la comunidad.
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Recursos Culturales
Estos datos fueron extraídos de la entrevista que se realizó al presidente de la
comunidad campesina de Huamanmarca, el señor Agripino Huayhua Tilloca quien nos
menciona las siguientes fiestas tradicionales que celebran en su comunidad:
A.

Fiestas y tradiciones: Las principales fiestas y tradiciones de la comunidad

campesina de Huamanmarca son las corridas de toros, tinkamiento de auquénidos y el
aniversario de la comunidad.
Tabla 82: Fiestas y tradiciones de la comunidad campesina de Huamanmarca
Nombre
Corrida

Descripción

Fecha
de Noviembre

Actividad añeja que se realiza en cada lugar de la
región Arequipa, y la comunidad no es ajena a
ello, es por eso que cada año los comuneros juntan
a su ganado más bravo para enfrentarse a los más
avezados toreros.

Agosto

Una actividad que consiste en el marcaje
realizado a los animales auquénidos (llamas) para
recuperarlos en caso de extravío. Lo celebran en
comunidad con preparación de comidas típicas y
bebidas.
La celebración es rotativa en cada locación de
cada comunidad conmemorando el nombramiento
como Comunidad Campesina Huamanmarca
Ochuro Tumpullo.

toros

Tinkamiento
de
auquénidos:

Aniversario de Cada año el
la Comunidad

12

de

noviembre

B.

Gastronomía: Los principales platos de la comunidad campesina de

Huamanmarca están basados en los animales que crían como la llama y alpaca, además
de las vizcachas que son cazadas en su hábitat.
Tabla 83: Gastronomía de la comunidad campesina de Huamanmarca
Nombre

Descripción

de Carne de llama cocida en asaderas a leña, va acompañado de
papas sancochadas, mote y habas mote con ensalada.
alpaca o llama
Parrillada

Vizcacha asada

Carne de vizcacha asada acompañado de papas sancochadas y
mote.
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C.

Recurso Turístico Cultural: En la comunidad campesina de Huamanmarca es

muy conocida la leyenda Machaypuito, según varios estudiosos de la literatura confirman
que la leyenda es un relato extraordinario o fantástico, pero con un trasfondo histórico
que ha ocurrido en tiempos lejanos y en un lugar determinado (Gonzales Corrales, 2012).
Tabla 84. Leyenda del pueblo perdido de Huamanmarca o “el Machaypuito”
Nombre de la leyenda: Machaypuito o El Manchay-Puito
Resumen:
Esta historia ocurrió aproximadamente en el siglo XVI (entre los años de 1640 a 1650,
aproximadamente), en un pueblo llamado Huamanmarca que hoy es ruinas, según he
podido rastrear su origen. Esta historia cuenta que en aquellos años una epidemia brotó y
mató a muchos de sus pobladores. Uno de esos fallecidos fue una joven mestiza llamada
Ana María Suelles quien mantenía un amor apasionado con el sacerdote del pueblo: Gaspar
Angulo. Éste, en esos momentos infaustos, se encontraba en Arequipa atendiendo una
diligencia religiosa. Cuando el cura retornó a Huamanmarca, se enteró lo que había
sucedido. Su reacción fue una demencia total y de inmediato se dirigió al cementerio, cavó
la tumba de su amada Ana y la extrajo, llevándosela a la iglesia con cuidado, sentándola en
el centro del templo, en una silla lujosa, para luego perfumarla y vestirla con lujo. Después
cogió una quena y tocó dentro de un cántaro grande la canción que por su contenido era
prohibida, esa melodía se llamaba el Machaypuito (que en quechua significa infierno
aterrador). Según se dice, el cura perdió la razón y noción de la realidad. Los pobladores,
entre mestizos y españoles, unos aprobaban esa actitud y otros la rechazaban con pleitos
verbales y físicos. Transcurrieron tres días hasta que la pestilencia de la muerta causó
malestar y enfermedad. Tan atroz fue esto, que cuentan que los santos salieron huyendo de
la iglesia por las ventanas espantados por ese horror y que el Diablo se llevó a los infiernos
a la muerta y al sacerdote, eso dice la tradición oral, porque sus cuerpos nunca fueron
encontrados. Producto de esto, las personas de Huamanmarca se marcharon y fueron a
poblar otros lugares siguiendo, según ellos, a los santos que huyeron de la iglesia. Esas
gentes fundaron tres pueblos en diferentes sitios: Salamanca, Andaray y Yanaquihua,
actualmente distritos de la provincia de Condesuyos, cuya capital es Chuquibamba. (Palma,
1872)

4.3.2. Dimensión Ambiental
Recursos Naturales: Los principales recursos naturales que se encuentra en el
ACP Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo son la laguna de Pallarcocha y los bosques de
Queñuales, a continuación, mostraremos la información detallada en accesibilidad,
señalización turística, estado actual de conservación y manejo de residuos de cada
recurso.
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Tabla 85: Laguna Pallarcocha
Nombre: Laguna Pallarcocha

Foto:

Categoría: Sitios Naturales
Tipo: Cuerpo de agua
Sub tipo: Laguna
Ubicación:
Distrito: Andaray
Provincia: Condesuyos
Departamento: Arequipa
Estado de Conservación:
El estado actual de la laguna
Pallacorcha es: REGULAR
-Densidad poblacional al año:
0 hab./km2
-Número de flora y fauna de
peligro de extinción: 0
-Número
de
personas
capacitadas al uso adecuado de
un ANP: 0
Manejo de residuos: No existe
Particularidad:
Se alimenta de los deshielos del
nevado Coropuna.

Descripción: La laguna se ubica a 4740 m.s.n.m. posiblemente provenga del
quechua “palla” dama, mujer madura de la nobleza inca y “qucha” lago, es un
pequeño lago ubicado en las faldas del nevado Coropuna.
Accesibilidad:
Se ubica a 5 minutos caminando desde la carretera principal hacia la provincia de La
Unión - Cotahuasi. Desde Arequipa con una distancia a 284 km.

Señalización Turística:

No existe
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Tabla 86: Bosque de Queñuales
Nombre: Bosque de Queñuales
(Polylepis)
Categoría: Sitios Naturales
Tipo: Zonas paisajísticas
Sub tipo: Bosques
Ubicación:
Distrito: Andaray
Provincia: Condesuyos
Departamento: Arequipa
Estado de Conservación:
El estado actual de los bosques queñuales
de HOT es: REGULAR
-Densidad poblacional al año:
1.53 hab./km2
-Número de flora y fauna de peligro de
extinción: 0
-Número de personas capacitadas al uso
adecuado de un ANP: 0
Manejo de residuos: No existe

Foto:

Particularidad: El bosque de Polylepis en
el ACP cuenta con una extensión de 3638
Ha de bosque disperso, semidenso y
denso, donde se puede realizar actividades
de aprovechamiento de ramas para leña,
artesanías, restos de troncos para carbón y
de las plantas de uso medicinal; (Plan
Manejo ACP Huamanmarca Ochuro
Tumpullo).
Descripción:
Es un árbol pequeño, alcanzando alrededor de 4 m de altura; corteza parda rojizo,
desprendiéndose en grandes trozos. Hojas compuestas, haz brillante, envés con
una capa aterciopelada de pelos blancos; imparipinnadas, con 1-3 folíolos,
ovalados, obovados a circulares, de 1,5-3,5 cm x y 1,9- 6,8 cm, brillantes en el
haz, con pelos blanquecinos en el envés; raquis lanoso. Vainas estipulares
protuberantes en el ápice. Flores y fruto pasan desapercibidos, ya que se hallan
entre el follaje. Inflorescencias colgantes, de 4,5- 10 cm de largo. Las flores y
frutos secos no se ven fácilmente ya que se hallan entre el follaje. Fruto un
aquenio lanoso, con 2-5 proyecciones planas de forma irregular con varias puntas.
(Plan Manejo Forestal ACP Huamanmarca Ochuro Tumpullo).
Accesibilidad:
Se encuentra aproximadamente a 350 Km de la ciudad de Arequipa, su principal
acceso es a través de la vía Arequipa – Cotahuasi, la cual está asfaltada hasta la
ciudad de Chuquibamba. El tramo para llegar al sector en el que se encuentra el
ámbito de la ACP es afirmado, el tiempo promedio de viaje es de siete horas,
desde Arequipa.
No existe
Señalización Turística:
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Biodiversidad
A. Flora: Los bosques del ACP Huamanmarca – Ochuro - Tumpullo están
constituidos por 37 especies de plantas herbáceas y arbustivas, también están presentes
plantas epífitas y musgos que se hallan adheridos a las rocas y árboles. Entre las
especies florísticas más comunes tenemos:
Tabla 87: Flora del ACP Huamanmarca – Ochuro - Tumpullo
Nombre

Descripción

Ecosistema característico de las
zonas altas, con suelos jóvenes,
afectados seriamente por la
pérdida de cobertura vegetal.
Común:
Pajonal de Este ecosistema se caracteriza
Puna
porque la mayor presencia de
pastizales como: Stipa ichu,
Deyeuxia curvula, entre otros.
Científico:
Stipa ichu

Científico:
Tetraglochi
m cristatum

Común:
Tolares

Con presencia de Parastrephia
aff
lepidophylla
en
una
asociación con: Lepidophyllum
quadrangulare,
Baccharis
tricuneata, Baccharis incarum.
Cuando los suelos han tenido
excesiva intervención por factor
animal y humana, ésta es suplida
por Tetraglochim cristatum,
especie no consumida por el
ganado.

de Característico de las zonas altas,
suelos delgados y mayor
humedad en relación a los
pajonales. Las plantas son
Científico:
Azorella
afectadas en el crecimiento por
compacta
vientos y heladas, como
respuesta éstas se han adaptado
achaparrándose. La formación
vegetal característica es el
Común:
Yareta
Yaretal,
conformada
por
Azorella compacta, dándole al
paisaje una fisonomía bastante
particular que es acompañada
por el Pycnophyllum molle.
Césped
puna

Foto
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Nombre
Roquedales

Descripción

Ubicado en laderas de altas
pendientes de cerros y montes,
entre estos espacios rocosos
existen especies vegetales, como
protección que les brindan para
enfrentar el clima. Las especies
que
habitan
este
lugar
protegiéndose debajo de las
piedras
son:
Salpichroa
weberbaueri
solanum
excisirhambeumn
Senecio
evacoides,
Senecio
rhyzomatosus, entre otros.
Pantanos
altoandinos
Científico:
Distichia
distinguidos por la presencia de
muscoides
juncos (Distichia muscoides),
dada la humedad y presencia de
pastos, permiten el pastoreo de
Común:
Bofedal u ganado, además de la fauna que
oconal
le es propia. Cumplen una
función en la regulación de
calidad del agua.
Ecosistema dominante en el
Científico:
Polylepis
espacio identificado para la
ACP, con diferentes grados de
conservación,
se
prepara
principalmente en suelos de
Común:
Bosque de pendiente moderada, asociada a
queñuales
terrenos con roquedales y suelos
de mediana profundidad. Este
ecosistema recibe el nombre de
la
especie
predominante
Polylepis.
Es un sistema complejo, en cuyo
Laguna:
lecho existe vegetación como
Científico:
Myriophyllu Myriophyllum
qutense,
m qutense
Ranunculus y Lemma. Su origen
nival constituye un atractivo
único en la zona de la ACP.
Común:
Algas

Foto
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B.

Fauna: Debido a que el ACP pertenece a 3 comunidades se reporta que:

 Huamanmarca: Existen 14 especies de aves, 8 especies de mamíferos, 1 especie de reptil y 1
de anfibio.
 Ochuro: Existen 18 especies de aves, 5 especies de mamíferos y 1 especie de reptil.
 Tumpullo: Existen 14 especies de aves, 8 especies de mamíferos y 1 especie de reptil.
En el siguiente cuadro mencionamos las especies más importantes:

Tabla 88: Fauna del ACP de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo
Nombre

Descripción

Nombre
científico:
Lycalopex
culpaeus
Nombre
común:
“Zorro
andino”
Científico:
Hippocamelus
antisensis

Mamífero
carnívoro
de
cabeza ancha, orejas grandes
y erectas. Pertenece a la
familia de los cánidos que
incluyen a perros, lobos y
chacales.
Vive
en
madrigueras y caza aves de
corral y animales pequeños.
Es un tipo de ciervo, cuyo
nombre
científico
es
Hippocamelus
antisensis.
También conocido como
venado andino o huemul del
norte, es un mamífero en
peligro de extinción. Habita
en las escarpas andinas, y
sistemas
orográficos
próximos, en Sudamérica.
Lagidium
viscacia,
es
originaria de Perú, es una
especie
de
roedor
histricomorfo de la familia
Chinchillidae, se encuentra
en toda la sierra, se alimenta
de ichu, es excavador de
túneles lo que usa como
madrigueras muy semejante a
los conejos.
Es un mamífero carnívoro,
tiene piernas largas y espalda
ligeramente curvada hacia
abajo, llega a pesa hasta
120kg, color amarillo marrón,
considerado el segundo felino
más grande de América, se
alimenta
de
venados,
roedores y aves.

Común:
Taruca

Científico:
Lagidium
viscacia
Común:
Vizcacha

Científico:
Puma
concolor
Común:
Puma

Foto
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Nombre
Científico:
Leopardus
colocolo

Común:
gato
pajonal

Descripción
Oncifelis colocolo es natural
de America del Sur, habita en
zonas abiertas y áreas con
poca vegetación, alcanza
alturas de hasta 5000 metros
en los Andes, se alimenta de
de mamíferos pequeños como
ratones de campo, vizcachas,
perdices entre otros.

Científico:
Phyllotis
andinum

Común:
Ratón orejón
Científico:
Conepatus
semistriatus

Común:
Zorrino
Científico:
Vultur
gryphus

Común:
Cóndor

Científico:
Asthenes
modesta

Común:
Canastero
cordillerano

Phyllotis andinum, es un
redor pequeño de pelaje gris
mide 20 cm de longitud
incluida su cola que mide 10
cm, de cabez pequeñ y ojos
vivaces, tiene una aguda
visión en la oscuridad y un
oído muy desarrollado.
Conepatus semistriatus, es
una especie de mamífero
carnívoro, viven en zonas
rocosas con arbolado disperso
o matorrales, se alimenta de
invertebrados
pequeños
vertebrados y frutas.
Es una de las especies
rapaces más grandes del
neotrópico. El largo del
cuerpo es de 120 cm,
alcanzando una envergadura
de 300 cm y un peso de
alrededor de 12 kg. Su pico
es blanco-crema en el
extremo y negro en la base.
Tiene patas grises y el iris
marrón
amarillento.
La
cabeza presenta un collar
blanco vistoso.
También
denominado
canastero chico, es una
especie de ave paseriforme de
la
familia
Furnariidae
perteneciente al numeroso
género Asthenes. Es nativa
del
oeste
y sur
de
Sudamérica. Habita en los

Foto
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Nombre

Científico:
Geranoaetus
polyosoma

Común:
Aguilucho
común

Científico:
Liolaemus

Común:
Lagartija

Descripción
pastizales áridos abiertos de
la puna generalmente en
terrenos pedregosos, hasta los
4500 m de altitud; también
pastizales
semi-húmedos
sureños y patagónicos.
Es un ave robusta, de alas y
cola anchas. Mide de 44 a
61cm. Las hembras son más
grandes que los machos. Es
muy buen cazador, vive cerca
de
matorrales,
bosques,
acantilados
y
llanuras
arboladas. Se alimenta de
pequeños
animales,
mamíferos, reptiles, aves
pequeñas, invertebrados y
anfibios.
Con alrededor de 200
especies descritas y muchas
aún sin describir. Liolaemus
posee una amplia distribución
desde los Andes de Perú
hasta Tierra del Fuego en
Argentina. Viven en altura
presentan viviparismo y se
reproducen durante el otoño e
invierno
ocurriendo
el
nacimiento de las crías
durante los
meses
de
primavera.

Foto
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A. Programas de conservación
Tabla 89: Programas de conservación del ACP de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo
Denominación
del programa

Sub
programas
Sub
programa
conservación
de la

Programa de

biodiversidad

Conservación y
Manejo de
Recursos
Naturales

Sub
programa
Manejo de
recursos

Objetivos del programa
 Garantizar la integridad del
área de conservación, de sus
recursos y valores existentes
de las influencias externas y
del uso interno.
 Minimizar el riesgo y prevenir
desastres de carácter ecológico
por las actividades realizadas
dentro del área o por factores
externos, a través de medidas
específicas de seguridad.
 Definir estrategias de control
frente a potenciales desastres o
situaciones imprevisibles y que
pongan en peligro los recursos
del área.
 Definir
los
lineamientos
esenciales para el manejo y
aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales del ACP.
 Definir
los
sectores
(zonificación) y el grado de
desarrollo de las actividades
extractivas, haciendo énfasis
en la mitigación de los

Actividades que se realizaron

Estado del
programa

 Capacitación de los comuneros en
normas legales relacionadas a la
conservación de la biodiversidad:
 Mesa
de
concertación
interinstitucional para definir
roles y funciones.
 Inventarios
exploratorios
de
biodiversidad
 Inventario forestal
 Inventario Hidrológico
 Vigilancia
de
información
meteorológica
 Delimitación en zonas de alta
biodiversidad
 Plan de manejo y conservación de
CONCLUIDO
praderas nativas
 Plan de manejo forestal
 Elaboración de Plan de extracción
de Tola.
 Manejo de praderas nativas de
pastoreo.
 Mejoramiento
de
camélidos
andinos.
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Denominación
del programa

Sub
programas

Objetivos del programa


Sub



programa
Reforestacio



n y viveros


impactos ambientales.
Promover acciones orientadas
a que el desarrollo cultural de
las poblaciones de la zona de
influencia del ACP y el uso
tradicional de los recursos
naturales estén de acuerdo con
los objetivos de conservación
y reconocimiento del área.
Recuperar e incrementar la
cobertura vegetal de las zonas
depredadas o degradadas en el
ámbito del ACP.
Incentivar el desarrollo de
centros de producción forestal
privados o comunales, para la
autosostenibilidad local.
Crear las condiciones y
capacidades necesarias para
generar una cultura de
reforestación
en
los
propietarios del área.

Actividades que se realizaron

 Instalación de viveros
 Forestación y reforestación

Estado del
programa

CONCLUIDO
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4.3.3.

Dimensión económica

Servicios turísticos
A.

Servicios de alojamiento: En la comunidad campesina de Huamanmarca Ochuro y

Tumpullo, no existe ningún tipo de alojamiento. El lugar más cercano donde se puede alojar es
en el distrito cercano Chuquibamba.
B.

Servicios de restauración: En la comunidad campesina de Huamanmarca, no

existen servicios de restauración o alimentación, debido a que el pueblo es pequeño y no
cuenta con los servicios básicos, el lugar más cercano es Chuquibamba.
C.

Servicios de transporte: Los servicios de transporte para llegar a la comunidad de

Huamanmarca son muy escasos, ya que no hay transporte público, la única forma de llegar es
de forma particular con movilidad privada.
D.

Servicios de guiado: En la comunidad campesina de Huamanmarca, no existen

guías oficiales de turismo, ni orientadores turísticos que ayuden o brinden información a los
visitantes.
E.

Venta de artesanías: En la comunidad de Huamanmarca, no se encontró ningún

servicio de venta de artesanía.
Empleo
Según la encuesta aplicada a los dirigentes de la comunidad campesina de Huamanmarca
Ochuro Tumpullo, señalan que no hay actividad turística en el ACP de la comunidad, por lo
tanto ninguna familia se dedica a la actividad turística ni se fomenta empleo alguno.
Visitantes
La comunidad campesina de Huamanmarca Ochuro Tumpullo no posee un registro de
visitantes al ACP de su comunidad ya que no hay actividad turística.
A.

Gasto promedio: Según la encuesta aplicada a los dirigentes de la comunidad

campesina respectiva, la respuesta obtenida que el gasto promedio para visitar el ACP
Huamanmarca Ochuro Tumpullo por 1 día es:


de Chuquibamba, el desayuno S/ 5.00 soles, almuerzo S/
10.00 soles y cena S/ 10.00 soles.


Tabla 90: Gasto promedio

Servicio de alimentación: En los restaurantes del distrito

Servicio de transporte: Desde Chuquibamba hasta la
comunidad de Uchumiri con una movilidad privada ida y
vuelta S/ 200.00 soles.



Servicio de artesanías: No se encuentra.



Servicio de boleto turístico: No tienen boleto turístico.

Alimentación

S/ 25.00

Transporte

S/ 200.00

Artesanías
Boleto turístico
Basado en 01 persona/ 01 día.
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
5.1.Análisis FODA
5.1.1. Área de conservación privada Lomas de Atiquipa
Tabla 91. Análisis FODA del Área de conservación privada Lomas de Atiquipa
Fortalezas
D. SOCIOCULTURAL
F1. El 84.1 % de la población vive en la comunidad campesina que está cerca al
ACP Lomas de Atiquipa
F2. El 87.3% de la población conoce y ha visitado el ACP Lomas de Atiquipa.
F3. La población menciona que se desarrolla un turismo de naturaleza.
F4. Cuenta con un comité de turismo formado dentro del comité comunal.
F5. Más del 50% de la población está interesada en desarrollar turismo sostenible
con la debida capacitación.
F6. Posee manifestaciones culturales como Cahuamarca que es un centro
arqueológico que se ubica dentro del ACP.
F7.En la población hay un tour operador que opera servicios para visitar el ACP
Lomas de Atiquipa.
F8. Disponibilidad de algunas personas para aprender y desarrollar turismo
sostenible
D. AMBIENTAL
F1. Cuenta con 01 recurso turístico natural dentro del ACP y con 02 recursos
turísticos naturales cercanos al ACP.
F2. Facilidad de acceso para visitar la población cercana al ACP.
F3. Posee una alta diversidad de flora endémica de la costa peruana.
F4. Posee una alta diversidad de fauna endémica de la costa peruana.
F5. El programa de conservación PER/01/G35. Fue el primer estudio científico
realizado en el ACP.

Debilidades
D. SOCIOCULTURAL
D1. Más del 50% de la población es mayor, habiendo una escasez de población
joven que pueda tomar iniciativas para un mejor desarrollo del turismo sostenible.
D2. El 74,6% de la población no reconoce el comité de turismo que tiene la
comunidad.
D3. El 74,6% de la población no participa ni se involucra en actividades
turísticas.
D4. Población poco capacitada para desarrollar turismo sostenible.
D5. Desinterés por parte de la mayoría de pobladores en actividades turísticas
actuales.
D6. Poco interés por parte del comité de turismo de la comunidad en el desarrollo
del turismo sostenible.
D7. Constantes conflictos entre los miembros de la comunidad campesina de
Atiquipa
D. AMBIENTAL
D1. Escasa señalización turística dentro del ACP Lomas de Atiquipa.
D2. Senderos deteriorados dentro del ACP Lomas de Atiquipa.
D3. No existe un manejo de residuos dentro del ACP Lomas de Atiquipa
D4. Escasos programas de conservación actuales para el ACP Lomas de Atiquipa.
D. ECONÓMICO
D1. En la comunidad de Atiquipa no hay servicio de alimentación, los servicios
de alimentación más cercanos están ubicados en el anexo de Santa Rosa (10 min
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D. ECONÓMICO
F1. Cuenta con 04 servicios de alojamiento.
F2. Cuenta con servicios de transporte colectivo desde Chala hasta la población más
cercana al ACP.
F3. Existe espontánea actividad turística en el pueblo da Atiquipa, en promedio 80
personas por año.
F4. Los beneficiarios del turismo directo son los comuneros.
F5. Ingresos económicos por boleto turístico para ingresar al ACP Lomas de
Atiquipa.
F6. El alcalde del distrito de Atiquipa tiene poder para involucrarse en los
Presupuestos Participativos del Gobierno Local.
Oportunidades
D. SOCIOCULTURAL
O1. Interés por parte del Ministerio de cultura por revalorizar el camino inca
“Qhapac Ñan” que está cerca al ACP Lomas de Atiquipa.
D. AMBIENTAL
O2. Existe un creciente interés para el desarrollo turístico a nivel nacional, regional y
local.
O3. Atractivo con interés científico para estudiantes y docentes.
D. ECONÓMICO
O1. Oportunidad de creación de tours cercanos a Nazca. (Parte del circuito IcaParacas-Nazca).

en carro).
D2. La comunidad de Atiquipa cuenta con un ambiente para comedor popular sin
embargo, no funciona debido a la falta de personal.
D3. Propietarios de establecimientos poco capacitados para atención al visitante.
D4. No cuenta con servicios de guiado fijo en la población
D5. No cuenta con servicios de venta de artesanías.

Amenazas
D. SOCIOCULTURAL
A1. Poca población joven, como consecuencia, la probable despoblación del
pueblo de Atiquipa.
D. AMBIENTAL
A1. El bajo estado de conservación crea impactos ambientales por actividades
económicas en zona de amortiguamiento (ganadería, residuos Sólidos, entre
otros).
A2. Quema de llantas en la carretera cerca al ACP Lomas de Atiquipa.
D. ECONÓMICO
A1. Presencia de empresas mineras en actividades de exploración de recursos
minerales.
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Estrategias del análisis FODA del ACP Lomas de Atiquipa
ESTRATEGIAS FO
 Aprovechar la disponibilidad de los pobladores que tienen para aprender para
desarrollar turismo sostenible, y fortalecer el interés de las personas para asistir a
capacitaciones del Ministerio de cultura u otra entidad que apoye a la actividad turística
y cultural.
 Aprovechar el interés por parte del Ministerio de Cultura para la revalorización del
Qhapac Ñan que se encuentra cerca al ACP.
 Fortalecer la accesibilidad y promover la creación de nuevos tours cercanos al ACP
Lomas de Atiquipa.
 Fomentar la difusión de su biodiversidad por medio de redes sociales y así aprovechar
el interés científico dirigido a estudiantes, docentes nacionales y extranjeros.
 Crear planes de marketing para lomas de Atiquipa.
 Fortalecer el control de ingresos de los boletos turísticos para ingresar al ACP Lomas
de Atiquipa.
ESTRATEGIAS FA
 Mejorar la promoción del ACP Lomas de Atiquipa como atractivo turístico para así
tener mayores ingresos por boleto turístico y seguir invirtiendo en su mejora y
conservación.
 Fortalecer el grado de interés por la conservación de su biodiversidad a través de
capacitaciones evitando infringir con la zona de uso restringido que tiene el ACP
exclusivamente para la conservación de la biodiversidad.
ESTRATEGIAS DO
 Aprovechar las capacitaciones que brinda el Ministerio de Cultura como iniciativa para
valorar sus recursos naturales y culturales, mejorando y aumentando el interés por el
desarrollo del turismo sostenible.
 Aprovechar el interés del alcalde del distrito de Atiquipa para gestionar presupuesto
para mejorar la falta de señalización y senderos apropiados dentro del ACP.
 Capacitarse en la atención al turista.
 Capacitarse para ser mejores orientadores turísticos o quizá optar por ser guías
profesionales de turismo.
 Recibir capacitaciones para un buen uso y manipulación de alimentos en el comedor,
así poder despertar el interés de los pobladores por invertir en el comedor que posee y
pueda funcionar para atender a los visitantes.





ESTRATEGIAS DA
Evitar las peleas constantes entre los miembros de la comunidad de Atiquipa mejorando
el interés por conservar el ACP Lomas de Atiquipa.
El comité de turismo debe buscar alianzas con otras instituciones tanto públicas como
privadas para evitar que terceros quieran ingresar a su ACP.
Promover la responsabilidad ambiental para todos los agentes de destino.
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5.1.2.

Área de Conservación Privada Uchumiri
Tabla 92 Análisis FODA del Área de Conservación Privada Uchumiri

Fortalezas
D. SOCIOCULTURAL
F1. El 93,3% conocen y han visitado el ACP Uchumiri.
F2. La población cercana al ACP, está interesada en poder desarrollar
turismo sostenible en el ACP de Uchumiri.
F3. Son una comunidad unida.
D. AMBIENTAL
F1. Abarca un bosque de Queñua (Polylepis) de especial importancia
ecológica.
F2. Posee una diversidad de fauna dentro del ACP propia de zonas
alto andinas.
F3. Tuvo el apoyo de la ONG AEDES para crear un programa de
conservación y manejo de recursos naturales.
F4. El ACP de Uchumiri engloba una fuente hídrica importante para
la cuenca, se localiza en el área de influencia del Nevado Coropuna.

Debilidades
D. SOCIOCULTURAL
D1. Más del 90% de la población no vive dentro de la comunidad campesina de
Uchumiri.
D2. No existen asociaciones de la comunidad que promuevan el desarrollo del turismo
sostenible.
D3. La población no participa en ningún tipo de actividad turística.
D4. Falta de financiamiento para invertir en turismo.
D5. Poca accesibilidad para llegar tanto al ACP de Uchumiri como a la comunidad.
D6. No hay ninguna organización pública o privada que apoye al desarrollo del turismo
sostenible en el ACP de Uchumiri.
D. AMBIENTAL
D1. Difícil acceso al ACP de Uchumiri y población más cercana.
D2. No existe señalización turística dentro del ACP de Uchumiri.
D3. Escasos programas de conservación del ACP de Uchumiri.
D4. No existe un manejo de residuos dentro del ACP de Uchumiri.
D. ECONÓMICO
D1. No cuenta con servicios de alojamiento, alimentación, transporte, guiado o venta de
artesanías.
Oportunidades
Amenazas
D. SOCIOCULTURAL
D. SOCIOCULTURAL
O1. El ACP de Uchumiri se encuentra camino a otros lugares A1. Migración de los comuneros de Uchumiri a otros lugares, dejando olvidada su
turísticos como el Cañón de Cotahuasi.
comunidad.
D. AMBIENTAL
D. AMBIENTAL
O1. Escenarios paisajísticos naturales con potencial turístico.
A1. Presencia de empresas mineras en actividades de exploración de recursos minerales.
O2. Ecosistema de alta montaña que pueden ser adoptados para A2. Presencia de extractores ilegales de leña y productores de carbón de queñual ajenos
conservar flora
a las comunidades.
O3. Recurso natural con interés científico para estudiantes y A3. Paulatino retroceso de la flora y fauna Silvestre endémica.
docentes.
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Estrategias del análisis FODA del ACP Uchumiri
ESTRATEGIAS FO
 Fortalecer el interés de la población de la comunidad de Uchumiri por desarrollar
turismo sostenible en su ACP.
 Aprovechar que el ACP se encuentra en el camino hacia un atractivo turístico
importante como el Cañón de Cotahuasi que es un ANP.
 Aprovechar el escenario paisajístico natural que nos ofrece el bosque de queñuales, así
promover su conservación.
 Fomentar la difusión por medio de redes sociales.
 Capacitaciones en manejo de redes y servicio al turista.
 Aprovechar el interés científico del recurso natural de estudiantes y docentes.

ESTRATEGIAS FA
 Buscar alianzas estratégicas y apoyo por parte de autoridades para proteger su ACP de
la presencia de empresas mineras que están en actividades de exploración.
 Continuar con el programa de conservación que dejó la ONG AEDES para continuar
con la conservación y reforestación de los bosques de queñuales presentes en su ACP.

ESTRATEGIAS DO


Formar un comité de turismo para capacitarse y poder ayudar a su comunidad



Adecuar sus casas para iniciar turismo rural comunitario, así poder dar servicios de
alojamiento, alimentación y orientación turística.

ESTRATEGIAS DA


Promover la responsabilidad ambiental de todos los actores quienes generan residuos
sólidos.



Evitar la presencia de extractores ilegales de leña, conformando juntas comunales para
así proteger su ACP y adecuarla para los visitantes.
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5.1.3.

Área de Conservación Privada Humanmarca-Ochuro-Tumpullo
Tabla 93Análisis FODA del Área de Conservación Privada Humanmarca-Ochuro-Tumpullo

Fortalezas
D. SOCIOCULTURAL
F1. El 100 % de la población de la comunidad conocen y han visitado el ACP
Huamanmarca Ochuro Tumpullo
F2. La población de la comunidad de Huamanmarca Ochuro Tumpullo, cercana al
ACP está interesada en poder desarrollar turismo sostenible en el ACP.
F3. Dentro de la comunidad cercana al ACP, se encuentran vestigios de pueblos
antiguos interesantes por explorar.
D. AMBIENTAL
F1. Dentro del ACP, se encuentra la Laguna de Pallarcocha, cuyas aguas provienen
del nevado Coropuna.
F2. Abarca un bosque de Queñua (Polylepis) de especial importancia ecológica.
F3. Posee una diversidad de fauna dentro del ACP propia de zonas alto andinas.
F4. Posee un programa de conservación y manejo de recursos naturales.
F5. El ACP engloba una fuente hídrica importante, ya que se localiza en el área de
influencia del Nevado Coropuna.
D. ECONÓMICO
F1. Tiene espacio para construir planta turística.
Oportunidades
D. SOCIOCULTURAL
O1. El ACP se encuentra camino a otros lugares turísticos como el Cañón de
Cotahuasi.
O2. Contar con el apoyo de las otras 2 comunidades dueñas del ACP como
Ochuro y Tumpullo.
O3. Tienen presencia en el libro de Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, ya que
el autor cuenta una leyenda muy conocida de la comunidad.
D. AMBIENTAL
O1. Escenarios paisajísticos naturales con potencial turístico.

Debilidades
D. SOCIOCULTURAL
D1. Más del 60% de la población no vive dentro de la comunidad campesina.
D2. No existen asociaciones de la comunidad que promuevan el desarrollo del turismo
sostenible.
D3. La población no participa en ningún tipo de actividad turística.
D4. Falta de financiamiento/presupuesto para invertir en turismo.
D5. La poca accesibilidad para llegar tanto al ACP Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo
como a la comunidad.
D. AMBIENTAL
D1. Muy difícil acceso al ACP Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo y población más
cercana.
D2. No existe señalización turística dentro del ACP Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo.
D3. Escasos programas de conservación del ACP Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo.
D4. No existe un manejo de residuos dentro del ACP Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo.
D. ECONÓMICO
D1. Calidad de vida muy bajo.
Amenazas
D. SOCIOCULTURAL
A1. Migración de los comuneros de Huamanmarca Ochuro Tumpullo a otros lugares,
dejando olvidada su comunidad.
D. AMBIENTAL
A1. Presencia de empresas mineras en actividades de exploración de recursos minerales.
A2. Presencia de extractores ilegales de leña y productores de carbón de queñual ajenos
a las comunidades.
A3. Paulatino retroceso de la flora y fauna silvestre endémica.
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Estrategias del análisis FODA del ACP Huamanmarca Ochuro Tumpullo

ESTRATEGIAS FO
 Fortalecer el interés de la población de la población de Huamanmarca por desarrollar
turismo sostenible en su ACP.
 Aprovechar que la Laguna de Pallarcocha es un atractivo potencial, para aquellos que
visitan al Cañon de Cotahuasi.
 Aprovechar el escenario paisajístico natural que nos ofrece el bosque de queñuales, así
promover su conservación.
 Fomentar la difusión por medio de redes sociales.
 Capacitaciones en manejo de redes y servicio al turista.
 Aprovechar el interés científico del recurso natural de estudiantes y docentes.
 Aprovechar el apoyo de las otras 2 comunidades propietarias del ACP, generando
alianzas estratégicas para mejorar su conservación y fomentar el turismo sostenible.
 Aprovechar la presencia de la historia “Machaypuito” en el libro “Tradiciones
Peruana”, para promover el turismo en la localidad.

ESTRATEGIAS FA
 Buscar alianzas estratégicas y apoyo por parte de autoridades para proteger su ACP de
la presencia de empresas mineras que están en actividades de exploración.
 Continuar con el programa de conservación que dejó la ONG AEDES para continuar
con la conservación y reforestación de los bosques de queñuales presentes en su ACP.

ESTRATEGIAS DO


Formar un comité de turismo para capacitarse y poder ayudar a su comunidad



Adecuar sus casas para iniciar con un turismo rural comunitaria, así poder dar
servicios de alojamiento, alimentación y orientación turística.

ESTRATEGIAS DA


Promover la responsabilidad ambiental de todos los actores quienes generan residuos
sólidos.



Evitar la presencia de extractores ilegales de leña, conformando juntas comunales para
así proteger su ACP y adecuarla para los visitantes.
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5.2. Discusión de los resultados
5.2.1. Tabla comparativa de los resultados de las Áreas De Conservación Privada de la Región Arequipa
Dimensión Sociocultural
A. Indicador: Población local
Tabla 94. Tabla comparativa de los resultados de las ACP’s de la Región Arequipa - Indicador: Población local
(Dimensión Sociocultural)
ACP LOMAS DE ATIQUIPA
Aspectos demográficos
El 50,8 % son mujeres
El 49,2% son varones
El 84,1 % residen en la comunidad campesina
Solo el 11,1% son profesionales, es decir tienen
educación superior
El 12,7% son profesionales técnicos
El 46% solo cuentan con secundaria completa
El 30,2% solo cuentan con primaria
El 4,8% tienen entre 18 – 25 años
El 7,9% tienen entre 26 – 33 años
El 28,6% tienen entre 34 – 41 años
El 58,7% tienen de 42 a más
El 31,7% son amas de casa
El 15,9% son agricultores
El 15,9% son ganaderos
El 31,7% son amas de casa
El 36,5% de la población tienen otras ocupaciones

ACP UCHUMIRI

El 53,3% son mujeres
El 46,7% son varones
Solo el 6,7% residen en la comunidad campesina
46,7% residen en lugares aledaños a la comunidad
como en el distrito de Yanaquihua
Solo el 46,7% cuentan con secundaria completa
El 53,3% solo cuentan con primaria
No tienen población joven entre 18 – 25 años
El 6,7% tienen entre 26 – 33 años
El 53,3% tienen entre 34 – 41 años y el 40% tienen de
42 años a más.
El 13,3% son agricultores
El 33,3% son ganaderos y/o pastores de llamas y
alpacas.
El 53,3% son amas de casa

ACP HUMANMARCA OCHURO
TUMPULLO (HOT)
El 30% son mujeres
El 70% son varones
El 30% residen en la comunidad campesina.
El 70% residen en lugares aledaños a la
comunidad entre los distritos Yanaquihua,
Andaray y Chuquibamba
El 20% solo cuentan con secundaria
El 80% solo cuentan con primaria
No tienen población joven entre 18 – 25 años
o 26-33 años
El 50 % tienen entre 34 – 41 años y el otro
50% son personas que tienen más de 42 años.
El 20% son agricultores
El 60% son ganaderos y/o pastores de llamas
y alpacas.
El 20% son amas de casa
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ACP LOMAS DE ATIQUIPA

ACP UCHUMIRI

Conocimiento de la existencia del ACP
El 87,3% de la población conoce y ha visitado el ACP
El 93,3% conoce y ha visitado el ACP
El 11,1% conoce el ACP, pero no lo ha visitado
No se desarrolla ningún tipo de turismo en el ACP, ni
El 1,6% no tiene conocimiento sobre el ACP de su
en la comunidad campesina Uchumiri.
comunidad.
De toda la población el 22,2% tiene conocimiento
sobre el desarrollo de turismo en su ACP.
Asociaciones relacionadas al turismo
En la actualidad no hay asociaciones que apoyen el
No existe ninguna asociación relacionada al turismo
desarrollo de turismo sostenible en ACP Lomas de
que sea parte o que apoye a la comunidad.
Atiquipa, sin embargo existe un comité de turismo
conformado por 4 personas de la comunidad.
Participación de la comunidad en turismo
El 25,4% de personas tienen participación directa en la No existe ninguna participación por parte de los
actividad turística que hay en el ACP.
comuneros en actividades turísticas.
Organizaciones públicas o privadas que apoyen al turismo
Actualmente solo el Ministerio de Cultura está
Actualmente la comunidad ni el ACP Uchumiri recibe
participando brindando charlas informativas sobre el
el apoyo de alguna entidad pública o privada que apoye
patrimonio cultural que está cerca al ACP.
al turismo sostenible en el ACP.
Grado de satisfacción del turismo
Según la escala de Likert:
Según la escala de Likert:
El 1,6% de la comunidad está muy satisfecho con la
El 100% de la comunidad está nada satisfecho con la
actividad turística que se desarrolla en su ACP.
actividad turística que se desarrolla en su ACP, ya que
El 14,3% de la comunidad está satisfecho con la
no existe actividad turística que se desarrolle.
actividad turística que se desarrolla en su ACP.
El 23,8% de la comunidad no está satisfecho ni
insatisfecho con la actividad turística que se desarrolla
en su ACP.
El 41,3% de la comunidad está poco satisfecho con la
actividad turística que se desarrolla en su ACP.
El 19% de la comunidad está nada satisfecho con la
actividad turística que se desarrolla en su ACP.

ACP HUMANMARCA OCHURO
TUMPULLO (HOT)
El 100% conoce y ha visitado el ACP

No existe ninguna asociación relacionada al
turismo que sea parte o que apoye a la
comunidad.

No existe ninguna participación por parte de
los comuneros en actividades turísticas.
Actualmente la comunidad ni el ACP reciben
el apoyo de alguna entidad pública o privada
que apoye al turismo en el ACP.
Según la escala de Likert:
El 100% de la comunidad está nada
satisfecho con la actividad turística que se
desarrolla en su ACP, ya que no existe
actividad turística que se desarrolle.
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ACP LOMAS DE ATIQUIPA

ACP UCHUMIRI

Interés por la actividad turística
Según la escala de Likert:
Según la escala de Likert:
El 44,4% de la comunidad está muy interesado en
El 40% de la comunidad está muy interesado en
desarrollar turismo sostenible en el ACP.
desarrollar turismo sostenible en el ACP.
El 44,4% de la comunidad está interesado en
El 60% de la comunidad está interesado en desarrollar
desarrollar turismo sostenible en el ACP.
turismo sostenible en el ACP.
El 11,1% de la comunidad es indiferente respecto a la
actividad turística.
El 6,3%% de la comunidad está poco interesado en
desarrollar turismo sostenible en el ACP.
El 1,6% de la comunidad está nada interesado en
desarrollar turismo sostenible en el ACP.
Limitaciones que considera para el desarrollo del turismo
Las principales limitaciones que impiden el desarrollo
Las principales limitaciones que impiden el desarrollo
turístico en el ACP Lomas de Atiquipa son:
turístico en el ACP Uchumiri son:
- Desinterés por parte de los pobladores.
- Falta de financiamiento/presupuesto para invertir en
- Falta de investigación en turismo
turismo.
- Falta de financiamiento/presupuesto para invertir en
- Falta de investigación en turismo
turismo.
- Desinterés por parte de los pobladores
- Falta de gestión del comité de la comunidad.
Percepción de la comunidad local respecto al turismo
El 93,7% de los pobladores de la comunidad de El 100% de la población de la comunidad campesina
Atiquipa está de acuerdo que el turismo es una de Uchumiri está de acuerdo que el turismo es una
actividad que ayudaría a mejorar su calidad de vida, actividad que ayudaría a mejorar su calidad de vida,
fomenta la protección de su ACP y su conservación.
fomenta la protección de su ACP y su conservación.

ACP HUMANMARCA OCHURO
TUMPULLO (HOT)
Según la escala de Likert:
El 30% de la comunidad está muy interesado
en desarrollar turismo sostenible en el ACP.
El 60% de la comunidad está interesado en
desarrollar turismo sostenible en el ACP.
El 10% de la comunidad no está interesado ni
desinteresado en desarrollar turismo
sostenible en el ACP.

Las principales limitaciones que impiden el
desarrollo turístico en el ACP HOT son:
- Falta de financiamiento/presupuesto para
invertir en turismo.
- Falta de apoyo por parte de las autoridades
- Falta de investigación en turismo.

El 80% de la población de la comunidad
campesina de Huamanmarca está de acuerdo
que el turismo es una actividad que ayudaría
a mejorar su calidad de vida, fomenta la
protección de su ACP y su conservación.
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B. Indicador: Recursos cultural
Tabla 95. Tabla comparativa de los resultados de las ACP’s de la Región Arequipa - Indicador: Recurso cultural
(Dimensión Sociocultural)
ACP LOMAS DE ATIQUIPA
Fiestas y tradiciones
 Fiesta patronal de San Francisco de Asís (Del 24 de
diciembre al 01 de enero)
 Aniversario del distrito de Atiquipa (02 de enero)
 Virgen de Chapi (Del 30 de abril al 01 de mayo)
 Fiesta de la Cruz (03 de mayo)
 Día de la Comunidad Campesina (29 de mayo)
 Aniversario de creación del Área de Conservación
Privada (27 de julio)
Gastronomía
 Cabrito asado
 Picante de cuy con cochayuyo
 Sopa de leche
 Arroz de quesillo
 Mazamorra de lacayote
Recurso turístico cultural
Recurso dentro del ACP Lomas de Atiquipa
 Cahuamarca
Recursos cercanos y alrededores al ACP
 Ayparipa
 Qhapac Ñan “camino inca”

ACP UCHUMIRI






Santísima Cruz (Mayo)
Tinkamiento de auquénidos (Agosto)
Tinkamiento de vacunos (Mayo, junio, julio)
Aniversario de la Comunidad (24 de junio)
Danza folclórica tradicional

 Mercapal
 Trucha frita

No se encuentran recurso turístico cultural dentro del
ACP, sin embargo la comunidad de Uchumiri cercana
al ACP cuenta con una danza típica del lugar.
 Danza Folklorica Esquela Tusuy, danza que
representa el intercambio de productos como el
maíz, papa, sal y otros que se realiza en la
comunidad de Uchumiri desde la época incaica.

ACP HOT
 Corrida de toros (Noviembre)
 Tinkamiento de auquénidos (Agosto)
 Aniversario de la Comunidad (Cada año
el 12 de noviembre)

 Parrillada de alpaca o llama
 Vizcacha asada

No se encuentran recurso turístico cultural
dentro del ACP, sin embargo la comunidad
cercana al ACP cuenta con un manifestación
cultural:
- El pueblo antiguo de Huamanmarca.
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Dimensión ambiental
A. Indicador: Biodiversidad
Tabla 96. Tabla comparativa de los resultados de las ACP’s de la Región Arequipa - Indicador: Biodiversidad
(Dimensión ambiental)
ACP LOMAS DE ATIQUIPA
Flora
350 especies de plantas
 Endémicas de la costa: 46
 Endémicas de las lomas de Atiquipa: 06
Fauna
42 especies de aves.
27 especies de mamíferos
17 especies de reptiles.
03 especies de peces.
01 especie de anfibio (endémica de la costa).
Programas de conservación
 Recuperación y uso sostenible de los ecosistemas de
las costeras de Atiquipa y Taimara por gestión
comunal, Proyecto PER/01/G35

ACP UCHUMIRI

ACP HOT

34 especies de plantas herbáceas y arbustivas.

37 especies de plantas herbáceas y arbustivas.

19 especies de aves.
7 especies de mamíferos.
01 especie de reptil.

46 especies de aves.
21 especies de mamíferos.
03 especies de reptil.

 Programa de conservación y manejo de recursos
naturales.

 Programa de conservación y manejo de
recursos naturales.
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Dimensión económica
A. Indicador: Servicios turísticos
Tabla 97. Tabla comparativa de los resultados de las ACP’s de la Región Arequipa - Indicador: Servicios turísticos
(Dimensión económica)
ACP LOMAS DE ATIQUIPA
Servicios de alojamiento
 El Arrayan
 Camping “El atardecer”
 “La Lucila”
 “El tío Fernando”
Servicios de restauración
No se encuentran servicios de restauración en el
pueblo de Atiquipa. Los más cercanos se encuentran a
10 min en carro en el anexo de Santa Rosa.
Servicios de transporte
 Colectivos de Chala –Atiquipa.
 Movilidades privadas.
Servicios de guiado
Se encuentra orientadores turísticos:
 Julieta de la Torre.
 Rolando Cusi
Venta de artesanías
Se encontró 01 tienda de artesanías, pero no está abierta
al público.

ACP UCHUMIRI

ACP HOT

No se encuentran servicios de alojamiento en la
comunidad.

No se encuentran servicios de alojamiento en
la comunidad.

No se encuentran servicios de restauración en la
comunidad.

No se encuentran servicios de restauración en
la comunidad.

El servicio de transporte para llegar a la comunidad es
exclusivamente privado.

El servicio de transporte para llegar a la
comunidad es exclusivamente privado.

No se encuentra servicio de guiado en la comunidad.

No se encuentra servicio de guiado en la
comunidad.

No se encuentra venta de artesanías en la comunidad.

No se encuentra venta de artesanías en la
comunidad.
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B. Indicador: Empleo
Tabla 98. Tabla comparativa de los resultados de las ACP’s de la Región Arequipa - Indicador: Empleo
(Dimensión económica)

ACP LOMAS DE ATIQUIPA
Número de personas empleadas
05 familias: 16 personas aproximadamente.

ACP UCHUMIRI

ACP HOT

No existe actividad turística.

No existe actividad turística.

C. Indicador: Visitantes
Tabla 99. Tabla comparativa de los resultados de las ACP’s de la Región Arequipa - Indicador: Visitantes
(Dimensión económica)
ACP LOMAS DE ATIQUIPA

ACP UCHUMIRI

ACP HOT

No se encontró registro de visitantes.

No se encontró registro de visitantes.

No se encontró registro de visitantes.

No se encontró registro de visitantes.

Nº de visitantes
Año 2017: 101 personas
Año 2018: 101 personas
Hasta junio del año 2019: 80 personas
Tipo de visitantes
Año 2017:
Turista local: 9.90%, Turista nacional: 86.13%, Turista
extranjero: 3.97%
Año 2018:
Turista local: 50.5%, Turista nacional: 37.63%, Turista
extranjero: 11.87%
Año 2019:
Turista local: 28.75%, Turista nacional: 63.75%
Turista extranjero: 7.5%
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Gasto promedio
El gasto promedio basado en 2 Días/1 Noche por una
persona es S/ 100.00 soles.
Se detalla:
Alojamiento: S/ 25.00
Alimentación: S/ 50.00
Transporte: S/ 20.00
Artesanías: S/ 0.00
Boleto turístico: S/ 5.00

El gasto promedio basado en 1 Día por una persona es
S/ 300.00 soles.
Se detalla:
Alojamiento: S/ 0.00
Alimentación: S/ 50.00
Transporte: S/ 250.00
Artesanías: S/ 0.00
Boleto turístico: S/ 0.00

El gasto promedio basado en 1 Día por una
persona es S/ 250.00 soles.
Se detalla:
Alojamiento: S/ 0.00
Alimentación: S/ 50.00
Transporte: S/ 200.00
Artesanías: S/ 0.00
Boleto turístico: S/ 0.00

No se paga boleto turístico.

No se paga boleto turístico.

Boleto turístico
El boleto turístico es de S/ 5.00 soles
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Conclusiones
A lo largo de la presente investigación se logró analizar la situación actual del
turismo sostenible en las Áreas de Conservación Privada (ACP) de la región Arequipa
en el año 2019. De los resultados obtenidos se tienen las siguientes conclusiones:

PRIMERA: En el ACP de Uchumiri y Huamanmarca, Ochuro y Tumpullo
(HOT) no se desarrolla actividad turística; siendo el ACP Lomas de Atiquipa, la única
ACP de la región Arequipa, donde se desarrolla el turismo. Sin embargo, no se puede
afirmar que hay un desarrollo adecuado del turismo sostenible, debido a que las
dimensiones sociocultural, ambiental y económica trabajan de una manera aislada, y no
se toma en cuenta los beneficios que la sostenibilidad puede generar para el ACP y la
comunidad campesina.
SEGUNDA: La situación actual de la dimensión sociocultural en las ACP’s de
la región Arequipa, presenta dificultades en el desarrollo del turismo sostenible, a causa
de la poca participación de la población local. Por un lado, la población cercana al ACP
Lomas de Atiquipa, tiene una participación en turismo del 25.4% y no es constante,
mientras que la población cercana al ACP de Uchumiri y HOT, no participa en turismo.
Además, encontramos varias limitantes que impiden que se desarrolle un turismo
sostenible en sus ACP’s como: la falta de organización de los mismos comuneros (poco
interés actual), la falta de investigación en turismo, la falta de presupuesto para invertir
en turismo, la falta de apoyo por parte de las autoridades debido a la lejanía de las
ACP’s como Uchumiri y HOT.
TERCERA: En la dimensión ambiental, las ACP’s de la región Arequipa
presentan un estado de conservación regular debido a que se han desarrollado
programas de conservación anteriormente apoyado por instituciones públicas (Lomas de
Atiquipa) y ONG´s (Uchumiri y HOT). Sin embargo, en la actualidad, no hay
programas de conservación en las ACP’s de la región Arequipa puesto que los antes
mencionados culminaron hace aproximadamente 10 años. Por otro lado, las 3 ACP´s de
la región Arequipa nos muestran su belleza paisajística como atractivo, El ACP Lomas
de Atiquipa tiene un gran potencial por el maravilloso paisaje que su ecosistema brinda,
luego se ubicaría El ACP HOT por la presencia de la Laguna de Pallarcocha y el bosque
de Polylepis al igual que el ACP Uchumiri.
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CUARTA: En la dimensión económica, el ACP Lomas de Atiquipa cuenta
conm escasos servicios turísticos, 4 hospedajes en la comunidad de Atiquipa, 4
restaurantes ubicados en el anexo de Santa Rosa, a 30 minutos de la comunidad de
Atiquipa, los servicios de transporte son colectivos que parten desde Chala y se
encuentra 3 orientadores turísticos. Las personas que trabajan de manera permanente
pero no exclusiva en turismo son aproximadamente 9, y el número de visitantes
referentes al año 2018 es de 101 personas y 80 personas en el año 2019 hasta el mes de
junio que se realizó el trabajo de campo. Por otro lado, en las ACP’s de Uchumiri y
HOT, no se desarrolla la actividad turística, siendo la ganadería y la agricultura sus
principales actividades económicas.
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Recomendaciones
PRIMERA: El desarrollo del turismo sostenible desde la dimensión
sociocultural, depende de la voluntad local y su capacidad de gestión, lo que implica
asuntos de organización y control social, así que, se sugiere capacitación en temas
organizacionales y mayor involucramiento por parte de la población local.
SEGUNDA: Tomando en cuenta la dimensión ambiental, el ACP Lomas de
Atiquipa, tiene el mayor potencial turístico; sin embargo, no presenta senderos
señalizados, ni rutas turísticas consolidadas, a esto, se recomienda capacitaciones en
temas sobre gestión de destino turístico, con la finalidad, de mejorar la capacidad de la
población para un mejor manejo y recepción al turista, implementar buenas prácticas
ambientales en los alojamientos, restaurantes, entro otros, e incrementar el flujo
turístico progresivamente.
TERCERA: La educación ambiental en un área protegida puede aportar de una
manera significativa, el buen desarrollo del turismo sostenible, para esto se sugiere
realizar campañas de sensibilización turística por parte del SERNANP para las ACP’s
de la región de Arequipa.
CUARTA: Desde la dimensión económica, las ACP’s como recurso turístico de
la población cercana, beneficia a la población, para ello ante los escasos servicios
turísticos que ofrece en ACP’s, se recomienda, crear actividades, organizar talleres
donde se busque preparar, capacitar en la calidad de servicios que ofrece la población
cercana al ACP, así mismo, que esto conlleve a diversificar su oferta turística.

168

Referencias
Acerenza, M. (2001). Administración del turismo (Vol. 1). México: Editorial Trillas.
Acerenza, M. (2006). Conceptualización origen y evolución del turismo. México: Trillas.
Acosta, V. F. (03 de Mayo de 2016). La importancia de la Biodiversidad en el Turismo:
Rumbo a la COP 13. SipSe.
AEDES . (2009). Plan Maestro del Area de Conservación Privada Uchumiri. Plan Maestro del
Area de Conservación Privada Uchumiri. Arequipa, Perú.
AEDES. (2009). Plan Maestro del Area de Conservación Privada Huamanmarca Ochuro
Tumpullo. Plan Maestro del Area de Conservación Privada Huamanmarca Ochuro
Tumpullo. Arequipa, Perú.
Agencia Peruana de Noticias. (26 de julio de 2018). Bioparque Amazónico: Bosque de Huayo.
Agencia Peruana de Noticias, pág. 3.
Altimira Vera, R., & Muñoz Vivas, X. (2007). El turismo como motor de crecimiento
económico.
Ansede, M. (18 de Noviembre de 2014). Reservas naturales en manos privadas. El País.
Antonietti, B. (2017). Servicios Turisticos I.
Arias Ávila, C., & Torres Guevara, J. (1990). Dinámica de la Vegetación de las lomas del sur
del Perú: Estacionalidad y productividad primaria caso: Lomas de Atiquipa
(Arequipa). Lima: Universidad Nacional Agraria La Molina.
Arias, F. (2006). Desarrollo sostenible y sus indicadores. Sistema de Información Científica,
229.
Bertoni, M. (2005). Recursos naturales en nodos turísticos. REDALYC, 9(2), 95-111. Obtenido
de http://www.redalyc.org/pdf/276/27690206.pdf
Blasco Lazaro, M. (2005). 1era Jornada sobre Turismo Sostenible en Aragón. Aragon.
Bracamonte, E. (11 de Noviembre de 2015). El Blog Verde. Obtenido de
https://elblogverde.com/clasificacion-de-la-biodiversidad/
Bulla, L. H. (2013). Ecoturismo, oferta y desarrollo regional. Bogotá: Ecoe Ediciones.
Castro, A., & Flores, M. (2015). Caracterización de un bosque de queñual (Polylepis spp.)
ubicado en el Distrito de Huasta, Provincia de Bolognesi (Ancash, Perú). Scielo, 14(1).
Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente & Centro de Desarrollo
Agrario y Forestal. (2001). Diagnóstico e inventario de los recursos naturales de flora
y fauna. Puno: PROYECTO PER/G98/32.
Correia, M. (2007). Teoría de la conservación y su aplicación al patrimonio en tierra. Apuntes Scielo, 20(2), 202 - 207.
Cuadros Adriazola, J. D. (2015). Servicios Ecosistémicos de los Bosques de Polylepis del Area
de Conservación Privada Uchumiri Marzo a mayo 2015. Servicios Ecosistémicos de los
Bosques de Polylepis del Area de Conservación Privada Uchumiri Marzo a mayo
2015. Arequipa, Arequipa, Perú: Universidad Nacional de San Agustin.
De la Torre Padilla, Ó. (1997). Turismo, fenómeno social. Fondo de Cultura Económica.
Dirección General de Desarrollo Turístico. (2007). MANUAL DE BUENAS PRACTICAS
GUIAS DE TURISMO Y OPERACION TURISTICA GESTION DE SERVICIO . Lima,
Perú.
Eagles, P., McCooland, S., & Haynes, C. (2002). Sustainable tourism in protected area:
Guildelines for planning and management. UICN Gland & Cambridge.
ECOADMIN.
(14
de
Julio
de
2014).
ECOLOGIAHOY.
Obtenido
de
https://www.ecologiahoy.com/estado-de-conservacion
El Consorcio Periodístico de Chile (COPESA). (07 de Septiembre de 2019). Ciencias
Naturales, Organismos, ambiente y sus interacciones. Obtenido de
http://www.icarito.cl/2009/12/25-2004-9-flora-y-fauna.shtml/

169
Enriquez, A., & Galindo, M. (2015). Scholard Harvard. Recuperado el 20 de octubre de 2018,
de
“Empleo”
en
Serie
de
Estudios
Economicos:
https://scholar.harvard.edu/files/vrios/files/201508_mexicoemployment.pdf
EPG Universidad Continental . (s.f.). Post Grado Universidad Continental. Obtenido de
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/como-se-manejan-los-residuos-solidos-en-elperu
Francés, A. (2003). Turismo: Competitividad y estrategi. Caracas: Editorial IESA.
Gobierno del Principado de Asturias, Consejeria de Empleo Industria y Turismo. (2016).
Estudio sobre las ocupaciones en el sector turismo, hoteleria y restauracion en el
Principado de Asturias. Asturias.
Gomez Gutierrez, C. (2012). EL DESARROLLO SOSTENIBLE: CONCEPTOS BÁSICOS,
ALCANCE Y CRITERIOS PARA SU EVALUACION. En UNESCO.
Gomez, F., & Quiroga, J. (2017). Aspecto sociocultural y turismo de las Lomas de Atiquipa.
Obtenido de https://www.studocu.com/es/document/universidad-nacional-mayor-desan-marcos/emprendedores/informe/aspecto-sociocultural-y-turismo-de-las-lomas-deatiquipa/1060242/view
Gonzales Corrales, M. (21 de Abril de 2012). EL MACHAYPUITO: ENTRE LA LEYENDA
FICTICIA
Y
LA
REALIDAD
LOCA.
Obtenido
de
http://literaturaculturaypoliticasur.blogspot.com/2012/04/el-machaypuito-entre-laleyenda.html
Guerrero González, P., & Ramos Mendoza, J. (2014). Introducción al turismo. Mexico DF:
Editorial Patria.
Hanel del Valle , J., & Hanel González, M. (2004). Análisis Situacional . Análisi Situacional
Módulo II. México, México: Universidad Autónoma Metropolitana.
IRECA-UNSA. (2011). Instituto Regional de Ciencias Ambientales Universidad Nacional de
San Agustín. Recuperado el 2019 de mayo de 24, de www.lomasatiquipa.com
Jiménez Bulla, L. (2013). Ecoturismo, oferta y desarrollo regional. Bogotá: Ecoe Ediciones.
Marussi Castellán, F. (23 de Junio de 2012). Cahuamarca, notas de una exploración.
APUNTES, Revista digital de Arquitectutra.
MINAM. (2013). Glosario de términos de uso frecuente en la gestión ambiental. Lima, Perú.
MINCETUR. (2016). Manual de Señalizacion Turística del Perú. Obtenido de
https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/documentos/Manual_Senalizacion_Turistica_201
6.pdf
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2007). LEY DEL ARTESANO Y DEL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL Y SU REGLAMENTO. Ley W
29073 Decreto Supremo N• 008-2010-MINCETUR. Lima, Perú.
Ministerio de Cultura. (2018). ¿Qué es patrimonio cultural? Lima, San Borja, Perú.
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (15 de Agosto de 2012). Trabajo - Ministerio
de
Trabajo
y
Promoción
del
Empleo.
Obtenido
de
https://www.trabajo.gob.pe/mostrarContenido.php?id=165&tip=909
Ministerio del Ambiente, Resolución Ministerial Nro. 165-2011-MINAM (Reconocimiento del
Área de Conservación Privada de Lomas de Atiquipa 26 de Julio de 2011).
Morillo Moreno, M. (2011). Turismo y producto turístico. Evolución, conceptos, componentes
y clasificación. Visión Gerencial, 158.
NaturLife Medio Ambiente, López, A., Martín, B., Negredo, A., & Poyatos, M. (2005).
Manual del Turismo Sostenible. Valencia: Diputación de Valencia.
Nuria, A. (Sep-Oct de 2011). Turismo, emprendimiento y sostenibilidad en los espacios
naturales protegidos - El caso de Andalucía - España. Estudios y Perspectivas en
Turismo , 20(5).

170
OMT. (1995). Carta Mundial del Turismo Sostenible. Lanzarote: Conferencia Mundial del
Turismo Sostenible.
ONERN. (1989). Inventario y evaluación de los. Prov. Caravelí, Dpto. de Arequipa:
CONCYTEC, Lima.
Orellana Salas, J., & Del Cisne Lalvay Portilla, T. (2018). Uso e importancia de los recursos
naturales y su incidencia en el desarrollo turístico. Caso Cantón Chilla, El Oro,
Ecuador. Revista interamericana de ambiente y turismo - Scielo, 14(1).
doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0718-235X2018000100065
Organizacion Mundial del Turismo. (2005 - 2007). Glosario basico. Recuperado el 03 de
Marzo de 2019, de http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossarysprev.pdf
Organización Mundial del Turismo. (10 de agosto de 2019). Entender el turismo: Glosario
Básico. Obtenido de https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosariobasico
Palma, R. (1872). Tradiciones Peruanas (Vol. Cuarta Serie). Lima, Perú.
Palza Monroy, A. (2011). Teoría del turismo. Arequipa.
Pauca, A., Talavera, C., Villasante, F., Quispe, J., & Laura, M. (2018). Cactaceae del distrito
de Atiquipa y del Area de Conservación Privada Lomas de Atiquipa: Aspectos
taxonómicas, ecológicos y de distribución. Arequipa.
Ponce Talancón, H. (2007). La matriz foda: alternativa de diagnóstico y determinación de
estrategias de intervención en diversas organizaciones. Enseñanza e Investigación en
Psicología, 12, 113-130.
Pulido Fenández, J., & Sáez Cala, A. (2011). Estructura general del mercado turístico.
Madrid, España: Síntesis SA.
Pulido Fernandez, J., & Sáez Cala, A. (. (2011). Estructura general del mercado turistico.
Madrid: Sintesis SA.
Pulido Fernández, J., & Sáez Cala, A. (2011). Estructura general del mercado turistico.
Madrid, España: Síntesis SA.
Reyes, Z. (18 de Enero de 2009). Legislación sobre Areas Naturales Protegidas. Obtenido de
https://legislacionanp.org.pe/acp-uchumiri/
SERNANP. (Mayo de 2014). SERNANP PERÚ. Recuperado el 17 de Junio de 2018, de
http://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/255769/%C3%81reas-deConservaci%C3%B3n-Privada-Documento-de-trabajo-10.pdf/b77fd3a7-f235-40fa839a-b60889e343fe
SERNANP. (s.f.). SERNANP PERÚ. Recuperado el 17 de Junio de 2018, de
http://www.sernanp.gob.pe/ques-es-un-anp
SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL. (s.f.). Conservamos por naturaleza.
Obtenido de https://www.conservamospornaturaleza.org/area/huamanmarca-ochurotumpullo/
SPDA. (10 de Enero de 2017). Nueva ACP en Madre de Dios ayudará a proteger bosque de
Tambopata. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Talavera, C., Pauca, A., Fernandez, C., Villasante, F., & Delgado , A. (2017). Flora de Lomas
de Atiquipa. Arequipa.
Trimborn, H. (1988). Quedrada de la Vaca. (P. U. Perú, Ed.) Lima: Fondo Editorial.
Villegas, L., & Caballero, K. (2018). Fauna Silvestre de las Lomas de Atiquipa. Arequipa:
Universidad Nacional de San Agustin.
Zulema, C. C., & Mendoza, V. (14 de Diciembre de 2007). Identificación de indicadores de
conservacion para la reserva nacional de Junín. Ecología Aplicada, 1,2.

171

Apéndices
Apéndice A. Matriz de consistencia
ENUNCIA
DO

Análisis
situacional
del turismo
sostenible
en las
Áreas de
Conservaci
ón Privadas
(ACP) de
la región
ArequipaPerú 2019

INTERROGAN
TES

OBJETIVOS

¿Cuál es la
situación actual
del turismo
sostenible de las
ACP’s de la
región
Arequipa?

Analizar la
situación
actual del
turismo
sostenible en
las ACP’s de
la región
Arequipa.

- ¿Cuál es la
situación actual
de la dimensión
sociocultural de
la oferta
turística de las
ACP’s de la
región
Arequipa?

- Analizar la
situación
actual de la
dimensión
sociocultural
de la oferta
turística en las
ACP’s de la
región
Arequipa.

HIPÓTESIS

VARIA
BLES

DIMEN
SIONES

CONCLUSIONES

En el ACP de Uchumiri y Huamanmarca, Ochuro y Tumpullo
(HOT) no se desarrolla actividad turística; siendo el ACP
Lomas de Atiquipa, la única ACP de la región Arequipa,
donde se desarrolla el turismo. Sin embargo, no se puede
afirmar que hay un desarrollo adecuado del turismo
sostenible, debido a que las dimensiones sociocultural,
ambiental y económica trabajan de una manera aislada, y no
se toma en cuenta los beneficios que la sostenibilidad puede
generar para el ACP y la comunidad campesina.

Es probable
que la
población
local muestre
poca
participación
en
desarrollar el
turismo
sostenible en
su respectiva
ACP’s.

Turismo
sostenible

Socio
cultural

La situación actual de la dimensión sociocultural en las ACP’s
de la región Arequipa, presenta dificultades en el desarrollo
del turismo sostenible, a causa de la poca participación de la
población local. Por un lado, la población cercana al ACP
Lomas de Atiquipa, tiene una participación en turismo del
25.4%, el 93.7% afirma que el turismo es una actividad que
les permite mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo,
más del 75% de la población local afirma que las principales
limitaciones para que se desarrolle turismo sostenible, son la
falta de organización de los mismos comuneros, la falta de
investigación en turismo y la falta de presupuesto para invertir
en turismo. Por otro lado, la población cercana al ACP de
Uchumiri y HOT, no participa en turismo, más del 80%
afirma que el turismo es una actividad que les permitiría
mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, más del 90%
de la población local afirma que las principales limitaciones
para que se desarrolle turismo sostenible en su respectiva ACP
son, la falta de presupuesto para invertir en turismo, la falta de
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ENUNCIA
DO

INTERROGAN
TES

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIA
BLES

DIMEN
SIONES

CONCLUSIONES

apoyo por parte de las autoridades y la falta de investigación
en turismo.

- ¿Cuál es la
situación actual
de la dimensión
ambiental de la
oferta
turística de las
ACP’s de la
región
Arequipa?

- ¿Cuál es la
situación actual
de la dimensión
económica de la
oferta turística
de las ACP’s de
la
región
Arequipa?

- Analizar la
situación
actual de la
dimensión
ambiental de
la
oferta
turística en las
ACP’s de la
región
Arequipa.

Es probable
que las
ACP’s de la
región
Arequipa
estén en un
buen estado
de
conservación
y no haya
programas de
conservación
.

- Analizar la
situación
actual de la
dimensión
económica de
la
oferta
turística en las
ACP’s de la
región
Arequipa.

Es probable
que en la
población
local cercana
existan
escasos
servicios
turísticos y se
genere poco
empleo
basado en
turismo.

Ambienta
l

Económi
co

En la dimensión ambiental, las ACP’s de la región presentan
un estado de conservación regular. En el 2002, el ACP Lomas
de Atiquipa ejecutó el programa de conservación
“Recuperación y uso sostenible de los ecosistemas de lomas
costeras de Atiquipa y Taimara” por gestión comunal
(PER/017G35) bajo la administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En las ACP’s de
Uchumiri y HOT, se ejecutó el “Programa de Conservación y
Manejo de Recursos Naturales” por la ONG Asociación
Especializada para el Desarrollo Sostenible (AEDES). Sin
embargo, en la actualidad, no hay programas de conservación
en las ACP’s de la región Arequipa.
En la dimensión económica, el ACP Lomas de Atiquipa
cuenta con escasos servicios turísticos, 4 hospedajes en la
comunidad de Atiquipa, 4 restaurantes ubicados en el anexo
de Santa Rosa, a 30 minutos de la comunidad de Atiquipa, los
servicios de transporte son colectivos que parten desde Chala
y se encuentra 3 orientadores turísticos. Las personas que
trabajan de manera permanente pero no exclusiva en turismo
son aproximadamente 9, y el número de visitantes referentes
al año 2018 es de 101 personas y 80 personas en el año 2019
hasta el mes de junio que se realizó el trabajo de campo. Por
otro lado, en las ACP’s de Uchumiri y HOT, no se desarrolla
la actividad turística, siendo la ganadería y la agricultura sus
principales actividades económicas.
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Apéndice B. Instrumento: Cuestionario N° 1 para la comunidad campesina más cercana al
ACP
Buenos días, somos bachilleres de la Escuela Profesional Turismo y Hotelería, y estamos haciendo un
estudio de la situación actual del turismo sostenible en las Áreas de Conservación Privada (ACP) de la
región Arequipa- Perú 2019. Agradeceríamos nos apoye y conteste las siguientes preguntas, seremos
breves. ¡Gracias!
1.C.C. de Atiquipa, Yauca y Jaquí ( )

2.C.C. de Uchumiri ( )

1. Género:
1. Femenino ( )
2. Masculino ( )
2. Lugar de residencia:
1. En la comunidad campesina ( )
2. Otro ( ) Especificar:………
3. Grado de instrucción
1. Primaria ( )
2. Secundaria ( )
3. Superior ( )
4. Técnico superior( )
4. Edad
1. 18 - 25 años ( )
2. 26 – 33 años ( )
3. 34 – 41 años ( )
4. 41 años a más ( )
5. Ocupación:……………………… ………
6. ¿Conoce o ha escuchado que su comunidad
tiene un Área de Conservación Privada?
(Conocimiento)
1. Sí ( )
a. He visitado el Área de Conservación
Privada ( )
b. Solo he escuchado sobre el Área de
Conservación Privada ( )
2. No ( ) Pasar a la pregunta N°9
7. ¿Sabe usted si en el ACP de su comunidad
desarrollan algún tipo de turismo?
(Conocimiento)
1. Sí ( )
Especificar:………………………………..
2. No ( )
8. ¿Conoce usted asociaciones de la comunidad
que promuevan el desarrollo sostenible del
turismo en su localidad? Mencione
(Asociaciones)
1. Sí ( )…….………… ………………..
2. No ( )

3.C.C. de Huamanmarca, Ochuro y Tumpullo ( )

9. ¿Pertenece usted a algunas de las
asociaciones anteriores? (Asociaciones)
1.Sí ( )¿Cuáles?.…………………………
2.No ( )
10. ¿Participa usted en actividades turísticas?
(Participación)
1. Sí ( )
¿Cuáles?.……………………………
2. No ( ) ¿Por qué? ..............................
11. ¿Conoce usted si alguna organización
pública o privada ha apoyado en el
desarrollo del turismo sostenible del Área
de Conservación Privada de su
comunidad? (Organizaciones)
Ejemplo: Proyectos, capacitaciones,
charlas informativas, etc.
1. Sí ( )
¿Cuáles?.……………………………
2. No ( )
12. ¿Cuán satisfecho está usted con la
actividad turística que se desarrolla en el
Área de Conservación Privada de su
comunidad? (Grado de satisfacción)
1. Muy satisfecho ( )
2. Satisfecho ( )
3. Ni satisfecho, ni insatisfecho ( )
4. Poco satisfecho ( )
5. Nada satisfecho ( )
¿Por qué?
…………………………………………
13. ¿Cuán interesado está usted en desarrollar
turismo en el Área de Conservación
Privada de su comunidad? (Interés por la
actividad turística)
1. Muy interesado ( )
2. Interesado ( )
3. Ni interesado ni desinteresado ( )
3. Poco Interesado ( )
4. Nada interesado ( )
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14. ¿Qué limitaciones encuentra usted para el
desarrollo turístico en su Área de
Conservación Privada? (Limitaciones.)
1. Desconocimiento de la oferta turística
de las Área de Conservación Privada ()
2. Desinterés por parte de los pobladores
( )
3. Falta de investigación en turismo ( )
4. Falta de gestión del comité de la
comunidad ( )
5. Falta de financiamiento/presupuesto
para invertir en turismo
6. Desconocimiento de la población en
general sobre la existencia del Área de
Conservación Privada ( )
7. Otros:…………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
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Apéndice C. Instrumento: Cuestionario N° 2 para los responsables de la prestación
servicios en las comunidades campesinas.
Buenos días, somos bachilleres de la Escuela Profesional Turismo y Hotelería, y estamos haciendo
un estudio de la situación actual del turismo sostenible en las Áreas de Conservación Privada
(ACP) de la región Arequipa- Perú 2019. Agradeceríamos nos apoye y conteste las siguientes
preguntas, seremos breves. ¡Gracias!

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
9.

Datos de la empresa:
Nombre del establecimiento:
RUC:
Dirección:
Teléfonos de contacto:
Nombre del propietario:
Correo electrónico:
Tipo de empresa.
E.I.R.L. ( )
S.R.L. ( )
S.A.C. ( )
Ninguna de las anteriores ( )
¿Qué función desempeña en el
negocio?
…………………………………

10. ¿Cuál es la tarifa de los servicios
que ofrece?
……………………………………
11. ¿Qué servicio ofrece? (Servicios)
Tipo de
Servicio
Alojamie
nto

Clasificación

Alimento
sy
bebidas

( ) Restaurante
( ) Cafetería
( ) Pollería
( ) Otro

( ) Hotel
( ) Hostal
( ) Albergue
( ) Otro

( ) Bus

Servicios que
ofrece
( ) Tv
( ) Cable
( ) Internet
( ) Agua
Caliente
( ) Baño
privado
Menú

Observación

Tipo de
Servicio

Clasificación

Servicios que
ofrece
Observacion
es

( ) Minivan
( ) Combi
( ) Otro
Idioma:
Observacion
( ) Ingles
es
( ) Francés
( ) Alemán
12. ¿Cuál es la capacidad de atención de
su empresa? (Capacidad de atención)
…………………………………………
13. ¿Cuántas personas trabajan en su
negocio? (N° personas empleadas)
……………………………………………

Transpor
te
Guiado
local

…………………………………………..
14. ¿Cuántos visitantes recibieron el año
pasado en su establecimiento? (Nro.
de visitantes en el establecimiento)
1. Extranjeros ( )
2. Nacionales ( )
3. Regionales ( )
4. Locales
( )
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Apéndice D. Instrumento: Guía de preguntas N° 1 para los presidentes de la directiva
comunal del ACP
Buenos días, somos bachilleres de la Escuela Profesional Turismo y Hotelería, y
estamos haciendo un estudio de la situación actual del turismo sostenible en las Áreas
de Conservación Privada (ACP) de la región Arequipa- Perú 2019. Agradeceríamos
nos apoye y conteste las siguientes preguntas, seremos breves. ¡Gracias!
1. Género:
1. Femenino ( )
2. Masculino ( )
2. Lugar de residencia:
1. En la comunidad campesina ( )
2. Otro ( ) Especificar:………
3. Grado de instrucción
1. Primaria ( )
2. Secundaria ( )
3. Superior ( )
4. Técnico superior( )
4. Edad
1. 18 - 25 años ( )
2. 26 – 33 años ( )
3. 34 – 41 años ( )
4. 41 años a más ( )
5. Ocupación:………………………
6. ¿Conoce el Área de Conservación Privada que tiene su comunidad? ¿Desarrolla
algún tipo de turismo? Mencione (Conocimiento)
………………..……………………
7. ¿Conoce usted asociaciones de la población que
promuevan el turismo sostenible en su localidad? Mencione (Asociaciones)
1. Si ( ) / 2. No ( )
Indicar nombre y a qué se dedica:
………………………………………
8. ¿De qué manera participa usted en las actividades turísticas? (Participación)
............................................................
9. ¿Conoce usted cuántas personas o familias trabajan en la actividad turística?
(Participación)
………………………………………
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10. ¿Conoce usted si alguna organización pública o privada ha apoyado en el desarrollo
del turismo sostenible del Área de Conservación Privada de su comunidad?
(Organizaciones)
Ejemplo: Proyectos, capacitaciones, charlas informativas, etc.
1. Sí ( ) ¿Cuáles?..............................................
2. No ( )
11. ¿Cuán satisfecho está usted con la actividad turística desarrollada en el Área de
Conservación Privada de su comunidad? (Grado de satisfacción)
1. Muy satisfecho ( )
2. Satisfecho ( )
3. Ni satisfecho, ni insatisfecho ( )
4. Poco satisfecho ( )
5. Nada satisfecho ( )
¿Por qué? ………………………………………
12. ¿Cuán interesado está usted en desarrollar turismo sostenible en su Área de
Conservación Privada? (Interés)
1. Muy interesado ( )
2. Interesado ( )
3. Ni interesado ni desinteresado( )
4. Poco interesado ( )
5. Nada interesado ( )
¿Por qué?...........................................
13. ¿Qué limitaciones encuentra usted para el desarrollo turístico en su Área de
Conservación Privada? (Limitaciones)
……………………………………………………………………………
14. ¿Le parece que el turismo es una actividad que beneficia a su comunidad? ¿Por
qué? (Percepción)
……………………………………………………………………………
15. ¿Qué fiestas y tradiciones festejan al año? (Fiestas y tradiciones)
……………………………………………………………………………
16. ¿Cuáles son los platos típicos de su localidad? (Gastronomía)
……………………………………………………………………………
17. ¿Cuáles son los recursos culturales de interés turístico en su localidad? (Recursos
culturales)
……………………………………………………………………………
18. ¿Cuál es el número de flora y fauna en peligro de extinción? ……….

19. ¿Cuál es el número de personas capacitadas para el uso adecuado de un ANP? ....
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Apéndice E. Instrumento: Guía de preguntas N° 2 para los presidentes de la
directiva comunal del ACP
Buenos días, somos bachilleres de la Escuela Profesional Turismo y Hotelería, y estamos haciendo
un estudio de la situación actual del turismo sostenible en las Áreas de Conservación Privada
(ACP) de la región Arequipa- Perú 2019. Agradeceríamos nos apoye y conteste las siguientes
preguntas, seremos breves. ¡Gracias!

1. ¿Cuántos y cuáles alojamientos posee su comunidad?
(Servicios de alojamiento)
……………………………………………………………………………………………………..
2. ¿Cuántos y cuáles restaurantes posee su comunidad?
(Servicios de restauración)
……………………………………………………………………………………………………..
3. ¿Cuántas y cuáles empresas de transporte tienen como destino a su comunidad?
(Servicios de transporte)
…………………………………………………………………………………………………….
4. ¿Cuántos guías locales turísticos tiene su comunidad?
(Servicios de guiado)
……………………………………………………………………………………………………..
5. ¿Hay venta de artesanías en su comunidad?
(Venta de Artesanías)
……………………………………………………………………………………………………..
6. ¿Cuántas personas trabajan en turismo en su comunidad campesina?
(N° personas empleadas)
……………………………………………………………………………………………………..
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Apéndice F. Instrumento: Fichas bibliográficas según estilo APA
AUTOR: ………………………………………………………………………….
AÑO: …………….
TÍTULO DEL LIBRO: ……………………………………………………………
EDICIÓN: …………………………………………………………………………
LUGAR DE PUBLICACIÓN: ……………………………………………………
EDITORIAL: ……………………………………………………………………..
RESUMEN: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Apéndice G. Instrumento: Registro de visitantes
N°

Fecha

Nombres
y
apellidos

DNI/
Pasaporte

Edad

Teléfono

Nacionalidad

¿Cómo se enteró del
ACP?
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Apéndice H. Ficha de recurso turístico cultural: Qhapaq Ñan
Nombre: Qhapaq Ñan
Categoría:
“2” Manifestaciones culturales
Tipo:
Centros arqueológicos
Sub tipo:
Zona arqueológica
Ubicación:
Arequipa - Caravelí – Atiquipa

Foto:

Estado de Conservación:
En proceso de restauración.
Manejo de residuos:
 Dentro el recurso no se utiliza ningún
Manejo de residuos.
Particularidad:
 El Qhapaq Ñan, palabra quechua que significa gran camino inca, es una parte
de proyecto implementado por el Ministerio de Cultura en cinco tramos en
todo el país para recuperar la ruta usada por nuestros antepasados.
Descripción:
 Zona arqueológica cercana a quebrada de la Vaca.
 Estuvo abandonada durante 500 años.
 Permitió a los incas el traslado rápido de productos marinos de la costa a la
sierra durante la época del Tahuantinsuyo.
 La ruta del pescado pasaba por los poblados de chala, Atiquipa y chala vieja,
en arequipa; Malco puyo y Parinacocha, en Ayacucho; y la Calla y
Tambopampa, en Apurímac.
Accesibilidad:
 La accesibilidad hacia el Qhapaq Ñan entrando por la Panamericana es
asfaltado, en el medio del recorrido es trocha. Para llegar, el único acceso es a
pie. Se encuentra ubicado en el Kilómetro 598 de la Panamericana.
Señalización Turística:
No existe señalización turística.
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Apéndice I. Ficha de recurso turístico cultural: Ayparipa
Nombre: Ayparipa
Foto:
Categoría:
“2” Manifestaciones culturales
Tipo:
Centros arqueológicos
Sub tipo:
Zona arqueológica
Ubicación:
Arequipa - Caravelí – Atiquipa
Estado de Conservación:
El estado actual de Ayparipa tiene
muchas deficiencias, empezando
por la conservación y falta de
restauración.
Manejo de residuos:


En la zona no existe manejos de residuos.

Particularidad:
 Se encuentra a lado de Ocopa, reserva de lobos marinos, muy parecida a la
Reserva nacional de Paracas.
Descripción:
 Zona arqueológica con presencio de estilo Wari.
 Época pre-inca.
 Se encuentra ubicada entre la playa Jihuay y Ocopa (Reserva de Lobos
marinos).
Accesibilidad:
 La accesibilidad hacia Ayparipa entrando por la Panamericana es asfaltado, en
el medio del recorrido es trocha. Para llegar a las playas, el único acceso es a
pie. Se encuentra ubicado en el Kilómetro 598 de la Panamericana.
Señalización Turística:
No existe señalización turística.
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Apéndice J. Ficha de recurso turístico natural: Playa Jihuay
Nombre: Playa Jihuay
Foto:
Categoría:
“1.L.” Sitios Naturales-Costas
Tipo:
Playa Naturales
Sub tipo:
Playa
Ubicación:
Arequipa Caravelí –
Atiquipa
Estado de Conservación:
El estado actual de la playa de
Jihuay es distinguible y
apreciable. Con problemas de
señalización para llegar al
lugar.
Manejo de residuos:


El manejo de residuos es por recolección. (Camión de basura)
Particularidad:



En el idioma quechua significa lugar de buena observación o atalaya.
Descripción:
 El poblado más cercano es el de Atiquipa.
 Las temperaturas son más altas en promedio de enero a abril, alrededor de
17.9 ° C. A 17.3 ° C en promedio, junio es el mes más frío del año.
Accesibilidad:
 La accesibilidad hacia las playas de Jihuay entrando por la Panamericana es
asfaltado, en el medio del recorrido es trocha. Para llegar a las playas, el
único acceso es a pie. Se encuentra ubicado en el Kilómetro 596 de la
Panamericana.
Señalización Turística:
No existe señalización turística.
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Apéndice K. Ficha de recurso turístico natural: Playa Tanaka
Nombre: Playa Tanaka
Foto:
Categoría:
“1” Sitios naturales
Tipo:
Costas
Sub tipo:
Playas
Ubicación:
Arequipa - Caravelí –
Yauca
Estado de Conservación:
Las playas de Tanaka
tienen un buen estado de
conservación,
no
se
observó ningún residuo
sólido en la costa.
Manejo de residuos:


En la zona no existe manejos de residuos.

Particularidad:
 Se encuentra aproximadamente 06 pozas, entre ellas las más conocidas son:
Poza “el Aprendiz”, poza “el Coronel”, poza “la Batea”, la poza
“Desembarcadero”.
 Se encuentra abundantes peces de agua salada, erizos negros,
Descripción:
 Se encuentra ubicada aproximadamente a 20 minutos de las playas Jihuay y
Ocopa (Reserva de Lobos marinos).
 Se encuentra aproximadamente a 10 minutos del pueblo de Atiquipa.
Accesibilidad:
 La accesibilidad hacia las playas de Tanaka es entrando por la Panamericana,
el camino es asfaltado, en el medio del recorrido es trocha. Se encuentra
ubicado en el Kilómetro 590 de la Panamericana.
Señalización Turística:
No existe señalización turística.
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Apéndice L. Ficha de Observación del ACP Lomas de Atiquipa
A. DATOS GENERALES
Nombre del
recurso
Toponimia
UBICACIÓN
Departamento
Provincia

Área de Conservación Lomas de Atiquipa

Ficha N° 01
Área de Conservación Lomas de Atiquipa
DATOS DE GEOREFERENCIA
Arequipa
Latitud
Coordenadas
Geográficas
Caravelí
Longitud
Desde los 0 m hasta los1273
Distrito
Atiquipa y Yauca
Altitud
msnm
Otro
Arequipa
FOTOGRAFÍA ACTUAL
En la carretera panamericana
sur, desde la ciudad de
Arequipa o Lima, se toma un
Referencia
camino secundario asfaltado
de 2 km que lleva al pueblo
tradicional de Atiquipa.
CLASIFICACIÓN
DEL
RECURSO
TURÍSTICO
Categoría
Tipo
Sub-tipo

Sitios Naturales
1.n Área Natural Protegida
ACP

DESCRIPCIÓN DE SUS
CARACTERÍSTICAS
Foto: A. Pauca








Las lomas costeras son una formación vegetal que se desarrolla en las estribaciones de la
cordillera costera de Perú y Chile.
Presenta la formación Chocolate perteneciente al Jurásico inferior, con rocas de tipo
volcánico.
Geológicamente son formaciones rocosas del Mesozoico, formadas por rocas de granito,
granodiorita y monzonitas de naturaleza ácida.
PARTICULARIDADES (*)
RECONOCIMIENTOS (*)
Las lomas de Atiquipa son importantes
 El ACP lomas de Atiquipa se crea por
desde el punto de vista biológico, porque
Resolución Ministerial de fecha 26 – 06 presentan una rica diversidad, tanto de
2011, por gestión de la propia comunidad
plantas como de animales, en medio de uno
campesina de Atiquipa, en cooperación con
de los desiertos más áridos del mundo.
isntituciones como la Universidad Nacional
de San Agust a través del instituto
El paisaje de las lomas de Atiquipa presenta
Regional de Ciencias Ambientales
un tapiz vegetal muy variado con presencia
(IRECA-UNSA), hoy Instituto de Ciencia y
de bosques, rodales de cactáceas,
Gestión Ambiental (ICIGA-UNSA)
matorrales y zonas desnudas o sin
vegetación.
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OBSERVACIONES (*)
ESTADO ACTUAL / CONSERVACIÓN
Regular
B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO
TIPO DE VISITANTE (Se puede considerar más de una opción)
Total de visitantes
Fuente de
Año
Comentario
datos
101
Turistas Extranjeros
12
Registro de
Turistas Nacionales
38
visitantes
Turistas Locales
51
(Excursionistas)
RUTAS DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO
Recorrido
Tramo
Tipo de Acceso Medio de
transporte
Arequipa-ACP
Lomas de
Atiquipa
MARCA X
X

Inicio
desde el
pueblo de
Atiquipa
Pedestre
TIPO DE INGRESO

A pie

2018

Tipo de
Vía
terrestre

Distancia en
Km./Tiempo

Sendero

7.4 Km
OBSERVACIÓN
No hay un control
para el acceso al
ACP.

Libre
Semirestringido (Previo permiso)
Previa presentación de boleto o ticket (Especificará tarifa:
niños, adultos, estudiantes, etc.)

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO
Mencionar si la visita se puede realizar durante:
MARCA X
Todo el año
X
Esporádicamente - algunos meses (Especificar):
Fines de Semana (Especificar):
Otros (Especificar motivo):

Cuenta con
registro de
visitantes desde el
año 2016

OBSERVACIÓN
Desde el mes de
julio al mes de
abril, que es la
época de lluvia.
Se puede observar
un hermoso
paisaje de las
Lomas de
Atiquipa.

HORARIO DE VISITA: Durante la mañana u horas de día.
ESPECIFICACIONES: Si es posible llevar casaca, pantalón impermeable y botas de jebe
puesto que puede haber neblina o lluvia.
C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede marcar con X, más de una opción)
N°
NATURALEZA
N°
DEPORTES / AVENTURA
1
Observación de aves
1
Caminata / trekking
2
Observación de fauna
2
Montañismo
Eco-caminata sobre copas de
3
Observación de flora
3
árboles
4
Observación de paisaje
5
Estudios e investigación
MARCAR X
PASEOS
No hay paseos organizados en la zona.
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MARCAR X

DEPORTES
ACUATICOS

N°

No hay deportes acuáticos en la zona

ALOJAMIENTO
Hostales

Rituales místicos o
tradicionales

1

D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES
EN EL
D1. INSTALACIONES
RECURSO
PRIVADAS
MARCAX

CULTURA Y FOLCLORE

FUERA DEL RECURSO
MARCA
X

Ciudad más cercana donde se
ubica el servicio

X

Pueblo de Atiquipa

Otros (Especificar): Área de
camping
ALIMENTACIÓN
Restaurantes
Kioskos de comida y
bebidas
OTROS SERVICIOS
TURÍSTICOS
Agencias de viajes

X

Pueblo de Atiquipa

X

Anexo Santa Rosa

X

Anexo Santa Rosa

X

Pueblo de Atiquipa

Servicios de guiado,
idioma: Español
Venta de artesanía

X

Pueblo de Atiquipa

X

Pueblo de Atiquipa

Alquiler de camionetas 4x4

X

Pueblo de Atiquipa

Alquiler de motos

X

Pueblo de Atiquipa

LUGARES DE
RECREACIÓN:
Lugares de picnic

X

Pueblo de Atiquipa

D2. INSTALACIONES
PUBLICAS

EN EL
RECURSO
MARCA X

Miradores turísticos
Estacionamiento de
vehículos
Señales turísticas de
orientación
Señales turísticas de
interpretación
Boletería
Señalización turística

FUERA DEL RECURSO
MARCA X

Ciudad más cercana donde se
ubica el servicio

X

Pueblo de Atiquipa

X

No hay
No hay
No hay
No hay
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Zonas de muestras
artesanales. Souvenirs,
etc.
Centros de interpretación
Oficina de información
turística
Zonas de campamento
(camping)
Caminos peatonales
Museo de sitio

X

Pueblo de Atiquipa

X
X

Pueblo de Atiquipa
Pueblo de Atiquipa
Pueblo de Atiquipa (Falta
implementar)

X

E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
EN EL
RECURSO
MARCAR
X
Servicios de internet
Bancos

FUERA DEL RECURSO
MARCAR
X
X
X

Estación de servicios,
grifos, gasolineras
Centro de salud - tópico

X

Seguridad / POLTUR /
Comisaria
Bodegas o minimarkets
Manejo de residuos

X

Ciudad más cercana donde se
ubica el servicio
Chala
Pueblo de Atiquipa
Chala
Pueblo de Atiquipa

X

Pueblo de Atiquipa
Pueblo de Atiquipa
No tienen manejo de residuos

X

F. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE
EN EL RECURSO
ACTIVIDADES Y/O
PÚBLICOS
INSTALACIONES
EQUIPAMIENTO
PROGRAMAS
Marca Especifica
Marca
Especificar
Marca
Especificar
Personas con
discapacidad
Niños
Jóvenes
Adulto Mayor
Otros
El acceso a este recurso es difícil para una persona con capacidades
OBSERVACIÓN
diferentes. (No recomendable).
G.
INFRAESTRUCTURA
BÁSICA

EN EL
RECURSO
MARCAR X

FUERA DEL RECURSO
MARCAR X

Ciudad más cercana donde
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se ubica el servicio
Agua potable
Luz (Suministro eléctrico)
Alcantarillado
Teléfono
Sistemas de tratamiento
Manejo de residuos
orgánica e inorgánica
(Papeleras, recojo semanal,
biodigestor, otros).

X
X
X
X

Pueblo de Atiquipa
Pueblo de Atiquipa
Pueblo de Atiquipa
Pueblo de Atiquipa
No hay

X

Pueblo de Atiquipa

H. SANEAMIENTO FISICO LEGAL
MARCAR X
PROPIEDAD DEL RECURSO TURISTICO:
PÚBLICO:
NOMBRE:
NOMBRE: Comunidad Campesina de Atiquipa,
X
PRIVADO: X Jaqui y Yauca.
Otra situación:
MARCAR X
X

DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
1. Ficha
Número de Partida:
Registral:

Nº 016543-2011

2. Certificado de Compra-venta: 3. Certificado de Posesión Nro: 4. Otra situación: ADMINISTRADO POR:
Nombre:
Comunidad Campesina de Atiquipa, Jaqui y Yauca.
Tiempo de administración: 10 años Privada
I. DATOS DEL RESPONSABLE
INSTITUCION ENCARGADA
PERSONA (s) RESPONSABLE (s):
Nombre:

Claudia Ysabel Bustinza Pino

Cargo:

Bachiller en Turismo y Hotelería

Correo:

Claudias_224@hotmail.com
054-238068

Teléfono:

+51 979922960

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
García Rosell, César. 1964. Diccionario Arqueológico del Perú. Lima
Hagen, Víctor Wolfgang von. 1964. La Grande Strada del Sole. Giulio Einaudi Editore. TorinoItalia.
Marussi Castellán, F. (23 de Junio de 2012). Cahuamarca, notas de una exploración. APUNTES,
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Revista digital de Arquitectura.
Tello, Julio C. y MEJÍA XESSPE, Toribio. 1979 Paracas, II Parte –Cavernas y Necrópolis.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.
Trimborn, Hermann. 1988. Quebrada de la Vaca. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Lima.
Talavera, Carmelo 2017. Flora de Atiquipa. Arequipa. Universidad Nacional de San Agustín

MARCAR X
X
REFERENCIA DE LAS ÚLTIMAS
INTERVENCIONES EN EL RECURSO
TURISTICO
FECHA:

Regular

MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL
RECURSO TURISTICO:
Fotografías: Anthony Pauca Tanco

PER/01/G35
22/06/2019

CRITERIO DE EVALUACION
VALORACIÓN
Es posible reconocer las características
principales del recurso turístico, aunque con
algunas limitaciones debido a las condiciones
en que se encuentra. Es posible su recuperación
2
a mediano plazo:
* Problemas de depredación.
* Problemas de contaminación.

Apéndice M. Ficha de observación del ACP Uchumiri
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A. DATOS GENERALES
Nombre del
recurso
Área de Conservación Privada Uchumiri
Ficha N° 02
Toponimia
UBICACIÓN
DATOS DE GEOREFERENCIA
Departamento Arequipa
Latitud norte: 8265007
Coordenadas Longitud
Provincia
Condesuyos
Geográficas
oeste:
730497
Distrito
Yanaquihua
Altitud
4200 msnm
Otro
FOTOGRAFÍA ACTUAL
Referencia
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO
TURÍSTICO
Categoría
Sitios Naturales
Tipo
1.n Área Natural Protegida
Sub-tipo
ACP
DESCRIPCIÓN DE SUS
CARACTERÍSTICAS
El Área de Conservación Privada comprende
una extensión de 10,253 hectáreas, se
extiende desde el límite inferior de los
bosques de Polylepis hasta el nevado
Coropuna, incluyendo los bofedales. Los
principales bofedales en la cabecera de
cuenca son Ajcrihua, Pampa de Occoruro y
Chamala.
PARTICULARIDADES (*)
RECONOCIMIENTOS (*)
Están ocupados por bosques de Polylepis
Según Resolución Ministerial Nº Nº 007-2009cuyo manejo, históricamente, incluye el
MINAM el área es reconocido como Área de
pastoreo de camélidos andinos, especialmente Conservación Privada “Huamanmarca-Ochurollamas y, últimamente, de cabras. Las tierras, Tumpullo”, por un período de diez (10) años
pastos y demás recursos son usados
renovables, sobre la superficie de 11,253 ha.
comunitariamente, en cada una de las
“parcelas.
OBSERVACIONES (*)
ESTADO ACTUAL / CONSERVACIÓN
Regular
B.

CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO

TIPO DE VISITANTE (Se puede considerar más de una opción)
Fuente de
datos

Total de visitantes

Año

Comentario

Turistas Extranjeros

0

No se

Turistas Nacionales
Turistas Regionales
Turistas Locales
(Excursionistas)

0
0

encontraron

0

registro de
visitantes
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RUTAS DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO
Tipo de
Acceso

Medio de
transporte

Recorrido

Tramo

ArequipaACP Uchumiri

AQP –
Chuquibamba
– Salamanca

MARCA X
X

TIPO DE INGRESO
Libre
Semirestringido (Previo permiso)

Terrestre

Camioneta/
bus

Tipo de Vía
terrestre
Asfaltado
AQPChuquibamb
a/TrochaAfirmado
hasta el ACP

Previa presentación de boleto o ticket (Especificará tarifa:
niños, adultos, estudiantes, etc.)
Otros (Especificar):
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO

Distancia en
Km./Tiempo
230 km desde
Arequipa

OBSERVACIO
NES
No hay un
control para el
acceso a la zona.

OBSERVACIO
NES
Época propicia
para visitar el
ACP es en los
meses de Abril –
Mayo ya que no
hace mucho frio

Mencionar si la visita se puede realizar durante:
Todo el año
X
Esporádicamente - algunos meses (Especificar):
Fines de Semana (Especificar):
Otros (Especificar motivo):
HORARIO DE VISITA: Durante la mañana u horas de día.
ESPECIFICACIONES: Sin especificaciones de preferencia durante la luz del día
MARCA X

C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede marcar con X, más de una opción)
N°
NATURALEZA
N°
DEPORTES / AVENTURA
1
Observación de fauna
1
Caminata / trekking
2
Observación de flora
2
Montañismo
Eco-caminata sobre copas de
3
Observación de paisaje
3
árboles
MARCAR X
PASEOS
No hay paseos organizados en la zona.
DEPORTES
MARCAR X
N°
CULTURA Y FOLCLORE
ACUATICOS
Rituales místicos o
No hay deportes acuáticos en la zona
1
tradicionales
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D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES
EN EL
D1. INSTALACIONES
RECURS
PRIVADAS
O
ALOJAMIENTO
HOTELES
Hostales
ALIMENTACIÓN
Restaurantes
Kioskos de comida y bebidas
Bares
Venta de comida rápida
OTROS SERVICIOS
TURÍSTICOS
Alquiler de camionetas 4x4
LUGARES DE
RECREACIÓN:
Discotecas
Peñas
Centros deportivos
Lugares de picnic

D2. INSTALACIONES
PUBLICAS

MARCA
RX

FUERA DEL RECURSO

MARCAR X

Ciudad más cercana donde se
ubica el servicio

X
X

Chuquibamba
Chuquibamba

X

Chuquibamba

X

Chuquibamba

X
X

Chuquibamba
Chuquibamba

X

Chuquibamba

X
X
X

Chuquibamba
Chuquibamba
Chuquibamba

X
EN EL
RECURS
O
MARCA
X

FUERA DEL RECURSO

MARCA X

X
Miradores turísticos
X
Estacionamiento de vehículos
X
Señales turísticas de orientación
Señales turísticas de
interpretación
Boletería
Señalización turística
Zonas de muestras
artesanales. Souvenirs, etc.
No se encuentra zonas de muestras artesanales. Souvenirs, etc.
Oficina de información
turística
No se encuentra oficina de información turística.

Ciudad más cercana donde se
ubica el servicio
Cotahuasi
Cotahuasi
No hay
No hay
No hay
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E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
EN EL
RECURS
O

FUERA DEL RECURSO

Servicios de internet
Bancos

X
X

Ciudad más cercana donde se
ubica el servicio
Chuquibamba
Chuquibamba

Estación de servicios, grifos,
gasolineras
Centro de salud - tópico

X

Chuquibamba

X

Chuquibamba

Seguridad / POLTUR /
Comisaria
Bodegas o minimarkets
Manejo de residuos

X

Chuquibamba

X

Chuquibamba
No tienen manejo de residuos

MARCA X

MARCA X

F. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE
EN EL RECURSO
ACTIVIDADES Y/O
PÚBLICOS
INSTALACIONES
EQUIPAMIENTO
PROGRAMAS
Marcar Especifica Marcar
Especificar
Marca Especificar
Personas con
discapacidad
Niños
Jóvenes
Adulto Mayor
Otros
OBSERVACIO El acceso a este recurso es difícil para una persona con capacidades
diferentes. (No recomendable).
NES
EN EL
RECURSO

FUERA DEL RECURSO

G. INFRAESTRUCTURA
BÁSICA
MARCAR X
Agua potable
Luz (Suministro eléctrico)
Alcantarillado
Teléfono
Sistemas de tratamiento
Manejo de residuos orgánica e
inorgánica (Papeleras, recojo
semanal, biodigestor, otros).

MARCAR X
X
X
X
X

X

Ciudad más cercana donde
se ubica el servicio
Chuquibamba
Chuquibamba
Chuquibamba
Chuquibamba
No hay
Chuquibamba

H. SANEAMIENTO FISICO LEGAL
MARCAR X
PROPIEDAD DEL RECURSO TURISTICO:
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PÚBLICO:
X

PRIVADO: X

NOMBRE:
NOMBRE: Comunidad Campesina de Uchumiri

Otra situación:
MARCAR X
X

DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL
1. Ficha
Registral:
Número de Partida: Nº 04031359
2. Certificado de Compra-venta: 3. Certificado de Posesión Nro: 4. Otra situación: -

ADMINISTRADO POR:
Nombre: Comunidad Campesina de Uchumiri
Tiempo de administración: 10 años Privada
I. DATOS DEL RESPONSABLE
INSTITUCION ENCARGADA
PERSONA (s) RESPONSABLE (s):
Nombre:
Luz Magaly Taype Castillo
Cargo:
Bachiller en Turismo y Hotelería
Correo:
luz.taype35@gmail.com
Teléfono:
962952072
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
Plan Maestro de ACP Uchumiri – AEDES (2009)
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 007-2009-MINAM
MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL
MARCAR X
RECURSO TURISTICO:
X
Fotografías
Videos
Otros (Especificar):
REFERENCIA DE LAS ÚLTIMAS
INTERVENCIONES EN EL RECURSO
Plan Maestro de ACP Uchumiri, programas de
TURISTICO
conservación (AEDES) 2009
FECHA:
22/06/2019
CRITERIO DE EVALUACION
VALORACIÓN

Regular

Es posible reconocer las características principales
del recurso turístico, aunque con algunas
limitaciones debido a las condiciones en que se
encuentra. Es posible su recuperación a mediano
plazo:
* Problemas de depredación.
* Problemas de contaminación.

Apéndice N. Ficha de observación de ACP HOT
A. DATOS GENERALES

2
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Nombre del
recurso
Toponimia
UBICACIÓN
Departamento
Provincia

Área de Conservación Privada Huamanmarca Ochuro
Tumpullo
Ficha N° 03
DATOS DE GEOREFERENCIA
Arequipa
Coordenadas Latitud
Geográficas
Condesuyos
Longitu d
Andaray
Altitud
3500 - 4000 msnm
FOTOGRAFÍA ACTUAL

Distrito
Otro
Referencia
CLASIFICACIÓN DEL RECURSO
TURÍSTICO
Categoría
Sitios Naturales
Tipo
Sub-tipo

1.n Área Natural Protegida
ACP

DESCRIPCIÓN DE SUS
CARACTERÍSTICAS
El Área de Conservación Privada comprende una superficie de 15,669 hectáreas, comprende
el área ubicada desde el límite inferior de los bosques de Polylepis hasta la laguna
Pallarcocha, incluyendo las bofedales Agua Blanca, Pariaviri, Tacupacha, Ñahuincha y
Huacoto, además de los tolares, roquedales, yaretales, matorrales, pajonales que los circundan
y la Laguna Pallarcocha.
El objetivo principal del ACP es Conservar los valores de diversidad biológica, cultural y
paisajística, que comprenden principalmente los ecosistemas de bosques nativos de Polylepis
y humedales asociados a zonas nivales, en una relación armoniosa entre las actividades
económicas de la población y los recursos naturales, fomentando el desarrollo humano de los
comuneros.
PARTICULARIDADES (*)
Están ocupados por bosques de Polylepis cuyo
manejo, históricamente, incluye el pastoreo de
camélidos andinos, especialmente llamas y,
últimamente, de cabras. Las tierras, pastos y
demás recursos son usados comunitariamente,
en cada una de las “parcelas. Además, dentro
del área se encuentra ubicada la laguna
Pallarcocha a 4750 m.s.n.m.
ESTADO ACTUAL / CONSERVACIÓN
Regular

RECONOCIMIENTOS (*)
Según Resolución Ministerial Nº 05012008-AG el área es reconocida como Área
de Conservación Privada “HuamanmarcaOchuro-Tumpullo”, por un período de diez
(10) años renovables, sobre la superficie de
15,669 ha.

OBSERVACIONES (*)

B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO
TIPO DE VISITANTE (Se puede considerar más de una opción)
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0

Total de visitantes

Fuente de
datos

0
Turistas Extranjeros
0
Turistas Nacionales
0
Turistas Regionales
0
Turistas Locales
(Excursionistas)
RUTAS DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO
Recorrido
Tramo
Tipo de Acceso Medio de
transporte

Arequipa-ACP
Uchumiri

AQP –
Cotahuasi

MARCA X

TIPO DE INGRESO

X

Terrestre

Camioneta /
bus

Año

No se
encontraron
registro de
visitantes

Tipo de
Vía
terrestr
e
Asfaltad
o AQPChuquib
amba/Tr
ochaAfirmad
o hasta
el ACP

Libre
Semirestringido (Previo permiso)
Previa presentación de boleto o ticket (Especificará
tarifa: niños, adultos, estudiantes, etc.)

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO

Comentario

Distancia en
Km./Tiempo

220 km desde
Arequipa

OBSERVACIO
NES
No hay un
control para el
acceso a la zona.

OBSERVACIO
NES
Época propicia
para visitar el
ACP es en los
meses de Abril –
Mayo ya que no
hace mucho frio

Mencionar si la visita se puede realizar durante:
Todo el año
X
Esporádicamente - algunos meses (Especificar):
Fines de Semana (Especificar):
Otros (Especificar motivo):
HORARIO DE VISITA: Durante la mañana u horas de día.
ESPECIFICACIONES: Sin especificaciones de preferencia durante la luz del día
MARCA X

C. ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (Se puede marcar con X, más de una opción)
N°
NATURALEZA
N°
DEPORTES / AVENTURA
1
Observación de fauna
1
Caminata / trekking
2
Observación de flora
2
Montañismo
Eco-caminata sobre copas de
3
Observación de paisaje
3
árboles
MARCAR X
PASEOS
No hay paseos organizados en la zona.
DEPORTES
ACUATICOS
No hay deportes acuáticos en la zona

MARCAR X

N°
1

CULTURA Y FOLCLORE
Rituales místicos o
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tradicionales
D. SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES
EN EL
D1. INSTALACIONES
RECURSO
PRIVADAS

MARCAX
ALOJAMIENTO
HOTELES
Hostales
ALIMENTACIÓN
Restaurantes
Kioskos de comida y
bebidas
Bares
Venta de comida rápida
OTROS SERVICIOS
TURÍSTICOS
Alquiler de camionetas 4x4
LUGARES DE
RECREACIÓN:
Discotecas
Peñas
Centros deportivos
Lugares de picnic

X

D2. INSTALACIONES
PUBLICAS

EN EL
RECURSO
MARCA X

FUERA DEL RECURSO

MARCA
X

Ciudad más cercana donde
se ubica el servicio

X
X

Chuquibamba
Chuquibamba

X

Chuquibamba

X

Chuquibamba

X
X

Chuquibamba
Chuquibamba

X

Chuquibamba

X
X
X

Chuquibamba
Chuquibamba
Chuquibamba

FUERA DEL RECURSO
MARCA X

Ciudad más cercana donde se
ubica el servicio
Cotahuasi

X
Miradores turísticos
Estacionamiento de
X
vehículos
Señales turísticas de
X
Cotahuasi
orientación
Señales turísticas de
interpretación
No hay
Boletería
No hay
Señalización turística
No hay
Zonas de muestras
artesanales. Souvenirs,
etc.
No se encuentra zonas de muestras artesanales. Souvenirs, etc.
Oficina de información
turística
No se encuentra oficina de información turística.
E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
EN EL
FUERA DEL RECURSO
RECURSO
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MARCAR
X

MARCAR
X
X
X

Ciudad más cercana donde
se ubica el servicio
Chuquibamba
Chuquibamba

Estación de servicios,
grifos, gasolineras
Centro de salud – tópico

X

Chuquibamba

X

Chuquibamba

Seguridad / POLTUR /
Comisaria
Bodegas o minimarkets
Manejo de residuos

X

Chuquibamba

X

Chuquibamba
No tienen manejo de residuos

Servicios de internet
Bancos

F. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE
EN EL RECURSO
ACTIVIDADES
Y/O
PÚBLICOS
INSTALACIONES
EQUIPAMIENTO
PROGRAMAS
Marcar Especifica Marcar
Especificar
Marca Especificar
Personas con
discapacidad
Niños
Jóvenes
Adulto Mayor
Otros
OBSERVACIO El acceso a este recurso es difícil para una persona con capacidades
diferentes. (No recomendable).
NES

G.
INFRAESTRUCTURA
BÁSICA

EN EL
RECURSO

MARCAR X
Agua potable
Luz (Suministro eléctrico)
Alcantarillado
Teléfono
Sistemas de tratamiento
Manejo de residuos
orgánica e inorgánica
(Papeleras, recojo semanal,
biodigestor, otros).

FUERA DEL RECURSO

MARCAR X
X
X
X
X

X

Ciudad más cercana donde
se ubica el servicio
Chuquibamba
Chuquibamba
Chuquibamba
Chuquibamba
No hay

Chuquibamba

H. SANEAMIENTO FISICO LEGAL
MARCAR X
PROPIEDAD DEL RECURSO TURISTICO:
PÚBLICO:
NOMBRE:
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NOMBRE: Comunidad Campesina de
X

PRIVADO: X

Huamanmarca, Ochuro y Tupullo.

Otra situación:
MARCAR X
X

DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
1. Ficha
Registral:
Número de Partida: Nº 04025649
2. Certificado de Compra-venta: 3. Certificado de Posesión Nro: 4. Otra situación: -

ADMINISTRADO POR:
Nombre: Comunidad Campesina de Huamanmarca, Ochuro y Tupullo.
Tiempo de administración: 10 años Privada
I. DATOS DEL RESPONSABLE
INSTITUCION ENCARGADA
PERSONA (s) RESPONSABLE (s):
Nombre:
Luz Magaly Taype Castillo
Cargo:
Bachiller en Turismo y Hotelería
Correo:
luz.taype35@gmail.com
Teléfono:
962952072
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
Plan Maestro de ACP Uchumiri – AEDES (2009)
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 007-2009-MINAM

MARCAR X
X
REFERENCIA DE LAS ÚLTIMAS
INTERVENCIONES EN EL RECURSO
TURISTICO
FECHA:

Regular

MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL
RECURSO TURISTICO:
Fotografías: Propias
Plan Maestro de ACP Uchumiri, programas de
conservación (AEDES) 2009
22/06/2019

CRITERIO DE EVALUACION
VALORACIÓN
Es posible reconocer las características
principales del recurso turístico, aunque con
algunas limitaciones debido a las condiciones
en que se encuentra. Es posible su recuperación
2
a mediano plazo:
* Problemas de depredación.
* Problemas de contaminación.

Apéndice O. Fotos del trabajo de campo
FOTOS ATIQUIPA
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Ilustración 1: Entrada al Pueblo de Atiquipa

Ilustración 2: Charla con los niños en la escuela del pueblo de Atiquipa, presente el
alcalde distrital y la Sra. Julieta De La Torre miembro del comité de turismo
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Ilustración 3: Los atrapa nieblas del ACP de Lomas de Atiquipa

Ilustración 4: Señalización en el ACP Lomas de Atiquipa

Ilustración 5: El Cerro Blanco en el ACP Lomas de Atiquipa
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Ilustración 6: Pago a la Tierra en el ACP Lomas de Atiquipa

Ilustración 7: Libro de Registro de visitantes en el ACP Lomas de Atiquipa

Ilustración 8; Piedra Campana en el pueblo de Atiquipa
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Ilustración 9: Quema de llantas cerca al Pueblo de Atiquipa

HUAMANMARCA-OCHURO-TUMPULLO
Ilustración 10: Observación de camélidos, camino al ACP Huamanmarca-OchuroTumpullo
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Ilustración 11: Llegada al pueblo de Huamanmarca

Ilustración 12: Muestra de árbol de queñua/Polylepis
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Ilustración 13: Molino de piedra en la comunidad de Huamanmarca

Ilustración 14: Resto arqueológico encontrado en la comunidad de Huamanmarca
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Ilustración 15: Molino de piedra 2 encontrado en la comunidad de Huamanmarca

Ilustración 16: Entrevista al Sr. Agripino Huayhua Tilloca – presidente de la comunidad
campesina de Huamanmarca
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Ilustración 17: Paisaje del ACP Huamanmarca Ochuro Tumpullo

Ilustración 18: Invernaderos adecuados para el cultivo de productos de pan llevar como
maíz, papa y un criadero de truchas
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Ilustración 19: Pueblo antiguo de Huamanmarca

UCHUMIRI
Ilustración 20: Charla sobre turismo sostenible en el local comunal de la comunidad
campesina de Uchumiri
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Ilustración 21: Traje típico de la comunidad campesina de Uchumiri

Ilustración 22: Bosque de queñuales camino hacia la comunidad campesina de Uchumiri

Ilustración 23: Bosque de queñuales en el ACP Uchumiri
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Ilustración 24: Comunidad campesina de Uchumiri

Ilustración 25: Ingreso a la comunidad campesina de Uchumiri
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Apéndice P. Cuadro comparativo de presidentes de la directiva de la comunidad campesina
N
ITEM

PRESIDENTES DE LA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
HUAMANMARCA, CHURO Y
ATIQUIPA, YAUCA Y JAQUI
UCHUMIRI
TUMPULLO
Masculino
Masculino
Masculino

1

Género

2

Lugar de residencia

Comunidad campesina

Comunidad campesina

Comunidad campesina

3

Grado de instrucción

Secundaria

Secundaria

Primaria

4

Edad

63 años

34-41 años

41 años a más

5

Ocupación

Agricultor

Agricultor/ ganadero

Criador de ganado

6

Conocimiento
Tipo de turismo que se desarrolla
en el ACP
Asociaciones en turismo de su
comunidad

Sí

Sí

Sí

Turismo de naturaleza

No se desarrolla turismo

No se desarrolla turismo

Sí

No

No

7
8
9

Nº de asociaciones (nómbrelas)

1. Kusillaqta tour

No

No

10

¿Participan turismo?
Nº de personas que participan en
turismo en su comunidad
campesina
Conoce Organizaciones que
apoyen al turismo sostenible

No

No

No

9 personas

No

No

Sí

No

No

11
12
13

Cuál es nombre de la asociación

SPDA

No

No

14
15
16

Grado de satisfacción en turismo
Motivo del grado de satisfacción
Interés en desarrollar turismo

Ni satisfecho, ni insatisfecho
Porque no hay turismo, no hay capacitaciones
Muy interesado

Insatisfecho
No llega el turismo
Interesado

Insatisfecho
No llega el turismo
Interesado

17

Limitaciones para el desarrollo
del turismo sostenible

Ninguna

Ninguna

Falta de involucramiento de la población, desinterés de entidades
públicas y poco presupuesto para desarrollo.
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N
ITEM

PRESIDENTES DE LA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
HUAMANMARCA, CHURO Y
ATIQUIPA, YAUCA Y JAQUI
UCHUMIRI
TUMPULLO

Percepción del turismo

El turismo es una actividad que puede mejorar nuestra calidad de vida.
Sin embargo, hay muy poca en nuestra comunidad.

19

Fiestas y tradiciones

1, Fiesta patronal de San Francisco de Asis (del 24 de diciembre al 01
de enero)
2. Aniversario del distrito de Atiquipa (02 de enero)
3. Virgen de Chapi (del 30 de abril al 01 de mayo)
4. Fiesta de la Cruz (03 de mayo)
5. Día de la Comunidad Campesina (29 de mayo)
6. Aniversario de creación del Área de Conservación Privada (27 de
julio)

1. Santísima Cruz
2. Tinkamiento de
auquénidos
3. Tinkamiento de vacuno
4. Aniversario de la
Comunidad
5. Danza folclórica
tradicional

20

Gastronomía

Cabrito asado, Picante de cuy con cochayuyo, Sopa de leche, Arroz de
quesillo y Mazamorra de lacayote.

1. Mercapal 2. Trucha frita

Cahuamarca, Ayparipa, Jihuay,

Uchumiri antiguo,
Churujasa.

18

Económicamente podría
ayudar

Podría ayudar el turismo a mi
comunidad

1. Corrida de toro 2. Aniversario de
la comunidad

1. Parrillada de alpaca o llama 2.
Vizcacha asada

22

Servicios de alojamiento

5

No tiene.

Molino de oro, Pueblo antiguo de
Huamanmarca, Huasarara, Cora cora
Suñahuilca (Tumpullo), Huaycha
No tiene.

23

Servicios de restauración

No tiene.

No tiene.

No tiene.

24

Servicios de transporte

Colectivos de Chala-Yauca

No tiene.

No tiene.

25

Servicios de guiado

4 orientadores turísticos

No tiene.

No tiene.

26

Ventas de artesanías

2

No tiene.

No tiene.

27

Nº de personas empleadas

No hay.

No hay.

28

Nº y tipo de visitantes

Aprox. 15 personas
93 personas (cuadro)

No hay.

No hay.

29

Gasto promedio

Alojamiento: S/ 30 - Alimentación: S/ 35 - Transporte: S/45 Artesanías S/10 - Boleto S/ 3

-

-

30

Precio boleto

Adultos: S/5 - Estudiantes S/4 - Niños S/3

No tiene.

No tiene.

21
Recursos culturales
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ANEXO 1. Resolución del ACP Lomas de Atiquipa

214

215
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ANEXO 2. Resolución del ACP Uchumiri
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 007-2009-MINAM
Lima, 16 de enero 2009
VISTO: El Oficio Nº 017-2009-SERNANP/J del Jefe del Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, sobre Reconocimiento del Área de
Conservación Privada “Uchumiri”;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 68 de la Constitución Política del Perú establece que es
obligación del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las
áreas naturales protegidas;
Que, el artículo 12 de la Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas,
establece que los predios de propiedad privada podrán, a iniciativa de su propietario,
ser reconocidos por el Estado, en todo o parte de su extensión, como Áreas de
Conservación Privada, siempre y cuando cumplan con los requisitos físicos y técnicos
que ameriten su reconocimiento;
Que, el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas,
aprobado por Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, establece que constituyen Áreas de
Conservación Privada aquellos predios privados que por sus características
ambientales, biológicas, paisajísticas u otras análogas, contribuyen a complementar la
cobertura del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado –
SINANPE, aportando a la conservación de la diversidad biológica e incrementando la
oferta de investigación científica y la educación, así como de oportunidades para el
desarrollo de turismo especializado;
Que, el reconocimiento de dichos predios como Áreas de Conservación Privada
no otorga el derecho de propiedad sobre los recursos naturales en ellos contenidos,
conforme se desprende del artículo 66 de la Constitución Política del Perú, sino que
implica una estrategia para la participación privada en la conservación de los mismos;
Que, de conformidad con lo normado por el inciso c) del artículo 42 y el artículo
71 del mencionado Reglamento, las Áreas de Conservación Privada se reconocen
mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Agricultura, a solicitud del
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propietario del predio y a propuesta del Instituto Nacional de Recursos Naturales –
INRENA, en base a un acuerdo con el Estado, a fin de conservar la diversidad
biológica en parte, o la totalidad de dicho predio, por un período no menor a diez (10)
años renovables;
Que, el numeral 2 de la Tercera Disposición Complementaria Final del citado
Decreto Legislativo Nº 1013, aprueba la fusión de la Intendencia de Áreas Naturales
Protegidas del INRENA con el SERNANP, estableciéndose un plazo para la
transferencia de bienes muebles e inmuebles, recursos, personal, acervo documentario,
derechos, obligaciones, convenios y contratos, pasivos y activos del INRENA al
SERNANP, en su calidad de entidad absorbente;
Que, el artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP,
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM, establece la competencia de
dicha entidad para orientar y apoyar técnicamente la gestión de las Áreas Naturales
Protegidas, cuya administración está a cargo de los Gobiernos Regionales, Locales y
propietarios de predios reconocidos como Áreas de Conservación Privada;
Que, consecuentemente a lo señalado en el considerando precedente, se verifica
la modificación tácita del literal c) del artículo 42 y del artículo 71 del Reglamento de
la Ley de Áreas Naturales Protegidas, antes citado, en lo relativo al Reconocimiento
de las Áreas de Conservación Privada, el mismo que será realizado mediante
Resolución Ministerial del Ministerio del Ambiente a partir de la vigencia del Decreto
Legislativo Nº 1013 antes referido;
Que, el artículo 7 de las “Disposiciones Complementarias para el
Reconocimiento de las Áreas de Conservación Privada”, aprobadas mediante
Resolución Jefatural Nº 203-2006-INRENA, establece que las condiciones especiales
de uso determinan obligaciones de hacer y de no hacer en la totalidad o parte del
predio, y son determinadas conjuntamente por la Intendencia y el propietario en base a
la Resolución Ministerial que reconoce el Área de Conservación Privada;
Que, asimismo, el artículo 8 de la referida Resolución Jefatural establece que el
reconocimiento del Área de Conservación Privada es el instrumento público legal por
el cual el propietario inscribirá ante los Registros Públicos las obligaciones de hacer y
de no hacer detalladas en la Carta de Entendimiento, bajo el rubro de cargas, de
conformidad con los numerales 1 y 5 del artículo 2019 del Código Civil, surtiendo
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efectos la Resolución Ministerial de reconocimiento después que el propietario cumpla
con remitir al SERNANP una copia de la constancia de inscripción del asiento
registral o una copia literal de la partida registral;
Que, mediante documento presentado el 05 de setiembre de 2007, el
representante de la Comunidad Campesina Uchumiri, ubicada en el distrito de
Yanaquihua, provincia de Condesuyos, en la Región Arequipa, solicita al INRENA el
Reconocimiento como Área de Conservación Privada por un período de diez (10)
años, parte del territorio comunal correspondiente a un total de DIEZ MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES HECTÁREAS (10 253 ha) de la Comunidad
Campesina de Uchumiri, cuyo derecho de propiedad corre inscrito en la Partida
Registral Nº 04031359, de la Zona Registral Nº XII – Sede Arequipa, adjuntando para
tal efecto la declaración jurada, expediente técnico y certificados registrales
inmobiliarios respectivos;
Que, mediante Informe Nº 012-2008-INRENA-IANP/DPANP, la ex Intendencia
de Áreas Naturales Protegidas del INRENA concluye que la propuesta cuenta con
todos los requisitos técnicos y legales establecidos para otorgar el Reconocimiento del
Área de Conservación Privada y recomienda continuar con el procedimiento
administrativo para la emisión de la Resolución Ministerial respectiva;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, así como el artículo 7 de la
Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 038-2001-AG;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Del reconocimiento del Área de Conservación Privada “Uchumiri”
Reconocer el Área de Conservación Privada “Uchumiri”, por un período de diez
(10) años, sobre la superficie de 10 253 ha (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y TRES) hectáreas, que forma parte del predio de propiedad de la Comunidad
Campesina Uchumiri, ubicada en el distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos,
en la Región Arequipa, delimitada según Memoria Descriptiva y Mapa que forman
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
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Artículo 2.- De los objetivos del Área de Conservación Privada “Uchumiri”
Establecer como objetivos del Área de Conservación Privada “Uchumiri”, los
siguientes:
2.1 Objetivo general:
Conservar los valores de diversidad biológica, cultural y paisajística, que
comprenden principalmente los ecosistemas de bosques nativos de Polylepis
y humedales asociados a zonas nivales, en una relación armoniosa entre las
actividades económicas de la población y los recursos naturales,
fomentando el desarrollo humano de los comuneros.
2.2 Objetivos específicos:
2.2.1 Mantener en funcionamiento los procesos ecológicos de las distintas
comunidades biológicas inmersas dentro del ACP, especialmente de
aquellas endémicas y distintivas de la región.
2.2.2 Promover bionegocios que fomenten la conservación de la biodiversidad y
se integre a la economía local, brindando sostenibilidad al ACP.
2.2.3 Promover la investigación científica priorizando las temáticas vinculadas a
la gestión sostenible de los bosques y a su relación con la adaptación a los
problemas ambientales globales, y aspectos físicos, biológicos y
socioculturales.
2.2.4 Restaurar ecosistemas en proceso de degradación.
2.2.5 Conservar la identidad natural y cultural asociada al ACP.

Artículo 3.- De la Carta de Entendimiento
El Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP y el
representante legal de la Comunidad Campesina Uchumiri, suscribirán una Carta de
Entendimiento en la que se determinarán las obligaciones de hacer y de no hacer en la
totalidad o parte de la superficie comprendida en el Área de Conservación Privada,
materia de Reconocimiento.
Artículo 4.- De la Inscripción Registral
Suscrita la Carta de Entendimiento, el propietario del predio gestionará la
inscripción de la presente Resolución Ministerial en la Partida Registral del Registro
de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Arequipa, donde se consignará como
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carga las obligaciones de hacer y de no hacer que se estipulen en la Carta de
Entendimiento.
Producida la inscripción registral, el SERNANP emitirá el “Certificado de Área de
Conservación Privada” correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG - Ministro del Ambiente. (Reyes, 2009)
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ANEXO 3. Resolución del ACP Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0501-2008-AG

Lima, 17 de junio de 2008
VISTOS:
Los Oficios Nº 1682-2007-INRENA-J-IANP y Nº 1851-2007-INRENA-J-IANP, de
fechas 20 de noviembre y 26 de diciembre de 2007, respectivamente, del Instituto
Nacional de Recursos Naturales – INRENA, sobre el reconocimiento del Área de
Conservación Privada “Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo”; y,

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 68 de la Constitución Política del Perú establece que es
obligación del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las
áreas naturales protegidas;
Que, el artículo 12 de la Ley Nº 26834 – Ley de Áreas Naturales Protegidas,
establece que los predios de propiedad privada podrán, a iniciativa de su propietario,
ser reconocidos por el Estado, en todo o parte de su extensión, como Áreas de
Conservación Privada, siempre y cuando cumplan con los requisitos físicos y técnicos
que ameriten su reconocimiento;
Que, el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas,
aprobado por Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, establece que constituyen Áreas de
Conservación Privada aquellos predios privados que por sus características
ambientales, biológicas, paisajísticas u otras análogas contribuyen a complementar la
cobertura del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado –
SINANPE, aportando a la conservación de la diversidad biológica e incrementando la
oferta de investigación científica y educativa, así como de oportunidades para el
desarrollo de turismo especializado;
Que, el reconocimiento de los predios mencionados como Áreas de
Conservación Privada no otorga el derecho de propiedad sobre los recursos naturales
en ellos contenidos, conforme se desprende del artículo 66 de la Constitución Política
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del Perú, sino que implica una estrategia para la participación privada en la
conservación de los mismos;
Que, de conformidad con lo normado por el inciso c) del artículo 42 y el
artículo 71 del mencionado Reglamento, las Áreas de Conservación Privada se
establecen mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Agricultura, a solicitud
del propietario del predio y a propuesta del INRENA, en base a un acuerdo con el
Estado, a fin de conservar la diversidad biológica en parte, o la totalidad de dicho
predio, por un período no menor a diez (10) años renovables;
Que, el artículo 7 de las “Disposiciones Complementarias para el
Reconocimiento de las Áreas de Conservación Privada”, aprobado mediante
Resolución Jefatural Nº 203-2006-INRENA, establece que las condiciones especiales
de uso determinan obligaciones de hacer y de no hacer en la totalidad o parte del
predio, y son determinadas conjuntamente por la Intendencia y el propietario en base a
la Resolución Ministerial que reconoce al Área de Conservación Privada;
Que, el artículo 8 de la referida Resolución Jefatural establece que el
reconocimiento del Área de Conservación Privada es el instrumento público legal por
el cual el propietario inscribirá ante los Registros Públicos las obligaciones de hacer y
de no hacer detalladas en la Carta de Entendimiento, bajo el rubro de cargas, de
conformidad con los numerales 1) y 5) del artículo 2019 del Código Civil, surtiendo
efectos la Resolución Ministerial de reconocimiento después que el propietario cumpla
con remitir al INRENA una copia de la constancia de inscripción del asiento registral
o una copia literal de la partida registral;
Que, la Comunidad Campesina Huamanmarca-Ochuro- Tumpullo es
propietaria del terreno que lleva su mismo nombre, ubicado en el distrito de Andaray,
provincia de Condesuyos, departamento y región de Arequipa, con un área de
24,061.2008 ha (Veinticuatro Mil Sesenta y Un Hectáreas y Dos Mil Ocho Metros
Cuadrados), cuya titularidad, linderos y demás características figuran inscritas en la
Partida Nº 04025649 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral Nº
XII – Sede Arequipa;
Que, mediante escrito presentado el 13 de abril de 2007, el señor Juan Ronald
Huayhua Sánchez, en calidad de Presidente de la Directiva Comunal de la Comunidad
Campesina Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo, según poder inscrito en la Partida Nº
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11011858, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral Nº XII – Sede
Arequipa, Oficina Registral de Aplao, solicita al INRENA el reconocimiento de un
Área de Conservación Privada sobre parte del terreno de propiedad de dicha
Comunidad Campesina, indicado en el considerando precedente, en un área de 15,669
ha (Quince Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Hectáreas), por un período de diez (10)
años, adjuntando para tal efecto vigencia de poder, declaración jurada, expediente
técnico y certificado registral inmobiliario otorgado por la Zona Registral Nº XII –
Sede Arequipa;
Que, mediante Oficio Nº 1682-2007-INRENA-J-IANP, de fecha 20 de
noviembre de 2007, el Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, señaló
que la solicitud formulada por la Comunidad Campesina Huamanmarca- OchuroTumpullo se encontraba conforme con las disposiciones normativas vigentes en
materia de Áreas de Conservación Privada, por lo que remitió el expediente para la
tramitación del reconocimiento del Área de Conservación Privada “HuamanmarcaOchuro- Tumpullo”, adjuntando el Informe Nº 363-2007-INRENAIANP/DPANP, de
fecha 23 de octubre de 2007, del Intendente de Áreas Naturales Protegidas del
INRENA, así como el Informe Nº 358-2007-INRENA-OAJ, del Gerente de la Oficina
de Asesoría Jurídica del INRENA;
Que, mediante Carta Nº 010-2007-CC. Huamanmarca- Ochuro-Tumpullo,
presentada el 11 de diciembre de 2007, la solicitante, Comunidad Campesina
Huamanmarca- Ochuro-Tumpullo cumple con remitir documentación complementaria
a su solicitud;
Que, la solicitud presentada por la Comunidad Campesina HuamanmarcaOchuro-Tumpullo, para el reconocimiento del Área de Conservación Privada
“Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo”, cumple con las disposiciones legales sobre la
materia, contando además con la conformidad del INRENA, por lo que corresponde
aprobar su reconocimiento;
De conformidad con la opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica del
Ministerio de Agricultura, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Ley Nº
25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y, conforme al artículo 7 de la Ley
de Áreas Naturales Protegidas – Ley Nº 26834 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 038-2001-AG;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Del reconocimiento del Área de Conservación Privada
“Huamanmarca-Ochuro- Tumpullo”
Reconocer el Área de Conservación Privada “Huamanmarca-OchuroTumpullo”, por un período de diez (10) años renovables, sobre la superficie de 15,669
ha (Quince Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Hectáreas), que forma parte de la
propiedad de la Comunidad Campesina Huamanmarca-Ochuro- Tumpullo, ubicada en
el distrito de Andaray, provincia de Condesuyos, departamento y región de Arequipa,
delimitada según memoria descriptiva y mapa que forman parte integrante de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- De los objetivos del Área de Conservación Privada
“Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo”
Establecer como objetivos del Área de Conservación Privada “HuamanmarcaOchuro-Tumpullo”, los siguientes:
2.1. Objetivo general:
Conservar los valores de diversidad biológica, cultural, paisajística, que
comprenden principalmente los ecosistemas de bosques nativos de
Polylepis y humedales asociados a zonas nivales, en una relación
armoniosa entre las actividades económicas de la población y los
recursos naturales, fomentando el desarrollo humano de los comuneros.
2.2. Objetivos específicos:
2.2.1. Mantener en funcionamiento los procesos ecológicos de las distintas
comunidades biológicas inmersas dentro del Área de Conservación
Privada, especialmente de aquellas endémicas y distintivas de la
región.
2.2.2. Promover bionegocios que fomenten la conservación de la
biodiversidad y se integre a la economía local, brindando
sostenibilidad al Área de Conservación Privada.
2.2.3 Promover la investigación científica, priorizando las temáticas
vinculadas a la gestión sostenible de los bosques y a su relación con la
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adaptación a los problemas ambientales globales y aspectos físicos,
biológicos y socioculturales.
2.2.4 Restaurar ecosistemas en proceso de degradación.
2.2.5 Conservar la identidad natural y cultural asociada al Área de
Conservación Privada.
Artículo 3.- De la Carta de Entendimiento
La Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA y el representante
legal de la Comunidad Campesina Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo, suscribirán una
Carta de Entendimiento en la que se determinarán las obligaciones de hacer y de no
hacer en la totalidad o parte de la superficie comprendida en el Área de Conservación
Privada, materia de reconocimiento.
Artículo 4.- De la inscripción registral
Suscrita la Carta de Entendimiento, la propietaria del predio gestionará la
inscripción de la presente Resolución Ministerial en las partidas registrales que
correspondan del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral Nº XII –
Sede Arequipa, donde se consignarán como carga las obligaciones de hacer y de no
hacer que se estipulen en la Carta de Entendimiento.
Producida la inscripción registral, la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas
del Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA emitirá el correspondiente
“Certificado de Área de Conservación Privada”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Agricultura

