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RESUMEN 

 

El contenido del presente trabajo de investigación, titulado “Plan Estratégico Ecoturístico de 

la Reserva Punta San Juan y las playas en el Distrito de Marcona, provincia de Nazca, región 

Ica (2018 – 2022)”, tiene como objetivo diseñar un documento de trabajo que proporcione 

al distrito una visión más clara de su situación actual y propone acciones adecuadas que 

podrían poner en marcha ,a fin de responder a las necesidades de la población y de los 

visitantes, anticiparse a los cambios del entorno, dinamizar el sector turístico haciendo que 

este se desarrolle de forma permanente, y mejorar la posición que han adquirido en el 

mercado turístico. 

 

Para ello se realizó un diagnóstico de las condiciones socioeconómicas del distrito de 

Marcona, estudios realizados por Mincetur, estado de  conservación de la Reserva San Juan 

y las playas,  la percepción de la experiencia del viaje de los visitantes, la opinión de la 

población involucrada, gobierno local y guarda parques. 

 

La información obtenida fue empleada para la evaluación estratégica respecto a sus factores 

internos, externos y un análisis de sus competidores lo cual permitió la elaboración de dicho 

plan, el cual presenta propuestas de acción en relación al ecoturismo como  la 

implementación de infraestructuras ecoturísticas, la promoción y comercialización, 

competitividad, sensibilización ambiental, una actividad turística inclusiva, segura, 

diversificada y el fortalecimiento de capacidades de las instituciones en el tema del turismo,  

acordes a los lineamientos del Plan de desarrollo turístico local (PDTL), así como con las 

políticas del Plan Estratégico Nacional de Turismo del Perú (PENTUR 2025), los que a su 

vez son elaborados a base de la guía metodológica del Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico (CEPLAN). Para así poder fomentar a un largo plazo un desarrollo turístico 

sostenible, que ponga en valor los recursos turísticos, cumplir con las expectativas de los 

ecoturistas,  contribuir a los beneficios económicos (aumento y distribución de la renta), 

sociales (creación de empleo) y ambientales (cuidado del medio ambiente). 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 
The contents of this research, titled "Strategic Ecotourism Plan of the Punta San Juan 

Reserve and the beaches in the District of Marcona, Nazca province, Ica region", aims to 

design a working document that provides the district with a vision more clear of its current 

situation and proposes appropriate actions that could be put in place, in order to respond to 

the needs of the population and the visitors, to anticipate the changes of the environment, to 

dynamize the tourism sector by making it develop permanently and improve the position 

they have acquired in the tourist market. 

 

A diagnosis was made of the socioeconomic conditions of the Marcona district, studies 

carried out by Mincetur, the conservation status of the San Juan Reserve and the beaches, 

the perception of the experience of the visitors' trip, the opinion of the population involved, 

local government and park rangers. 

 

The information obtained was used for the strategic evaluation of its internal and external 

factors and an analysis of its competitors which allowed the elaboration of this plan, which 

presents proposals of action in relation to ecotourism as the implementation of ecotourism 

infrastructures, the promotion and marketing, competitiveness, environmental awareness, an 

inclusive, safe, diversified tourism activity and the strengthening of institutions' capacities 

in tourism, in accordance with the guidelines of the Local Tourism Development Plan 

(PDTL), as well as the policies of the National Strategic Tourism Plan of Peru (PENTUR 

2025), which in turn are elaborated based on the methodological guide of the National Center 

for Strategic Planning (CEPLAN). In order to promote long-term sustainable tourism 

development, value tourism resources, meet the expectations of ecotourists, contribute to the 

economic benefits (increase and distribution of income), social (job creation) and 

(environmental care). 

 

 
  



 
 

Índice 

Introducción .......................................................................................................................1 

CAPITULO  I .........................................................................................................................3 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................3 

1.1 Planteamiento y formulación de problemas ..................................................3 

1.2 Objetivos de la investigación .......................................................................5 

1.3 Justificación y delimitación del problema ....................................................5 

1.4 Identificación de variables ...........................................................................6 

1.5 Método de investigación y el tipo de estudio ................................................7 

1.6 Técnicas de investigación ............................................................................7 

1.7 Alcances.................................................................................................... 10 

1.8 Limitaciones .............................................................................................. 10 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................... 11 

MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 11 

2.1 Teoría del turismo ..................................................................................... 11 

2.1.1 Componentes del turismo .......................................................................... 11 

2.1.2 Mercado turístico ...................................................................................... 12 

2.1.3 Impactos que genera el turismo ................................................................. 15 

2.1.4 Características generales del turismo ......................................................... 19 

2.2 Turismo alternativo ................................................................................... 20 

2.3 El Ecoturismo............................................................................................ 21 

2.3.1 Características del ecoturismo ................................................................... 22 

2.3.2 Componentes del ecoturismo ..................................................................... 22 

2.3.3 Principios del ecoturismo .......................................................................... 23 

2.3.4 Ecoturismo y sus relaciones con otras modalidades de turismo .................. 24 

2.3.5 Diferencias entre turismo masivo y ecoturismo .......................................... 25 

2.3.6 El ecoturista .............................................................................................. 26 

2.3.7 Infraestructura ecoturística ........................................................................ 27 

2.3.8 Ecoturismo y poblaciones locales .............................................................. 29 

2.3.9 Ecoturismo y el desarrollo sostenible ......................................................... 29 

2.4 Planificación estratégica ............................................................................ 32 

2.5 Plan estratégico ......................................................................................... 34 

2.6 Marco de referencia de la investigación ..................................................... 35 

2.6.1 Marco de referencia internacional del ecoturismo: ..................................... 35 



 
 

2.6.2 Marco de referencia nacional ..................................................................... 40 

2.6.3 Marco de referencia regional ..................................................................... 54 

CAPITULO III ...................................................................................................................... 57 

DIAGNOSTICO DEL DISTRITO DE MARCONA .......................................................... 57 

3.1 Descripción de la zona de estudio .............................................................. 57 

3.2 Aspectos históricos .................................................................................... 58 

3.2.1 Historia del Distrito de Marcona ................................................................ 58 

3.3 Aspectos generales .................................................................................... 59 

3.3.1 Ubicación: ................................................................................................. 59 

3.3.2 Accesibilidad: ........................................................................................... 63 

3.4 Aspectos socioeconómicos ........................................................................ 64 

3.4.1 Población según censos: ............................................................................ 64 

3.4.2 Distribución geográfica ............................................................................. 65 

3.4.3 Inmigración: .............................................................................................. 65 

3.4.4 Índice de Desarrollo Humano .................................................................... 66 

3.4.5 Distribución de la PEA ocupada según actividad económica ...................... 67 

3.4.6 Centros de Desarrollo Social ..................................................................... 70 

3.4.7 Servicios básicos ....................................................................................... 71 

3.5 Aspectos ambientales ................................................................................ 75 

3.6 Aspectos turísticos..................................................................................... 77 

3.6.1 Recursos turísticos..................................................................................... 77 

3.6.2 Servicios turísticos en el Distrito de Marcona ............................................ 89 

3.6.3 Planta turística: .......................................................................................... 92 

3.6.4 Artesanía: .................................................................................................. 94 

3.6.5 Costumbres y tradiciones ........................................................................... 95 

3.6.6 Música y danza: ........................................................................................ 95 

3.6.7 Gastronomía: ............................................................................................. 95 

3.6.8 Análisis de la Promoción Turística ............................................................ 96 

3.7 Evaluación de la participación social ......................................................... 98 

3.8 Análisis de la demanda turística ............................................................... 105 

3.9 Análisis de opinión del gobierno local ..................................................... 113 

3.10     Análisis de opinión del Programa Punta San Juan .................................... 115 

3.11   Gobierno Regional de Ica y su rol en el turismo ....................................... 116 

3.12 La Municipalidad Distrital de Marcona y su rol en el turismo .................. 116 



 
 

3.12.1 Ingresos Municipales ............................................................................... 117 

3.13 Posibles actores involucrados en el ecoturismo ........................................ 118 

3.14 Análisis competitivo: Modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter ...... 120 

3.15 ANALISIS INTERNO: ........................................................................... 123 

3.16 ANALISIS EXTERNO ........................................................................... 125 

CAPITULO IV.................................................................................................................... 127 

FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO ECOTURISTICO DE LA RESERVA  PUNTA SAN JUAN Y 
LAS PLAYAS DE MARCONA .............................................................................................. 127 

4.1 Características del Distrito ....................................................................... 127 

4.2 Factores claves ........................................................................................ 130 

4.3 Análisis de la matriz FODA ..................................................................... 132 

4.4    Formulación de estrategias: Análisis de la matriz FODA. ........................ 134 

4.5 Visión ..................................................................................................... 135 

4.6 Misión ..................................................................................................... 135 

4.7 Planteamiento de objetivos ...................................................................... 135 

4.7.1 Objetivos estratégicos: ............................................................................. 135 

4.7.2 Objetivos específicos ............................................................................... 136 

4.7.3  Cartera de programas, proyectos y actividades de gestión según objetivos 

estratégicos ............................................................................................................ 139 

4.7.4 Asignación presupuestal: ......................................................................... 141 

4.7.5    Resultados esperados ............................................................................... 146 

4.7.6 Plazo de ejecución ................................................................................... 146 

4.7.7 Presupuesto total ..................................................................................... 146 

4.7.8 Organización y plan de trabajo Multisectorial .......................................... 147 

4.7.9 Evaluación y control ................................................................................ 149 

4.7.10 Cronograma de  ejecución ....................................................................... 149 

4.8 Identificación y evaluación de los impactos ............................................. 153 

4.9      Determinación de beneficios.................................................................... 158 

Conclusiones................................................................................................................... 162 

Recomendaciones ........................................................................................................... 165 

Bibliografía ...................................................................................................................... 168 

Tablas: ............................................................................................................................ 171 

Gráficos: ......................................................................................................................... 172 

ANEXOS .......................................................................................................................... 174 



1 
 

Introducción 

En la actualidad existe el impacto negativo sobre el medio ambiente ocasionados por el 

ser humano, el cual condujo a un progresivo deterioro de los ecosistemas naturales y la 

desaparición de especies. Es necesario, por lo tanto, cambiar de paradigma y optar por la 

protección del medio ambiente, como elemento primordial para el bienestar social, 

desarrollo sostenible y protección de los recursos naturales.  

 

Es por ello la búsqueda de actividades que propicien la sostenibilidad y conservación del 

medio ambiente entre ellos se encuentra el ecoturismo. Este último se encuentra en 

crecimiento a nivel mundial; ya que hoy en día frente a la contaminación ambiental, a los 

fenómenos como el calentamiento global o el efecto invernadero en el mundo se está 

tomando conciencia paulatinamente sobre la importancia del medio ambiente y de las 

mejores maneras para preservarlo. 

 

Por otro lado en el Perú existen diferentes tipos de turismo, y el ecoturismo se está 

transformando en uno de los mayores atractivos para el turismo mundial y un país mega 

diverso como el nuestro ofrece un gran potencial para este tipo de turismo. Esta situación 

hace oportuna la realización de un análisis de la actividad ecoturística y su relación con 

la economía en el distrito de Marcona.  

Es así que en este contexto turístico observaremos a este distrito y su presente estudio en 

el cual consolida información referida al ecoturismo y se ha estructurado en cuatro partes: 

 

El primer capítulo hace referencia a la Metodología de investigación el cual se enfoca a 

la investigación y al problema como punto de partida para iniciar el desarrollo del proceso 

de investigación, el cual contiene la identificación del problema, motivo del presente 

estudio donde se plantea un objetivo general y cinco específicos que guardan relación 

directa con la problemática planteada. También se encuentra el diseño y método de 

investigación y se expone cada una de las técnicas a utilizar para la recolección de datos. 

El segundo capítulo se ubica el marco teórico, donde se definen conceptos que conforman 

el estudio como el turismo y sus impactos, el ecoturismo, el desarrollo sostenible, turismo 

sostenible; posteriormente se hace un análisis del marco referencial del entorno 
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analizando en principio al entorno del turismo internacional y luego un breve análisis del 

turismo en el Perú para luego deducir en el análisis del entorno a nivel regional.  

En el tercer capítulo contiene el diagnóstico general, el cual proporcionará la información 

que permitirá conocer los factores internos y externos con que cuenta el distrito. 

Asimismo se identifican a los posibles actores involucrados y se realizó el levantamiento 

de datos a través de encuestas y entrevistas a la población, visitantes, gobierno local, 

guarda parques y se realizó un análisis de sus posibles competidores. 

En el cuarto capítulo se realiza la formulación del Plan Estratégico Ecoturistico de la 

Reserva Punta San Juan y las Playas de Marcona, donde se realiza la caracterización del 

distrito, el FODA, la visión, misión, planteamiento de objetivos, estrategias, acciones, 

metas. Y como soporte del plan se postulan proyectos que han de viabilizar el plan. 

Adicionalmente se realizó una evaluación de los impactos ambientales (matriz de 

Leopold), ya que es indispensable para este tipo de turismo y se determinó los beneficios 

económicos, sociales y ambientales. 
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CAPITULO  I 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento y formulación de problemas 

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

Para fundamentar la problemática planteada en esta tesis se generará una visión de lo 

general a lo particular, es así que decimos que lamentablemente el Perú así como la propia 

provincia de Nazca jamás dieron una verdadera importancia a otros atractivos naturales 

disponibles que son también relevantes así como las famosas Líneas de Nazca.  

 

La provincia de Nazca además de poseer las Líneas de Nazca, también cuenta con otros 

atractivos naturales localizados en su territorio, en este  caso nos enfocaremos en uno de 

sus distritos que es Marcona.  

 

Marcona generalmente es más conocido por su actividad minera ya que es el único lugar 

donde predomina la explotación del hierro a nivel de todo el Perú, pero en el tema del 

sector turístico aun es limitado, pese a que  cuenta con atractivos naturales como las  

Reservas de San Fernando, Punta San Juan y sus atractivas playas.  

 

En el tema de la promoción  y comercialización turística por parte de las agencias de 

turismo de Nazca, mayormente solo la Reserva de San Fernando es ofrecida en sus 

paquetes turísticos, dejando de lado Punta San Juan y las playas del distrito de Marcona. 

Pero puede considerarse a esta última reserva como otra alternativa similar a la de San 

Fernando, ya que nos ofrece también el espectáculo de estar cerca de la naturaleza, es 

decir poder observar decenas de miles de aves guaneras, pingüinos de Humboldt, lobos 

de mar y articulada a ella las playas de Marcona ya que en algunas de ellas se hallan 

curiosas figuras pétreas y atractivos paisajes. 

 

Por otro lado también el turismo en este distrito es estacional, ya que solo en las 

temporadas de verano hay una mayor concentración de visitantes. Pero como Marcona 

además de ser un lugar atractivo para estas temporadas, también destaca en tener estos 

atractivos naturales para el resto del año, los cuales pueden madurar y convertirse en 
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potenciales destinos de ecoturismo (este está caracterizado por tener un manejo apropiado 

y armónico del medio ambiente, así como por ser una actividad de bajo impacto 

ambiental).  

 

Por lo tanto es necesario generar nuevas actividades productivas como el ecoturismo con 

la que se diversificaría aún más la economía en la zona, y pueda llamar la atención y 

captación de no solo turistas convencionales sino también de los ecoturistas, y de esa 

manera el visitante tenga una opción más para poder visitar Marcona. Y por ende se pueda 

lograr un desarrollo turístico sostenible en el distrito.  

 

Es así que en el distrito de Marcona se debe consolidar las zonas más características y 

representativas del ecoturismo, en este caso se enfocará a  la Reserva Punta San Juan y 

las playas del distrito; ya que ambas se encuentran aisladas del dinamismo turístico local. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

El turismo en el distrito de Marcona en la actualidad se desarrolla de forma limitada y 

estacional. Y como Marcona además de ser un lugar atractivo para las temporadas 

veraniegas, también destaca en tener recursos naturales que pueden ser potenciales para 

el ecoturismo. Sin embargo, no existe un Plan estratégico de ecoturismo que ponga en 

valor los atractivos naturales y promueva el desarrollo turístico sostenible de la zona. Por 

lo tanto, es necesario plantear nuevas alternativas sostenibles tales como el ecoturismo, 

con lo cual se diversificaría aún más la economía en la zona ya que el desarrollo de su 

actividad turística contribuirá a los beneficios económicos, sociales y ambientales. 

 

- ¿La formulación de un plan estratégico de ecoturismo para la Reserva Punta San Juan y 

las playas del distrito de Marcona, brindará lineamientos y propondrá proyectos para 

promover un desarrollo turístico sostenible en la zona? 

 

1.1.3 Sistematización del problema 

- ¿Posee el distrito de Marcona potencialidades para desarrollar el ecoturismo? 

- ¿Cuál es el punto de vista de la población involucrada de Marcona respecto a los 

programas de ecoturismo? 

- ¿Existen visitantes que están interesados en practicar este tipo de turismo?  
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- ¿Qué tendría que hacerse para promover una actividad turística sostenible en la zona? 

- ¿Qué beneficios generarían las actividades relacionadas al ecoturismo? 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general 

- Formular un Plan Estratégico Ecoturístico en la Reserva Punta San Juan y las playas 

del distrito de Marcona estableciendo lineamientos estratégicos y plantear proyectos 

que soportaran el plan para promover un desarrollo turístico sostenible en la zona. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Realizar un diagnóstico del distrito de Marcona para identificar las dificultades y 

potencialidades relacionadas con su desarrollo turístico (Reserva Punta San Juan y 

sus playas). 

- Determinar el punto de vista de la población de Marcona involucrada en cuanto a los 

programas de ecoturismo. 

- Identificar la demanda potencial que es caracterizada por preferir zonas de 

naturaleza, apreciación y cuidado del medio ambiente. 

- Formular lineamientos estratégicos relacionados al ecoturismo, incentivando el 

cuidado y la preservación ambiental, promoviendo una experiencia turística de 

calidad, incrementando el nivel de empleo e ingresos económicos, y por ende mejorar 

la calidad de vida de la población. 

- Determinar los beneficios económicos, sociales y ambientales que podrían generar 

las actividades propuestas en el plan. 

 

1.3 Justificación y delimitación del problema 

 

1.3.1 Justificación practica  

                                                                                                                              

El presente trabajo se realiza porque existe la necesidad de viabilizar una aspiración 

colectiva, de que el turismo contribuya con el desarrollo sostenible de la zona, 

pretendiendo fomentar la sensibilización ambiental y el ecoturismo es una alternativa 

interesante para este tipo de desarrollo.  
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En este caso se enfocó a la Reserva de Punta San Juan y las playas del distrito ya que se 

encuentran aisladas del dinamismo turístico local, y es así que se ha permitido vincular 

estos recursos de la zona con el ecoturismo, para complementar con el turismo actual del 

distrito e impulsar la imagen de Marcona, resaltando que ésta además de ser atractiva en 

temporada de verano también sea reconocida como un destino ecoturístico.  

 

Para poder aprovechar eficazmente los potenciales ecoturísticos del distrito, en la presente 

investigación se propone formular el Plan estratégico ecoturístico de la Reserva Punta San 

Juan y las playas de Marcona, el cual se le proporcionara a la Municipalidad distrital de 

Marcona como una herramienta de gestión para la toma de decisiones a cargo de sus 

autoridades y gestores de turismo.  

 

Dicho plan implantara actividades los cuales se cimientan en la filosofía de fomentar un 

turismo sostenible en beneficio de la población, en las expectativas de los ecoturistas, en 

el desarrollo de capacidades para la buena atención al turista, incremento en el empleo e 

ingresos, beneficios sociales y la preservación del medio ambiente. 

 

1.3.2 Delimitación de la investigación 

 

a) Delimitación espacial 

El presente trabajo se llevó a cabo dentro del marco territorial del distrito de 

Marcona. 

 

b) Delimitación temporal 

El tiempo correspondiente a la información que se utilizara en el análisis será entre 

el periodo 2007  al 2017. 

 

1.4 Identificación de variables 

En el presente punto se trabajara las variables e indicadores de la manera como se 

muestra en el siguiente cuadro: 
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Variable  Indicadores 

 

Aspecto 

económico 

- Índice de empleabilidad relacionadas al ecoturismo. 

- Utilidades obtenidas por empresas privadas locales 

relacionadas al ecoturismo.  

- Ingresos económicos de los pobladores generados por la 

actividad ecoturística. 

Aspecto social - Cantidad de pobladores. 

- Identidad cultural. 

- Índice de desarrollo humano. 

- Apoyo de la población en programas ecoturisticos. 

Aspecto 

ambiental 

- Nivel de concientización hacia el medio ambiente por parte 

del público en general. 

Aspecto 

turístico 

- Numero de recursos turístico de la zona. 

- Situación de la infraestructura turística. 

- Nivel de interés por parte de los visitantes en conocer zonas 

de ecoturismo. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.5 Método de investigación y el tipo de estudio 

El método de investigación que se aplicará será el método científico como método 

general. 

Al elaborar el diseño de la investigación nos permitirá guiar y orientar 

metodológicamente la conducción del proceso de investigación y analizando donde se 

presenta la situación problemática, el tipo de investigación será el siguiente: 

 

- Descriptiva; porque se busca describir la situación de los atractivos naturales en un 

escenario ecoturístico 

- Exploratoria; porque tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema o estudio. 

 

1.6 Técnicas de investigación 

Debido a la naturaleza amplia y mixta de las unidades de análisis es que se ha 

convenido aplicar las siguientes técnicas. 

 

1.6.1 Técnicas y fuentes para la recolección de la información 

 

Para la recolección de la información necesaria se ha tenido que recurrir a la 

utilización de dos técnicas de información: 
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a) Técnica de trabajo de campo (directa): Información primaria. Visitas periódicas al 

distrito de Marcona en temporadas festivas y fechas ordinarias. 

 

En las cuales se realizó: 

 Encuestas: Las encuestas fueron efectuadas a la población involucrada en el sector 

turístico de Marcona y al turista ubicado en Nazca el cual es un visitante potencial 

para la zona estudiada. 

 

 Entrevistas: A especialistas y profesionales que conocen los atractivos de Marcona. 

A dichos actores se les ha dividido en las siguientes categorías: 

- Guarda parques. 

- Gobierno local. 

 

b) La técnica bibliográfica o documental (indirecta): Información secundaria. Se 

utilizaron libros, manuales, afiches del distrito, publicaciones (plan de desarrollo turístico 

de Marcona 2014), informes de tesis, estadísticas de organismos públicos (Mincetur, 

Promperu, INEI, entre otros.), internet, mapas y llamadas telefónicas. 

 

1.6.1.1   Encuestas y determinación de la muestra 

 Encuestas 

Se realizaron dos encuestas: 

- A un segmento de la población de Marcona que se vería involucrada en el plan 

ecoturistico. 

- Y al visitante que estaría interesado en conocer y practicar el ecoturismo.  

- Las fichas de los cuestionarios se encuentran en los Anexos  1 y 2. 

 

 Determinación del tamaño muestral 

- Encuesta a la población de Marcona 

Según información brindada por el área de la Sub – Gerencia de transporte urbano, 

Gerencia de desarrollo Económico y Seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Distrital de Marcona y La Comunidad Pesquera Artesanal de Marcona (Copmar), 

se obtuvo la población que se vería involucrada directamente con la actividad 
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turística, los cuales han sido todos considerados para la encuesta. Así lo demuestra 

la siguiente tabla: 

 

TABLA 1: POBLACIÓN TOTAL INVOLUCRADA EN EL TURISMO 

Población involucrada  Total 

Taxistas 90 

Asociaciones de Mototaxistas 4 

Restaurantes 20 

Alojamientos 26 

Artesanos 2 

Agencias turísticas de Marcona 3 

Asociaciones de Copmar 14 

Empresas de transporte interprovincial 10 

Empresas de transporte distrital 2 

Total  187 
Elaboración propia 
Fuente: Información brindada por la Municipalidad Distrital de 

Marcona  y Copmar, las cuales todas ellas son actividades formales 

con autorización Municipal y/o entidad correspondiente.      
 
 

- Encuesta a los visitantes localizados en Nazca 

Se consideró los visitante que arriban a la ciudad de Nazca y no a Marcona debido a que 

en esta última estos llegan principalmente por actividades no relacionadas al turismo sino 

a otras actividades como la minería. 

 

La realización de la información se hizo mediante un trabajo de campo a través de  la 

técnica de “Muestreo Aleatorio Simple”, utilizando el instrumento de cuestionario. 

 

Para lo cual se utilizó la siguiente formula:       𝒏 =  
𝒁𝟐   𝒑.𝒒 .𝑵

𝑵.Ɛ𝟐+ 𝒁𝟐  𝒑.𝒒
 

 

Dónde: 

N = Tamaño de la población, es decir número de arribos a las Líneas Nazca. (Para ello 

se realizó una estimación para el 2017 en base a datos del Mincetur sobre el arribo total 

de turistas nacionales y extranjeros, el cual se obtuvo un total de 75,564 turistas). 

z = 1.96 (desviación normal), para un nivel de confianza del 95%. 

p = probabilidad de éxito. En este caso se aplicó la opción de 0.5 

q = probabilidad de fracaso, seria 0.5 

Ɛ = error que se provee cometer, 5% 
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n = tamaño de la muestra obtenido es 382 personas. 

 

𝑛 =  
(1.96)2  (0.5)(0.5)(75,564)

( 75,564)(0.05)2+ (1.96)2  (0.5)(0.5)
= 382 

 

 Entrevistas 

A fin de complementar los resultados obtenidos con las encuestas, de manera personal 

o telefónica se ha realizado una serie de entrevistas a especialistas y profesionales que 

debido a su trabajo conocen la Reserva Punta San Juan y las playas de Marcona, y 

pueden emitir opiniones sobre el plan, entre ellos tenemos a especialistas en la 

conservación de las Reservas naturales (guarda parques) y el Gobierno local 

(Marcona).  

La ficha del cuestionario (entrevista al Programa Punta San Juan) se encuentra en 

Anexos  N° 3. 

 

1.7 Alcances 

- El presente estudio explorará el distrito de Marcona, en el tema ecoturístico. 

- La investigación abarca el área de campo de la zona de investigación como los 

recursos turísticos y los actores involucrados. 

- Información del plan de desarrollo turístico de Marcona 2014. 

- Información actualizada del Mincetur. 

 

1.8 Limitaciones 

- El desplazamiento para los lugares más alejados. 

- No existe información acerca de los arribos del ecoturista en el Perú. 

- La Municipalidad de Marcona,  no cuenta con personal capacitado para la 

recolección de datos actualizados de los visitantes y otros datos de interés para 

el estudio turístico.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Teoría del turismo 

El turismo es todo desplazamiento temporal determinado por causas ajenas al lucro, el 

conjunto de bienes, servicios y organización que en cada nación determinan y hacen 

posibles esos desplazamientos y las relaciones y hechos que entre estos y los viajeros 

tienen lugar1. De esta manera el turismo empieza a estudiarse  como un factor 

determinante en el desarrollo económico, como un redistribuidor del gasto y como un 

generador de divisas2. 

 

También se dice que “Es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que fundamentalmente con 

motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia 

habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, 

generando múltiples interrelaciones de importancia económica y cultural”3. 

 

2.1.1 Componentes del turismo 

Según la OMT 1998, intervienen cuatro elementos básicos en el sistema turístico y 

son: 

a) La demanda turística 

b) La oferta turística 

c) Los operadores de mercado 

d) El espacio geográfico 

 

Donde nos dice que el espacio geográfico es la base física donde tiene lugar la 

conjunción o encuentro entre la oferta y la demanda, y que ofrece atracciones como 

clima, paisaje, playas, monumentos históricos, cultura de la población residente, entre 

otros. 

                                                             
1 Fradera, Vila, Hoteles, Revista Hoy, Barcelona, 1961, Pág. 35. 
2 Luis Fernández Fuster, Introducción a las teoría y técnica del turismo, 5ta ed. 1985, citado en Alfredo Dachary y Stelia 

Arnaiz , Op.Cit 
3 Oscar de la Torre Padilla, Turismo, fenómeno social, 2da ed. México, 1980, pag.19. 
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2.1.2 Mercado turístico4 

Es el lugar donde confluyen, por un lado, la oferta de productos y servicios turísticos y, 

por el otro, la demanda de los mismos productos y servicios turísticos. Conformado por: 

la oferta, demanda y operadores turísticos. 

 

2.1.2.1 La oferta turística 

La oferta turística está compuesta por el conjunto de bienes y servicios consumidos 

por los viajeros, que en su mayoría también son consumidos por la población local. 

Entonces, la oferta turística es el conjunto de elementos que conforman el producto 

turístico. 

 

- El producto turístico 

Un producto turístico es la suma resultante de los recursos (naturales y/o artificiales) 

más los servicios, y de la accesibilidad a ellos.  

 

Asimismo, el producto turístico está compuesto por: 

 

a) Los recursos turísticos: Son los elementos primordiales de la oferta turística. Son 

aquellos elementos naturales, culturales y humanos que pueden motivar el 

desplazamiento de los turistas. 

b) Los atractivos turísticos: Son todos los recursos turísticos que cuentan con las 

condiciones necesarias para ser visitados y disfrutados por el turista, y son: 

- La planta turística: Aquí se encuentra el alojamiento y restaurantes. 

- Servicios complementarios: tales como bancos, servicio de transporte, servicios 

de salud, cabinas de internet, comercio, seguridad etc. 

- Medios de transporte: Son los medios para acceder a los destinos elegidos. Se 

clasifican en transporte terrestre, acuático y aéreo. 

- La infraestructura básica: Es el conjunto de obras y servicios, en general 

permiten el desarrollo socioeconómico de un país. Y son: 

- Rutas de acceso: Pueden ser terrestre, aérea, marítima, aeropuertos, 

terminales, etc. 

- Comunicaciones: teléfono, internet, correo electrónico, etc. 

                                                             
4 Definición tomada de la página web del MINCETUR, http://www.ucipfg.com/semana3/LS3.2.pdf. 
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- Equipamiento urbano: Comprende servicios de agua, desagüe, 

alcantarillado y energía eléctrica. 

 

2.1.2.2 La demanda turística 

La demanda la constituyen los visitantes que desean acceder a los diversos servicios 

que conforman la actividad turística. Y se dividen en: 

 

- Demanda turística potencial: Es aquel grupo de personas que tiene todas las 

características necesarias para consumir o comprar un servicio o producto 

turístico, pero aún no lo han consumido o comprado. 

- Demanda turística actual o real: Es aquel grupo de personas que consumen o 

compran un servicio o producto turístico. 

 

 Tipos de demanda 

 Los viajeros: Serie de personas que se movilizan de un lado a otro, dentro o fuera 

de su lugar de residencia. 

 Los visitantes: Es la unidad básica de la demanda turística. Son los viajeros 

cuantificados en las estadísticas. Se divide en: 

- Visitante que pernocta o turista: Es el que permanece una noche por lo menos 

en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país o destino visitado. 

- Visitante del día o excursionista: Es el que no pernocta en un alojamiento 

colectivo o privado del país visitado. 

 

 Componentes de la demanda 

La demanda tiene 2 componentes y son5: 

 

a) La cantidad demandada (Qd): De un bien o servicio, es la cantidad que los 

consumidores están dispuestos a comprar en un periodo de tiempo dado a un precio en 

particular.  

La escasez garantiza que nuestros deseos (quizás la mayoría) nunca quedarán 

satisfechos.  

                                                             
5 Liliana María Dieckow, Turismo. Un abordaje micro y macro económico 2010,Pág. 16 
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Algunas veces la cantidad demandada es mayor que la cantidad disponible de bienes, 

así que la cantidad comprada es menor que la cantidad demandada6. 

 

b) Los precios: Indica los diversos precios que puede tener un bien o servicio y cuya 

demanda dependerá de la cantidad demanda. 

Estos componentes surgen de la denominada ley de demanda: 

 

La Ley de demanda establece que “con el resto de las cosas constantes (en Ceteris 

Paribus7) cuanto mayor sea el precio de un bien, menor será la cantidad demandada del 

mismo”.  

Una particularidad de esta ley es la Ley de demanda decreciente: Cuando sube el precio 

de un bien, permaneciendo todo lo demás constante, los compradores tienden a comprar 

menos. Esto se debe a dos motivos: 

- El efecto sustitución: cuando sube el precio de un bien, lo sustituimos por otro 

semejante. 

- El efecto renta: si suben los precios, somos un poco más pobres que antes8. 

 

 Factores económicos que afectan a la demanda turística9 

Según la OMT, son: 

a) El nivel de renta disponible: Es decir la cantidad de dinero disponible por el 

consumidor, tras haber pagado sus necesidades básicas. El nivel de renta se 

relaciona directamente con el tipo de empleo del individuo. 

b) El nivel de precios: Varía según se trate del lugar de origen o de destino. El 

aumento de precios en el destino, disminuye la demanda de ese individuo hacia el 

destino El aumento de precios del destino lo puede llevar a optar por ir a otro lugar.  

c) La política fiscal y controles del gasto en turismo: Ante el aumento de la presión 

fiscal, el individuo tendrá menos renta disponible para hacer turismo. 

d) Financiación: La posibilidad de financiación del viaje permite a la demanda viajar 

con mayor frecuencia.  

e) Tipo de cambio: La relación explícita entre las monedas de los países emisores y 

receptores es un factor importante en la demanda turística internacional.  

                                                             
6  Parkin, Michael; Microeconomía, 1995:Pag.77 
7 Todo lo demás se mantiene constante. Parkin, Michael; 2006 
8 Samuelson Paul, Economía, Mc Graw Hill Buenos Aires,2004,Pág.49 
9 Introducción al turismo, OMT, 1998: Pág. 64 – 69, http://www.e-unwto.org/doi/pdf 
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2.1.2.3 Operadores turísticos 

Son las Agencias de viajes y son el canal de comercialización y operación turística cuya 

función principal es la intermediación permitiendo acercar la oferta a la demanda.  

 

- Paquete turístico: Es la forma de presentación integral para la comercialización de la 

oferta turística y está integrado por:  

 

 El itinerario. Es la secuencia de lugares a visitar durante los días que dura el 

programa de viaje. Incluye también las horas de salida y llegada desde o hacia los 

destinos elegidos.  

 El circuito turístico. Es la serie de rutas turísticas que vinculan los puntos de 

atractivo histórico, cultural, arqueológico, ecológico, etc. y los medios de transporte 

a utilizar. 

 Programa turístico. En él se señala en forma detallada lo que se ofrecerá y las 

actividades que se desarrollaran durante el viaje día por día indicándose los 

horarios. 

 

2.1.3 Impactos que genera el turismo10 

Se basa en los mismos tres pilares del desarrollo sostenible: 

 

2.1.3.1   Impacto sociocultural 

La calidad de la experiencia turística depende no sólo de las atracciones del 

destino, sino también de la infraestructura y los servicios disponibles. En ese 

sentido, el turismo busca incentivar y colaborar con las mejoras de servicios e 

infraestructura que se realicen en las regiones en las que se desarrolla. 

 

Por otro lado, el turismo suele estimular el interés de los residentes por la propia 

cultura, sus tradiciones, costumbres y patrimonio histórico.  

 

 

 

                                                             
10 Definición tomada de la página web del MINCETUR, http://www.ucipfg.com/semana3/LS3.2.pdf.  
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2.1.3.2   Impacto medioambiental 

Los problemas de contaminación, depredación, deforestación, etc. que, a veces, genera 

el turismo han dado lugar a la formulación de medidas de conservación y mejoramiento 

de la calidad ambiental. En ese sentido, el turismo puede y debe contribuir con la 

revalorización del entorno natural de las zonas en las que desarrolla su actividad, pues 

un entorno bien preservado ayuda a elevar la calidad de la actividad turística y a 

dinamizar la economía local y nacional. 

 

2.1.3.3 Impacto económico11  

El turismo es una actividad que repercute fuertemente en las economías de los países y 

regiones donde se desarrolla. Para ello observaremos los beneficios, costes e impactos 

macroeconómicos del turismo. 

 

- Los beneficios del turismo: Incluye los aspectos positivos generados por la actividad 

turística: 

 

a) Contribución del turismo al equilibrio de la balanza de pagos: (la relación 

económica financiera del país con el exterior). El flujo de divisas que genera forma 

parte de la balanza de servicios. 

 

Para muchos países es una fuente importante de divisas que ayuda a compensar total 

o parcialmente los déficits por cuenta corriente. 

Así pues, la actividad turística genera movimientos de capital entre diferentes zonas 

de un país y entre países. Desde esta perspectiva, el turismo receptor genera ingresos 

desde el extranjero, mientras que el turismo emisor genera salida de fondos al 

extranjero. 

 

b) Contribución del turismo al PBI (Producto bruto interno): La relación entre la 

balanza turística y el PIB permite medir la importancia económica de esta actividad y 

establecer comparaciones a nivel internacional y regional. 12.  

                                                             
11 Liliana María Dieckow, Turismo. Un abordaje micro y macro económico, (2010), Pág. 21 
12 Indicadores económicos del turismo, Diciembre 2007,Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL 

Organización Mundial del Turismo, OMT ,Pág. 16 
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Con los ingresos que produce la actividad a través del rubro de hoteles y restaurantes 

que son considerados dentro de esta actividad para la medición del PBI de nuestro país 

y de cada región. A través de  la Cuenta Satélite de Turismo (CTS), se obtiene la 

contribución del turismo al PBI nacional, mediante el consumo y empleo generado por 

esta actividad. 

 

c) Contribución del turismo a la creación de empleo:13 El turismo es una actividad que 

depende en gran medida del factor humano, en los cuales se genera tres tipos de empleo: 

 

 Directos o resultados de la demanda de los visitantes en las instalaciones de 

turismo, prestación de servicios turísticos básicos y complementarios del 

turismo; alojamiento, alimentación, transporte turístico, agencias de viaje. 

 Indirectos: empleo generado en otros sectores cuya existencia no depende, en 

general del turismo (taxistas, teatros, etc.). 

 Inducidos; como consecuencia del efecto multiplicador de la demanda turística 

en el centro receptor, que realizan los recursos humanos relacionados con la 

actividad (construcción, transporte, servicios básicos.) 

 

d) El turismo como motor de la actividad empresarial: Por sus múltiples conexiones 

con los demás sectores de la economía, como los proveedores, distribuidores, agencias 

de marketing, infraestructuras y servicios de apoyo. 

 

e) Contribución de la actividad turística al aumento y distribución de la renta14: No 

solo genera más renta sino que ayuda a redistribuirla y se considera que el turismo puede 

ayudar a mejorar la situación económica de la población residente (OMT 1998). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Afirmaciones tomadas de los autores Mathieson y Wall (1982), Pág. 77, la diferencia entre trabajo y empleo, el primero 
relacionado a toda actividad realizada por el hombre, el segundo está orientado a la realización de una actividad que 

espera retribución de un salario o ingreso. 
14 Efecto multiplicador resultante del gasto turístico, de manera directa producto de los ingresos que perciben los factores 

de la producción en el propio sector turístico y en los sectores que producen bienes y servicios destinados al consumo de 
los turistas, 
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- Los costes económicos del turismo: 

a) Coste de oportunidad : puesto que los recursos de un destino siempre son limitados, 

el hecho de aplicarlos al turismo en lugar de otras alternativas, tiene un costo de 

oportunidad muy elevado por la oportunidad desperdiciada. 

b) Coste derivados de las fluctuaciones de la demanda turística: Las variaciones 

entre temporada alta y baja pueden traer consecuencias no solo en las actividades 

directamente relacionadas con el turismo sino también en las de relación indirecta o 

inducida. La demanda turística es estacional y muy sensible ante variaciones de 

precios e inestabilidades políticas y macroeconómicas. Es mayor el efecto en 

aquellos centros o regiones que tienen alta dependencia del turismo.  

c) Posible inflación derivada de la actividad turística: esto se debe a que al poseer 

los visitantes mayor poder adquisitivo, se genera un aumento de precios general pero 

que sin embargo la población residente (generalmente de menor poder adquisitivo) 

no puede afrontar. Asimismo, las variaciones del tipo de cambio y la especulación 

inmobiliaria generan aumentos de precios. 

d) Distorsiones en la economía local: generadas por los costes anteriormente 

mencionados, a los cuales pueden sumar la mayor generación de empleo de baja 

calificación, competencia desigual entre inversores foráneos y locales. Estas 

distorsiones pueden ser modificadas con una adecuada gestión y planificación, de 

inclusión entre los agentes involucrados. 

 

- Impactos macroeconómicos del turismo en la economía 

Impacto macroeconómico = f (impacto económico, gasto turístico) + (impacto por el 

desarrollo de la actividad) + (análisis de C/B) 

Donde los impactos económicos originados por el gasto turístico (sus efectos a medida 

que se filtra en la economía local, analizados mediante el efecto multiplicador), los 

impactos causados por el desarrollo de la actividad turística (impactos provocados por 

la construcción y financiación de facilidades turísticas, analizados mediante la cuenta 

satélite de turismo) y el análisis de costo beneficio que se basa en la comparación de los 

costes y beneficios que un proyecto o actividad turística genera en un centro o región 

determinada (OMT 1998). 
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2.1.4 Características generales del turismo 

Según Mincetur mencionaremos algunas:   

 Según su desplazamiento: Responde a la ubicación geográfica del destino turístico 

visitado y el lugar de residencia del visitante.  

- Turismo egresivo o emisor: Son los viajes que realizan los residentes de un país 

hacia otros países. 

- Turismo receptivo o receptor: Son las visitas que recibe un país desde otros países. 

- Turismo interno o doméstico: El de los residentes del país dado que viajan 

únicamente dentro de este mismo país. 

 

 Según su modalidad :  Esta clasificación responde a la actividad desarrollada por el 

visitante y puede dividirse en dos grandes grupos: 

 

a) Turismo convencional: Llamado también turismo masivo, es la práctica 

organizada y tradicional de desarrollar el turismo. 

 

b) Turismo no convencional: Llamado también turismo alternativo. Se le denomina 

a la práctica no tradicional del turismo y tiene un carácter especializado. Y son: 

- Turismo de aventura  - El ecoturismo 

- Turismo rural - Otros 

- Turismo místico o religioso  

 

Según la guía que la OMT publica para los administradores globales en relación a los 

cambios más destacados de la demanda  se encuentra:  

 

- El crecimiento del número de turistas interesados en participar en actividades 

recreativas deportivas, de aventura y conocer la historia la naturaleza y la vida 

silvestre de las zonas que visitan.  

- Crecimiento del número de turistas que buscan nuevos destinos y nuevos 

productos turísticos. 

- Los turistas son cada vez más experimentados, más maduros como consumidores y 

por lo tanto más exigentes y esperan atracciones, servicios e instalaciones de buena 

calidad y una relación calidad -  precio satisfactoria. 
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- Son más numerosos los turistas con sensibilidad ambiental y social que buscan 

destinos bien planificados y menos contaminados. 

 

Estos sucesos dieron lugar en el mercado turístico una nueva modalidad el cual es 

denominado turismo alternativo. 

 

2.2 Turismo alternativo 

En los años setenta existía una crisis económica en donde se puso a discusión diversos 

temas como la función del estado, el mercado, la política económica, la pobreza y el 

medio ambiente. 

El 1988 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante la llamada Comisión 

Brundtland, convocaba a países de todo el mundo para discutir sobre los enormes 

desequilibrios ambientales y sociales del mundo.  

El informe Brundtland y más tarde la Cumbre de Rio de Janeiro de 1992 reafirmaron las 

preocupaciones que giraban en torno a las posibilidades de un modelo de desarrollo más 

respetuoso con la naturaleza, socialmente equitativo y económicamente beneficioso para 

todos. 

 

El modelo de turismo masivo se erosionaba progresivamente y el turismo alternativo se 

empieza a practicar en países de economías desarrolladas, como Francia, Inglaterra, 

Portugal y España. 

 

El turismo alternativo es aquel en el que el individuo y el espacio se incluyen mutuamente. 

Y los aspectos que caracterizan a este tipo de turismo son conservar y respetar la 

naturaleza, la cultura de las regiones visitadas; hacer participar a las comunidades locales 

en los beneficios que genera el turismo; apoyar al pequeño empresario responsable; 

ofrecer unas normas de alta calidad y ajustarse a ellas, y favorecer experiencias 

significativas y de aprendizaje para el turista mediante productos diferenciados e 

innovadores. Todo esto bajo criterios de sostenibilidad.15 

 

Dentro de las modalidades asociadas al turismo alternativo está el turismo rural, turismo 

de aventura, turismo de cultura y el ecoturismo. 

                                                             
15 Marta Nel Lo, Claudia Llanes, Ecoturismo, 1ra ed. 2016. 
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2.3 El Ecoturismo 

El término Ecoturismo, fue acuñado en 1983 por el Arquitecto mexicano Héctor 

Ceballos-Lascuráin, quien nos dice que para evitar, o minimizar, los efectos 

desfavorables y de aprovechar al máximo los beneficios del ecoturismo, se requiere un 

enfoque más efectivo y ambientalmente responsable del turismo en áreas naturales a 

nivel mundial. Y la definió como: 

 

“Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar 

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

atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través 

de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y 

propicia un involucramiento activo y socio-económicamente benéfico de las 

poblaciones locales”.  

 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) define el ecoturismo como "El viaje 

responsable a las áreas naturales para conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar 

de las personas locales." 

 

Por lo tanto decimos que el ecoturismo es un tipo de turismo que tiene que ver con el 

medioambiente, específicamente un lugar con naturaleza, donde el visitante disfruta, 

aprecia y toma conciencia acerca de la contaminación ambiental, el calentamiento 

global y da una verdadera importancia al medio ambiente optando por preservarlo. Para 

ello los visitantes necesitan estar más informados del medioambiente y de los daños que 

pueden ocasionar. 

 

Por otro lado la OMT nos dice que: 

 “Es una de las vías más eficaces para el enriquecimiento de los países con zonas 

de alto nivel ecológico y con escaso desarrollo industrial”. 

 Considera que el ecoturismo ha sido el mercado de nuevas prácticas turísticas que 

más ha crecido en la última década. 

 “Todas las formas de turismo en las que la principal motivación del turista es la 

observación y la apreciación de la naturaleza y que contribuyen a la conservación 
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del entorno natural y del Patrimonio cultural con el menor impacto negativo 

posible”. 

 

2.3.1 Características del ecoturismo16 

Ecoturismo se emplea para designar las formas de turismo que cuentan con las 

siguientes características: 

 

a. Toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación principal de 

los turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas 

tradicionales dominantes en las zonas naturales. 

b. Incluye elementos educacionales y de interpretación. 

c. Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para pequeños 

grupos  por empresas especializadas. Los proveedores de servicios que colaboran 

en el destino tienden a ser pequeñas empresas de propiedad local. 

d. Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y 

sociocultural. 

e. Contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de 

atracción de ecoturismo: 

- Generando beneficios económicos para las comunidades, organizaciones y 

administraciones anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos 

conservacionistas, ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las 

comunidades locales. 

-  Incrementando la concienciación sobre conservación de los activos naturales y 

culturales, tanto en los habitantes de la zona como en los turistas. 

 

2.3.2 Componentes del ecoturismo 

Para diversos autores, el ecoturismo está compuesto por diferentes componentes, que 

sin los cuales no podría desarrollarse: 

a) La demanda ecoturística, que son aquellos turistas que desarrollan actividades en 

contacto con la naturaleza (Ingram y Durst, 1989; Fennell y Eagles, 1990; Eagles, 

1992). 

                                                             
16 Organización Mundial del Turismo (OMT), The British Ecotourism Market - El mercado inglés del ecoturismo, OMT 
2002, http: www.e-unwto.org/doi/pdf. 



23 
 

b) Las actividades ecoturísticas, como son las observación de aves o birdwatching, la 

observación de ballenas y tortugas marinas, recorridos por la selva, safaris 

fotográficos, buceo y snorkeling, entre otras (Pérez de las Heras, 2003). 

c) Los destinos ecoturísticos o aquellas áreas naturales protegidas que tienen gran belleza 

natural e interés ecológico (Puertas Cañaveral, 2007). 

d) La infraestructura ecoturística que suele estar formada por las áreas recreativas, aulas 

de naturaleza, carril de ciclo-turismo, centro de visitantes, miradores, senderos y 

observatorios, entre otros (Puertas Cañaveral, 2007). 

e) Los guías de ecoturismo o personas encargadas de explicar los aspectos naturales y 

culturales del área natural a los ecoturistas (Fennell y Eagle, 1990). 

f) Los stakeholders del ecoturismo o todos aquellos actores que pueden afectar y ser 

afectados por las actividades del ecoturismo (Ziffer, 1989; Valentine, 1993). 

 

2.3.3  Principios del ecoturismo 

 

Según Epler Wood (2002), los principios del Ecoturismo son los siguientes: 

 

- Minimizar los impactos ambientales y culturales que puedan dañar el lugar de destino 

turístico. 

- Educar al viajero en la importancia de la conservación. 

- Preocupación por ser un negocio responsable, trabajando en conjunto con las 

autoridades locales y la población, a fin de conocer sus necesidades y llevarles 

beneficios mediante la conservación. 

- Beneficia la conservación y el manejo de áreas naturales protegidas. 

- Enfatiza la necesidad de una planificación turística regional y de planes de manejo 

para los visitantes designados a regiones o áreas naturales en los que se instalen 

destinos ecoturísticos. 

- Esfuerzo por maximizar los beneficios económicos para el país anfitrión, negocios y 

comunidades locales. 

- Busca asegurar que el desarrollo del turismo no exceda los límites sociales y 

ambientales determinados por investigadores en conjunto con la población local. 

- Se basa en infraestructura que ha sido desarrollada en armonía con el ambiente, 

minimizando el uso de combustibles fósiles, conservando flora y fauna local, y que es 

compatible con el ambiente natural y cultural. 
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2.3.4 Ecoturismo y sus relaciones con otras modalidades de turismo 

 

Dentro de los estudios realizados por PROMPERU, existe la presencia del ecoturismo 

en los siguientes perfiles del turista: 

 

- Perfil del turista de naturaleza 2006 – PROMPERU  

En general, los aspectos que motivan en mayor medida a los turistas extranjeros a 

realizar turismo en ambientes naturales son: tener contacto con la naturaleza y 

observar flora y fauna. No obstante, se aprecia ciertas diferencias entre los turistas que 

visitan zonas como Manú y el Parque Nacional Huascarán. 

 

- Perfil del turista cultural 2007 – PROMPERU 

Por lo general entre los turistas extranjeros existe una comprensión muy precisa sobre 

lo que sería el turismo de cultura. Ellos definen este tipo de turismo como un 

aprendizaje, porque les permite conocer nuevas culturas y costumbres, entender la 

forma de vida de la gente de otros países, conocer su historia y apreciar sus monumentos 

históricos –culturales. 

 

- Perfil del turista de aventura 2008 - PROMPERU 

Para los turistas extranjeros, el turismo de aventura implica realizar actividades al aire 

libre con cierto nivel de riesgo, participando de la armonía del medio ambiente y/o la 

naturaleza del lugar.  

Por otro lado, los turistas extranjeros revelaron que su principal motivación para 

realizar turismo de aventura es tener contacto con la naturaleza (69%) y observar 

paisajes (55%), buscando con ello aire puro y libre de contaminación, así como 

tranquilidad y poder escapar de la rutina diaria. Cabe indicar que, la importancia por la 

naturaleza es mayor a medida que la edad aumenta. 

 

Otros elementos que también motivarían a la práctica del turismo de aventura son: 

conocer otras culturas (39%) y observar diversidad de fauna y flora (25%); siendo los 

turistas mayores de 44 años quienes se interesan más por el conocimiento de otras 

culturas, dándole incluso mayor relevancia a este tema en comparación con la búsqueda 

de adrenalina. 
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- Perfil del turista rural comunitario 2008 – PROMPERU 

En general el principal motivador para realizar turismo rural comunitario es el interés 

por conocer y aprender costumbres y realidades de vida diferentes. Para el turista, esto 

implica vivir experiencias distintas a las cotidianamente, es decir, experimentar 

costumbres y tradiciones de poblaciones rurales (comunidades nativas), manifestados 

en: su forma de vivir, su religión, su vestimenta típica, su folklore, y sus formas de 

pensar.  

 

Pero este aprendizaje es buscado por el turista no sólo a través de la observación, sino 

también por medio de la interacción con los pobladores de las comunidades: 

“dialogando” o “participando de actividades propias de la comunidad”.  

 

2.3.5 Diferencias entre turismo masivo y ecoturismo 

 

Swarbrooke (1999), diferencia el turismo masivo del ecoturismo mediante la siguiente 

tabla: 

TABLA 2: DIFERENCIAS ENTRE TURISMO MASIVO Y ECOTURISMO 

 Turismo masivo Ecoturismo 

Escala - Gran escala , localización 

inapropiada 

- Pequeña escala, recibe 

turistas que no dañen el 

lugar. 

Impacto en el 

medio físico 

- Edificios nuevos y de 

infraestructura poco atractiva 

y antiestética. 

- Demasiadas construcciones, 

causando contaminación y 

tráfico vehicular. 

- Pequeñas construcciones 

nuevas. 

- Pequeña demanda extra 

en infraestructura. 

Relación con la 

comunidad 

local 

- Relaciones formales. 

- Poco contacto con la 

comunidad local que no está 

involucrada en el turismo. 

- Contacto informal. 

- Interacción con todas las 

personas locales.  

Impacto 

sociocultural 

- Transforma la cultura local. 

- Inmigración debido a trabajo 

fuera del área.  

- Impacto mínimo en la 

cultura local. 

- Las oportunidades de 

trabajo son para la 

población local. 

Impacto 

económico 

- Muchos de los ingresos salen 

fuera del área. 

- El turismo se vuelve la 

actividad económica 

dominante. 

 

- La mayor parte de los 

ingresos se quedan en el 

área. 

- Los ingresos generados 

por el turismo 

complementan las 

actividades económicas 

tradicionales. 
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La importancia 

de la 

localización 

- Se puede realizar en cualquier 

lugar con mar o bien clima. 

- La localización específica no 

es importante. 

- La localización específica 

ofrece una experiencia 

única que no puede 

encontrarse en ninguna 

otra parte. 

Calidad de la 

experiencia para 

el turista  

- Relax de corto plazo, arena y 

sol. 

- Aprendizaje sobre otros 

lugares y sobre el modo 

de vida de otras personas. 

Comportamient

o del turista 

- Insensible a tradiciones y 

costumbres locales. 

- Indiferencia a la vida de la 

población local. 

- Hedonista. 

- Sensible a la cultura y 

tradición local. 

- Se interesa por la vida de 

la población local. 

- Responsable. 
Fuente: Swarbrooke, 1999 

 

2.3.6 El ecoturista 
 

Wearing (1999) describe el perfil de un ecoturista: 

 

- Edad: de 20 a 40 años o de 55 a más 

- Ingresos: Entre $37000 y $ 60000 

- Educación: Generalmente estudios superiores. 

- Género: Generalmente mitad varones y mitad mujeres. 

- País de origen: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suecia y Australia.  

 

Epler Wood (2002), analiza los resultados de varios estudios realizados por las 

consultoras HLA y ARA, entre los años 1994 y 1996, en los que se determina las 

siguientes características para un ecoturista: 

 

- El rango de edad varía entre los 35 y 45 años, sin embargo puede variar por otros 

factores, como por ejemplo costos. 

- 50% son hombres y 50% son mujeres, aunque se pueden encontrar variaciones 

según actividad. 

- 82% de los ecoturistas son graduados universitarios. 

- El 60% prefiere viajar en parejas, el 15% prefiere viajar con su familia y el 13% 

prefiere viajar solo. 

- El 50% de los turistas prefiere viajes de duración de 8 a 14 días. 

- Los ecoturistas suelen estar dispuestos a gastar más que los turistas comunes, el 

26% estaban dispuestos a pagar entre $ 1, 001.00 y $ 1, 500.00 por viaje. 
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- Los elementos que consideran importantes en un viaje son: el silvestrismo del 

lugar, la observación de fauna silvestre y las caminatas y paseos. 

- Las motivaciones para realizar otro viaje son: disfrute del escenario natural y las 

nuevas experiencias y lugares. 

 

2.3.7  Infraestructura ecoturística 

 

Se refiere a todas aquellas infraestructuras necesarias para que el ecoturista realice su 

visita o viaje. Y las medidas para desarrollar infraestructuras “sostenibles” son:17  

 

a) Construcciones simples, que no rompan la armonía del lugar. 

b) Utilización de materiales semejantes a los que se emplean en la zona: Bambú, 

madera, piedra etc. 

c) El estilo de los edificios debe ser similar al de las casas de los habitantes locales. 

d) Evitar la construcción en lugares situados en el curso natural de un rio, en pasos de 

animales que puedan interrumpir sus migraciones etc. 

e) Construir en los lugares más recónditos y escondidos posibles para pasar 

desapercibido para los animales. 

f) Las facilidades turísticas deben situarse próximas entre sí, mientras que los edificios 

administrativos deben estar juntos, pero en otro lado, de manera que los ecoturistas 

tengan claro cuál es su zona y cual no. 

g) Uso de técnicas de ecodiseño para una mayor sostenibilidad en todos los edificios. 

h) Caminos, carreteras, senderos interpretativos etc. Deben construirse de la manera 

más ecológica posible, buscando que se camuflen o integren al máximo en el terreno, 

no se erosionen demasiado y sean fáciles de limpiar. 

 

Y todas deben basarse en el turismo sostenible, aplicando técnicas de sostenibilidad tanto 

en la edificación así como en la gestión de la infraestructura. Entre las principales 

infraestructuras tenemos: 

 

 Ecolodge: Según Mehta, A. (2002), el concepto de ecolodge es el siguiente: 

Ecolodge es un establecimiento de hospedaje que satisface al menos cinco de los 

criterios establecidos a continuación, tres de los cuales son principios básicos del 

                                                             
17Mónica Pérez de las Heras,2003, La Guía del Ecoturismo o Como Conservar la naturaleza a través del turismo,Pag.56 
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ecoturismo: conservar el medioambiente, beneficiar a la comunidad local y brindar 

interpretación a la población y a los turistas: 

- Ayuda a la conservación de flora y fauna local. 

- Promueve el trabajo en conjunto con la comunidad. 

- Ofrece programas interpretativos para los empleados y para los turistas acerca 

del medio natural y cultural que los rodea. 

- Usa medios alternativos y sostenibles para la adquisición de agua y reduce su 

consumo. 

- Manejo adecuado de los residuos y los efluentes. 

- Usa energías alternativas. 

- Combina tecnologías tradicionales y materiales de la zona con tecnologías 

modernas para lograr más sostenibilidad. 

- Ocasiona impactos mínimos durante su construcción. 

- Se encuentra dentro de un contexto específico físico y cultural tomando en 

cuenta la forma, el paisaje y el color así como la arquitectura local. 

- Contribuye al desarrollo sostenible a través de programas de educación e 

investigación. 

 

 Ecotransporte: Son los transportes del ecoturismo. Entre ellos encontramos 

automóviles, canoas, el uso de los elefantes, minibuses etc. 

Todo ecotransporte debe ser lo más sostenible posible y buscar que se adapte más a 

las necesidades del lugar. 

 

 Centros de visitantes: Se trata de infraestructuras creadas para satisfacer la demanda 

de información y conocimiento de los visitantes. 

Estos centros sirven para explicar a los ecoturistas aspectos del lugar. 

 

 Otras infraestructuras:  Existen otras infraestructuras que el visitante encuentra a 

gusto y puede disfrutar de la naturaleza como por ejemplo senderos, los caminos y 

las carreteras, pero estos dos últimos no son adecuados porque suponen una 

importante pérdida y destrucción del hábitat.  Los senderos vendrían a ser los mejores 

sistemas de transporte siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos como por 

ejemplo que la construcción evite en lo posible la destrucción excesiva de vegetación.  
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2.3.8  Ecoturismo y poblaciones locales 

Según Haysmith (1996) los beneficios del turismo para las comunidades locales son los 

siguientes: 

- Incremento del número de empleos locales. 

- Mayores entradas para los negocios e industrias locales. 

- Intercambio cultural. 

- Una economía local más diversificada. 

- Mejoras en los servicios locales como salud, educación, infraestructuras tanto para 

el uso de los residentes de la comunidad como de los visitantes. 

- Incrementa el sentido de pertenencia entre los residentes locales en el manejo y 

protección de los recursos naturales. 

 

2.3.9  Ecoturismo y el desarrollo sostenible 

En 1983 la ONU estableció la Comisión Mundial  sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CMMAD), este grupo conocido como Comisión Brundtland empezaron a 

definir el desarrollo sostenible como: 

“El desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones”.  

Trae consigo un cambio muy importante en cuanto a la idea de sostenibilidad, 

principalmente ecológica, dando énfasis también al contexto económico y social del 

desarrollo.18 

 

A partir de este informe, el término en mención fue incorporado a todos los programas 

de la ONU y sirvió de eje, por ejemplo, a la segunda Cumbre de la Tierra celebrada en 

Río de Janeiro en 1992, donde nace la Agenda 21, se aprueban el Convenio sobre el 

Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Declaración de Río) y 

la Declaración de Principios Relativos a los Bosques. 

 

Según la OMT, en el año 2012 La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce 

que el ecoturismo es un elemento clave para la lucha contra la pobreza, la protección 

del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible. 

                                                             
18 El informe Brundtland se ha convertido en referencia mundial para la elaboración de estrategias y políticas de 
desarrollo ecocompatibles.   
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En la resolución, titulada “Promoción del ecoturismo para la erradicación de la pobreza 

y la protección del medio ambiente”, insta a los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas a adoptar políticas que promuevan el ecoturismo, subrayando sus “efectos 

positivos en la generación de ingresos, la creación de empleos y la educación y, en 

consecuencia, en la lucha contra la pobreza y el hambre”. Reconoce además que “el 

ecoturismo crea importantes oportunidades de conservación, protección y uso sostenible 

de la diversidad biológica y de las zonas naturales, al alentar a las comunidades locales 

e indígenas de los países en que se encuentran y a los turistas a preservar y respetar el 

patrimonio natural y cultural”. 

 

 Agenda 21 

La agenda 21 o Programa 21  es un plan detallado que específica medidas para lograr 

un desarrollo sostenible y propone formas en que los gobiernos pueden facilitar ese 

proceso. Además pretende ayudar a los departamentos gubernamentales responsables 

de los viajes y el turismo, a las administraciones nacionales de  turismo (ANT), a las 

organizaciones empresariales representativas y a las empresas del sector a hacer todo lo 

posible por lograr un desarrollo sostenible en el plano local y nacional.  

 

La OMT (1994), considera fundamentales para la implantación de la  Agenda 21 en los 

centros turísticos los siguientes requisitos: 

La minimización de los residuos, conservación y gestión de la energía, gestión del 

recurso agua, control de sustancias peligrosas, transportes, planeamiento urbanístico y 

gestión del suelo, compromiso medio ambiental, diseño de programas para la 

sostenibilidad, colaboración para el desarrollo turístico sostenible.  

 

 Ecoturismo y Turismo sostenible 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) con base en la definición de desarrollo 

sostenible establecido por el informe de Brundtland, afirma que: 

“El desarrollo del turismo sostenible satisface las necesidades de los turistas y 

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

oportunidades del futuro”. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de tal 

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

diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la vida. 

 

Y propuso el principio del turismo sostenible, entendido como:  “La actividad orientada 

a la gestión de todos los recursos de manera que se satisfagan las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los mecanismos de apoyo a la 

vida.”19 

 

Asimismo, tomando como base los conceptos y enfoques de desarrollo turístico 

proporcionados por la OMT, el MINCETUR tiene dentro de sus objetivos20 alcanzar un 

turismo sostenible como herramienta de desarrollo; para ello, elabora un Plan Estratégico 

Nacional de Turismo (PENTUR),en donde se menciona que: 

 

“El turismo sostenible debe dar un uso óptimo a los recursos ambientales, respetar la 

autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y, asegurar la distribución justa 

de los beneficios socioeconómicos a la vez que reporta un alto grado de satisfacción a los 

turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más 

conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas 

turísticas sostenibles”. 

 

El turismo sostenible se basa en los mismos tres pilares del desarrollo sostenible: 

 Sostenibilidad económica: La actividad turística debe estar orientada a generar 

mayores ingresos y crear más puestos de trabajo.  

 Sostenibilidad ambiental: La actividad turística debe evitar la excesiva 

estacionalidad y fomentar la actitud responsable de los visitantes y de los anfitriones.  

 Sostenibilidad social y cultural: La actividad turística no debe desnaturalizar los 

atractivos turísticos de aspecto cultural.  

 

                                                             
19 Contribuciones de la Organización Mundial del Turismo a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, 
(Johannesburgo, 2002). Pp. 7. Convocada por las Naciones Unidas para evaluar el progreso de los gobiernos, agentes 

del sector privado y la sociedad civil en su conjunto desde la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992.   
20 Son objetivos del MINCETUR: Alcanzar un turismo sostenible como herramienta de desarrollo económico, social y 

ambiental del Perú; y lograr que la actividad turística sea un catalizador de la descentralización, las inversiones y la 
inclusión social.   
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El año 2017 ha sido declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional del 

Turismo Sostenible para el Desarrollo. Este Año Internacional aspira a sensibilizar a los 

responsables de tomar decisiones y al público en general de la contribución del turismo 

sostenible al desarrollo, movilizando a la vez a todos los grupos de interés para que trabajen 

juntos para hacer del turismo un catalizador de cambio  positivo. 

 

El secretario general de la OMT, en mención a este Año internacional, sostiene que  

“debemos trabajar juntos para aprovechar al máximo la contribución del turismo al 

crecimiento económico, la inclusión social, la conservación del medio ambiente y el 

patrimonio cultural y el entendimiento mutuo, sobre todo ahora que vivimos tiempos en 

los que el respeto y la tolerancia escasean”. 

 

Es por ello que el Ecoturismo es una modalidad del turismo sostenible, que a su vez se 

inserta en el marco general del desarrollo sostenible. Por tanto, el turismo sostenible es 

todo aquel turismo (ya sea basado en recursos naturales o no) que contribuye al desarrollo 

sostenible. 

 

2.4 Planificación estratégica 

El término de Planeación Estratégica se instaló en la década de 1950 y fue de uso común 

a partir de mediados de la década de 1960 hasta mediados de la siguiente; siendo 

considerada, por la mayor parte del mundo corporativo de Estados Unidos, como la 

respuesta a todos los problemas. A pesar de dicho apogeo, el modelo durante la década 

de 1980 dejó de usarse por no conseguir los altos resultados que se esperaba. Sin 

embargo, el concepto resurge en la década de 1990 hasta la actualidad, siendo aplicada 

ampliamente por el mundo empresarial [y hasta gubernamental].21 

El procedimiento de identificar la visión, misión, objetivos y estrategias de una 

organización es cómo empieza a actuar la administración estratégica. Y cada 

organización posee estos elementos muchas veces de manera inconsciente.  

 

Fred David (2008) usa el término de Planeación Estratégica como sinónimo de 

Administración Estratégica a la cual la define como el arte y la ciencia de formular, 

                                                             
21 Fred R. David, Strategic Management: Concepts, 1ra ed., EE.UU., Pearson Hall, 1986 (11va ed., México, Prentice 
Education, 2008. Pág. 5   



33 
 

implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una opción lograr 

sus objetivos. 

 

La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas 

organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrolla 

planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines 

buscados. También es un proceso para decidir de antemano que tipo de esfuerzos de 

planeación debe hacerse, cuando y como debe realizarse, quien lo llevara a cabo y que 

se hará con los resultados. La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que 

es organizada y conducida con base en una realidad entendida.22 

 

La planificación estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, 

reflexión y toma de decisiones colectivas, acerca del que hacer actual y el camino que 

deben recorrer en el futuro las comunidades, organizaciones e instituciones.  

 

En otras palabras, la planificación es un método que permite ejecutar planes de forma 

directa, los cuales serán realizados y supervisados en función del planeamiento. Este 

último es un proceso mediante el cual una entidad define su visión de largo plazo y las 

estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Supone la participación activa de los actores. La obtención 

permanente de la información, sus factores, claves de éxito, su revisión, monitoria y 

ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de gestión.  

En griego la palabra estrategia significaba el arte del generalato o estrategia militar, el 

arte de llevar a cabo una campaña militar. La palabra Inglesa se deriva de ella, strategy, 

fue transferida de sus orígenes militares al mundo de los negocios en los años al ubicuo 

MBA (Master en Administración de Empresas) , en una época en la que la carrera militar 

se consideraba la habilitación ideal para un gerente. Al igual que entre los militares la 

estragia era vista en el mundo de los negocios como una función de alto nivel, solo 

adecuada para la mente del líder supremo y su pequeña unidad táctica de los mejores y 

más brillantes.  

                                                             
22 George A. Steiner (Mexico, 1996) “Planeación estratégica lo que todo director debe saber”, 3era edición 1996, pág. 

20. 
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Según Josep Bernet (2005) el proceso para elaborar un Plan de Desarrollo Turístico de un 

destino y el proceso de análisis de recursos turísticos poseen patrones similares. Además 

menciona que, la finalidad de una Planificación Estratégica de un destino turístico 

proporcionará una visión clara de la situación actual del lugar en estudio y de las acciones 

más adecuadas que se deben poner en marcha para responder a las necesidades, anticiparse 

a los cambios del entorno y conservar o mejorar la posición que se ha adquirido dentro del 

mercado.23 

 

2.5 Plan estratégico 

El termino plan proviene del latín y significa “espacio que ocupa la base de un edificio” y 

más tarde se entendió como “diseño de un edificio”, o más precisamente, “distribución del 

espacio que ocupa la base de un edificio”. Siglos después, su sentido se amplió hasta 

significar la representación gráfica de cualquier lugar. 

El plan significa entonces la prefiguración y el diseño de una planta edilicia, lo que hoy 

conocemos por “plano”. Era el resultado esperado y deseado de una obra por construirse 

más tarde (1737) el plan es definido como “escrito en que se apuntan las grandes líneas de 

una cosa”. 

El plan estratégico es un excelente ejercicio para trazar las líneas que marcaran el futuro 

de nuestra empresa. Debemos ser capaces de diseñar el porvenir de la empresa y lo que es 

más importante, transmitir estas pautas, contrastarlas y convencer al resto de agentes que 

interactúan con la organización de cuál es el camino hacia el éxito. Como bien afirma 

Chesterton, G.K (1874 – 1936). 

Un plan estratégico es un documento que sintetiza a nivel económico financiero, 

estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro de la organización. 

 

También se entiende por plan que es un modelo sistemático de una actuación pública o 

privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla 

 

 

 

                                                             
23 Josep Bernet, Destinos turísticos de éxito. 1ra ed. 2005.Madrid. Pág. 220   
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2.6    Marco de referencia de la investigación 

Una vez asentada las bases teóricas del tema de investigación, se procederá a analizar el 

sector turístico general en cifras, primero analizaremos el marco de referencia internacional 

y luego el de nuestro país. 

 

2.6.1   Marco de referencia internacional del ecoturismo: 

Según la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES): 

- Empezando en el año 1990, el ecoturismo ha crecido 20%-34% por año. 

- En el 2004, ecoturismo/turismo natural creció tres veces más rápido de lo que creció la 

industria del turismo en su totalidad. 

- El Turismo natural está creciendo 10%-12% por año en el mercado internacional. 

- El turismo "de experiencia" que abarca el ecoturismo, turismo natural, cultural, rural, y 

de aventura, está entre los sectores previstos a crecer más rápidamente en las dos 

décadas próximas. 

- El programa medioambiental de las Naciones Unidas (UNEP) y Conservación 

Internacional ha indicado que la mayoría de la expansión del turismo está ocurriendo 

cerca de las áreas naturales del mundo que quedan. 

- Analistas prevén un crecimiento en eco centros turísticos y hoteles, y un auge en turismo 

natural, un sector que ha crecido 20% por año y sugieren que los primeros conversos 

ganarán en este mercado. 

- Fillion identifico a través de un análisis de las motivaciones turísticas de entrada a 

diferentes destinos en todo el mundo, que un 40-60% de todos los internacionales, los 

turistas son de naturaleza y que un 20-40% están relacionados con los turistas y la vida 

silvestre. 

- Por otro lado la  Organización Mundial de Turismo (OMT) estima que el ecoturismo 

representa el 24% de todo el gasto en viajes internacionales. 

 

Con respecto al turista tenemos que: 

- Más de dos tercios de los viajeros de Estados Unidos y Australia, y el 90% de los turistas 

británicos, toman en cuenta la protección del medioambiente y apoyan a que las 

comunidades locales formen parte de la responsabilidad de un hotel. 
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- En Europa, el 20-30% de los viajeros son conscientes de las necesidades y valores de 

un turismo sostenible. El 10-20% de los viajeros buscan opciones "verdes".  

- Un estudio de los viajeros estadounidenses, británicos y australianos reveló que el 70% 

pagaría hasta $150 más por una estancia de dos semanas en un hotel con una 

"responsable actitud ambiental”. 

- En una encuesta del Reino Unido, el 87% de los viajeros dijo que sus vacaciones no 

debe dañar el medioambiente, 39% dijo que estaban dispuestos a pagar un 5% adicional 

por ética garantizada.  

- Casi un tercio (46 millones) de los viajeros estadounidenses compran específicamente 

de las empresas que donan parte de sus ganancias a obras de caridad. En Europa, donde 

existe un fuerte y creciente movimiento turístico sostenible, estas cifras son aún más 

altas. 

- El perfil de ecoturistas en Europa está conformado por viajeros experimentados de 

mediana a avanzada edad, líderes de opinión, con educación superior y mayores 

ingresos. 

 

 Casos exitosos de ecoturismo en el mundo 

- Existen diversos casos exitosos de ecoturismo alrededor del mundo. Buckley R. 

(2003),presenta ejemplos de muchos países en los que se han realizado actividades 

ecoturísticas de manera muy satisfactoria, de todos ellos se ha tomado dos casos de 

empresas : 

- La empresa Southern Sea Ventures, que opera en Australia, brinda un tour de varios 

por las playas de las islas cercanas a la zona de Cardwell en North Queensland. El 

marketing de la empresa está a cargo de la empresa World Expeditions. El ecoturismo 

se realiza en las zonas de playa, pero se toma en cuenta prácticas para dejar un 

impacto en las zonas, como por ejemplo, el manejo adecuado de los residuos en los 

campamentos; además, se brinda interpretación ambiental al turista. 

- Otro caso en una zona costera es Eco Beach Retreat, también en Australia. Es una 

zona muy popular para la pesca, pero también es posible observar fauna silvestre, así 

como realizar deportes acuáticos. Se trabaja con grupos pequeños de turistas, y se 

trata de consumir solo lo necesario. Poseen paneles solares para generar electricidad, 

pero debido al clima tropical de la zona, sólo es utilizado 3 meses al año. 
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 Organizaciones internacionales que buscan promover la conservación y el 

ecoturismo 

- Unión Internacional para la conservación de la naturaleza. 

- The International Ecotourism Society. 

- The Nature Conservancy. 

- The World Wildlife Fund 

- Nature and Culture International 

- National Audubon Society 

- The Royal Society for the Protection of Birds 

- Birdlife International 

- Green peace 

 

Según lo anterior el ecoturismo experimenta una continua expansión como sector 

particular y en la actualidad no se cuenta con datos de su distribución por tal motivo 

tomaremos como referencia al turismo en general ya que pertenece a este mismo sector. 

 

Según la tabla N° 3 en el año 2016, los países como Estados Unidos, China, España y 

Francia siguen siendo los principales destinos turísticos internacionales. Estados Unidos 

es el país que más ingresos turísticos obtiene (204.5 millones de dólares) y el segundo 

destino en cuanto a llegadas internacionales (77.5 millones). China es el segundo país en 

ingresos por turismo (114.000 millones de dólares) y el cuarto por número de llegadas. 

España se sitúa en tercer lugar, tanto por ingresos (57.000 millones de dólares) como por 

llegadas (68.2 millones). Francia es el cuarto país por ingresos de turismo (46.000 

millones de dólares) pero el primero en términos de llegadas (84.5 millones). En llegadas, 

México avanzó una posición para convertirse en el noveno destino del mundo. 

  

http://www.iucn.org/es/
http://http/www.ecotourism.org/
http://www.nature.org/
http://www.worldwildlife.org/home-full.htm
http://natureandculture.org/
http://www.audubon.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.birdlife.org/
http://www.greenpeace.org/
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TABLA 3: PAÍSES QUE MÁS TURISTAS RECIBEN, 2016 

 

N° 

 

País 

Llegada 

de 

Turistas  

(millones) 

% 

variación 

2015/2014 

Ingresos por 

turismo 

internacional 

(millones $) 

1 Francia 84.5 0.9% 45.9 

2 Estados Unidos 77.5 3.3% 204.5 

3 España 68.2 5.0% 56.5 

4 China 56.9 2.3% 114.1 

5 Italia 50.7 4.4% 39.4 

6 Turquía 39.5 -0.8% 26,6 

7 Alemania 35.0 6.0% 36.9 

8 Reino Unido 34.4 5.6% 45.5 

9 México  32.1 9.4% 17.7 

10 Rusia 31.3 5.0% 8.4 
Elaboración propia - Cuadro Resumen 

Fuente: Organización Mundial del Turismo, ed.2016. 

 

Según OMT 2016, nos dice que el turismo es: 

- El 10% del Producto Interior Bruto mundial. 

- 1 de cada 11 empleos en el mundo. 

- El 7% de todas las exportaciones del mundo. 

- El turismo internacional creció 3,9% en el 2015. 

- Y 1,800 millones de turistas internacionales previstos para el 2030. 

- Las llegadas de turistas internacionales en el mundo crecieron un 6%, es decir los destinos 

del mundo entero recibieron 369 millones de turistas internacionales en los cuatro 

primeros meses del año, 21 millones más que en los mismos meses de 2016, según el 

último Barómetro OMT del Turismo Mundial. Y la confianza empresarial alcanzó el más 

alto nivel en un decenio.  

 El ecoturismo en América Latina24 

- Hoy en día América Latina es considerada como el corazón del ecoturismo. 

- América Central es conocida por ser el destino perfecto para los turistas que buscan la 

naturaleza de viajes.  

- México es uno de los pocos países de América Latina que firmaron un acuerdo para el 

desarrollo del ecoturismo.  

                                                             
24Fuente: Página web; The International Ecotourism Society - www.ecotourism.org. 
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- El gobierno brasileño puso en marcha el proyecto de ecoturismo en la cuenca del 

Amazonas con la esperanza de atraer a millones de turistas. 

 

 El Perú a nivel de América latina 

Como observamos en la tabla N° 4, el Perú a nivel de América latina ocupa el puesto 8 

en cuanto al número de llegadas de turistas internacionales, teniendo un crecimiento de 

7.5%, y queda en el puesto 7 en cuanto  a los ingresos turísticos (3.3 millones de 

dólares). 

 

En Latinoamérica, las competencias más fuertes del Perú siguen siendo México, Brasil, 

Argentina, Republica Dominicana y Chile. De los cuales México es el país que más 

ingresos turísticos obtiene (17.7 millones de dólares). 

 

TABLA 4: POSICIÓN DEL PERÚ FRENTE A PAÍSES DE LA REGIÓN, 2016 

N° País Llegada de 

Turistas(millo

nes) 

% 

variación 

2015/2014 

Ingresos por turismo 

internacional 

(millones $) 

1 México 32.1 9.4% 17.7 

2 Brasil 6.306 -1.9% 5.8 

3 Argentina 5.736 -3.3% 4.4 

4 República 

Dominicana 

5.600 8.9% 6.1 

5 Chile 4.478 21.9% 2.4 

6 Puerto Rico 3.542 9.1% 3.8 

7 Cuba 3.491 17.5% -* 

8 Perú 3.456 7.5% 3.3 

9 Uruguay 2.773 3.4% 1.8 

10 Colombia 2.978 16.1% 4.2 

11 Costa Rica 2.660 5.3% 3.3 
Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2016/ Cuadro Resumen - Elaboración propia 

  * Cifra o dato (aún) no disponible  

Según la OMT el año 2017 espera resultados mucho mejores que en el 2016 ya que 

estima que las llegadas de turistas internacionales a nivel mundial aumenten entre un 

3 % y un 4 % en el 2017.  
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2.6.2   Marco de referencia nacional 

El Perú es un país con una gran riqueza cultural y natural, por lo tanto es un destino 

turístico atractivo mundialmente. El crecimiento de este sector fue sostenido en los 

últimos años y ha contribuido al desarrollo sostenible tanto a través del aporte 

económico como la generación de empleo, así lo podemos ver a continuación:  

 

2.6.2.1 Aporte del turismo al PBI nacional 

Según la OMT, para que un país sea económicamente dependiente del turismo, este 

debe tener una contribución mayor al 10 % en sus divisas y mayor a 5% en aportes al 

PBI derivadas de esta actividad, en este contexto el Perú aún no se puede enmarcar 

dentro de esta dependencia. Ya que según la tabla N° 5 el sector turismo en el Perú 

aporta alrededor del 4% al Producto Bruto Interno de Perú. Sin embargo esta 

participación fue en los últimos años creciente y constante.  

 

TABLA 5: PBI DEL SECTOR TURISMO EN EL PERU 

Año Miles de nuevos soles 

constantes año base 2007 

Participación 

en el PBI (%) 

2007 12,372.119 3.87% 

2008 15,838.698 4.54% 

2009 13,543.411 3.84% 

2010 14,280.375 3.75% 

2011 15,234.600 3.75% 

2012 16,169.963 3.75% 

2013 17,129.513 3.75% 

2014 17,537.475 3.75% 

2015 17,975.912 3.75% 

2016 18,300.765 3.80% 
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú 

Fuente: BADATUR - OTP, INEI. 

 

El año 201625 la cantidad de turistas emisores y receptores fue de 2,320.589 y 

3,455.077 respectivamente mostrando un superávit de 1,134.468.  Y la Balanza de 

Bienes y Servicios del sector turismo, la cual es parte de la Balanza en Cuenta 

Corriente de la Balanza de Pagos del Perú, alcanzó un superávit (mayores ingresos del 

turismo receptor con respecto a los egresos del turismo emisor) en el año 2016, 

ascendente a 2.214 millones de dólares. 

                                                             
25 Fuente: Pagina web; Observatorio Turístico del Perú 2016, 

https://www.observatorioturisticodelperu.com/badatur/turismo-en-numeros 

 

https://www.observatorioturisticodelperu.com/badatur/turismo-en-numeros
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- Nivel de empleo generado en el sector turismo: 

 Dentro de los sectores económicos que más contribuyeron al crecimiento del PBI del 

Perú es el de servicios (que comprende a transportes y comunicaciones, electricidad,  

agua, financieras, seguros, servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, 

servicios gubernamentales y otros servicios), así lo demuestra el grafico N° 1.  

 

GRÁFICO 1: PERÚ: APORTE DE LOS SECTORES ECONÓMICOS AL 

CRECIMIENTO DEL PBI (MILLONES DE SOLES) 

 

Elaboración propia 

Fuente: INEI, PBI Trimestral por grandes actividades económicas 2007 – 2017 

 

En el primer trimestre del año 2017 el sector servicios aporto S/.54,395.000 (millones 

de soles) el cual es mayor a diferencia del primer trimestre del 2016 con S/.52,922.000 

(millones de soles) y años anteriores. 

 

La generación de puestos de trabajo es otro de los beneficios que trae consigo la 

actividad turística. Por lo tanto el crecimiento de la producción nacional está 

estrechamente relacionado con el empleo formal en la economía nacional. A 

continuación veremos el empleo generado por el sector turístico. 

 

- Empleo en el sector restaurantes y hoteles26: En los últimos años, tanto la producción 

como el empleo en el sector restaurantes y hoteles mantienen una relación positiva, es 

decir, a medida que la producción aumenta también aumenta el empleo, y viceversa, 

sobretodo, en empresas medianas de 50 y más trabajadores. 

                                                             
26 INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2004 - 2012. Metodología 
actualizada 
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El empleo en el sector restaurantes y hoteles, presentó una tendencia creciente 

incrementándose en 1,1 puntos porcentuales desde el 2004 al 2012. En el 2012, el 

empleo en el sector restaurantes y hoteles representó el 6,5% del empleo total, es decir, 

concentra a 1 millón 13 mil trabajadores. 

 

- Empleo en las agencias de viaje27: A junio del 2013, según registros de la Planilla 

Electrónica, existen 1,905 empresas del sector privado formal denominadas agencias 

de viajes. De este total, el 53,2% se encuentran en el departamento de Lima, 24,2% en 

el departamento de Cusco, 7,8% en el departamento de Arequipa y 3,2% en Puno, 

entre las más importantes. Respecto al número de trabajadores, a la fecha en mención 

vienen laborando 7,414 trabajadores y se encuentran distribuidos en los departamentos 

de Lima, Cusco, Arequipa, Puno y Loreto, que en conjunto representan el 94,3% del 

total de trabajadores de las agencias de viaje a nivel nacional. 

 

En este año, Eduardo Ferreyros, actual titular del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (Mincetur) dice que el turismo en el país genera de manera directa e indirecta 

alrededor de 1.3 millones de puestos de trabajo y aporta el 3.9% del Producto Bruto 

Interno (PBI).28 

 

2.6.2.2 Demanda actual del turismo en el Perú 

 Motivo de visitas al Perú 

Según el Perfil del turista extranjero 2015, el segmento de vacaciones, recreacion u 

ocio representa el 64% del turismo receptivo del Perú y en los cuales  se realizan las 

siguientes actividades, según se observa la Tabla N°6: 

 

TABLA 6: MOTIVO DE VISITA AL PERÚ 

Tipo de turismo Latinoamérica Larga distancia 

Cultura 91% 99% 

Naturaleza 37% 87% 

Aventura 18% 57% 

Diversión y 

entretenimiento 

48% 28% 

Sol y playa 22% 19% 
 Fuente: Perfil del turista extranjero 2015 – PROMPERU. 

                                                             
27 OGETIC-Oficina de Estadística-Base de datos Planilla Electrónica, junio 2013. 
28 Diario Perú 21, página web: https://peru21.pe/economia/turismo-genera-1-3-millones-trabajos-aporta-3-9-pbi-75397, 

fecha 07/05/2017. 

http://peru21.pe/noticias-de-mincetur-2371
http://peru21.pe/noticias-de-pbi-2268
https://peru21.pe/economia/turismo-genera-1-3-millones-trabajos-aporta-3-9-pbi-75397
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Donde además observamos que los vacacionistas de Latinoamérica tienen como principal 

motivo conocer la cultura Peruana y realizar activadas de diversión y entretenimiento.  

Por otra parte los turistas de larga distancia al igual que los latinoamericanos también 

tienen interés en conocer la cultura de la zona, y  realizar actividades de turísticas de 

naturaleza y aventura.    

 

Según el grafico N° 2 observamos que: 

 Visitar Machu Picchu sigue siendo el motivo principal del viaje. 

 La ciudad del Cusco ocupa el segundo lugar siguiéndole Lima. 

 Quedando como quinto lugar la gastronomía29 

 El turismo de naturaleza es otro rubro que acapara el interés de los 

vacacionistas, destacando las áreas protegidas del Titicaca y Paracas. 

 

GRÁFICO 2: MOTIVO DE VISITA AL PERÚ 

 
Elaboración propia. 

Fuente: Perfil del turista extranjero 2015 – PROMPERU. 

 
 

  

                                                             
29 Perú fue elegido como el mejor destino gastronómico y cultural, además de otros premios otorgados por la World 

Travel Awards 2014, en su XXI edición celebrada en Quito (Ecuador), así lo anunció la ministra de Comercio Exterior y 
Turismo, Magali Silva. 
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2.6.2.3 Modelos de planeación estratégico turístico en el Perú 

Debido a la temática del presente estudio, es oportuno presentar dos modelos de 

planeación aplicados al turismo en el Perú. 

 

 PENTUR 2025 

El Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR, fue aprobado por el Mincetur el 

cual es una herramienta de visión del sector que permite reconocer los lineamientos y 

estrategias a seguir para el desarrollo de la actividad turística en el Perú. El cual cuenta 

con 4 pilares como se muestra en la tabla N° 7, organizados en 19 componentes, de los 

que se desprenden 75 líneas de acción a ser implementadas en los próximos 10 años. 

 

TABLA 7: PILARES DEL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE TURISMO 2025 

PILARES 

Diversificación y 

consolidación de 

mercados 

Diversificación y 

consolidación de 

la oferta 

Facilitación 

turística 

Institucionalidad 

del sector 

Priorización de la 

inteligencia 

turística 

Desarrollo de 

destinos 

competitivos 

Desarrollo de la 

conectividad 

y de las 

comunicaciones 

Fomento de la 

cultura turística 

Desarrollo de 

estrategias 

diferenciadas 

por mercados 

emisores 

Desarrollo de 

productos 

turísticos 

especializados 

Optimización de la 

gestión migratoria 

y del 

desplazamiento 

interno 

Fortalecimiento de la 

gestión 

para la seguridad 

turística 

Desarrollo de 

nuevos 

Mercados 

Inversión 

focalizada 

y sostenible 

Optimización de las 

relaciones 

internacionales 

Fortalecimiento de la 

gestión pública 

Priorización de 

segmentos 

especializados 

Desarrollo del 

capital humano 

Desarrollo de un 

sistema uniforme y 

confiable de 

información 

turística. 

Fortalecimiento de la 

articulación 

público-privado en la 

actividad turística 

 Mejora de la 

calidad de los 

servicios y 

productos turísticos 

Simplificación 

administrativa 

Consolidación de la 

gestión de los 

destinos 

Elaboración propia - Cuadro Resumen 

Fuente: PENTUR 2015. 

  



45 
 

 Plan de Desarrollo Turístico Local (PDTL)30 

Este plan es una guía metodología del Mincetur el cual sirve como una herramienta de 

planificación e implementación, que contribuya al desarrollo sostenible y la 

competitividad de la actividad turística en cada una de las provincias y distritos del Perú. 

En cual consta de 8 etapas las cuales se muestran en la tabla N° 8. 

 

TABLA 8: ETAPAS PARA ELABORAR EL “PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

LOCAL” (PDTL) 

Etapas Definición Fases 

Vocación 

turística 

Vocación 

turística 

Son las características y 

potencialidades 

económicas, sociales, 

culturales y ecológicas que 

deben ser tomadas en cuenta 

para generar un 

aprovechamiento turístico 

óptimo del territorio.  

 Hacer visita de campo. 

 Delimitar geográficamente el ámbito. 

 Identificar a los actores 

 Identificar preliminarmente las 

condiciones del mercado turístico. 

 Caracterizar la “vocación turística” 

de la localidad. 

 Identificar preliminarmente las 

condiciones del mercado turístico. 

Planificación 

previa 

Planificación 

previa 

Son las actividades que 

deben desarrollar para 

planificar el proyecto en su 

conjunto. 

 

 Recolectar información secundaria 

sobre la actividad turística de la 

localidad. 

 Recolectar información secundaria 

de aspectos socioeconómicos. 

 Hacer visita de campo. 

 Presentación del proyecto para la 

elaboración del PDTL y 

conformación del equipo de trabajo 

para la elaboración del PDTL. 

 Desarrollar el taller de trabajo. 

 

 

Diagnosticoico 

Medir indicadores, para 

conocer los atractivos 

turísticos de la localidad y el 

entorno, para plantear los 

objetivos del proyecto. 

 Analizar el entorno en general. 

 Analizar la oferta turística 

 Analizar la demanda turística. 

 Analizar la comercialización y 

promoción. 

Análisis 

estratégico 

Presenta un panorama 

resumido, integrado, 

agrupado lógicamente y 

muy ajustado, sobre la 

realidad turística.  

 Identificar campos de interés. 

 Por campo de interés identificar las 

fortalezas. 

 Por campo de interés identificar las 

debilidades. 

 Por campo de interés identificar las 

oportunidades. 

 Por campo de interés identificar las 

amenazas. 

                                                             
30 Ministerio de Comercio exterior y turismo, Guía Metodológica para la elaboración del Plan de desarrollo turístico 

local. http://www.mincetur.gob.pe/documentos/turismo/consultorias/directoriosManuales/Guia-Metodologica-
Elaboracion-PlanDesarrolloTuristico-local.pdf. 
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Propuesta 

estratégica 

Propuesta 

estratégica 

Busca establecer los 

objetivos y las líneas de 

acción que se deben llevar a 

cabo para alcanzar la visión 

de desarrollo del ámbito 

local, en relación al turismo.  

 Definir la misión 

 Definir la visión 

 Definir el objetivo estratégico 

general. 

 Definir los objetivos estratégicos 

específicos. 

 Definir las estrategias para cada 

objetivo estratégico específico 

(matriz cruzada FODA). 

Matriz de 

actividades, 

programas y 

Matriz de 

actividades, 

programas y 

proyectosos 

Se debe definir un conjunto 

de acciones para cumplir 

con los objetivos y 

estrategias que se han 

planteado anteriormente. 

Para ello se desarrolla la 

Matriz de 

Actividades, Programas y 

Proyectos del PDTL. 

 Diseñar las actividades programas y 

proyectos para cada estrategia. 

 Determinar los requerimientos y 

presupuesto para cada actividad 

programa o proyecto. 

 Determinar sus priorización. 

 Establecer el cronograma de 

ejecución de cada acción. 

 Construir la matriz con indicadores. 

Asignación de 

funciones a 

actores 

involucrados 

Idenficación actores 

involucrados y establecer 

responsabilidades a cada 

uno de ellos. 

 Identificar funciones de cada uno de 

los actores. 

 Asignar las acciones a desarrollar a 

cada uno de los actores. 

Implementació

ngonitoreo del 

Implementació

n 

seguimiento y 

monitoreo del 

PDTL 

PDTL 

Establecer pautas para la 

implementación exitosa del 

PDTL. Se debe tener en 

cuenta: El gobierno local, el 

compromiso asumido por 

cada uno de los actores 

involucrados, la 

participación de la 

comunidad, administración 

pública y empresarios. 

 Asignar responsabilidades de 

implementación. 

 Seguimiento y monitoreo de las 

actividades, programas y proyectos, 

asegurar que se incorporen a los 

planes operativos de cada uno de 

los actores. 

 Retroalimentación de resultado 

constante.  

   Elaboración propia - Cuadro Resumen         

   Fuente: Mincetur, Guía Metodológica para la elaboración del PDTL/  

 

 

2.6.2.4 Proyectos de inversión pública en turismo31 

La Dirección Nacional de Desarrollo Turístico (DNDT) busca promover y coordinar 

el desarrollo y ejecución de proyectos de interés turístico que realicen los organismos 

regionales, los gobiernos locales u otros organismos públicos. Proyectos que sean 

rentables socialmente, sostenibles y enmarcados en las políticas del Sector, 

desarrollando un turismo sostenible, orientado a generar desarrollo económico y 

social al país.  

Constituye una intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente 

recursos públicos con el fin de instalar, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de 

                                                             
31 Fuente: Página web: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/proyectos-en-turismo/proyectos-de-inversion-publica/ 
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brindar servicios turísticos públicos; cuyos beneficios se generen durante la vida útil 

del proyecto. 

 El Plan COPESCO Nacional 

El Plan COPESCO Nacional es un órgano desconcentrado del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, tiene por objeto formular, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar 

proyectos de inversión de interés turístico a nivel nacional; y prestar apoyo técnico 

especializado para la ejecución de proyectos turísticos a los Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales y otras entidades públicas que lo requieran. 

 

 Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico 

La finalidad de este fondo es el de financiar las actividades y proyectos (comprende 

infraestructura vial; servicios de acondicionamiento turístico, habilitación de 

estacionamientos, servicios higiénicos, tiendas/puestos de venta, parador turístico, 

centro de turistas, museos, centro de acogida, manejo de residuos sólidos) destinados 

a la promoción y desarrollo del turismo nacional, los recursos del fondo estarán 

constituidos por: la recaudación del Impuesto Extraordinario para la Promoción y 

Desarrollo Turístico Nacional, aportes o donaciones que realicen los Prestadores de 

Servicios Turísticos del sector privado, además de las donaciones y legados que 

reciba del sector público y privado. 

2.6.2.5 Principales circuitos turísticos del País  

El Perú muestra al mundo 12 lugares32 reconocidos por la Unesco como Patrimonio 

de la Humanidad. Según PROMPERU el principal circuito turístico del Perú es el 

circuito Sur porque el 72% de los turistas extranjeros llegaron a Lima al Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez, que es la principal entrada al país y luego seguirían en 

recorrido por Cusco, Puno, Arequipa e Ica (líneas de Nazca). En el caso de Tacna 

también figura entre los primeros, particularmente por el notable flujo de turistas 

chilenos. 

 

                                                             
32 Parque Nacional Huascaran, Parque Nacional Rio Abiseo, Zona arqueológica Chan Chan Sitio arqueológico de Chavin, 

Santuario histórico de Macchu Picchu Ciudad del Cusco, Centro histórico de Lima, Líneas y geo glifos de  Nazca y de 
Pampas Jumana, Parque Nacional del Manu, Centro histórico de Arequipa, Ciudad sagrada del Caral y Qhapac Ñan. 
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FIGURA  1: CIRCUITO TURÍSTICO SUR DEL PERÚ

 

2.6.2.6 Ecoturismo en el Perú 

El Perú  es uno de los países más valiosos del planeta tierra, por su altísima 

diversidad de paisajes, flora, fauna, riquezas minerales y el rico acervo cultural 

relacionado con su geografía y gastronomía. Según una encuesta mundial de los 

diez destinos imperdibles por la Revista de viajes Rough para realizar turismo de 

aventura, Perú quedó en el noveno lugar.33 

Nuestro país tiene un elevado potencial para el desarrollo del ecoturismo, por lo 

siguiente34: 

 

 Vestigios de culturas pre-Incas e Inca  

 Vestigios coloniales  

 Culturas vivas  

 Extensa Selva Amazónica  

 28 de los 32 tipos de clima en el mundo  

 2do en América Latina y 4to a nivel mundial de Bosques Tropicales  

 2do a nivel mundial en producción de agua  

                                                             
33 Página web: http://larepublica.pe/turismo/731525-peru-fue-elegido-entre-los-diez-destinos-para-hacer-turismo-de-

aventura-en-el-2016 
34 PENTUR-2005-2015 
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 1ro en especies nativas vegetales  

 1ro en variedad de papa (más de 3000 variedades)  

 Tiene la Cordillera Blanca, la cordillera tropical más grande y alta del mundo  

 2do en especies de aves. Más de 1761 especies, y 2do en endémicas con 104 

especies – (South American Classification Comitte - SACC)  

 3000 tipos de orquídeas  

 1600 plantas medicinales  

 Paisajes: cuenta con 84 de las 104 zonas de vida presente en el planeta  

 Mega-biodiversidad de flora (17000 de las 25000 especies de plantas) y fauna 

(Más de 2000 especies de peces, 315 de anfibios, 365 de reptiles, 18 y 460 de 

mamíferos)  

 4000 tipos de mariposas  

 

El Gobierno Peruano consciente de la situación, ha creado zonas intangibles en 

donde se proteja la geografía, las fuentes de agua natural, el paisaje, la flora y la 

fauna, las comunidades indígenas y todo aquello que sea propio y característico de 

un lugar específico. Estas zonas se consideran como áreas naturales protegidas 

(ANP35), y forman parte del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado 

(SERNANP), la cual asegura su diversidad biológica y el mantenimiento de sus 

servicios ambientales. 

 

2.6.2.7 Planes y bases legales del ecoturismo en el Perú 

El Estado Peruano menciona al Ecoturismo y la encontramos en el Decreto Supremo 

014-2001-AG del 09 de abril de 2001 que reglamenta la Ley Nº 27308- Ley Forestal 

y de Fauna silvestre del 16 de julio de 2000, el mismo que en el Numeral 34º del 

Artículo 3º establece textualmente que: El ecoturismo es la actividad turística 

ecológicamente responsable en zonas donde es posible ofrecer y disfrutar de la 

naturaleza y de valores asociados al sitio, contribuyendo de este modo a su 

conservación, generando un escaso impacto al medio ambiente natural, y dando cabida 

a una activa participación socioeconómica beneficiosa para las poblaciones locales. 

 

                                                             
35 Se declararon 77 áreas naturales protegidas donde se determinan en 10 categorías distintas y son: Reserva Nacional,  

Coto de caza, Santuario histórico, Parque Nacional, Reserva Comunal, Santuario Nacional, Refugio de vida silvestre, 
Bosque de protección, Reserva paisajística y Zona reservada. 
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También existen planes y bases legales que nos conducen al ecoturismo, los cuales se 

presentan a continuación: 

 

 Planes: 

- Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-

2011- PCM (Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 

la biodiversidad). 

- Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas. Estrategia Nacional, aprobada por 

Decreto Supremo Nº 016-2009-MINAM. De acuerdo al artículo 19 de la Ley Nº 

26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, los lineamientos de política y planeación 

estratégica de las Áreas Naturales Protegidas en su conjunto se definen en el "Plan 

Director de las Áreas Naturales Protegidas". 

- Plan Nacional de Acción Ambiental, PLANAA Perú 2011-2021, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 014-2011-MINAM. En dicho Plan se hace referencia a tres 

acciones estratégicas relacionadas con procesos educativos ambientales, la 

participación y la inclusión social, con enfoque intercultural y de género. 

- Plan Nacional de Educación Ambiental, PLANEA36 (2017-2022) Según el artículo  

8 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que la educación peruana 

se sustenta, entre otros, en el principio de la conciencia ambiental, el cual motiva el 

respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el 

desenvolvimiento de la vida. 

 

 Bases legales: 

a) Constitución política del Perú 

b) Ley N° 27973 – Ley orgánica de municipalidades 

c) Ley N° 27658 Ley marco de la modernización de la gestión del estado 

d) Ley N° 28522 Ley del sistema nacional de planeamiento estratégico y del centro 

nacional de planeamiento estratégico (CEPLAN) 

e) Ley N° 28411 Ley general del sistema nacional de presupuesto publico  

f) Plan bicentenario al 2021 

                                                             
36 PLANEA, Pagina web: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/12/plan-nacional-educacion-ambiental-

2017-2022.pdf 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/12/plan-nacional-educacion-ambiental-2017-2022.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/12/plan-nacional-educacion-ambiental-2017-2022.pdf
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g) Ordenanza municipal N° 10.2017.MDM que aprueba reglamento de organización y 

funciones – ROF de la Municipalidad de Marcona. 

h) Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sub numeral 3.3 del numeral 3 del 

artículo 73 (educación e investigación ambiental, participación ciudadana), artículo 

82 (comunidades educadoras, diversificación curricular, vigilancia y control 

ciudadanos, cultura de la prevención, otros). 

i) Ley N° 29408 Ley general del turismo, la cual dice el estado fomenta y promueve la 

inversión privada en turismo que contribuya a la generación de empleo, mejora de la 

calidad de vida de la población anfitriona y transformación de los recursos turísticos 

en productos turísticos sostenibles. 

j) Ley N° 29611, Ley general del Ambiente, la educación ambiental se convierte en un 

proceso educativo integral, que se da en toda la vida del individuo, y busca generar 

en este los conocimientos, las actitudes, los valores y las practicas, necesarias para 

desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir 

al desarrollo sostenible del país.  

 

 Política Ambiental del Sector Turismo 

En el año 2006 se aprueba la Política Ambiental del Sector Turismo como instrumento 

que define los propósitos y principios que regirán el desempeño ambiental de los actores 

vinculados a esta actividad, y además establece el marco de referencia para la definición 

y el logro de los objetivos y metas ambientales, que contribuyen a la sostenibilidad y 

competitividad del turismo en el Perú. 

 

2.6.2.8 Casos exitosos de Ecoturismo en el Perú  

 

a) RainForest Expeditions (RFE): Según Epler Wood (2002), pone como ejemplo 

este operador privado peruano, ubicado en la Amazonia  donde el operador privado 

peruano y los miembros de la comunidad local nativa el Infierno, firmaron un 

contrato a fin de constituir y co-administrar un albergue llamado Posada Amazonas. 

Los socios acordaron dividir las utilidades en 60% para la comunidad y 40% para la 

compañía, y dividir las responsabilidades administrativas en partes iguales. Lo más 

importante de este contrato es que los miembros de la comunidad debían estar 

involucrados activamente en la empresa, no sólo como empleados, sino como 

dueños, planificadores, administradores y debían unirse a RFE en la toma de 
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decisiones sobre el futuro de la compañía. Esta empresa ha llegado a obtener premios 

internacionales de excelencia en ecoturismo. 

 

b) Explorandes – Tour Operador (ETO): Empresa ubicada en la ciudad del Cusco, y 

está certificada con el ISO 14001, el cual controla y mejora el rendimiento 

medioambiental de una organización.  

 

Considera: El cuidado ambiental, la manipulación de los alimentos y el manejo de 

los residuos sólidos. 

Según el Flujo de la Ruta y Capacidad de Carga, Explorandes solo maneja la ruta 

cada dos semanas, para facilitar la circulación de otros operadores y no sobrecargar 

la ruta. Con ello se evita el deterioro del trayecto y sus atractivos. De esta manera se 

brinda la posibilidad de descentralizar a Machu Picchu, y da a conocer nuevas rutas 

y comunidades. 

Otro punto que maneja es el clima,  donde la región vive en épocas más húmedas, 

frías, con lluvias, granizas y bajas temperaturas. Los operadores bajan sus 

operaciones, garantizando así a los consumidores su seguridad en el trayecto. Se 

utiliza también esta temporada para darle un reposo al suelo y al entorno ambiental 

por el cual se transita, permitiendo así su reestructuración. 

Los pobladores a los visitantes dan la oportunidad de conocer sus costumbres y 

enseñan cómo realizan sus actividades diarias, teniendo como productos textiles y 

artesanías. La venta de estos es una opción para generar un ingreso económico a las 

comunidades locales y les ayuda a organizarse, sin alterar sus costumbres y entorno.  

 

c) Mountain Lodges of Peru (MLP): Ubicada en la Sierra del departamento de Lima 

y Cusco. Su producto es desarrollado en base a la Sostenibilidad Turística 

Empresarial que tiene como objetivo conducir a la empresa a alcanzar la 

sostenibilidad, insertando la planificación, para asegurar la calidad y consistencia de 

los servicios. El desarrollo del plan tiene como objetivos primordiales: 

 

- Optimizar el uso de recursos, conservado el medioambiente en la ruta.  

- Administrar la empresa, por medio de un balance de los recursos económicos, 

sociales y ambientales.  

- Reducir los impactos negativos de la empresa sobre la cultura y el ambiente.  
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- Maximizar los impactos positivos de la empresa sobre la cultura, y el 

medioambiente circundante.  

- Comprender que la sostenibilidad es el resultado de la integración y balance 

entre las ganancias, el ambiente y los aspectos sociales de las personas que 

integran la empresa.  

MLP cuenta con una ONG denominada YANAPANA y un equipo denominado 

ECOTEAM para temas de responsabilidad social el cual ha logrado el registro de tres 

nuevas especies botánicas y el establecimiento de dos áreas de protección privadas. 

Además tienen relaciones y acuerdos con la Sociedad Zoológica de Frankfurt, y el 

Jardín Botánico de Missouri, entre otras asociaciones. Mantienen la certificación de 

Rainforest Alliance sobre turismo sostenible, mediante la medición de factores 

organizacionales, de responsabilidad social y protección al medio ambiente. 

 

d)  Inkaterra (www.inkaterra.com): Es pionera de turismo sostenible en el Perú. Su 

misión es conservar el patrimonio natural y cultural de este país, para proteger sus 

recursos y el medioambiente en peligro, y para mantener y enriquecer a sus 

comunidades rurales. Está dedicada y comprometida a lo siguiente: 

- Rescatar los recursos con respeto y apoyo a la diversidad del país y la cultura.  

- Apoyar la investigación científica y la conservación mediante el turismo 

sostenible, respetuoso de valores culturales, sociales y ambientales.  

- Mejorar los activos peruanos y su conversión en productos y servicios de clase 

mundial.  

- Crear memorias para los visitantes, a través de experiencias de viaje que les 

educan.  

 

 Organizaciones nacionales que buscan promover la conservación y el ecoturismo: 

- Pro Naturaleza 

- Asociación peruana de la conservación de la Naturaleza 

- Asociación peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo 

- Asociación de Ecosistemas Andinos 

- Centro de ornitología y diversidad 

- Inkaterra Asociación 

- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 

- Ministerio del Ambiente 

http://www.pronaturaleza.org/
http://www.apeco.org.pe/
http://www.aptae.org/
http://www.ecoanperu.org/
http://www.corbidi.org/
http://www.inkaterra-asociacion.org/esp/
http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/
http://www.minam.gob.pe/
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2.6.3 Marco de referencia regional  
 

2.6.3.1  Turismo en la región Ica 

La región Ica se encuentra localizada en la costa central del Perú y cuenta con una 

variedad de recursos turísticos, entre ellos están el oasis de la Huacachina, la Reserva de 

Paracas, Islas Ballestas y las líneas de Nazca, entre otros. 

 

 Perfil del turista extranjero que visita Ica 2015  

A continuación se presenta en la siguiente tabla las características principales del turista 

extranjero que visita Ica: 

 

TABLA 9: CARACTERÍSTICAS DEL TURISTA EXTRANJERO QUE VISITA 

ICA 
Sexo 54% Hombres, 46% Mujeres. 

Edad 16% De 15 a 24 años  

35% De 25 a 34 años  

27% De 35 a 54 años  

22% De 55 a más años 

Permanencia promedio  en 

Ica y gasto promedio. 

 2 noches en promedio 

US$  1,80237 

 

 

 

Grado de instrucción 

13% Secundaria 

  9% Técnica 

 49% Universitaria 

 12% Postgrado 

 15% Maestría 

  2% Doctorado 

Motivo de visita  85% Vacaciones, recreación u ocio (compras) 

 

Tipo de alojamiento utilizado 

en Ica 

 17% Hotel de 4 a 5 estrellas 

 35% Hotel/hostal de 3 estrellas 

 34% Hotel/hostal de 1 a 2 estrellas 

   3% Casa familiar / amigos  

Principales atractivos 

visitados en Ica 

 61% Nazca, 61% Paracas, 59% Ica, 42% Huacachina 

 30% Islas ballestas, 17% Pisco, 2% Chincha. 

Actividades realizadas en Ica  89% Cultura, 78% Naturaleza, 60% Aventura, 13% 

Sol y playa 

Medios que más influyen en 

la elección de un destino 

 70% Internet (en general) 

 39% Recomendaciones de amigos 

 15% Documentales de tv 

 10% Recomendaciones de familiares 

   8% Guías turísticas 

   7% Agencias de viajes, revistas 

   5% Publicidad, blog de viajes 

   3% Artículos periodísticos, películas 
Elaboración propia - Cuadro Resumen 
Fuente: Perfil del turista extranjero que visita Ica 2015 – PROMPERU. 

 

                                                             
37 Perfil del Turista vacacionista que llega a Ica 2014 
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 Perfil del turista nacional que visita Ica 2016  

 

Según el resultado del estudio de PROMPERU nos dice lo siguiente: 

TABLA 10: CARACTERÍSTICAS DEL TURISTA NACIONAL QUE VISITA 

ICA 2016 
Sexo 60%  Hombres, 40%  Mujeres. 

Permanencia y gastos de viaje 

en Ica 

En promedio 2 noches. 

S/. 657 en promedio 

 

 

Grado de instrucción 

  2% Sin educación  

12% Primaria 

13% Secundaria completa 

14% Superior técnica completa 

46% Superior universitaria incompleta 

15% Superior universitaria completa 

Principal motivo de viaje  81% Vacaciones y recreación 

 

Atractivos turísticos visitados 

en Ica 

  59% Laguna Huacachina, 50% Islas Ballestas, 40% 

Reserva Nacional de Paracas, 41% Petroglifos de 

Chichictara, 37% Líneas de Nazca, 34% Plaza de 

Armas de Ica, 25% Bodega Tacama, 18% Museo de 

piedras gravadas 

Actividades turísticas que 

realizan 

  53% Ir a restaurantes 

  50% Pasear por lagos, lagunas y ríos 

  43% Comprar dulces típicos 

  39%Visitar bodegas de vinos, piscos. Comprar 

artesanías. 

  32% Visitar Reservas Naturales 

  25% Pasear por parques plazas 

  23% Visitar iglesias, catedrales, conventos 

  22% Visitar sitios arqueológicos 
Elaboración propia - Cuadro Resumen 

Fuente: Perfil del vacacionista nacional que visita Ica 2016 – PROMPERU. 

 

2.6.3.2 Arribos a la región de Ica  

En la tabla N°11 tenemos información acerca de los arribos nacionales y extranjeros 

al departamento de Ica, donde observamos que el flujo turístico es casi sostenible 

en el tiempo.  

TABLA 11: TOTAL DE ARRIBOS A LA REGIÓN ICA 

Años Nacionales Extranjeros 

2009 742,178 159,086 

2010 782,610 165,237 

2011 895,014 178,484 

2012 980,476 195,123 

2013 1.072,208 211,217 

2014 1.243,153 190,548 

2015 1.175,869 207,733 
Elaboración propia - Cuadro Resumen 

Fuente: Mincetur. 
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Por otro lado interesa conocer el flujo turístico de la Reserva de Paracas por ser un tipo 

de turismo semejante al que tiene Marcona, así también conocer el flujo turístico de las 

líneas de Nazca ya que es un mercado turístico potencial para Marcona.  

 

 Arribo de turistas a la Reserva Nacional de Paracas  

La Reserva Nacional de Paracas es un lugar muy atractivo debido su diversidad biológica, 

generada por la corriente de Humboldt y el afloramiento costero que hace de este mar uno 

de los más productivos y ricos del mundo. En la tabla N° 12 se observa la cantidad de 

arribos anuales en donde predomina más el turista nacional. 

TABLA 12: ARRIBO DE TURISTAS A LA RESERVA DE PARACAS 

Años Nacional Extranjero 

2009 60,652 32,043 

2010 68,181 30,742 

2011 99,372 34,548 

2012 142,906 32,686 

2013 165,477 34,557 

2014 138,166 51,761 

2015 172,920 50,212 
Elaboración propia - Cuadro Resumen                                             
Fuente: Mincetur 

 

 Arribo de turistas a las Líneas de Nazca 

Este recurso turístico es de gran significación para el mercado turístico internacional, 

capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes ya que cuenta con un 

nivel de jerarquía 3.38 

Según la tabla N° 13, a diferencia de los arribos de turistas a Paracas podemos observar  

que la mayoría de turistas que visita las líneas de Nazca son de origen extranjero y este 

flujo turístico se mantiene casi constantemente en crecimiento. 

  

TABLA 13: ARRIBO DE TURISTAS A LAS LÍNEAS DE NAZCA 

Años Nacional Extranjero 

2009 19,819 37,168 

2010 20,073 35,977 

2011 30,051 43,872 

2012 23,648 36,396 

2013 28,773 39,604 

2014 28,892 38,461 
Elaboración propia - Cuadro Resumen                                           
Fuente: Mincetur 

                                                             
38 Criterios de evaluación, según la Organización de Estados Americanos (OEA) 
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CAPITULO III 

DIAGNOSTICO DEL DISTRITO DE MARCONA 

 

3.1    Descripción de la zona de estudio 

El distrito de Marcona, se encuentra ubicado en la provincia de Nazca, Región Ica, cuenta 

con dos Reservas naturales protegidas por el Estado a cargo de Sernanp y algunas playas 

atractivas por poseer abundante fauna marina y curiosas figuras pétreas que fueron 

esculpidas por el mismo mar, estas descripciones hacen de la zona un lugar atractivo ya 

que pueden llamar la atención de turistas convencionales, pero principalmente de 

visitantes ecoturistas, es decir de turistas que desean estar en contacto con la naturaleza y 

la vez puedan cuidar de ella.  Adicionalmente también es un lugar en donde se puede 

practicar deportes de aventura como el trekking, windsurf, natación, paseos en bote, surf 

etc.   

 

Marcona tiene un fácil acceso ya que se encuentra a solo una hora de la ciudad de Nazca 

el cual es un lugar consolidado turísticamente por contar con su principal atractivo que 

son las famosas “Líneas de Nazca”, producto de ello en esta zona existe una mayor 

concentración de turistas los cuales a su vez son los principales visitantes potenciales para 

Marcona. 

FIGURA  2: VISTA PANORÁMICA DEL DISTRITO DE MARCONA 

 
Fuente: Google Earth 
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3.2    Aspectos históricos 

 

3.2.1 Historia del Distrito de Marcona 

El distrito de Marcona adquiere relevancia a partir de mediados del siglo XX (año 1953), 

cuando se inicia la explotación del mineral de hierro en la zona y la construcción del 

muelle de embarque en la bahía de San Juan por parte de la minera estadounidense 

Marcona Mining Company. Sin embargo es importante mencionar que se han encontrado 

vestigios arqueológicos en las zonas de San Nicolás y San Fernando, lo que hace suponer 

la presencia de los antiguos peruanos por éstas zonas desérticas. 

También sucedieron accidentes marinos en Marcona, cuyo lugar se produjo cerca de la 

actual playa Los Leones, en el lugar conocido como “El Elefante”, nos referimos al 

naufragio del BAP Rimac (1855), pereciendo más de quinientas personas, logrando 

sobrevivir sólo unos veinte, entre ellos el escritor peruano Ricardo Palma. Otro accidente 

similar se produjo cerca de Punta San Juan en 1885 donde naufrago el trasatlántico 

genovés “Italia”, falleciendo más de 70 personas y un tercer buque, un bergantín nacional 

se perdió por esa zona a principios del siglo XX. Hay quienes especulan  que el origen de 

los naufragios se debe a problemas magnéticos en la zona a consecuencia de la existencia 

de hierro. 

En 1870, el sabio italiano Antonio Raimondi hizo público la existencia de un depósito de 

hierro en las pampas de Marcona. Años más tarde en 1915 se inician las primeras 

exploraciones en la zona, el lugareño Justo Pastor guió al grupo de ingenieros hacia unas 

pampas donde se tenía referencia de la existencia de hierro. En 1925 el gobierno del 

presidente Augusto B. Leguía declara a Marcona Reserva Nacional, para su futura 

explotación. 

En el año 1943 el Estado peruano crea la Corporación Peruana de la Santa, para la 

explotación de los recursos del carbón y hierro, el establecimiento de una siderúrgica en 

Chimbote como sitio para la fundición.  

Posteriormente ya comprobadas las enormes reservas de hierro en Marcona, un grupo de 

empresas estadounidenses (entre ellas Utah) forman la minera norteamericana Marcona 

Mining Company, dándose inicio a la formación del pequeño campamento minero 

alrededor del puerto de San Juan. 
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En abril de 1953 llega al Puerto San Juan el primer barco a cargar el mineral de hierro, la 

nave “Libertad” la cual trasladó más de 10 mil toneladas de hierro a Baltimore–EEUU. 

Por varios años se utilizó el Puerto de San Juan como lugar de embarque. 

El 2 de mayo de 1955 mediante ley N° 12314 resuelto por el congreso de la República 

del Perú se crea el distrito de Marcona, en el gobierno del presidente Manuel Prado 

Ugarteche. 

El 21 de Abril de 1962, la Marcona Mining Co. inauguró el Puerto de San Nicolás y 

la Planta de mineral de hierro. Durante el Gobierno militar del general Juan Velasco 

Alvarado (1968-1975) se nacionaliza el yacimiento de Marcona y se crea la empresa 

estatal del hierro del Perú, HIERRO PERÚ encargándose por 17 años de la 

administración, producción y comercialización del mineral de hierro. 

En el año de 1992 el Gobierno de Alberto Fujimori privatiza la empresa estatal, la cual es 

adjudicada a la Corporación Shougang de China, la que hasta la actualidad explota y 

comercializa el yacimiento y mineral de hierro. 

En el año 2014 opera la empresa Eólica Marcona (empresa española Cobra) que a través 

de 14 aerogeneradores contribuyen con energía al sistema interconectado nacional del 

Perú. En marzo del 2016 se puso en marcha el parque Eólico Tres Hermanas de la misma 

empresa española con 30 aerogeneradores que dan energía limpia al sistema 

interconectado. Ambos parques eólicos se encuentran a 10 kilómetros al sur de la ciudad 

de Marcona. 

 

En los últimos años sucedieron diversos conflictos entre los trabajadores mineros y la 

transnacional China motivada por los bajos salarios y malas condiciones laborales, 

situación que se manifiesta cada cierto tiempo. 

 

3.3 Aspectos generales  

3.3.1 Ubicación: 

El distrito de Marcona está ubicado en el suroeste del departamento de Ica, y es uno de 

los cinco distritos de la provincia de Nazca. Con una distancia de 527 kilómetros de la 

ciudad de Lima y 78km al sureste de la ciudad de Nazca. 
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FIGURA  3 : MAPA DEL DISTRITO DE MARCONA 

 

- Límites:  

 

- Norte: Distritos de Nazca, Changuillo y Vista Alegre (Provincia de Nazca, Región 

Ica) 

- Sur: Distritos de Lomas y Bella Unión (Provincia de Caravelí, Región Arequipa) 

- Este: Distrito de Santa Lucía (Provincia de Lucanas, Región Ayacucho) 

- Oeste: Océano Pacífico. 

 

- Superficie: Tiene una extensión de 2009 km². 

 

- Altitud: Tiene una altitud de 27 msnm. 

 

- Morfología 

Marcona se asienta sobre un desierto árido propio de la costa central del país, cuyas 

características topográficas son accidentadas, comprendiendo amplias bahías, puntas y 

acantilados a lo largo de su litoral, así como también cerros, pampas y mesetas que son 

ricos en minerales como el hierro y cobre.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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- Geología39 

El Distrito de Marcona se encuentra en una zona de alta influencia sísmica  (por 

encontrase en la zona de influencia de la Placa de Nazca y por la fallas geológicas), y 

que podría llegar a tener sismos de hasta grado IX en la escala de Mercalli. 

 

Figura  4: Áreas Ambientales Críticas 

 
Fuente: Elaboración Equipo Técnico, Plan de Desarrollo Urbano de Marcona (2006-2016). 

 

- Climatología 

El clima en Marcona es cálido árido propio de la costa sur, con una temperatura 

media anual de 21°C, teniendo un clima benigno con sol casi todo el año. 

En los meses de verano (Enero-Marzo) con temperaturas de 24°C a 30°C. 

 

En cada cambio de estación se producen fuertes vientos de arena llamados paracas 

originando molestias entre la población. Estos están influenciados directamente por 

las brisas que se originan en el Océano Pacífico. Los vientos Paracas" se presentan 

                                                             
39 Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Marcona (2006-2016). 
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generalmente de mayo a noviembre a velocidades que típicamente exceden los 11 

m/s (SENAMHI 2008). 

 

Según la siguiente tabla hay un incremento gradual en la velocidad del viento desde Abril 

hasta mediados de agosto y velocidades de viento mínimas en enero. 

 

TABLA 14: PROMEDIO MULTIANUAL DE LA VARIACIÓN MENSUAL DE LOS 

VIENTOS EN SAN JUAN DE MARCONA Y PUNTA SAN JUAN 

Mes 

Velocidad de Viento (m/s) 

Máximo Promedio Mínimo 

enero 4,6 3,8 2,5 

febrero 6,0 4,5 3,3 

marzo 5,8 4,6 3,3 

abril 6,6 5,1 3,3 

mayo 6,0 5,1 3,4 

junio 7,9 5,5 4,4 

julio 8,2 5,9 4,5 

agosto 8,0 6,0 4,7 

septiembre 8,0 5,6 3,8 

octubre 9,0 5,6 3,9 

noviembre 6,9 5,0 3,4 

diciembre 8,7 4,8 3,1 

Promedio 7,2 5,1 3,6 
Fuente: Evaluación de impacto ambiental Proyecto Petroquímico CF Industries 

 
 

- Hidrología40 

El área de estudio se localiza en la Intercuenca 13719 del río Nazca, afluente del río 

Grande y del río Santa Lucía, el cual tiene sus orígenes en el distrito de Santa Lucía 

(Provincia de Lucanas, Región de Ayacucho) y discurre entre los límites de las regiones 

Ica y Arequipa hasta su desembocadura cerca del distrito de Lomas (Caravelí). 

 

No existen cuerpos de agua permanentes, solo cauces secos probablemente producto de 

algunas precipitaciones extraordinarias. No hay actividad agrícola. El agua para uso 

poblacional es extraída del río Santa Lucía y transportada mediante un sistema de 

tuberías a Marcona. 

 

 

 

                                                             
40 Fuente: Iniciativa Privada Autofinanciada (IPA) - TERMINAL PORTUARIO JINZHAO PERU S.A. 
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3.3.2 Accesibilidad:  

Se puede llegar a Marcona por las siguientes vías: 

a) Terrestre: La principal vía de comunicación terrestre del distrito de Marcona, es la que 

une a dicho distrito con la Red Vial Nacional a través de la Panamericana Sur, se toma 

un desvió a la altura del kilómetro 483 continuando hacia el oeste  por la carretera 

Interoceánica con un tramo de 40 Km.  A través de estas carreteras, Marcona tiene una 

conexión directa con Nazca, Ica, Arequipa y Lima y una conexión indirecta (carretera 

Transversal) con Cusco, Puquio y Abancay.  

FIGURA  5: VIAS DE ACCESO AL DISTRITO DE MARCONA 

  
Fuente: Google Earth 

 

El detalle de distancias, tiempos estimados hasta el distrito de Marcona se presenta en 

la siguiente tabla. 

TABLA 15: RECORRIDO DE ACCESO AL DISTRITO DE MARCONA 

Tramo Longitud Horas recorridas Tipo de vía 

Nazca – Marcona 79.5 km 1 hora. (vía terrestre) Carretera asfaltada 

Ica - Marcona 238 km 3 horas. (vía terrestre) Carretera asfaltada 

Lima – Marcona 509 km 6 horas. (vía terrestre) Carretera asfaltada 

Arequipa -Marcona 565 km 9 horas.(vía terrestre) Carretera asfaltada 
Elaboración propia  

               Fuente: www.distancias.himmera.com   

Carretera 

Interoceánica 

Carretera 

Panamericana Sur 

http://www.distancias.himmera.com/
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b) Aérea:  

En el distrito de Marcona existe un aeropuerto, el cual pertenece a la Base Naval del 

Perú, ubicado a 6 km de la ciudad de Marcona y es utilizado por aeronaves privadas y 

estatales. Se encuentra operativo y en buenas condiciones41, pero no se realizan vuelos 

comerciales o turísticos.  

 

El área de sobre vuelo son las zonas denominadas Punta Caballas (Palpa -Ica), Acarí 

(Caravelí - Arequipa), Nazca (Ica), Palpa (Palpa - Ica) y Lomas (Arequipa). 

 

c)  Marítima:  

En el distrito de Marcona existen 2 puertos y un desembarcadero para pescadores 

artesanales los cuales son:  

 Puerto San Juan: Ubicado en la bahía del mismo nombre y, actualmente es un 

muelle industrial sin uso. 

 Puerto San Nicolás: Utilizado para el embarque del hierro hacia la siderúrgica de 

Chimbote y el mercado internacional. 

 Desembarcadero artesanal de pescadores “Diomedes Vente López": Ubicado 

al sur de la bahía de San Juan de Marcona el cual fue transferido del Ministerio de 

la Producción al Gobierno Regional de Ica, mediante Decreto Supremo Nº 001-

2012-PRODUCE de fecha 10 de enero 2012. 

Es utilizado por los pescadores para sus faenas y también para la salida de paseos 

turísticos, pero en la actualidad se encuentra en estado de abandono.  

 

3.4 Aspectos socioeconómicos 

3.4.1 Población según censos: 

En la tabla N° 16, según el INEI la población proyectada del distrito de Marcona se 

ha mantenido relativamente estable a comparación de la población total  registrada 

en el censo del 2007, la cual fue de 12 876 habitantes. En el año 2015 fue de 12,403 

habitantes y para el año 2016 alcanzo a 12,397.  

 

                                                             
41 Plan de Desarrollo Turístico de Marcona 2014 
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Esta disminución de la población de Marcona se debe en parte a la emigración que ellos 

realizan hacia centros urbanos mayores, como Nazca, Ica, Lima y Arequipa para buscar 

nuevos puestos laborales y para poder realizar estudios superiores.  

 

TABLA 16: POBLACIÓN ESTIMADA DEL DISTRITO DE MARCONA 2010-2016 

Distrito 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201642 

Marcona 12,876 12,983 12,896 12,805 12,709 12,610 12,507 12,403 12,397 

        Fuente: INEI .Población estimada al 30 de junio, por años calendario 2010-2015 

 

        

 

3.4.2 Distribución geográfica 

El distrito de Marcona cuenta con 14 centros poblados distribuidos según sus categorías 

así se puede observar en la siguiente tabla. 

 

TABLA 17: CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE MARCONA 

Provincia Distrito Centro poblados 

Nazca Marcona 

A.H. "La Esmeralda" 

A.H. "San Martín de Porres" 

A.H. "Saúl Cantoral" 

A.H. "Micaela Bastidas" 

A.H. "San Juan Bautista" 

A.H. 28 de Julio 

A.H. "Villa Hermosa" 

A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre 

A.H. Nuevo Amanecer 

A.H. Bellavista 

P.J. "Túpac Amaru" 

P.J. "Justo Pastor" 

Asoc. El Palomar 

Asoc. San Pedro 
 Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3 Inmigración: 
 

En cuanto a la Inmigración hacia el distrito de Marcona, se identificó que el 85,76% de 

la población que llegó a Marcona provino de la misma región de Ica, sólo el 5,26% 

provino de Lima. El 2,47% de Arequipa, promovidos por la actividad minera que se 

desarrolla en el distrito. Existe un porcentaje menor de población provenientes de  

Apurímac (1,71%), Ayacucho (0,84%), Callao  0,65%) y Cusco (0,64%). 

                                                             
42 Richard Webb, Graciela Fernández Baca, Perú en números 2016. 
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GRÁFICO 3: POBLACIÓN INMIGRANTE EN EL DISTRITO DE MARCONA 

 
Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda, 2007. INEI. 

 

 

 

3.4.4 Índice de Desarrollo Humano 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) sirve para medir el logro medio de un país, en 

cuanto a tres dimensiones del desarrollo humano: una vida larga y saludable, 

conocimientos y un nivel decente de vida. Contiene tres variables: la esperanza de vida 

al nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y la tasa bruta de matrícula 

primaria, secundaria y terciaria combinada) y el PIB per cápita. 

 

Según la Tabla N° 18, el distrito de Marcona se encuentra en su IDH en el puesto 91 a 

nivel de todos los distritos a nivel nacional: la calidad de vida del Marconeño a 

comparación de otros pobladores del Perú es buena, teniendo una esperanza de vida al 

nacer de 80 años y un ingreso familiar per cápita promedio de S/811.30 soles.  
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TABLA 18: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO DE MARCONA 

Distrito 

Índice 

Desarrollo 

Humano Esperanza 

de vida al 

nacer 

% 

Población 

con Educ. 

secundaria 

completa 

Años de 

educación 

(Poblac. 25 

y 

más) 

Ingreso 

familiar per 

cápita mensual 

(S/.) IDH ranking 

Marcona 0,5792 91 80,02 68,10 11,24 811,3 
  Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD.2012) 

 

3.4.5 Distribución de la PEA ocupada según actividad económica 

En el distrito de Marcona la No PEA representa el 49,29%, en cuanto a la PEA Ocupada 

alcanza el 49,01% y la PEA Desocupada el 1,71%. Según gráfico N° 4, se ha identificado 

que las principales actividades económicas realizadas por la PEA Ocupada, en el distrito 

de Marcona, son el trabajo en minería y canteras, ya sea como obreros, en obras de 

construcción, entre otros con un (24,3%) , seguido del trabajo en comercio al por menor 

ya sea en el mercado o centros comerciales (13,1%), sector construcción (10,9%), 

actividades inmobiliarias como alquileres que en la actualidad son utilizados 

generalmente para alojar a trabajadores que vienen de otras provincias por medio de 

empresas contratistas de la empresa minera (7,1%), transporte y almacenamiento  con 

(6,3%) industria manufacturera (6,2%), sector hotelero y de restaurantes (4,9%) y en el 

sector pesquero artesanal (4,82%). 

 

En el futuro la PEA se podría incrementar aún más con el sector turístico abriendo más 

puestos de trabajo, más  consumo y por ende una mejor calidad de vida. 

 

GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA EN EL DISTRITO DE MARCONA 

  
Elaboración propia - Gráfico Resumen 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda  
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a) La minería 

El distrito de Marcona es el único lugar del Perú donde se explota el hierro, y es uno de los 

más importantes yacimientos mineros de Sudamérica. Este sector constituye base de la 

economía del distrito y es la principal fuente de empleo para los pobladores de Marcona, 

directa e indirectamente, a través de empresas contratistas, brindando cierta calidad de vida 

a la población local, es así que destacan las siguientes empresas: 

 

 Shougang Hierro Perú S.A.A.: Es una empresa China que explota, procesa y 

comercializa hierro. Se encuentra localizada junto al mar (a 15 kilómetros), lo que 

facilita el transporte del mineral a la Planta de Beneficio (bahía San Nicolás). Esta 

última es la más profunda del Pacífico sur, y recibe barcos hasta de 220,000 toneladas 

de capacidad.  

En el año 2015, alcanzó una producción de 7,3 millones de toneladas, según 

información del Ministerio de Energía y Minas sus reservas ascenderían a 1 125,7 

millones de toneladas. Actualmente está finalizando su proyecto de ampliación de una 

mina de hierro con una inversión de US$ 1 500 millones43. 

 

 Marcobre S.A.C: Es una empresa canadiense que desarrolla el proyecto minero Mina 

Justa, el cual es un proyecto de yacimiento a cielo abierto de óxido de cobre y otros 

minerales como oro y plata. Sus reservas totales de óxidos y sulfuros de cobre se 

estimaban a Diciembre de 2014 en 374 millones de toneladas de cobre a una ley de 

0,71%. El yacimiento iniciaría su construcción en este año. La inversión estimada 

ascendería a US$ 744 millones44. 

 

b) Pesca 

El litoral de Marcona es muy rico en recursos hidrobiológicos, ya que las frías aguas de 

la corriente de Humbolt hacen de ésta una zona de abundante afloramiento.  

La pesca es de tipo artesanal y un considerable  porcentaje de la población de Marcona, 

se dedica a este sector y en la actualidad existe una organización llamada Comunidad 

Pesquera Artesanal de Marcona (COPMAR)45. 

                                                             
43 Caracterización del departamento de Ica, elaborado por el Banco de Reserva del Perú 
44 Caracterización del departamento de Ica, elaborado por el Banco de Reserva del Perú 
45 Ver Anexo N° 7, Organización de la Comunidad Pesquera de Marcona. 
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Según el funcionario de IMARPE, el señor Samuel Huamaní, actualmente son un promedio 

de 70 las especies que más desembarcan en el terminal pesquero de San Juan como el erizo 

rojo, chanque, lapa, caracol, concha de abanico, macha, choro de San Juan, no obstante 

refiere que las especies marinas más comerciales son: la corvina, el lenguado, el jurel y 

algas. Y generalmente es para el consumo local pero en épocas de abundancia se 

comercializa a los mercados de Ica y Lima. 

 

A continuación, detalla las principales especies que compran y comercializan tanto 

minoristas como mayoristas en el muelle pesquero de San Juan: 

 

TABLA 19: PRECIOS DE VENTA DEL PESCADO EN MARCONA 

Especie Unidad Costo en soles 

Bonito Ejemplar 

Entre 6 a 10 soles y baja hasta 

2 soles en temporada alta 

Corvina Kilo Entre 12 a 20 soles 

Cabrilla Kilo 18 soles 

Cabinza Kilo 18 soles 

Jurel Kilo 18 soles 

Perico Kilo 8 soles 

Caballa Kilo 18 soles 

Choro docena 2 soles 

Algas - Sargazo   Venta para Lima 
Fuente: Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto “Terminal Portuario San  

Juan de Marcona”, Febrero 2017 
 

c) Comercio 

La actividad comercial que se realiza es el comercio por menor, existen una gran número 

de pequeños comercios entre ellos tiendas, mercados, bazares, internet, librería  venta de 

ropa, calzados, discotecas, restaurantes, hostales, farmacias, agencias de transporte, entre 

otras, mayormente concentrados en los alrededores de la plaza principal de Marcona. 

Esta actividad está muy relacionada a la minería, dado que son los trabajadores uno de 

los principales consumidores de productos y servicios dentro del distrito.  

 

Junto a este sector existen también bancos y cajas municipales (banco de la Nacion, BCP, 

Interbank, cajas municipal de  Ica y Credicoope) que más aun ayudan al dinamismo 

económico. 
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3.4.6 Centros de Desarrollo Social 

 Instituciones educativas: 

En el tema de la educación según las estadísticas de la calidad educativa 

“ESCALE”, en el distrito de Marcona existen 20 instituciones educativas públicas 

y 5 privadas.  

En el tema de la educación superior el distrito no cuenta con una universidad o 

alguna sucursal de esta, pero si cuenta con un instituto nacional, el cual no brinda 

la carrera de turismo, idiomas o afines como se puede observar en la siguiente tabla. 

 

TABLA 20: CARRERAS TÉCNICAS OFRECIDAS EN MARCONA 

Nombre Dirección Carreras técnicas 

 

I.E.S.T Luis Felipe de las 

Casas Grieve 

 

Avenida 

industrial S/N 

- Computación e Informática 

- Mecánica de Producción 

- Enfermería Técnica 

- Mecánica Automotriz 
Fuente: Elaboración propia en base a datos ofrecidos por el instituto. 

 

 Establecimientos de salud: 

El distrito de Marcona dispone de cuatro establecimientos de salud públicos y 

privados y son los siguientes: 

TABLA 21: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN MARCONA 

  

 

                           

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Elaboración propia, en base a investigación de campo 

 

 

 Establecimiento de seguridad ciudadana 

En Marcona existe una comisaría, la cual cuenta con 14 efectivos policiales, 

destinados a cuidar a la  población y una unidad vehicular (patrullero), además, la 

Municipalidad local provee el servicio de serenazgo, sin embargo los índices de robo 

Nombre Dirección 

Hospital Essalud “María Reiche 

Neumann” 

Av. Industrial S/N 

Centro de Salud “José Pasera Bar Av. Los Próceres s/n  

Puesto de Salud “Túpac Amaru” P.J. Tupac Amaru S/N 

Puesto de Salud “Combatuan”  Base Naval S/N 

Consultorio de atención integral 

“Virgen de Guadalupe” S.A.C 

AA.HH. Micaela Bastidas P-05 

Clínica “María Auxiliadora” Av. Comercio s/n 
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que se registran son muy escasos, pero en vista del incremento de la drogadicción, 

prostitución y alcoholismo podrían aumentar.  

TABLA 22: ACTOS DELICTIVOS Y FALTAS EN MARCONA 

         Fuente: Elaboración propia en base a la información del establecimiento de seguridad 

 

3.4.7 Servicios básicos46 

 Abastecimiento de energía eléctrica  

La ciudad de San Juan de Marcona está interconectada con la Central Hidroeléctrica 

del Mantaro a través de la línea de transmisión, la cual es recepcionada por la 

compañía de luz, ETECEN a San Nicolás y enviada a la sub estación ubicada en el 

Asentamiento Humano Micaela Bastidas y distribuida a la ciudad.  

Así mismo según el INEI, el 85.5% de las viviendas disponen de la red pública de 

electrificación y el 14.5% no disponen de este servicio. Esta ausencia de red se 

observó en los asentamientos humanos es decir  zonas alejadas del centro de la 

ciudad. 

Asimismo, es bueno referir que actualmente este servicio es suministrado por 

Shougang Hierro Perú a través de la empresa Shougang Generación Eléctrica 

(SHOUGESA) el cual le vende electricidad a la Municipalidad de Marcona para que 

la misma luego la distribuya a través de su EPS47 a los pobladores del distrito. 

 

 Abastecimiento de agua Potable Servicio del agua 

El abastecimiento de agua potable en Marcona, está a cargo de la empresa Shougang 

Hierro Perú S.A.A. (SHP). La fuente de abastecimiento está ubicada en la zona 

denominada Jahuay, en la provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, a una 

                                                             
46 Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de San Juan de Marcona 2006-2016 
47 Empresa Prestadora de Servicio (EPS) 

Faltas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Accidentes de 

transito 
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Violencia familiar 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 2 

Asalto y robo 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 

Alcoholismo  y 

drogadicción 
0 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 1 

Pandillaje 1 1 0 1 2 1 2 0 0 1 1 2 

Delito de estafa 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
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distancia aproximada de 40 Km al este de San Juan de Marcona. Las fuentes de 

abastecimiento de agua potable son administradas por la empresa minera Shougang.  

 

Según el INEI en el distrito de Marcona el 79,06% de los pobladores se abastece de 

agua a través de la red pública conectada dentro de la vivienda, el 9,13% se encuentra 

conectada a la red pública de agua fuera de la vivienda. 

 

En Marcona este servicio no reciben las 24 horas del día, sino por horas (Los horarios 

de abastecimiento de agua son: por la mañana entre las 6 a 9 am y en la tarde entre 

las 5 a 7pm), esto debido a que la empresa Shougang es la entidad que provee al 

distrito de este servicio básico, priorizando el uso para su empresa.  

 

 Servicio de alcantarillado 

Respecto al tratamiento de los efluentes domésticos en San Juan de Marcona, se 

cuenta con dos 2 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, una es para los 

efluentes domésticos de la ciudad de Marcona y la otra para los efluentes domésticos 

de la empresa minera Shougang. Las redes de alcantarillado fueron construidas por 

la empresa minera SHP. Posteriormente, la Municipalidad ejecuta obras de 

alcantarillado para los Asentamientos Humanos, empalmando a las matrices 

construidas por la empresa. La administración del servicio es compartida entre la 

Municipalidad y la empresa SHP. 

Según el INEI, un 79% de las viviendas del distrito de Marcona se encuentran 

conectados a la red pública de desagüe dentro de la vivienda, el 9% cuentan con 

conexión a la red pública de desagüe fuera de la vivienda. Aún existe un 12 % de 

viviendas que no cuentan con ningún tipo de sistema para disponer sus residuos 

domésticos. 

 

 Servicio de comunicación e información 

 

Según el INEI (2007), 3820 hogares disfrutan de todos los servicios, 1,259 viviendas 

cuentan con teléfono fijo, 2,438 cuentan con celular, 355 viviendas tiene internet y 771 

tienen tv por cable, pero 942 viviendas no cuentan con ninguno de estos servicios. 
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TABLA 23: SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EN MARCONA 

Total de hogares 

que tienen servicios 

Teléfono 

fijo 

Teléfono 

celular 

Conexión 

a internet 

Conexión tv 

por cable 

Ningún 

servicio 

3820  1,259  2,438  355  771  942 
           Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

Los principales medios de comunicación televisivos y radiales en el distrito de 

Marcona son los siguientes: 

TABLA 24: TELEVISIÓN EN MARCONA 

Canal Razón Social 

2 Compañía Latinoamericana de Radio difusión S.A. 

4 Compañía Peruana de Radio difusión S.A. 

5 Panamericana Televisión S.A. 

7 Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP 

13 Empresa Radiodifusora 1160 S.A. 

11 Marcona Cadena Sur 

34 STV 
    Fuente: OTI-MTC.2016 

TABLA 25: RADIOS EN MARCONA 

Frecuencia (MHz) Razón  Social 

100.7 Radio Stereo 2000 - 95.0 FM Stereo E.I.R.L. 

101.5 Multiservicios Scratch E.I.R.L. 

103.1 Radio Mix 104.3 FM Stereo E.I.R.LTDA. 

91.5 ASOCIACION CULTURAL BETHEL 

92.1 Radio Studio Éxitos 92.4 FM Stereo E.I.R.L. 

94.3 Nueva Radio San Juan 93.5 FM Stereo E.I.R.L 

95.1 Radio Difusión Sonora Súper Satélite E.I.R.L. 
  Fuente: OTI-MTC.2016 

Adicionalmente a los servicios básicos mencionados, en los últimos años el distrito ya 

cuenta con el servicio de gas natural en su domicilio. Este servicio es gestionado por 

la empresa peruana CONTUGAS que distribuye en redes de conexión directa a 

domicilio y el pago mensual tiene un promedio de 30 a 35 soles.  
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3.4.8 Parque Eólico de Marcona 

El distrito de Marcona cuenta con un parque eólico el cual está ubicado en la zona 

denominada como “Cerro Colorado”, consta de 11 enormes molinos capaces de 

generar electricidad con el uso de la fuerza del viento. Las proyecciones de este Parque 

Eólico son llevar luz eléctrica a alrededor de 30 mil familias en la región.  

Pero en la actualidad el distrito de Marcona no es beneficiario de esta obra, ya que el 

uso de esta energía eléctrica se encuentra en otros puntos del departamento de Ica 

según lo manifiesta la población y la municipalidad. 

 

FIGURA  6: PARQUE EÓLICO DE MARCONA 

 
              Fuente: Diario Gestión, 25/04/2014 

 

  



75 
 

3.5 Aspectos ambientales48 

 

En la zona costera del distrito de Marcona se han identificado los siguientes peligros 

y/o riegos ambientales causados por la contaminación de desechos minerales, carga y 

descarga de combustible, residuos sólidos y derrames de alcantarillado. 

FIGURA  7: PELIGROS Y/O RIESGOS AMBIENTALES 

 
Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU-MARCONA 

 

 Peligro de contaminación del mar por vertidos de red de alcantarillado 

La zona costera de San Juan de Marcona se encontraba en progresiva contaminación, 

ya que allí se descargaba la totalidad de la red de alcantarillado proveniente de las 

viviendas de la empresa Shougang, estos vertidos no tienen ningún tipo de 

tratamiento antes de su descarga al mar. Es importante señalar que los vertidos sin 

                                                             
48 Fuente: Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto “Terminal Portuario de San Juan de Marcona”2017, Pag.114. 
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tratamiento poseen un alto poder contaminante y destruye las especies que se 

desarrollan en las zonas costeras y las áreas próximas a ella. 

Si bien es cierto que la empresa Shougang ya cuenta con una Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales en la afueras del poblado de Marcona, la contaminación anterior 

producto del vertido de aguas tendrá un tiempo expresado en años para que la zona 

contaminada se mejore. 

 

- Según el informe de la supervisión realizada por el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) en la unidad minera Shougang Hierro Perú, se 

mostró la presencia de derrames de hidrocarburo y fuga de petróleo residual. A la 

suma de esta información también la población muestra su incomodidad respecto a 

las condiciones insalubres de trabajo y a la contaminación ambiental emitidas por 

esta empresa.  

 

 Peligro de contaminación por depósitos de residuos sólidos en la orilla de playa 

La zona baja de Marcona por el funcionamiento del muelle pesquero y las viviendas 

que allí se encuentran instaladas, existen residuos sólidos provenientes de la zona 

baja de Marcona y terminal pesquero, se depositan en orillas de la playa. 

 

 Contaminación antigua por zonas de carga y descarga de combustibles 

En la entrada del poblado de Marcona donde antes existió una zona de carga de 

combustible y depósito de Mineral, que a la fecha no se le ha efectuado ningún tipo 

de tratamiento con la finalidad de mejorar la situación y el grado de contaminación 

que se ha dado en la zona. 

 

 Contaminación en el muelle pesquero 

En la actualidad el muelle pesquero es una fuente de contaminación marítima ya que 

las naves utilizadas para la pesca aportan su porcentaje de contaminación como 

combustibles, carburantes y sanguazas provenientes de los mismos son arrojados 

directamente al mar, lo que afecta directamente a las especies ictiológicas que se 

evidencian en esta zona. 
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3.6   Aspectos turísticos 

 

3.6.1 Recursos turísticos 

a) Reserva Nacional Punta San Juan (RNPSJ)49 

Reserva situada en el extremo sur de la bahía de San Juan, dentro de la región Ica, 

ubicada a 3 kilómetros del distrito de Marcona. 

Es una punta guanera de 54 hectáreas caracterizada por sus abruptos acantilados en 

donde se concentra la mayor población de lobos chuscos, finos de la costa del Perú y 

también la mayor colonia de pingüinos de Humboldt.  

 

Su creación fue el 31 de Diciembre del 2009, mediante la Resolución Ministerial  Nº 

024 -2009- Ministerio del Ambiente (MINAM), y está integrada a la Reserva Nacional 

Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG) la cual es conformada por un 

conjunto de 22 islas, islotes y grupos de islas y 11 puntas a lo largo de la costa peruana 

desde Piura hasta casi llegar a Tacna, cubriendo un total de 140,833.47 hectáreas.  

 

El 17 de Mayo del 2017 se anunció oficialmente la apertura de la RNPSJ al turismo. 

 

 Clima50 

Se encuentra en un área influenciada por las aguas frías de la corriente de Humboldt 

registrando una temperatura promedio de 14,9 °C, en el verano puede llegar hasta los 

35°C, durante el invierno la temperatura desciende hasta los 15°C. 

 

  Flora y fauna51 

 

Existe abundante presencia de flora marina de microalgas y macroalgas, entre éstas 

últimas destaca el sargazo gigante y el cochayuyo que sirven de refugio, alimentación 

y reproducción a la fauna. 

 

En el tema de la fauna se encuentra a las siguientes especies: 

                                                             
49 Ver Anexo N° 8, Imágenes de la Reserva Punta San Juan. 
50 Golder Associates Perú S.A (febrero de 2010). «Línea de base ambiental: Componentes físicos». Estudio de impacto 

ambiental para la construcción y operación de un complejo petroquímico en San Juan de Marcona, Perú (pdf). Lima. 
51 Plan de desarrollo turístico de Marcona 2014 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_San_Juan
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
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Aves: En la Reserva Nacional Punta San Juan se puede observar una gran variedad 

de aves entre las que se cuentan como más representativas: 

- Pingüino de Humboldt (Spheniscus Humboldti)  

- Guanay (Phalacrocorax bougainvilli)  

- Cormorán de pata roja o chuita (Phalacrocorax gaimardi)  

- Cormorán neotroplical (Phalocrocorax brasilianus)  

- Cormorán Guanay (Phalacrocorax bougainvilli)  

- Piquero peruano (Sula variegata)  

- Pelícano (Pelecanus thagus)  

- Ostrero americano (Haematopus palliatus)  

- Gaviota peruana (Larus belcheri)  

- Gaviota dominicana (Larus dominicanus)  

- Gaviotin Zarcillo (Larosterna inca)  

- Potoyunco (Pelecanoides garnotii)  

- Gallinazos (Coragyps atratus)  

- Gallinazo cabeza roja (Cathartes aura)  

- Halcón peregrino  

 

              Peces:  

- Anchoveta (Engraulis ringens)  

- Sardina (Sardinops sagax)  

- Pejerrey (Odontesthes regia)  

- Lorna (Scianena deliciosa)  

- Corvina (Cilus gilberti)  

- Chita (Anisotremus scapularis)  

- Lenguado (Paralichtys adspersus)  

- Corvina (Sciaena gilberti)  

- Corvinilla (Cilus gilberti)  

- Pintadilla (Chelodactylus variegatus)  

- Cabrilla (Paralabrax humeralis)  

- Borrachito (Scartichthys gigas)  

 

Cetáceos:  

- El Tonino (Phocoena spinipinnis)  

- Delfín oscuro (Lagenorhynchus obscurus)  

- Bufeo (Tursiops truncatus)  

- Delfín común (Delphinus delphis) 

 

Y, en algunas ocasiones se podría observar el tránsito de los siguientes cetáceos:  

- Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae)  
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- Cachalote (Physeter macrocephalus)  

- Orca (Orcinus orca)  

 

Mamíferos: 

- Gato marino o nutria (Lontra felina) 

- Lobo marino fino o de dos pelos (Arctocephalus australis) 

- Lobo marino chusco o de un pelo (Otaria byronia) 

 

 Importancia como Reserva52  

Debido a la disponibilidad de alimento cerca de la costa, existe una gran abundancia de 

depredadores marinos en Punta San Juan, así como también una gran biodiversidad. 

Esto se debe a su privilegiada ubicación geográfica y los nutrientes propios del Sistema 

de la Corriente de Humboldt (SCH). 

 

Punta San Juan es el punto más cercano a la fosa marina en el SCH, proporcionando así 

grandes volúmenes de aguas ricas en nutrientes cerca de la costa. Esto, junto con una 

serie de características oceanográficas, ha llevado a Punta San Juan a ser reconocido 

como el lugar marino-costero más productivo del mundo (Bakun & Weeks 2008). 

Brinda hogar a importantes colonias de lobos finos, de más de 4 mil individuos y de 

lobo chusco de Sudamérica con cerca de 7 mil individuos.53  

 

Y según el censo nacional de Pinguinos de Humboldt 2014 mencionado por Sernanp 

están las colonias reproductivas de pingüinos de Humboldt más grande del Perú, 

albergando más del 30% de la población total de esta especie en nuestro país. 

 

Además, presenta la colonia más grande del Perú de lobos marinos chuscos y una 

colonia importante de lobos marinos finos. También es uno de los diez sitios de 

reproducción más importante para las aves guaneras, conformadas principalmente por 

tres especies: guanay, pelícano y piquero peruano, que anidan juntos en las islas e islotes 

de la costa, produciendo grandes cantidades de guano. 

 

 

                                                             
52 Plan de desarrollo turístico de Marcona 2014   
53 Censo Nacional de Lobo Fino (A. australis) y Lobo Chusco (O, flavescens) - Punta San Juan (IMARPE 2013-2014). 
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 Importancia biológica54: 

En la RNPSJ habitan especies en estado de conservación y protección, lo cual es un 

atractivo potencial para el ecoturismo.   

Existen 3 clasificaciones diferentes de especies comprendidas en algún parámetro de 

importancia en conservación nacional e internacional, las cuales toman relevancia para 

el turismo porque suelen ser consultadas por ecoturistas.  Antes de decidir qué destinos 

visitar:  

 

- Dentro del listado de especies en conservación según la legislación peruana 

(Decreto Supremo Nro. 034-2004-AG), en la RNPSJ, distribuidas en dos 

categorías: En Peligro (EN): 05 y Vulnerable (VU): 04.  

- Dentro del listado de especies en conservación según la IUCN ((Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza) se distingue 50 de las 

especies más representativas de la RNPSJ, distribuidas en cinco categorías: 

Endangered (EN): 05, Vulnerable (VU): 01, Near Threatened (NT): 05, Least 

Concern (LC): 33 y Data Deflicient (DD): 06  

- Dentro del listado de especies en conservación según la CITES (Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de fauna y flora silvestres) se 

pudo distinguir 10 de las especies más representativas de la RNPSJ, distribuidas 

en dos categorías: Apéndice II: 05 y Apéndice I.55  

 

 Responsables de la gestión 

 

La RNPSJ está administrada y fiscalizada por el SERNANP, también se encuentra el 

Programa Punta San Juan (PPSJ) que es un centro de investigación de campo de la 

Universidad Cayetano Heredia y se encarga de hacer investigación, monitoreo, 

capacitación y educación sobre la reserva. Actualmente el ingreso a la reserva tiene un 

costo de S/.10.00 para adulto y S/. 3.00 para niños.  

 

 

 

                                                             
54 Fuente: página web: http:// www.sanjuan.org  
55 Ver Anexo N° 10, Especies en estado de conservación en la Reserva Nacional Punta San Juan 
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 Infraestructura turística de la Reserva: 

Según una entrevista a la Srta. Pamela Medina actual guarda parque dijo en cuanto a su 

infraestructura básica no dispone de una red de agua potable ya que mantiene sus 

reservas de agua en 2 tanques de aproximadamente 2000 litros cada una, en cuanto a su 

alcantarillado  tampoco dispone de una red solo cuenta con letrinas y en el tema de la 

energía eléctrica cuenta con 3 paneles solares y 2 generadores eléctricos.  

  

En el tema de su infraestructura protectora ha sido aislada con un muro de cemento de 

aproximadamente 2,5 m. de altura, por el estado peruano para proteger a las aves 

guaneras y el guano de estas.  

Está protegida desde la marmolera hasta la playa Las Guaneras (restringiéndose así el 

acceso solamente a la puerta principal, ubicada al costado de la marmolera) 

 

FIGURA  8: MURO DE PROTECCIÓN DE LA RNPSJ 

 
                   Fuente: Programa Punta San Juan 

 

  

Muro de cemento 

para la protección 

de la Reserva 

Punta San Juan 
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FIGURA  9: PUERTA DE ACCESO A LA RESERVA NACIONAL PUNTA SAN JUAN 

 
             Fuente: Foto de archivo propio  

 Miradores 

 

Cuenta con dos miradores, uno construido con material de madera (una caseta) ubicado 

dentro de la Reserva y otro externo construido con material de cemento. Ambos se 

encuentran en buen estado. En la entrada de la Reserva también se halla una caseta donde 

trabaja SERNANP. 

Así mismo se consultó al personal56 que labora en la Reserva, sobre la infraestructura 

actual del atractivo, donde dijo que en la actualidad no existe una zona adecuada para la 

observación de aves. 

FIGURA  10: MIRADOR INTERNO DE LA RESERVA PUNTA SAN JUAN 

 
                          Fuente: Archivo propio 

                                                             
56 Pamela Medina – Guardaparque de la Reserva Punta San Juan 
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 Vías de acceso 

- Por vía terrestre:  

Desde Nazca, el recorrido tiene una duración de 2 horas aproximadamente.  

Previamente es requisito pedir una autorización a la mina Shougang Hierro Perú para 

poder acceder por la bahía de San Nicolas. (Este trámite se realiza en la oficina de 

dicha empresa que se encuentra en el centro poblado de Marcona). 

 

Desde San Juan de Marcona, la ruta es de aproximadamente 3 km. Puede ser 

recorrida por cualquier tipo de vehículo (camioneta, auto, motocar, moto, bicicleta, 

mototaxi) o a pie. El recorrido tiene una duración de 10 minutos aproximadamente en 

carro y también se puede llegar a pie en 30 minutos. 

 

- Por vía marítima:  

También se puede acceder a la reserva desde un bote (pero a una distancia prudente de 

la orilla); el recorrido tiene una duración de aproximadamente una hora y media, 

partiendo desde el Muelle de Pescadores Artesanales “Diomedes Vente López”. 

 

FIGURA  11: RUTA DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MARCONA A LA 

RESERVA PUNTA SAN JUAN 

 
  Fuente: Programa Punta San Juan 
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b) Corredor de playas 57 

El circuito de playas más cercano a Marcona se encuentra en la zona sur del distrito, 

desde los 15°21 ̍30 ̍ ̍ de latitud sur (Playa Hermosa) hasta los 15°31 ̍50 ̍ ̍ de latitud sur 

(Playa Yanyarina), a lo largo de aproximadamente 38 kilómetros de línea costera. 

En el litoral de Marcona se encuentran diversas playas atractivas58 por sus paisajes y 

figuras pétreas, entre ellas tenemos: 

 

FIGURA  12: CORREDOR DE PLAYAS DE MARCONA 

Fuente: Cartilla elaborada por MARCOBRE, SERNANP, MUNICIPALIDAD DE MARCONA 

 

 

 Playa Hermosa: Es una de las primeras playas del Puerto San Juan de Marcona, 

esta se caracteriza por ser una playa extensa y de arena, (en largo y ancho), de mar 

calmado, sin oleaje y de fondo plano. Dividida en playa grande y playa chica, arriba 

del barranco se encuentran las mejores casas de Marcona (casas de los funcionarios 

de la minera de Shougang), existe una pista desde  donde se puede descender a esta 

playa. Playa chica es la preferida por muchos veraneantes que llegan hasta estas 

                                                             
57 Plan de desarrollo turístico de Marcona 2014  
58 Ver fotos en el Anexo N° 11 
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playas, es propicia para realizar diversas actividades acuáticas como snorkel, kayak, 

motos acuáticas, pesca (pejerrey y lenguado), buceo, etc.  

 

 Playa la Herradura: Anteriormente esta la playa La Guanera; con gran cantidad 

de peñas en el mar. 

La Herradura es una playa curva, que se caracteriza por presentar una gran cantidad 

de peñas en el mar y piedras a la orilla del mar, muchas de estas peñas 

presentan curiosas formaciones que le dan al lugar un atractivo especial. 

 

 Playa Acapulco: Es una pequeña playa de arena  y  tiene más fondo que ancho, 

con mar tranquilo y ordenado. Posee túneles y curiosas formaciones rocosas en el 

mar como “El Zapatón” y siguiendo por el sur se sube por una loma y se puede 

apreciar a la roca negra conocida como “El Búho”, que esta de espalda como 

mirando al mar, a la izquierda se puede ver como las olas  revientan con fuerza.  

 

 Playa Los Pingüinos: Antes de llegar a la playa los pinguinos hacia el norte se 

encuentra la  playa las cochitas , presenta formaciones rocosas en la orilla y 

con poca arena hacia atrás, cerca de las orillas de esta playa se encuentra el islote 

llamado Gatomono, luego recién esta la playa los Pingüinos, y esta se caracteriza 

por ser amplia de arena con mar tranquilo. 

 

 Playa los Leones: Se encuentran en la Playa los Leones, en el sector conocido como 

“Trompa de Elefante” y son precisamente “El Elefante” y “La Tortuga”.  Destaca 

porque desde su acantilado y bahía se observan las figuras pétreas del elefante, la 

tortuga y el ninfa. Además, el primer barco peruano (El BAP Rímac) se encuentra 

hundido en esta bahía. 

 

Antes hay muchas peñas e islotes que dan una hermosa visión frente al mar, está el 

barranco que se acerca un poco a la playa, hay una huella de camino hasta el lugar 

llamado La Cocha del Diablo, con muchas peñas grandes a su alrededor, lugar de 

aguas cristalinas. Conforme se avanza al sur al fondo el mar se va poniendo más 

bravo, hasta que se llega ya a la playa Los Leones y esta se caracteriza por tener 

menos peñas , y con olas que a veces golpean con fuerza. En esta playa hallamos a 
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las figuras pétreas más destacadas como el “El elefante” por el gran parecido con 

este animal, y al frente se encuentra el también famoso islote “La tortuga”, ya que 

también tiene forma de este animal, muy cerca de éstos lugares en 1855, se produjo 

el naufragio del vapor nacional Rímac”, muriendo más de quinientas personas entre 

marinos y civiles, entre los sobrevivientes estuvo el joven marino y luego célebre 

escritor Ricardo Palma. 

 

 La Lobera: Al norte se encuentra la accidentada punta El Cenicero, y bajando por 

una pendiente se llega a la playa Barranquito o de Los Enamorados, atrás como 

rodeando se encuentra el barranco, una playa solitaria y encantadora.  

 

Luego más al sur hay dos túneles cerca de la orilla con varias peñas e islotes, estas 

forman un camino que lleva a La Lobera, quizá la playa más emblemática de 

Marcona, ocasionalmente mencionada como  la playa más popular de Marcona59.  

 

Playa las loberas tiene buen fondo hacia atrás, incluso con dunas, de mar ordenado 

y aguas cristalinas. Continuando con el recorrido hacia el sur se  observan de nuevo 

las peñas e islotes en la orilla, hasta llegar al lugar conocido como Cerro Caído; 

playa muy accidentada por estar llena de rocas y Sargazo hasta llegar a la difícil 

playa Punta Colorada. 

 

 El hambre: La playa el hambre está ubicada al lado de la lobera, es la más solicitada 

para el surf, ya que en dicha playa se forman las mejores olas para este tipo de 

deporte. 

 

 Siete Huecos: Es adecuada para el buceo ya que presenta una poza natural con una 

profundidad de hasta 9 m y un área de 40m2. 

 

 Arcuyo: Esta playa presenta la figura pétrea conocida como “La Catedral”.  

Es solicitada para el snorkel de acuerdo a la marea.  

 

                                                             
59 Página web: www.larepublica.pe , Ica : Las incomparables playas de Marcona, Diciembre del 2015 

http://www.larepublica.pe/
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 Sargazal: Fue llamada así por su  abundante colonia de algas, ya que era una rica 

zona marina donde abundaban el erizo, la lapa, el chanque y antes la navaja y el 

meón. Al cabo de un año de irracional explotación de algas, este litoral luce ahora 

desolado, casi sin vida marina.  

 

 Cerro Colorado: En esta playa existe un cerro con una altura de 375 m, es una Zona  

adecuada para hacer camping y para la pesca.  

 

 Poza Ilapa: Esta playa es adecuada para el buceo con snorkel, y para la pesca. 

 

 Carrizales: Llamada asi por la presencia de carrizales que crecen en la arena, esta 

Playa es propicia para el buceo con snorkel. 

 

 Tres Hermanas: A esta playa se le atribuye una leyenda Inca, esta cuenta la historia 

de tres hermanas que se enamoraron del mismo Inca, y enteradas del hecho en su 

desesperación se arrojaron al mar y se convirtieron en islas, las llamadas actualmente 

tres hermanas. En el lugar se encuentran los restos de un campamento abandonado, 

más allá en la orilla se pueden observar muchos islotes y un hermoso panorama donde 

existían una gran cantidad de aves guaneras. 

Es un lugar propicio para la observación de fauna (lobos marinos finos y chuscos, 

guanayes y otras aves guaneras que tienen su hábitat en los islotes ubicados frente al 

mirador) y para la pesca. Se puede practicar el buceo  

Hay un barco carguero hundido cerca de la costa, que hace más atractivo aún el buceo 

por la zona.  

 

 El Almejal:  Es una playa pequeña , adecuada también para el buceo con snorkel y 

la pesca .Tiene presencia de guanayes.  

 

 El Lomito: También es una playa propicia para la pesca con caña o cordel y para la 

pesca con arpón.  
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 Poza de la Aguada: Playa adecuada para el buceo con snorkel y la pesca. Tiene 

presencia de pozas que aparecen cuando la marea sube. En este lugar existe una poza 

en donde criaban pulpos. 

 

 Punta Blanca: Esta playa presenta  “piscinas de marea” (formación de pozas que 

aparecen cuando baja la marea) en donde se puede practicar  el  buceo y la pesca de 

moluscos.  

 

 Yanyarina: Es una playa extensa y se torna recta, se puede recorrer hasta que el 

cerro nuevamente se acerca al mar y cierra el paso. Esta playa está rodeada de 

algunas casas que tienen como propietarios a ciudadanos de Ica, Nazca, Marcona y 

Arequipa. En la actualidad existe una disputa entre Arequipa e Ica por esta zona. 

 

 Infraestructura turística 

- Vías de acceso al corredor turístico de playas 

La ruta para conocer las playas de Marcona tiene un promedio de 50 minutos desde 

Playa Hermosa hasta llegar a la última playa (Yanyarina) este recorrido no cuenta 

con una trocha carrozable en buen estado, el camino es arenoso y sin demarcación. 

 

- Señalización 

 

Existen letreros en la entrada de las playas más cercanas a la ciudad; sin embargo no 

existe ninguna señalización en el recorrido de acceso a las playas. 

 

- Miradores 

En la actualidad el corredor total de las playas del Distrito cuenta con un mirador 

ubicado en la playa Los Leones, el cual es un punto atractivo principal en donde se 

puede observar a figuras rocosas como “El Elefante y La Tortuga”, y muy cerca a 

ellas el “Ninfa”. 

Pero existe una zona atractiva y abandonada, la cual es conocida como la Playa Tres 

Hermanas. En esta zona se puede apreciar la fauna como lobos marinos finos, 

chuscos, guanayes y otras aves guaneras que tienen su hábitat en los islotes. 
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3.6.2 Servicios turísticos en el Distrito de Marcona 

 

En este tema se tocara el conjunto de bienes y servicios consumidos por los visitantes, 

y que en su mayoría también son consumidos por la población de Marcona. Entre 

ellos tenemos a los siguientes: 

 

- Transporte interprovincial en Marcona 

 

El principal medio público utilizado para arribar a la ciudad de Marcona son los 

buses, los cuales se encuentran ubicados en la Av. Comercio, sin embargo en la 

actualidad existe un desorden en este sector ya que no existe un terminal terrestre en 

la ciudad. Por otro lado causa incomodidad (ausencia de instalaciones seguras, 

servicios higiénicos, zonas de espera cómodas) e  inseguridad para los visitantes y 

pobladores que hacen uso de estos servicios  

 
A continuación se presenta las siguientes rutas con su respectiva empresa de 

transportes: 

 

- Ruta Marcona  - Ica: Toman en promedio 4 horas y son las siguientes: Virgen 

de Chapi, Comité Nro. 12 S.R.L., Emtraserch S.A.C.  

 

- Ruta Marcona – Lima: Toman en promedio 8 horas y son las siguientes: 

Exclusiva: Con precios de S/. 80 y S/. 100; Tepsa: Con precios de S/. 65; 

América del Sur: Con precios de S/. 45 y S/. 60; Transporte Nacional San Pedro 

S.A.C.: Con precios de S/. 60 y S/. 50; Virgen De Chapi: Con precios de S/. 60 

y S/. 45; Civa S.A.C Con precios de S/. 60  y S/. 50. 

 

- Ruta Marcona - Arequipa: Las empresas que cubren las rutas entre Marcona 

y Arequipa toman en promedio 9 horas y son las siguientes: Gil Muñoz S.A.C.: 

Con precios de S/. 50; Empresa Reyna S.R.L: Con precios de S/. 50 (segundo piso) y 

S/. 60 (primer piso). 
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FIGURA  13: AGENCIAS DE VIAJES INTERPROVINCIALES EN MARCONA 

 
  Fuente: Archivo propio 

 

 

 Transporte distrital entre Nazca y Marcona 

 

La ruta entre Nazca y Marcona toma en promedio 1 hora y el principal medio público 

utilizado son los automóviles tipo vans, con capacidad para 11 pasajeros, con salidas 

diarias, entre las 05:00 am hasta las 11:00 pm, cobrando S/. 10 por pasajero. Las 

empresas se encuentran ubicados en la esquina de la Avenida Andrés Avelino 

Cáceres con Calle Las Turquesas y son las siguientes: 

- Empresas Unidas S.R.L  

- Empresa ETUSAC 

 

FIGURA  14: AGENCIAS DE VIAJES QUE CUBREN LAS RUTAS DE 

MARCONA - NAZCA 

 
Fuente: Archivo propio 
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- Taxistas: En Marcona existen alrededor más de 200 taxistas y la mayoría se encuentran 

en un estado de informalidad. 

Los servicios turísticos que los taxistas de Marcona prestan son básicamente dos:  

- Visita al corredor de playas (figuras pétreas):  

- Visita a la Reserva Punta San Juan  

 

El ruta hacia la Reserva San Juan tiene un precio de S/. 7 a S/. 9 y hacia el corredor de 

playas es de S/.90 a S/. 120. Si bien tienen un trato amable, no se encuentran 

capacitados para el guiado de los turistas, no tienen dominio del idioma inglés, sin 

embargo si tienen un buen conocimiento de la ubicación de hospedajes y restaurantes 

dentro de la ciudad.  

 

- Mototaxis: Al igual que los taxistas también existe una cantidad considerable de 

mototaxistas informales en el distrito. 

En este sector se encontró aproximadamente a 150 mototaxistas registrados de manera 

formal en las siguientes asociaciones: 

- Asociación Los Lobitos 

- Asociación Estrella del Sur 

- Asociación todo poderoso 

- Asociación sagrado corazón 

 

Los servicios turísticos que los mototaxistas de Marcona prestan son básicamente solo 

a la visita a la Reserva Punta San Juan, ya que se encuentra a unos minutos de la ciudad. 

En el caso del corredor de playas no prestan este servicio debido a que la 

infraestructura de las vías de acceso no se encuentra en buen estado. 

 

 Botes en Marcona: En el desembarcadero artesanal de pescadores “Diomedes Vente 

López”, que si bien está diseñado para la pesca, también se adecúa en algunas 

ocasiones a realizar recorridos turísticos en botes, sin embargo no están preparados 

para hacerlo regularmente porque no disponen de chalecos salvavidas, trajes de buceo 

y sus motores no son los más  silenciosos. En la actualidad son unos de los principales 

contaminantes de la zona costera debido al derrame de combustibles. 
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Los servicios turísticos que prestan son: Visita a la Reserva Nacional de San Fernando, 

Reserva Nacional Punta San Juan y las playas locales de Marcona. 

El precio hacia la Reserva San Juan es de S/250 por grupo de hasta 8 personas con una 

duración de 1 hora y media. 

 

3.6.3 Planta turística: 

 Alojamientos en Marcona: Al respecto, se ha identificó que en el distrito de Marcona 

existen 24 alojamientos, los cuales se presentan a continuación: 

 

- Hotel Imperial - Hostal Virgen de Guadalupe 

- Blessed Hotel - Hostal Pacífico 

- Hotel Del Rey - Hostal Premier 

- Real Hostal Marcona - Hostal El Paladar de San Juan 

- Hotel San José - Hostal Bejivetass 

- Davar Suite Hotel - Hostal Secretos 

- Hostal Braulio's - Hostal San Juan 

- Hostal El Tumi - Hostal Terramar 

- Hostal Moralitos - Hostal La Libertad 

- Hotel Residencia San Fernando - Hostal San Felipe 

- Hostal de Sixta Arias Palma - Hostal Los Portales 

- Hotel Costa Azul - Hostal Churasi 

- Hotel Consorcio Nazca Ecológica - Hostal D' Bravo 
   

Según Mincetur solo los hoteles Blessed, Costa Azul y Real Hotel tienen la categoría de 

2 estrellas y en el caso de hostales solo el Hostal Pacifico tiene categoría de 2 estrellas.  

Case resaltar que  en el distrito de Marcona no existen alojamientos con vista o cercanos 

al mar, todos se hallan en el centro de la ciudad y en los asentamientos humanos.  

 

Asimismo, los principales clientes que hacen uso de estos servicios son trabajadores 

contratados  por empresas contratistas de minera  Shougang, seguidos trabajadores 

del parque eólico  (alemanes, chinos, españoles), que por los mismos turistas. 

 

De todos estos establecimientos de hospedaje, los 5 más recomendables para los turistas 

son: Hotel Imperial, Blessed Hotel, Hospedaje Residencia San Fernando y Hotel Del 

Rey. 
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 Restaurantes en Marcona: Entre los principales y más conocidos cerca de la ciudad 

se encuentran los siguientes:  

- El Bitute - Encuentros 

- Cevichería El Arrecife  - Anderson Grill  

- Cevichería Ricomar  - Tradición arequipeña 

- Portofino Restaurant  - Cevichería Caprichos  

- Pio Rico  - El Paladar 

- San Martin  - Ishi Pizzería  

- La capitana - El Cortijo  

- Perú Sabor - Aromas y sabores 

- Las terrazas - Mil Sabores(Es el único que cuenta con 
piscina). 

- Sabor y Puerto (ubicado cerca al muelle) 

- Lucha (se encuentra en frente del 
muelle pesquero de San Juan) 

 

Asimismo, los clientes principales son los pobladores locales, seguidos por los 

trabajadores de la mina. Por otro lado la mejor época es la de verano (febrero y 

marzo),  debido a que vienen turistas a las playas de Marcona. 

  

 Operadores turísticos: 

En el distrito de Marcona se hallan tres agencias de turismo las cuales son las 

siguientes: 

 

- Marcona Travel S.R.L. 

La propietaria es la Sra. Lily Salcedo de Dongo; esta agencia se localiza en la 

Mza. N, Lote 2, Zona industrial – Marcona. Y sus servicios pueden ser solicitados 

visitando su cuenta en Facebook 

https://www.facebook.com/marconatravel/?fref=ts, en el cual detallan los 

números telefónicos para sus reservas 056-771940, 956940170, 961580742,  

RPM: # 0112707. 

Esta agencia de turismo opera las siguientes rutas: 

Marcona travel:  

- Tour a la Reserva Nacional de San Fernando (Desde Marcona por vía 

terrestre) 

Precio S/.600.00 por 4 personas, duración: 10:30 am – 6:30 pm, incluye: 

traslado y guiado. 

- Tour a la Reserva Nacional de Punta San Juan (Desde Marcona por vía 

terrestre) 

- Tour al circuito de playas y figuras pétreas(Desde Marcona por vía terrestre) 

Precio: S/300.00 por 8 personas, duración: 2:00 pm – 5:00pm, Incluye: 

Traslado y guiado. 

https://www.facebook.com/marconatravel/?fref=ts
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- Blessed Hotel S.A.C 

El  Propietario es el Sr. Carlos Asenjo; esta agencia se localiza en Mza. H, Lote 14, 

San Martin de Porras  – Marcona. Y sus servicios pueden ser solicitados visitando 

su página web : http://www.blessedhotel.com/; en el cual detallan su número 

telefónico 056-526604. 

Blessed Hotel: 

- Tour a la Reserva Nacional de San Fernando (Desde Marcona por vía 

terrestre) Precio: $ 220.00 por persona, duración: Sin horario fijo de salida 

(full day), Incluye: Traslado, guiado y entradas. 

- Tour a la Reserva Nacional Punta San Juan ( en bote) 

Precio S/.70.00 por persona, duración: 2 horas, incluye guiado. 

- Tour al circuito de playas y figuras pétreas ( Desde Marcona por vía terrestre) 

Precio: $. 80.00 por hora en cuatrimoto,(2  personas) Duración: opcional. 

 

- Elefante tours Marcona 

Esta es una nueva agencia de turismo que orienta su trabajo a ofrecer visitas guiadas 

a la ciudad de Marcona. Sus teléfonos son: 928745513 – 955304804 

 

3.6.4 Artesanía:  

Se identificaron a dos artesanos que laboran todo el año ubicados en la plaza 

principal de la ciudad de Marcona.  

 

FIGURA  15: ARTESANÍA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MARCONA 

 
   Fuente: Archivo propio 

http://www.blessedhotel.com/
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3.6.5 Costumbres y tradiciones 

 

En costumbres destacan los carnavales en los meses de verano, las peleas de gallos, las 

fiestas costumbristas y patronales, la fiesta de las cruces en el mes de mayo. 

 

También, las actividades religiosas en Semana Santa, las novenas y procesiones: del 

Señor de los Milagros y San Martín de Porres.  

 

Y como festividades están:  

- La semana turística de San Juan de Marcona: Dura aproximadamente las 

primeras 2 semanas de Febrero.  La realiza la comisión Organizadora y el equipo 

de la Gestión  Municipal liderado por el Alcalde. Donde se programan actividades 

turísticas, culturales, deportivas, y musicales. 

- Aniversario de la creación del distrito de Marcona: 03 de mayo  

- Fiesta de San Juan: 23 de junio  

 

3.6.6 Música y danza: 

 

Como ya se dijo anteriormente, en el distrito de Marcona la población inmigrante fue 

mayormente de la provincia de Ica, es así que la zona tiene costumbres relacionadas a 

las danzas y bailes típicos de la región costeña, como son los ritmos afroperuanos, 

además de la marinera y la música criolla. 

 

3.6.7 Gastronomía: 

 

Posee una exquisita y variada gastronomía a base de sus recursos marinos, sobresaliendo 

platos típicos a base de productos marinos; como el cebiche en todas sus variedades, 

parihuelas, jaleas, sudados, picante de erizos etc los platos elaborados a base de 

pescados, mariscos y el picante de cochayuyo como plato típico representativo.  

Durante el período de vendimia (meses de febrero y marzo) se suele tomar la bebida 

denominada cachina, zumo de uva fermentada. 
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3.6.8 Análisis de la Promoción Turística 

En esta parte del diagnóstico es necesario describir como se están difundiendo 

actualmente los recursos turísticos del Distrito de Marcona, acción que actualmente se 

viene dando como parte de la gestión de la Municipalidad Distrital de Marcona, a 

través de su Oficina de Turismo y con el apoyo de la empresa minera Marcobre. Para 

tal fin emplearon las siguientes  herramientas de difusión como: 

 

- Reportajes televisivos: Estos reportajes fueron importantes y formales con una alta 

difusión.  Entre ellos tenemos: 

 

 Reportaje al Perú, programa de turismo y aventura, a través del Canal del 

Estado, TV Perú y conducido por el periodista Manolo del Castillo y su equipo 

que mostraron detalles de las Reservas, puerto y su naturaleza. 

  

 Reporte Semanal, noticiero emitido a nivel nacional a través del canal de 

Latina, conducido por la periodista Maria Teresa Braschi. Mostro las 

maravillas de la naturaleza que posee Marcona, comentando que es una zona 

para el turismo no convencional  y que se requiere el cuidado necesario para 

poder preservarlo. 

 

- Folletería: La Municipalidad Distrital de Marcona ha visto conveniente la 

elaboración y distribución de folletos que brinden información al visitante, los cuales 

solo se distribuyen inicios de la semana turística, para detallar la programación de 

diversos eventos como; como visitas guiadas, deportes, artistas invitados etc.  

 

- Página web: La Municipalidad de Marcona mantiene una página web de 

administración propia, http://munimarcona.gob.pe/ la cual brinda información sobre 

la gestión municipal, y asimismo, tiene un espacio de información turística en la cual 

se encuentra los recursos turísticos de Marcona.  

 

Estas herramientas informáticas se convierten en importantes medios de difusión y 

asistencia al turista. Sin embargo, falta posicionar el ecoturismo en la página 

http://munimarcona.gob.pe/


97 
 

institucional de la Municipalidad, y a la vez posicionar a ésta, a fin que aparezca 

primera en los buscadores de internet. 

 

Por otro lado según el perfil del turista extranjero del año 2015, el  70% de los turistas 

extranjeros busco información por internet,  por lo tanto Marcona tiene esta desventaja 

ya que en las páginas principales de promoción turística del Perú no las consideran 

entre ellas se encontró a las siguientes: 

 

- PROMPERU 

Promperu es una página oficial del Estado, www.promperu.gob.pe, el cual es el 

encargado de la promoción del Perú en materia de exportaciones, turismo e imagen y 

tiene como misión posicionar al Perú en el mundo. Cuenta con dos páginas web 

www.peru.travel. ,  www.ytuqueplanes.com, en donde publica recursos turísticos y 

alcances sobre los servicios turísticos.  

En sus dos páginas de turismo mencionadas anteriormente podemos observar que de 

la Región Ica solo promociona las Líneas de Nazca, la Reserva de Paracas y las Islas 

Ballestas (estas últimas son competidoras directas de Marcona como destino de 

naturaleza), entre otras, dejando de lado a Marcona. 

 

Sin embargo, para fines de hacer conocer este destino turístico por parte de 

PROMPERU, es necesario poder contar con establecimientos turísticos formalizados 

y categorizados, tanto hospedajes como restaurantes. 

 

- Otra página web peruana www.turismonaturaleza.pe la cual menciona a las áreas 

naturales protegidas por el  Perú,  tampoco promociona a las reservas de Marcona. 

 

- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica (DIRCETUR-ICA): 

En la actualidad tampoco considera en sus recursos turísticos a las reservas de Marcona 

según su página web. 

  

http://www.promperu.gob.pe/
http://www.ytuqueplanes.com/
http://www.turismonaturaleza.pe/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizw8vfrKPMAhXDQCYKHStGA18QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dirceturica.gob.pe%2F&usg=AFQjCNFC9-tG_Mv3rtXOlLXG0zsiKHSQMw&bvm=bv.119745492,d.eWE
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3.7 Evaluación de la participación social 

 Análisis de la opinión de la población 

Para un adecuado manejo del ecoturismo sostenible se debe integrar a la población, 

principalmente al sector que brinda directa o indirectamente servicios turísticos. Este 

proceso de integración tiene por objetivo la valoración de la zona por la población, su 

participación en el mercadeo del ecoturismo, en la conservación de los atractivos 

turísticos y en el desarrollo socioeconómico de la población. 

 

Teniendo en cuenta que la población local no está acostumbrada a esta actividad no 

tradicional ,se debe promover paulatinamente y garantizando el apoyo al conocimiento 

y rescate de los valores culturales, e impulsando acciones que den tiempo para su 

asimilación y comprensión, incorporándola dentro de las actividades económicas y 

sociales de la población (Edna Rozo, 2002)60.  

 

Para poder realizar el estudio se realizó una encuesta a la población que estaría 

involucrada en la actividad turística de Marcona. Los datos recolectados fueron el  

número de establecimientos de alojamientos, restaurantes, empresas de transporte, 

taxis, mototaxistas, artesanos, agencias de turismo, y asociaciones de Copmar, los 

cuales son formales y fueron brindados por la Municipalidad distrital de Marcona y 

Copmar. Sin embargo cabe resaltar que en Marcona existe mucha informalidad 

acerca de estos tipos de servicios, principalmente se dan en los asentamientos 

humanos y pueblos jóvenes alejados del centro de la ciudad.  

 

La encuesta (Ver Anexo Nº 1) se encuentra dividida en 2 partes y son: 

- Información sobre la actividad turística local 

- Opinión de la población respecto al plan de ecoturismo. 

 

Los resultados completos de la encuesta se encuentran en el Anexo Nº 4. 

 

a) Información sobre la actividad turística local 

a.1 Observación de llegada de turistas a Marcona 

                                                             
60 Krumholz Meyer Daniel. Turismo y desarrollo sostenible, Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2002, pág. 

133.   
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Según el grafico N° 5 del total de los encuestados, solo el 27% ha visto turistas en 

Marcona, y les brindo sus servicios turísticos, mientras que el 73% no. Los turistas que 

llegan a Marcona son muy pocos o se quedan durante muy poco tiempo y entre ellos 

existen investigadores, estudiantes, científicos y periodistas, usualmente de 

nacionalidad peruana. 

 

GRÁFICO 5: POBLACIÓN TOTAL ENCUESTADA QUE HA VISTO 

TURISTAS EN MARCONA Y BRINDO SUS SERVICIOS 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

a.2. Población involucrada con capacitación ambiental 

Y con respecto a las capacitaciones ambientales según el grafico N° 6, el 19% dijo que 

si recibieron alguna vez este tipo de capacitación por parte del Programa Punta San Juan 

las cuales se dieron en las playas del distrito;  sin embargo el 81%  de los encuestados 

afirman que nunca la recibieron. Este aspecto representa una principal importancia para 

el plan ecoturistico de la zona, por lo que es necesario reforzar este tipo de capacitación. 

GRÁFICO 6: POBLACIÓN TOTAL ENCUESTADA QUE RECIBIÓ 

CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

a.3. Nivel de importancia para el turismo de diversos lugares de Marcona 

a.3.1 Calles y plazas61 

                                                             
61 Ver en el Anexo N°13, la situación actual de la plaza principal. 
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Según el grafico N° 7, el 59% de los encuestados considera poco importantes a las calles 

y plazas de Marcona debido al limitado mantenimiento que reciben principalmente la 

plaza principal de la ciudad. El 11% opina que son importantes para el turismo el 

boulevard, ya que tiene figuras representativas de la zona, pero como en la ciudad existe 

limitado  abastecimiento de agua sus piletas no funcionan. Si bien las calles y plazas no 

representan un atractivo para el ecoturismo en la zona, es importante que la plaza 

principal y el boulevard del centro del distrito sea remodelada a fin de mejorar la 

apariencia del centro de la ciudad. 

 

GRÁFICO 7: IMPORTANCIA TURÍSTICA DE LAS CALLES Y 

PLAZAS DE MARCONA. 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

a.3.2 Restaurantes 

  

Según el grafico N° 8, el 52% de los encuestados considera que  los restaurantes son 

poco importantes para el turismo debido a la inexistencia de restaurantes grandes de lujo 

y con representaciones características de la zona, el 34% opina que son importantes 

debido a que existe una variedad y calidad de gustativa en sus platos. 

 

GRÁFICO 8: IMPORTANCIA TURÍSTICA DE LOS RESTAURANTES 

EN MARCONA 

 
Fuente: Elaboración propia  
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a.3.3  Alojamiento 

Según el grafico N° 9, el 46% de los encuestados le parece que los hoteles son poco 

importantes para el turismo debido a la inexistencia de hoteles grandes de lujo con vista al 

mar. El 42% opina que si es importante debido a que en los últimos años este sector fue 

creciendo cada vez más y puede abastecer a la demanda turística si esta crece. Solo el 10% 

los considera muy importantes debido al buen servicio y atención al turista que ofrecen. Por 

otro lado los encuestados que brindan el servicio de alojamiento, opinaron que sus servicios 

son más utilizados por trabajadores mineros, parque eólico entre otros, que por los mismos 

turistas. 

 

GRÁFICO 9: IMPORTANCIA TURÍSTICA DE LOS ALOJAMIENTOS EN MARCONA 

 
 Fuente: Elaboración propia  

 

a.3.4 Reserva San Fernando 

Según el grafico N° 10, la Reserva de San Fernando es considerada por la mayoría de los 

encuestados como muy importante para el turismo con un 56%. Cabe resaltar que un 35% 

de la población no conoce debido a que nunca escuchó, también se debe a la lejanía de la 

ciudad y a la deficiente accesibilidad. 

 

GRÁFICO 10: IMPORTANCIA TURÍSTICA DE LA RESERVA SAN FERNANDO 

 
Fuente: Elaboración propia  
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a.3.5 Reserva Punta San Juan 

 

Se puede observar en el grafico N° 11, la Reserva Punta San Juan es considerada por la 

mayoría de los encuestados como una zona muy importante para el turismo con un 68%; 

por otra parte un 19% de la población no conoce debido a que nunca escucho acerca de 

esta reserva.  

 

GRÁFICO 11: IMPORTANCIA TURÍSTICA DE LA RESERVA PUNTA SAN JUAN 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

a.3.6 Playas locales 

 

En el gráfico N° 12, las playas de Marcona son consideradas como muy importantes para 

el turismo con un 57% debido a que presentan paisajes atractivos con rocas esculpidas 

con el mar formando curiosas figuras.  Por otro lado un 34% de la población las considera 

como solo importantes debido al  ineficiente mantenimiento de sus carreteras, pero si 

cuentan con vistas recreativas para el turista. Un 10% de la población involucrada no 

conoce debido a la lejanía de la ciudad y a la deficiente accesibilidad. 

 

GRÁFICO 12: IMPORTANCIA TURÍSTICA DE LAS PLAYAS LOCALES DE MARCONA 

 
Fuente: Elaboración propia   
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a.3.7 Playas con mayor atractivo turístico 

Según el grafico N° 13, las playas más destacadas para el turismo según la población 

encuestada son Las Loberas (28%) y Leones (27%) por tener hermosos paisajes con 

atractivas figuras pétreas, después esta la playa Tres hermanas (14%) por ser un lugar 

propicio para la observación de la fauna, y la playa hermosa (10%). El 17% considera 

que todas las playas son atractivas para el turismo. 

GRÁFICO 13: PLAYAS ATRACTIVAS PARA EL TURISMO EN MARCONA 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

b)  Opinión de la población respecto al plan de ecoturismo 

b.1 Participación de la población en programas o proyectos vinculados al 

ecoturismo 

Según el grafico N°14, al momento de explicar a los pobladores cómo funciona el 

ecoturismo y cuáles serían los beneficios que podrían recibir con una adecuada 

planificación, el 79% dijo que si estaría interesada en participar en este tipo de 

programas, mientras que un 21% opinan que Marcona no se vería beneficiada porque 

piensan que generaría mayores costos. Por lo tanto sería necesario la asistencia técnica 

y sensibilización para que este grupo también pueda participar. 
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GRÁFICO 14: PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE 

ECOTURISMO 

 
   Fuente: Elaboración propia  

 

b.2 Beneficio del proyecto a la población local 

 

Según el grafico N° 15, de la población que si estaría dispuesta en participar en proyectos 

de ecoturismo, la mayoría consideran que Marcona se beneficiaría en todo tipo de 

actividades (73%), como venta de alimentos, hospedaje, guiado de turistas, servicios de 

transporte, etc. 

 

GRÁFICO 15: BENEFICIO DEL PROYECTO EN LA 

POBLACIÓN LOCAL 

 
Fuente: Elaboración propia  
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3.8 Análisis de la demanda turística 

3.8.1 Arribo de turistas a Marcona, según Mincetur 

Según Mincetur en el Grafico N° 16 se observa que la mayor cantidad de arribos al distrito 

de Marcona son nacionales.  Esto podría ser debido a la cercanía del ámbito geográfico 

entre regiones y a la oferta de trabajo por parte de la empresa minera. 

 

GRÁFICO 16: ARRIBOS EXTRANJEROS Y NACIONALES  MARCONA 

 
  Fuente: MINCETUR/ Grafico resumen -  elaboración propia 

 
 

3.8.2 Procedencia de turistas extranjeros que llegan a Marcona 

En el grafico N° 17, observamos que entre los países de origen de los turistas que visitan 

el distrito de Marcona, se encuentran los países de Europa (44.3%), de los cuales los 

principales son: Alemania, España, Francia, Italia, Inglaterra, entre otros; en lo que respecta 

a países de América (43%) tenemos como principales a: Chile Argentina, Bolivia, Brasil, 

Canadá Colombia, Estados Unidos, México, entre otros. Y con respecto al continente 

Asiático (11.9%) están Japón, Corea del Sur, China y Taiwán. Y por Oceanía (0.7%) esta 

Australia. 

GRÁFICO 17: PROCEDENCIA DE TURISTAS EXTRANJEROS A 

MARCONA 2015 

 
        Fuente: MINCETUR/ Grafico resumen -  elaboración propia 
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3.8.3 Procedencia de turistas nacionales que llegan a Marcona 

En el grafico N° 18, observamos que la procedencia de turistas nacionales que llegan al 

distrito de Marcona principalmente son de Lima Metropolitana siguiéndole Ica por su 

cercanía. 

 

GRÁFICO 18: PROCEDENCIA DE TURISTAS NACIONALES QUE LLEGAN A 

MARCONA, SEGÚN CIUDADES 2015 

 
 Fuente: MINCETUR/ Grafico resumen -  elaboración propia 

 

3.8.4 Caracterización de la demanda 

Sobre el análisis de la demanda turística es oportuno aclarar que los datos registrados por 

Mincetur acerca de los arribos de turistas a los establecimientos de hospedaje  de 

Marcona, no indican las preferencias o expectativas del visitante. Por otro lado según las 

encuestas anteriores opinaron que este tipo de servicio es mayormente utilizado por 

trabajadores de la mina o del parque eólico,  que de los mismos turistas. Es por ello que 

se realizó una encuesta en la ciudad de Nazca (punto turístico consolidado) en donde 

existe una mayor concentración de turistas para así poder determinar las características y 

a los potenciales turistas que deseen visitar Marcona. 

El trabajo de campo se realizó durante tres semanas, donde la primera herramienta 

aplicada fue la observación, para conocer el comportamiento de los visitantes que 

acudirían a visitar los recursos turísticos de Marcona, se realizó apuntes en hojas borrador 
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ya posteriormente se procedió a elaborar una ficha de observación que permitió obtener 

datos más precisos. 

 

La encuesta (Ver Anexo Nº 2) se encuentra dividida en 4 partes y son: 

- Información sobre el encuestado 

- Información de sus preferencias 

- Acerca del ecoturismo en Marcona 

- Gasto promedio de los turistas nacionales y extranjeros 

Los resultados completos de la encuesta se encuentran en el Anexo Nº 5. 

 

a. Información del encuestado 

 

a.1 Tipo de turista: 

Según el grafico N° 19, en la ciudad de Nazca existe una mayor concentración de turistas 

extranjeros aunque la  diferencia no es muy representativa. Así lo muestra la encuesta, en 

donde los turistas extranjeros representan  un 53%. Cabe resaltar que el arribo de turistas 

extranjeros a las Líneas de Nazca es mayor a comparación de la Reserva de Paracas.  

 

GRÁFICO 19: TIPO DE TURISTA 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

a.2 Edad: 

Del total de las encuestas a los turistas que visitan Nazca tenemos que aproximadamente 

el 50% se encuentran en el rango de edad de 31 a 50 años, siguiéndole de 51 años a más 

con un 31%. Estos rangos de edad pueden cumplir con el perfil de un ecoturista, ya que 

una de sus características es que se dan en personas mayores, con mayor conciencia 

ambiental. 
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GRÁFICO 20: EDAD DE LOS VISITANTES EN NAZCA 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 a.3 Género     

Más de la mitad de la población encuestada es de sexo masculino (51%), ya sean turistas 

nacionales o extranjeros, aunque la diferencia de géneros no es muy representativa.  

GRÁFICO 21: SEXO DE LOS VISITANTES EN NAZCA 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

a.4 Nivel educativo 

El nivel educativo que predomina entre los encuestados nacionales y extranjeros  es de 

instrucción superior y técnico, estos resultados también pueden cumplir con el perfil de un 

ecoturista, ya que una de sus características es que se dan en personas generalmente con 

estudios superiores. 

GRÁFICO 22: NIVEL EDUCATIVO 

 
Fuente: Elaboración propia  
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b. Información de sus preferencias 

    b.1 Aspectos que toma en cuenta para elegir un destino 

Según el grafico N° 23, los turistas nacionales y extranjeros mayormente toman en cuenta 

para elegir un destino en  conocer la cultura, la naturaleza y la variedad de actividades que 

ofrezca un destino. En el caso del turista extranjero este prefiere más conocer la cultura y 

en el tema de la naturaleza también, pero la diferencia en esta última no es muy 

representativa a comparación con el turista nacional. Otro factor considerado más 

importante por el turista extranjero es elegir un destino seguro. Por ultimo otro factor 

considerado más por el turista nacional es el precio en los servicios turísticos. 

GRÁFICO 23: ASPECTOS PARA ELEGIR UN DESTINO 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

c. Acerca del turismo en Marcona 

c.1 Visitas al distrito de Marcona 

Según el grafico N° 24, del total de los encuestados más de la mitad  dijo que nunca visito 

el distrito de Marcona debido a que no tienen referencias turísticas de ella o que no le 

ofrecieron esta ruta las agencias de turismo de Nazca62. En el caso del turista nacional 

mayormente conoce a Marcona como una zona minera o en otros casos la conoce por su 

cercanía geográfica a su lugar de residencia.  

 

 

                                                             
62 Ver Anexo N° 12 Paquetes turísticos ofrecidos por las agencias de turismo de Nazca 
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GRÁFICO 24: TURISTAS QUE VISITARON EL DISTRITO 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

c.2 Motivo de visita al distrito 

En el grafico N° 25, los motivos de los turistas que visitaron Marcona fueron: Según el turista 

nacional principalmente fue en ir a visitar sus playas, visitar a sus familiares y/ amigos, o 

por motivos de trabajo. En el caso del turista extranjero principalmente fue por 

recomendaciones de amigos o internet. 

GRÁFICO 25: MOTIVO DE VISITA A MARCONA 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

c.3 Ecoturismo en Marcona 

Según el grafico N° 26, el 57% del total los encuestados nacionales y extranjeros, si estarían 

dispuestos a visitar el distrito ya que les parece interesante utilizar el turismo para cuidar y 

preservar  el medio ambiente; este interés se dio más en el turista extranjero.  El 27% opina 

que tal vez podrían visitarla porque si tienen interés en estar en contacto con la naturaleza, y 

un 15% no la visitaría debido a que piensan que los gastos en este tipo de turismo son 

elevados. 
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GRÁFICO 26: TURISTAS QUE VISITARÍAN MARCONA SI SE 

ADAPTARÍA EL ECOTURISMO 

 
 Fuente: Elaboración propia  

 

c.4 Tipo de alojamiento que elegiría  

En el grafico N° 27, según los turistas que si estarían dispuestos en visitar el distrito si se 

adaptara el ecoturismo, el 49% del total de turistas nacionales y extranjeros elige el servicio 

del ecolodge, siendo este más representativo por el turistas extranjero, 23% eligen 

campamentos para estar aún más en contacto con la naturaleza, 27% opta por hospedajes 

cerca a las playas, y un 2% eligen la casa de algún familiar o amigo. 

GRÁFICO 27: TIPO DE ALOJAMIENTO QUE ELEGIRÍAN 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

c.5  Gasto promedio de los turistas nacionales y extranjeros 

Turistas extranjeros: Según el grafico N° 28 el gasto promedio de los turistas extranjeros 

es de  S/. 400 soles por cada turista, estos gastos son sin contar el pasaje que los llevara al 

destino, sino únicamente gastos generados en el distrito de Marcona, los cuales son 

distribuidos de la siguiente manera S/.130 soles en alimentación, S/.150 soles en 

alojamiento, S/.70 soles en transporte y S/.50 soles en bienes y otros servicios. 
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GRÁFICO 28: GASTO EN PROMEDIO DE TURISTAS EXTRANJEROS 

 
           Fuente: Elaboración propia  

 

Turistas nacionales: Según el grafico N° 29, el gasto promedio de los turistas nacionales es 

de  S/. 250 soles por cada turista, estos gastos son sin contar el pasaje que los llevara al 

destino, sino únicamente gastos generados en el distrito de Marcona, los cuales son 

distribuidos de la siguiente manera S/.80 soles en alimentación, S/.90 soles en alojamiento, 

S/.50 soles en transporte y S/.30 soles en bienes y otros servicios. 

GRÁFICO 29: GASTO EN PROMEDIO DE TURISTAS NACIONALES 

 
        Fuente: Elaboración propia  
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3.9 Análisis de opinión del gobierno local 

 

El alcalde distrital de Marcona  Iván Torres Obando, quien dio su testimonio para la 

presente investigación, visiona a este distrito como el destino turístico más grande del sur 

del Perú, y es así que viene realizando esfuerzos en el tema turístico; en cuanto a su 

promoción, interviene en la semana turística de Marcona denominado “El Playazo” 

promocionando a precios cómodos los tours a las reservas y playas, por otro lado invitó a 

dos canales televisivos de alta difusión como Latina y Tv Perú, y en su nueva página web 

resalto los recursos turísticos que tiene Marcona.  

 

Por otro lado, opina que existen ciertas desventajas que podrían repercutir negativamente 

en el turismo de Marcona como: 

 

- La expansión urbana desordenada; ya que en el tema del espacio geográfico Marcona es 

como una punta copada de urbanidad y asentamientos humanos, la mayor parte son casas 

que fueron construidas por Mining Company y no existen terrenos habilitados para hacer 

frente a este problema. 

Esta amenaza también ocurrió en ocasiones cerca del corredor de playas o del área de 

tratamiento paisajístico y ambiental  lo que podría perjudicar la belleza paisajista de las 

playas y al respecto se está actualizando el Plan de Desarrollo Urbano de Marcona. 

 

- En el tema de los permisos con la empresa minera Shougang Hierro Perú; ya que como 

la Reserva de San Fernando y Punta San Juan están interconectados por la bahía de San 

Nicolás la cual es una zona de embarque de la empresa Shougang, es necesario solicitar 

una autorización para cada persona que transitará por la zona a la oficina de dicha 

empresa. Esta gestión suele demorar unas horas y es un simple trámite. Por otro lado la 

deficiente infraestructura vial, que existe entre ambas reservas, es decir no existe una 

demarcación ni señalización en el camino.  

 

A consecuencia de esta situación ambas reservas no son desarrolladas por igual, solo la 

Reserva San Fernando es más comercializada ya que tiene un acceso directo con la ciudad 

de Nazca a diferencia de Punta San Juan la cual no es muy conocida.  
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FIGURA  16: RUTA DE ACCESO DE NAZCA A LAS RESERVAS DE MARCONA 

 

- Otro problema es la contaminación ambiental ocasionada por la empresa Shougang (ya 

que en el mar se descarga la totalidad de la red de alcantarillado proveniente de las 

viviendas de la empresa minera)  y la población por sus depósitos de residuos sólidos 

en orillas de las playas. 

- Otro problema es el limitado abastecimiento del agua (es decir la relación de 

dependencia que tiene la Municipalidad con Shougang por la compra de agua y 

alumbrado eléctrico) lo que podría afectar los servicios turísticos como restaurantes y 

alojamientos. 

- Los paros laborales por los trabajadores mineros en contra de Shougang; lo que genera 

conflictos sociales y a la vez malestar e inseguridad al turista. 

- En tema del plan de ecoturismo el gobierno local está de acuerdo con este tipo de turismo 

ya que preserva el medio ambiente, genera nuevos empleos y ayuda a que la población 

tenga conciencia del cuidado de los recursos turísticos que los rodea. 
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3.10   Análisis de opinión del Programa Punta San Juan 

- En una entrevista con la Srta. Pamela Medina actual guarda parque de la reserva dijo lo 

siguiente: En la reserva Punta San Juan existe el Programa Punta San Juan (PPSJ) el 

cual es un centro de investigación de campo de la sociedad zoológica de Chicago en 

colaboración con la Universidad Cayetano Heredia que se encarga de hacer 

investigación, monitoreo, capacitación, educación sobre la reserva y sobre los 

ecosistemas marino-costeros de la Corriente de Humboldt para promover la 

conservación de la biodiversidad.  Adicionalmente tiene alianzas estratégicas con 

Sernanp, Agrorural y el Centro para la Sostenibilidad Ambiental.   

 

- Trabaja en conjunto con la Municipalidad distrital de Marcona y líderes de las 

comunidades aledañas de la ciudad de Marcona y tiene los siguientes programas de 

educación ambiental: “Construyendo Puentes con Punta San Juan” y “Nature Play”. 

 

- También dijo que en la actualidad se dio un convenio con la empresa minera Marcobre 

para implementar un modelo de visitas guiadas educativas en la Reserva, asimismo la 

empresa minera está contemplado implementar un mirador y un centro de interpretación 

provisional dentro de la Reserva de Punta San Juan. 

 

- Por otro lado menciono que existen riesgos que podrían perjudicar a la reserva como la 

contaminación por parte de la empresa minera Shougang y la población en general. 

Estos desechos tóxicos vertidos al mar pueden ocasionar un alto poder contaminante y 

destruir las especies que se desarrollan en la Reserva y las áreas próximas a ella. 

 

- Con respecto al tipo de turismo actual que se ofrece es únicamente el de la observación 

del paisaje y fauna silvestre.   

- Por otro lado, en cuanto a su infraestructura turística señala que es necesario un nuevo 

mirador para la observación de aves (birdwatching), y en el caso de la propuesta de 

construcción de un ecolodge dijo que no sería muy conveniente debido a que la zona no 

es tan grande y que está protegida por el Estado. 
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3.11   Gobierno Regional de Ica y su rol en el turismo  

El Gobierno Regional de Ica, en coordinación con el MINCETUR, ha delegado las 

Funciones Generales a la DIRCETUR-ICA, para el cumplimiento de los Objetivos 

Institucionales, tomando en consideración a los Sectores de su competencia: Comercio 

Exterior, Turismo y Artesanía. 

Considerando en sus objetivos generales de la DIRCETUR-ICA, en el tema  del turismo 

tenemos los siguientes objetivos: 

 

- Impulsar el logro de objetivos y metas programadas para el desarrollo de los sectores 

comercio exterior, turismo y artesanía. 

- Lograr un turismo sostenible en la Región Ica, como herramienta de desarrollo 

económico y social; así como de conservación de las manifestaciones culturales y del 

ambiente. 

Y pasando a sus objetivos específicos en referencia al  turismo tenemos. 

- Fortalecer las Instituciones y recursos humanos vinculados a la actividad turística. 

- Fortalecer la conciencia turística a nivel regional, así como promover la protección 

del medio ambiente. 

 

3.12   La Municipalidad Distrital de Marcona y su rol en el turismo  

La Municipalidad Distrital de Marcona está sujeta al artículo 1 de la Ley N° 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades, en las cuales dice que las  municipalidades provinciales 

y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local. En materia 

específica de turismo, tienen las siguientes competencias: 

 

- Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en 

cooperación con las entidades competentes (Art. 82). 

- Organizar en coordinación con el respectivo gobierno regional y las 

municipalidades distritales de su jurisdicción, instancias de coordinación para 

promover el desarrollo económico local; aprovechando las ventajas comparativas 

de los corredores productivos, ecoturísticos y de biodiversidad (Art. 86). 
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- Base institucional del distrito de Marcona 

A continuación, se presenta el organigrama estructural de la Municipalidad de Marcona 

en relación al área de turismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
Elaboración propia 
Fuente: Página web de la Municipalidad distrital de Marcona  

 

 

Según el organigrama, la oficina de turismo depende directamente de la subgerencia de 

desarrollo económico y turismo, la que a su vez pertenece a la gerencia de Desarrollo 

Económico y Seguridad Ciudadana.  

Indirectamente la oficina de turismo coordina las ejecuciones presupuestales con la 

gerencia de planeamiento y presupuesto, así como con la agencia de fomento inversión 

pública y privada.  

 

3.12.1 Ingresos Municipales 

La Municipalidad Distrital de Marcona si cuenta con recursos económicos, sobre todo del 

canon, regalía minera y  recursos ordinarios por transferencias de partidas y otras 

asignaciones. Este año hasta al mes de Agosto tiene un monto autorizado de S/. 

15´610,632.44 que a comparación de todo el año 2016 fue un total de  S/. 12´454,376.30. 

Con todos estos recursos que obtiene la Municipalidad convoca a los dirigentes de los 

asentamientos humanos, pueblos jóvenes, entre otras instituciones representativas del 

Consejo Municipal 

Alcaldía 

Gerencia de Desarrollo Económico 

y Seguridad Ciudadana 

Sub gerencia de Desarrollo 

Económico y turismo  

Gerencia Municipal 
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Distrito de Marcona para poder participar en el presupuesto participativo que se realiza 

cada año para acordar las obras prioritarias del Distrito. 

 

TABLA 26: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

MARCONA HASTA AGOSTO DEL 2017 

Código Nombre 
Monto 

Autorizado 

Monto 

Acreditado 

04-

300988  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

MARCONA 
15,610,632.44 15,946,822.45 

 090 CANON MINERO 4,629,380.71 4,688,256.71 

 208 REGALÍA MINERA 3,856,476.45 4,043,104.12 

 209 

FOCAM - FONDO DE DESARROLLO DE 

CAMISEA 
59,296.32 82,358.39 

 231 CANON PESQUERO - IMP. A LA RENTA 17,440.99 23,790.22 

 354 CANON FORESTAL 0 2.44 

 355 

CANON PESQUERO - DERECHOS DE 

PESCA 
13,555.89 16,123.05 

 356 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 93,087.00 93,087.00 

 362 TRAGAMONEDAS 41,813.91 41,813.91 

 442 

RECURSOS ORDINARIOS POR 

TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS Y 

OTRAS ASIGNACIONES 

6,078,940.00 6,078,940.00 

 458 FONCOMUN 774,101.17 778,737.73 

 459 SALDO DE TRANSFERENCIAS 0 54,068.88 

 507 

PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA 

DE LA GESTION Y MODERNIZACION 

MUNICIPAL 

46,540.00 46,540.00 

Elaboración propia -  Cuadro resumen 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Transparencia económica) 
 

 

 

3.13    Posibles actores involucrados en el ecoturismo 

El ecoturismo involucra a muchos sectores como instituciones, organismos de gobierno, 

instituciones privadas, sector empresarial, medios de comunicación,  y a la ciudadanía en 

general. Los cuales tendrán que ser capacitados y sensibilizados respecto a la importancia 

de la conservación del ambiente. Esto permitirá promover inversiones que tomen en 

cuenta criterios y responsabilidades ambientales, en base a la sostenibilidad y 

mantenimiento de los recursos.  

 

Dentro de la localidad de Marcona, se puede identificar a los siguientes actores con los 

cuales se puede establecer un vínculo para lograr el desarrollo local. 
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TABLA 27: POSIBLES ACTORES INVOLUCRADOS 

Actores Funciones 

Mincetur, Promperú Su función es gestionar y promocionar el desarrollo turístico a 

nivel nacional. 

SERNANP – Sede 

operativa en Ica 

Dirigir y establecer criterios técnicos y administrativos para la 

conservación y mantenimiento de las ANP en coordinación 

interinstitucional es decir entre las entidades del gobierno 

nacional, regional, local y propietarios de predios reconocidos 

como áreas de conservación privada; que actúan, intervienen o 

participan, directa o indirectamente, en la gestión de las Áreas 

Naturales Protegidas (ANP).  

Ministerio del 

interior 

Policía Nacional del Perú: Su función es gestionar y brindar 

seguridad ciudadana en coordinación con los gobiernos locales. 

Gobierno Regional 

de Ica 

A través de la oficina de DIRCETUR Ica. Gestionan, 

promocionan y supervisan el desarrollo turístico a nivel regional 

e interregional.  

Municipalidad 

provincial de Nazca 

A través de su oficina de División de educación, cultura, turismo 

y deporte apoyan en la promoción del destino y en el desarrollo 

de proyectos de infraestructura turística.  

Municipalidad 

distrital de Marcona 

Su rol es gestionar de manera directa la infraestructura turística, 

orientar a los visitantes, cuidar los recursos turísticos y supervisar 

los servicios turísticos prestados en el destino. 

Universidad San 

Luis Gonzaga 

(UNICA) 

Su rol es formar profesionales con una sólida formación de base 

científica, lo que permite tener una gran capacidad de síntesis y 

análisis de problemas ambientales.  

Programa Punta San 

Juan 

Su función es investigar, monitorear  y producir conocimiento 

científico de la zona, conservando los ecosistemas marino 

costeros, es decir brinda capacitación y educación sobre la 

reserva. 

Gremios 

empresariales 

A través de la Cámara de turismo de Nazca, cámara de comercio, 

Industria y turismo de Ica, promocionan la calidad de los servicios 

y gestión turística eficiente. 

Agencias de viajes 

/operadores 

turísticos/hoteles/res

taurantes 

Su rol es brindar servicios turísticos de calidad al visitante. 

Población  Como representantes de organizaciones, instituciones, 

sindicatos, pueblos jóvenes etc.  

Visitantes  Son los actores principales del proceso, pues son  quienes 

disfrutan de los atractivos naturales de una localidad. 

Otros actores Empresas mineras como Shougang, Marcobre, Copmar, 

Asociación de taxistas, mototaxistas, Copmar, también tendrían 

el rol de brindar servicios turísticos de calidad al visitante. 
 Fuente: Elaboración propia 
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3.14    Análisis competitivo: Modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter63  

La industria turística está compuesto por las empresas o establecimientos cuyos ingresos 

son por concepto de ventas que contienen una proporción significativa de gastos hechos 

por el visitante; sin embargo aunque el turismo pueda ser clasificado en el “sector 

servicios”, como actividad le compete a otras ramas de la economía (desde la construcción 

hasta la artesanía), y la producción primaria de alimentos y de bienes industriales, entre 

otros). En este sentido se le podría denominar “multisector”, debido a que involucra a 

diferentes sectores económicos. (Santana, 1997: 51). 

A continuación se analizara la Reserva Punta San Juan y las playas de Marcona en función 

de las cinco fuerzas de Michael Porter: 

 Rivalidad entre competidores existentes 

 La Reserva Nacional de Paracas y las Islas Ballestas: Son lugares  turísticos debido 

a su  excepcional diversidad biológica  generada por la corriente de Humboldt y el 

afloramiento costero, que hace de este mar uno de los más productivos y ricos del 

mundo.  

Serían competidores directos de Marcona como destino de naturaleza, por lo cual sería 

poco probable que los turistas extranjeros que visiten Paracas también visiten Marcona 

(teniendo Marcona la ventaja de presentar una biodiversidad más llamativa64 y la 

desventaja de contar con infraestructura y servicios turísticos bastante menos 

desarrollados); mientras que en el caso de los turistas nacionales, Marcona sería una 

alternativa interesante para quienes se encuentren geográficamente más cerca. 

 

 Ingreso potencial de nuevos competidores  

Considerados como aquellas zonas atractivas que pueden llegar a competir directamente 

con la localidad y restarle participación en el mercado. En este caso se consideró a “La 

Playa los viejos”65, la cual está ubicada aproximadamente a 40 minutos de distancia del 

puesto de ingreso a la Reserva de Paracas. 

                                                             
63 Michael E. Porter, Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. 

México D.F.: Compañía Editorial Continental, 2004.   
64 En Marcona se pueden observar cóndores y guanacos en la Reserva Nacional de San Fernando; y las colonias de 
Pingüinos y Lobos Marinos son mayores en la Reserva Nacional Punta San Juan. Además, en ambas Reservas Nacionales 

existe un gran número de especies en estado de conservación – Plan de desarrollo turístico de Marcona 2014 
65Páginas web: http://ecoturismo2008.blogspot.pe/2008/01/introduccion-y-objetivos.html,     

http://reservadeparacas.blogspot.pe/2008/01/propuesta-de-uso-turstico-playa-los.html 

http://ecoturismo2008.blogspot.pe/2008/01/introduccion-y-objetivos.html
http://reservadeparacas.blogspot.pe/2008/01/propuesta-de-uso-turstico-playa-los.html
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La playa es poco visitada por el turista o visitante convencional debido a su difícil acceso 

y a no contar con infraestructura turística. Pero puede ser un buen punto turístico para 

aquellos aficionados a la naturaleza y observación de fauna.  

Sin embargo una ventaja competitiva de las playas de Marcona es que cuenta con 

atractivas figuras pétreas las cuales a nivel mundial son interesantes para el turismo tal es 

el caso de rocas de elefantes66 localizadas en las isla de Heimaey (Islandia), Tongaporutu 

(Nueva Zelanda), Cerdeña (Italia),  en el Parque Nacional de Point Reyes (California, 

Estados Unidos), y en el Estado de Nevada (Estados Unidos), los cuales reciben miles de 

visitantes. 

 Poder de negociación de los consumidores 

Los compradores están representados por los visitantes al distrito de Marcona y Nazca. 

Asimismo están incluidos en este grupo de compradores a las Agencias de viajes que 

venden paquetes turísticos. 

 

 Desarrollo potencial de productos sustitutos  

Son aquellos que realizan las mismas funciones del producto en estudio. Constituyen 

también una fuerza que determina el atractivo de la industria, ya que pueden reemplazar 

los productos y servicios que se ofrecen o bien representar una alternativa para satisfacer 

la demanda. Entre ellos están la Reserva de San Fernando y las Líneas de Nazca. 

 

 Poder de negociación de los proveedores  

Los proveedores son las empresas de alojamiento, restaurantes, agencias de turismo, 

Copmar, transporte público y todo servicio relacionado directa o indirectamente al sector 

turístico. 

                                                             
66 Ver Anexo N° 14 , Imágenes de atractivas figuras petreas de elefante a  nivel mundial  
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GRÁFICO 30: ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA  DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA 

EN EL DISTRITO DE MARCONA 

 

   

(*)Competidores 

directos:  
Reserva de 

Paracas y las 

Islas Ballestas 

Compradores: 

- Visitantes a 

Marcona y Nazca. 

- Agencias de 

turismo. 

  

Sustitutos: 

Reserva de San 

Fernando y las 

Líneas de Nazca. 

Potenciales 

competidores: 

Playa Los 

Viejos 

Proveedores: 

Alojamientos, 

restaurantes, 

artesanos 

Agencias de 

turismo, transporte, 

Copmar 

Barreras de entrada: 

Alta inversión, oferta turística 

atractiva y competitiva, 

diferenciación del producto, mayor 

promoción, comercialización,  

posicionamiento de la marca y 

apoyo gubernamental. 

Poder de negociación 

de los compradores:  

Mayor nivel percibido de la 

diferenciación de los 

servicios turísticos, 

identificación de la marca, 

compradores bien 

informados. Bajo poder de 

negociación. 

(*)Determinantes de la 

rivalidad: 

Concentración actual de 

competidores, crecimiento 

de la industria turística y 

diferenciación. Ubicación y 

precios competitivos. 

Barreras de salidas altas. 

Amenazas de productos:  

Servicios turísticos de calidad, 

Marketing, precios competitivos 

y eficiente accesibilidad vial 

entre las reservas y playas de 

Marcona. 

Poder de negociación de 

los proveedores:  
Concentración de 

proveedores, diferenciación 

de productos ofrecidos, 

mayor calidad. Alto poder 

de negociación. 
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3.15 ANALISIS INTERNO:  

El diagnóstico realizado en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, Región Ica, ha 

brindado al presente trabajo de investigación información valiosa para la evaluación 

estratégica interna del distrito así tenemos lo siguiente: 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)67 

Para la realización de la MEFI se realizó una lista de factores internos claves: 9 

fortalezas y 9 debilidades según se muestran en la tabla N° 28. 

Para la evaluación de dichos factores se asignó una ponderación a cada factor según 

su importancia: 0.0 (nada importante) y 1.0 (muy importante). Luego, se calificó cada 

factor interno indicando qué tan importante son para el distrito de Marcona: 1 

(debilidad importante), 2 (debilidad menor), 3 (fortaleza menor) y 4 (fortaleza 

importante). Posteriormente, se determinó una puntuación ponderada y la puntuación 

total de la organización puede estar entre: 4.0 (posición interna fuerte) y 1.0 (posición 

interna débil). 

Para este caso la MEFI obtuvo un valor promedio de 2.54, lo cual significa que el 

sector turístico cuenta con una posición interna FAVORABLE. 

Asimismo se puede observar que los factores de mayor incidencia en cuanto a la 

fortaleza lo constituyen  la fortaleza 1 en que Marcona cuenta con dos reservas 

naturales y atractivas playas, siguiéndole la fortaleza 2, en que el distrito se encuentra 

cerca del distrito de Nazca (líneas de Nazca) el cual cuenta un mercado activo de 

turistas y es potencial para el mercado turístico de Marcona, otra fortaleza principal es 

la existencia del PPSJ y Sernanp los cuales protegen y cuidan la reserva (fortaleza 3).  

Por otro lado se tiene como una menor fortaleza a la infraestructura de algunas zonas 

públicas que resaltan las peculiaridades del lugar (fortaleza 5), como el boulevard y la 

plaza principal de Marcona, ya que cuentan con limitado mantenimiento. 

En cuanto a los factores detectados como mayor debilidad lo representa la debilidad 1 

es decir la escaza conciencia en el tema del cuidado ambiental por parte de la 

población. Y como menor debilidad lo representa el desorden del transporte público 

interprovincial e informalidad del transporte distrital, ocasionando inseguridad para 

                                                             
67 Adaptado de Fred R. David Conceptos de la Administración estratégica, 11va ed., Mexico, Prentice Education, 
2008. Pp.159. 
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los visitantes y pobladores (Debilidad 6), ya que si bien no existe un terminal terrestre, 

existe una avenida (Av. El Comercio), en donde se estabilizan todos los buses y en el 

tema de la inseguridad los índices de robo son muy escasos. 

TABLA 28: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

Fortalezas – F 
Peso Valor 

Ponderaci

ón 

1.  Marcona cuenta con dos reservas naturales  y playas con 

curiosas figuras pétreas. 0.10 4 0.40 
2.  El distrito de Marcona se encuentra cerca de un punto 

atractivo consolidado que es Nazca (líneas de Nazca). 0.09 4 0.36 
3.  Existencia del Programa Punta San Juan y Sernanp los 

cuales ayudan a cuidar y conservar la reserva. 0.08 4 0.32 

4.  Eficiente accesibilidad vial al distrito de Marcona. 0.06 3 0.18 
5.  La infraestructura de algunas zonas públicas de la ciudad 

resaltan las peculiaridades del lugar. 0.02 3 0.06 
6.  Seguridad en la zona proporcionada por serenazgos y el 

centro policial. 0.05 3 0.15 
7.  Existencia de un aeropuerto el cual se encuentra operativo 

y en buenas condiciones. 0.04 4 0.16 

8.  Existencia de un parque eólico. 0.05 4 0.20 
9.  Existencia de infraestructuras de servicios turísticos como 

alojamientos y restaurantes. 0.04 3 0.12 

  0.53   1.95 

Debilidades -D       
1. Escaza conciencia en el tema del cuidado y preservación 

ambiental por parte de la población.  0.10 1 0.10 
2. Insuficiente promoción de los recursos turísticos por parte de 

las Municipalidades e instituciones relacionadas a esta labor. 0.04 2 0.08 

3.  Limitada disponibilidad de agua en el distrito. 0.09 1 0.09 
4. Deficiente y estado de abandono de algunos recursos 

turísticos y atractivos turísticos de la ciudad.  0.05 1 0.05 
5. Tramite no simplificado para la obtención de permisos a la 

empresa Shougang, para acceder a la RNPSJ desde la RNSF y 

viceversa. 0.06 1 0.06 
6. Desorden del transporte público interprovincial e 

informalidad del transporte distrital, ocasionando inseguridad 

para los visitantes y pobladores. 0.02 2 0.04 
7. Limitadas funciones de la Oficina de Turismo de la 

Municipalidad de Marcona. 0.03 2 0.06 

8.  Estado de abandono del desembarcadero pesquero artesanal. 0.05 1 0.05 
9. Pérdida de identidad cultural en la población causada por 

migraciones. 0.03 2 0.06 

  0.47   0.59 
 Total 1.00   2.54 

Fuente: Elaboración propia  

Nota: Si el puntaje es mayor de 2.50 entonces el entorno interno del distrito es favorable. 

 



125 
 

3.16    ANALISIS EXTERNO 

  

Al igual que el análisis interno a continuación tenemos información valiosa para la 

evaluación estratégica externa del distrito:  

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)68 

Para la realización de la MEFE se realizó una lista de factores externos claves: 8 

oportunidades y 7 amenazas, según se muestra en la Tabla N° 29. 

Para la evaluación de dichos factores, se asignó una ponderación a cada factor según 

su importancia: 0.0 (nada importante) y 1.0 (muy importante). Luego se calificó cada 

factor externo indicando qué tan efectivos responden las estrategias actuales de la 

organización ante dicho factor: 1 (mayor amenaza) y 4 (mayor oportunidad). 

Posteriormente, se asignó una puntuación ponderada y la puntuación total de la 

organización puede estar entre 4.0 (respuesta excelente ante las oportunidades y 

amenazas) y 1.0 (respuesta pésima ante oportunidades y amenazas). 

Para este caso, la MEFE obtuvo un valor de 2.62, lo cual significa que el sector 

turismo brinda una respuesta FAVORABLE frente a los factores externos que 

influyen positiva y negativamente en su actividad. 

Se observa que la mayor oportunidad es la tendencia del turista por conocer lugares 

de naturaleza y practicar el ecoturismo (Oportunidad 3), y la existencia de un 

convenio entre el Programa Punta San Juan y la empresa minera Marcobre 

(Oportunidad 8), ya que este beneficiaria aún más en el cuidado y preservación de la 

reserva. En cuanto a la menor oportunidad se encuentra el aeropuerto de Marcona, 

ya que este pertenece a la base naval del Perú, y es únicamente de uso privado.   

En cuanto a los factores detectados como mayor amenaza está la contaminación de 

empresas mineras, la población y visitantes (Amenaza 2) y la existencia del proyecto 

de Terminal Portuario porque podría ocasionar mayor contaminación con el aumento 

de embarcaciones (Amenaza 7).  Por otro lado como menor amenaza está la 

                                                             
68 Adaptado de Fred R. David, Conceptos de la Administración estratégica, 11va ed., Mexico, Prentice Education, 

2008. Pp.111 
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existencia de conflictos sociales entre la empresa Shougang y sus trabajadores 

(Amenaza 4) ya que este problema no es recurrente.  

TABLA 29: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

Oportunidades – O Peso Valor 
Pondera

ción 

1. El clima de la zona puede ser aprovechado para otras 

actividades deportivas. 0.08 3 0.24 
2. Interés por parte de la Municipalidad local y población 

involucrada en participar en el desarrollo del ecoturismo. 0.07 3 0.21 
3. Tendencia del turista  por conocer lugares de naturaleza y 

practicar el ecoturismo. 0.10 4 0.40 
4. Apoyo de organismos nacionales e internacionales en la 

preservación de zonas naturales. 0.08 3 0.24 
5. Interés por parte del Estado en promover,  formular y 

ejecutar proyectos de interés turísticos, con la preservación 

del medio ambiente.   0.07 3 0.21 
6. Existencia de un instituto en el distrito al cual se le puede 

implementar la carrera de turismo, idiomas o carreras afines. 0.06 3 0.18 
7. En el aeropuerto de Marcona, se podrían habilitar vuelos 

comerciales y turísticos. 0.05 4 0.20 
8.  Existencia de un convenio sobre el desarrollo turístico de 

Marcona entre el Programa Punta San Juan y Marcobre. 0.10 4 0.40 

  0.61   2.08 

Amenazas – A       
1. Catástrofes naturales como tsunamis, sismos, 

inundaciones. 0.05 1 0.05 
2. Contaminación de empresas mineras, la población y 

visitantes hacia los recursos turísticos. 0.10 1 0.10 
3. Expansión urbana desordenada que podría afectar el 

paisaje de zonas atractivas. 0.04 2 0.08 
4. Existencia de conflictos sociales entre la empresa 

Shougang y sus trabajadores. 0.03 2 0.06 

5.  Cambios en el entorno normativo político 0.04 2 0.08 
6. Mal uso de los recursos públicos por parte de la 

Municipalidad Local. 0.04 2 0.08 
7.  Existencia del proyecto de Terminal Portuario porque 

podría ocasionar mayor contaminación. 0.09 1 0.09 

  0.39   0.54 

 Total 1.00    2.62 
Fuente: Elaboración propia  

Nota: Si el puntaje es mayor  a 2.50 el entorno del distrito es positivo para su desarrollo.  
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CAPITULO IV 

FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO ECOTURISTICO DE LA 

RESERVA  PUNTA SAN JUAN Y LAS PLAYAS DE MARCONA 

4.1 Características del Distrito 

El distrito de Marcona, tiene una privilegiada ubicación geográfica, por lo que 

presenta una serie de características físicas que son elementos claves para la 

elaboración del plan ecoturistico, ello se describe en los párrafos siguientes: 

 

Marcona si bien se localiza en un punto altamente sísmico, es el único distrito del 

país que cuenta con dos reservas naturales (Reserva San Fernando y Punta San Juan), 

esto se debe a los nutrientes propios del Sistema de la Corriente de Humboldt (SCH). 

Y a la vez está ubicada cerca de un atractivo turístico conocido que son Las Líneas 

de Nazca lugar donde existe una considerable concentración de visitantes los cuales 

son turistas potenciales para la zona estudiada. 

 

La Reserva Punta San Juan (RPSJ) es el punto más cercano a la fosa marina en el 

SCH y junto con una serie de características oceanográficas, ha llevado a ser 

reconocido como el lugar marino-costero más productivo del mundo (Bakun & 

Weeks 2008). Es por ello que en la reserva se encuentran la colonia más grande de 

Perú de pingüinos de Humboldt, y colonias importantes de lobos finos y chuscos de 

Sudamérica. Por otro lado el clima de la zona tiene fuertes vientos llamados 

“Paracas”, los cuales condujeron a la implantación del parque eólico y son 

potenciales para otros deportes de aventura. 

 

La Reserva Punta San Juan se encuentra administrada y fiscalizada por el Sernanp y 

a la vez existe un Centro de Investigación llamado Programa Punta San Juan (PPSJ), 

el cual se encarga de profundizar el conocimiento de la Reserva, promueve la 

conservación de la biodiversidad. A la vez esta última tiene un convenio con la 

empresa minera Marcobre para el desarrollo turístico de la zona. 

 

La RPSJ cuenta con dos miradores uno al interior de la Reserva y otro externo a ella, 

los cuales se encuentran en buen estado de conservación. Pero según entrevistas 

detallan que es necesario la implementación de un nuevo mirador de aves. Y en 
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cuanto a su accesibilidad desde la Reserva de San Fernando es deficiente ya que no 

existe demarcación ni señalización en el camino, y por otro lado es necesario solicitar 

un permiso a las oficinas de la empresa minera Shougang para cada persona que 

transitará por la zona. Esta gestión suele demorar unas horas y es un simple trámite. 

 

En cuanto a las playas de Marcona, algunas de estas cuentan con atractivas figuras 

pétreas que son esculpidas por los fuertes oleajes del mar entre ellas tenemos figuras 

como el elefante, la tortuga, la catedral, zapato, búho, el cenicero, la letra M entre 

otros. Y en cuanto a su infraestructura las rutas de acceso son deficientes debido a 

que el camino no está demarcado, solo se observa marcas de llantas en la arena y 

durante el trayecto no hay ningún tipo de señalización ni luces.  

 

En la actualidad las playas son contaminadas por residuos sólidos por la población y 

la empresa minera Shougang. Y en cuanto a la población existen en ocasiones 

conflictos sociales entre trabajadores y la empresa Shougang que podrían ocasionar 

inseguridad e incomodidad al visitante. Por otro lado existe una expansión urbana 

desordenada la cual puede perjudicar la vista de los atractivos paisajes de las playas.  

 

En lo que respecta a la infraestructura del distrito, la accesibilidad vial a Marcona es 

eficiente, ya que se encuentra asfaltada y con un buen mantenimiento. En algunas 

zonas céntricas a la ciudad se hallan infraestructuras que resaltan las peculiaridades 

del lugar pero se encuentran en estado de abandono. Lo mismo sucede con algunas 

calles y la plaza principal de la zona, las cuales también se encuentran en estado de 

abandono. En el tema de los servicios básicos, el distrito tiene una dependencia con 

la empresa minera Shougang, y es así que dispone de un limitado abastecimiento de 

agua pudiendo perjudicar los servicios turísticos como restaurantes y alojamientos.  

Marcona también cuenta con un parque eólico el cual no brinda los servicios de 

energía eléctrica a la población.  

 

Por otro lado no existe un terminal terrestre en la zona,  pero si  un aeropuerto que 

solo es de uso privado, el cual pertenece a la base naval del Perú,  el cual en  

actualidad se encuentra operativo y en buenas condiciones.  
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En el tema de la seguridad existen índices de robo muy escasos sin embargo existe 

una comisaría con una unidad vehicular (patrullero y el servicio de serenazgo.  

 

En el tema de la educación si bien existe un instituto en la zona este no ofrece la 

carrera de turismo o afines.  

 

En cuanto a los servicios turísticos Marcona cuenta con 20 restaurantes y 26 

alojamientos de los cuales 4 son con categoría de 2 estrellas. Cabe resaltar que 

ninguno explota los atractivos de la zona, ya que según las encuestas no existen 

hoteles ni restaurantes grandes de lujo con vista al mar y cerca a las playas. Y en 

cuanto al desembarcadero artesanal el cual brinda el servicio de paseos en bote, este 

se encuentra en estado de abandono. En cuanto a los taxistas y mototaxistas existe 

una considerable informalidad. Sin embargo en la ciudad existen servicios 

complementarios como bancos, servicios de transporte, tiendas, servicios de salud, 

cabinas de internet, comercio. 

 

La Comunidad Pesquera de Marcona (COPMAR), taxistas y mototaxistas si bien 

destacan por su amabilidad, no están capacitados para el guiado de los turistas, pero 

si estarían dispuestos en participar en el desarrollo del  ecoturismo, al igual que los 

artesanos, agencias de viajes y turismo, alojamientos y restaurantes. Sin embargo 

existe el  proyecto “Terminal Portuario” que podría ocasionar mayor contaminación. 

 

En cuanto a la promoción de los recursos turísticos, ésta aun no es suficiente ya que 

en la actualidad no se hallan en las páginas web principales de promoción turísticas 

del país. Por otro lado las agencias de turismo de Nazca no ofertan en sus servicios 

prestados la Reserva Punta San Juan y las playas del distrito y por otro lado la oficina 

de turismo de la Municipalidad local tiene limitadas competencias. 

 

En cuanto a la demanda turística existe interés por conocer lugares de naturaleza y 

preservación ambiental. 

 

Por otro lado existen organizaciones nacionales e internacionales que buscan 

promover la conservación y el ecoturismo. Adicionalmente el estado Peruano está 

interesado en promover un turismo sostenible. 
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4.2 Factores claves 

 

FORTALEZAS 

1. Marcona cuenta con dos reservas naturales  y playas con curiosas figuras pétreas. 

2. El distrito de Marcona se encuentra cerca de un punto atractivo consolidado que es 

Nazca (líneas de Nazca). 

3. Existencia del Programa Punta San Juan y Sernanp los cuales ayudan a cuidar y 

conservar la reserva. 

4. Eficiente accesibilidad vial al distrito de Marcona. 

5. La infraestructura de algunas zonas públicas de la ciudad resaltan las peculiaridades 

del lugar 

6. Seguridad en la zona proporcionada por serenazgos y el centro policial. 

7. Existencia de un aeropuerto el cual se encuentra operativo y en buenas condiciones. 

8. Existencia de un parque eólico. 

9. Existencia de infraestructuras de servicios turísticos como alojamientos y 

restaurantes. 

 

DEBILIDADES 

1. Escaza conciencia en el tema del cuidado y preservación ambiental por parte de la 

población. 

2. Insuficiente promoción de los recursos turísticos por parte de las Municipalidades 

e instituciones relacionadas  esta labor 

3. Limitada disponibilidad de agua en el distrito. 

4. Deficiente y estado de abandono de algunos recursos turísticos y atractivos 

turísticos de la ciudad. 

5. Tramite no simplificado para la obtención de permisos a la empresa Shougang, para 

acceder a la RNPSJ desde la RNSF y viceversa. 

6. Desorden del transporte público interprovincial e informalidad del transporte 

distrital, ocasionando inseguridad para los visitantes y pobladores. 

7. Limitadas funciones de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Marcona. 

8. Estado de abandono del desembarcadero pesquero artesanal. 

9. Pérdida de identidad cultural en la población causada por migraciones. 
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OPORTUNIDADES 

1. El clima de la zona puede ser aprovechado para otras actividades deportivas. 

2. Interés por parte de la Municipalidad local y población involucrada en participar en 

el desarrollo del ecoturismo. 

3. Tendencia del turista  por conocer lugares de naturaleza y practicar el ecoturismo. 

4. Apoyo de organismos nacionales e internacionales en la preservación de zonas 

naturales. 

5. Interés por parte del Estado en promover,  formular y ejecutar proyectos de interés 

turísticos, con la preservación del medio ambiente.   

6. Existencia de un instituto en el distrito al cual se le puede implementar la carrera 

de turismo, idiomas o carreras afines. 

7. En el aeropuerto de Marcona, se podrían habilitar vuelos comerciales y turísticos. 

8. Existencia de un convenio sobre el desarrollo turístico de Marcona entre el 

Programa Punta San Juan y Marcobre. 

 

AMENAZAS 

1. Catástrofes naturales como tsunamis, sismos, inundaciones. 

2. Contaminación de empresas mineras, la población y visitantes hacia los recursos 

turísticos. 

3. Expansión urbana desordenada que podría afectar el paisaje de zonas atractivas. 

4. Existencia de conflictos sociales entre la empresa Shougang y sus trabajadores. 

5. Cambios en el entorno normativo político. 

6. Mal uso de los recursos públicos por parte de la Municipalidad Local. 

7. Existencia del proyecto de Terminal Portuario porque podría ocasionar mayor 

contaminación. 
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4.3 Análisis de la matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FODA 

Fortalezas – F Debilidades -D 

1. Marcona cuenta con dos reservas naturales  y 

playas con curiosas figuras pétreas. 

1. Escaza conciencia en el tema del cuidado y preservación 

ambiental por parte de la población.  

2. El distrito de Marcona se encuentra cerca de un 

punto atractivo consolidado que es Nazca (líneas 

de Nazca). 

2. Insuficiente promoción de los recursos turísticos por parte 

de las Municipalidades e instituciones relacionadas  esta 

labor. 

3. Existencia del Programa Punta San Juan y 

Sernanp los cuales ayudan a cuidar y conservar la 

reserva. 

3. Limitada disponibilidad de agua en el distrito. 

4. Eficiente accesibilidad vial al distrito de 

Marcona. 

4. Deficiente y estado de abandono de algunos recursos 

turísticos y atractivos turísticos de la ciudad.  

5. La infraestructura de algunas zonas públicas de la 

ciudad resaltan las peculiaridades del lugar. 

5. Tramite no simplificado para la obtención de permisos a 

la empresa Shougang, para acceder a la RNPSJ desde la 

RNSF y viceversa. 

6. Seguridad en la zona proporcionada por 

serenazgos y el centro policial. 

6. Desorden del transporte público interprovincial e 

informalidad del transporte distrital, ocasionando 

inseguridad para los visitantes y pobladores. 

7. Existencia de un aeropuerto el cual se encuentra 

operativo y en buenas condiciones. 

7. Limitadas funciones de la Oficina de Turismo de la 

Municipalidad de Marcona. 

8. Existencia de un parque eólico. 8. Estado de abandono del desembarcadero pesquero 

artesanal. 

9. Existencia de infraestructuras de servicios 

turísticos como alojamientos y restaurantes. 

9. Pérdida de identidad cultural en la población causada por 

migraciones. 

Oportunidades – O Estrategia FO: Estrategia DO: 

1. El clima de la zona puede ser aprovechado 

para otras actividades deportivas. 

- Articular los recursos turísticos de Marcona con 

destinos turísticos consolidados como Las Líneas de 

Nazca e incluso podrían complementarse circuitos 

turísticos provinciales o del sur del Perú. (F1, F2, 

F4, F7; F9; O2, O3, O7). 

 

- Fomentar el conocimiento sobre el cuidado y conservación 

del medio ambiente a la población de Marcona. (D1, O2, 

O4, O5). 

- Mejorar la infraestructura y capacitar los servicios 

turísticos, para una buena atención al turista. (D3, D4, D6, 

D8; O2, O4, O5, O6, O7). 

2. Interés por parte de la Municipalidad local 

y población involucrada en participar en el 

desarrollo del ecoturismo. 

3. Tendencia del turista  por conocer lugares 

de naturaleza y practicar el ecoturismo. 



133 
 

4. Apoyo de organismos nacionales e 

internacionales en la preservación de 

zonas naturales. 

- Brindar productos turísticos de calidad, con precios 

atractivos o diferenciados como el ecoturismo. (F1, 

F9; O1, O3). 

 

- Estudiar y evaluar las características del turista que 

visita Marcona (  F1; O2 ,O3, O8) 

 

 

- Aprovechar el apoyo del Estado en 

implementaciones de infraestructuras ecoturisticas. 

. (F1, F3, F8; O2, O4, O5, O8). 

 

- Difundir el ecoturismo de la zona a través ferias 

internacionales de turismo y PROMPERU (D2, O2, O4, 

O5). 

- Capacitar y sensibilizar a la población local en la cultura 

turística de la zona e incentivar su participación en el 

ecoturismo. (D1, D9; O2, O4). 

- Realizar convenios entre agencias de turismo, 

Municipalidades y la empresa minera Shougang , para 

optimizar los permisos. (D5, O2, O5) 

- Fortalecer la capacidad de organización y gestión de la 

oficina de turismo. (D7; O2).  

- Implementar una institución que promueva el ecoturismo 

sin fines de lucro (D7, O4, O5, O8). 

5. Interés por parte del Estado en promover,  

formular y ejecutar proyectos de interés 

turísticos, con la preservación del medio 

ambiente.   

6. Existencia de un instituto en el distrito al 

cual se le puede implementar la carrera de 

turismo, idiomas o carreras afines. 

7. En el aeropuerto de Marcona, se podrían 

habilitar vuelos comerciales y turísticos. 

8. Existencia de un convenio sobre el 

desarrollo turístico de Marcona entre el 

Programa Punta San Juan y Marcobre. 

Amenazas – A Estrategia FA: Estrategia DA: 

1. Catástrofes naturales como tsunamis, 

sismos, inundaciones. 

- Concientizar valores a las unidades que brindan 

servicios turísticos y capacitar a los visitantes ante 

posibles riesgos. ( F6, A1) 

- Sensibilizar a la población y sectores privados en la 

importancia del turismo, mitigando conflictos 

sociales que podrían causar malestar a los turistas 

(F3, F6, A3,A4 ) 

 

 

  

- Recuperar y conservar zonas con potenciales características 

del ecoturismo (D1 , A3) 

- Concientizar de valores éticos y morales a la Municipalidad 

local del uso de los recursos públicos (D4 ,A7) 

- Sensibilizar al sector privado y público, como a la empresa 

minera Shougang, Municipalidad local y visitantes en 

proteger los recursos turísticos y el medio ambiente. (D1, 

A2, A3) 

  

2. Contaminación de empresas mineras, la 

población y visitantes hacia los recursos 

turísticos. 

3. Expansión urbana desordenada que podría 

afectar el paisaje de zonas atractivas. 

4. Existencia de conflictos sociales entre la 

empresa Shougang y sus trabajadores. 

5. Cambios en el entorno normativo político 

6. Mal uso de los recursos públicos por parte 

de la Municipalidad Local. 

7. Existencia del proyecto de Terminal 

Portuario porque podría ocasionar mayor 

contaminación. 
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4.4   Formulación de estrategias: Análisis de la matriz FODA. 

 

Estrategia FO: 

- Articular los recursos turísticos de Marcona con destinos turísticos consolidados 

como Las Líneas de Nazca e incluso podrían complementarse circuitos turísticos 

provinciales o del sur del Perú. (F1, F2, F4, F7; F9; O2, O3, O7). 

 

- Brindar productos turísticos de calidad, con precios atractivos o diferenciados como 

el ecoturismo. (F1, F9; O1, O3). 

 

- Estudiar y evaluar las características del turista que visita Marcona (  F1; O2 ,O3, 

O8) 

 

- Aprovechar el apoyo del Estado en implementaciones de infraestructuras 

ecoturisticas. . (F1, F3, F8; O2, O4, O5, O8). 

 

Estrategia FA: 

- Concientizar valores a las unidades que brindan servicios turísticos y capacitar a los 

visitantes ante posibles riesgos. ( F6, A1) 

- Sensibilizar a la población y sectores privados en la importancia del turismo, 

mitigando conflictos sociales que podrían causar malestar a los turistas (F3, F6, 

A3,A4 ) 

 

Estrategia DO: 

- Fomentar el conocimiento sobre el cuidado y conservación del medio ambiente a la 

población de Marcona. (D1, O2, O4, O5). 

- Mejorar la infraestructura y capacitar los servicios turísticos, para una buena 

atención al turista. (D3, D4, D6, D8; O2, O4, O5, O6, O7). 

- Difundir el ecoturismo de la zona a través ferias internacionales de turismo y 

PROMPERU (D2, O2, O4, O5). 

- Capacitar y sensibilizar a la población local en la cultura turística de la zona e 

incentivar su participación en el ecoturismo. (D1, D9; O2, O4). 
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- Realizar convenios entre agencias de turismo, Municipalidades y la empresa minera 

Shougang , para optimizar los permisos. (D5, O2, O5) 

- Fortalecer la capacidad de organización y gestión de la oficina de turismo. (D7; 

O2).  

 

Estrategia DA: 

- Recuperar y conservar zonas con potenciales características del ecoturismo (D1 , 

A3) 

- Concientizar de valores éticos y morales a la Municipalidad local del uso de los 

recursos públicos (D4 ,A7) 

- Sensibilizar al sector privado y público, como a la empresa minera Shougang, 

Municipalidad local y visitantes en proteger los recursos turísticos y el medio 

ambiente. (D1, A2, A3) 

 

4.5 Visión 

Ser un destino turístico importante por su actividad turística sostenible,  

posicionado en el mercado nacional e internacional y ser reconocido como el mejor 

destino ecoturístico de la costa peruana. 

 

4.6 Misión 

Administrar una gestión eficiente y planificada de la actividad ecoturística 

complementada con el turismo actual, en la Reserva Punta San Juan y las playas del 

distrito de Marcona, de forma ordenada (generando altos niveles de satisfacción en 

los visitantes), sostenible (cuidando y poniendo en valor los recursos turísticos 

disponibles) e inclusiva (promoviendo el involucramiento de la comunidad en la 

gestión y beneficios de la actividad). 

 

4.7 Planteamiento de objetivos  

 

4.7.1 Objetivos estratégicos: 

 

El objetivo general a largo plazo que se desprende luego de realizado el análisis 

situacional al distrito de Marcona es: 
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- Objetivo Estratégico 1: Desarrollar una oferta ecoturista competitiva, 

sostenible y diferenciada. 

- Objetivo Estratégico 2: Promover una actividad turística participativa, segura 

y con fortalecimiento de su identidad cultural. 

- Objetivo Estratégico 3: Promover el incremento de la demanda ecoturística 

de manera sostenida, nacional e internacional posicionándose en el mercado 

turístico. 

- Objetivo Estratégico 4: Fortalecer las instituciones y generar una instancia 

que integre esfuerzos para promover la actividad ecoturística dándole 

sostenibilidad al plan. 

 

4.7.2 Objetivos específicos 

Los objetivos estratégicos específicos o de corto plazo servirán de directrices 

debido a que canalizan los esfuerzos y actividades para permitir lograr el objetivo 

de largo plazo. 

Objetivo Estratégico 1 

1. Poner en valor los recursos naturales que son potenciales para el ecoturismo. 

2. Sensibilizar a la población a fin de convertirlos en agentes educadores para que 

cuiden y preserven el medio ambiente. 

3. Impulsar la competitividad e implementar acciones para mejorar los servicios 

turísticos del distrito. 

4. Formular circuitos turísticos de alcance distrital, provincial y regional. 

 

Objetivo Estratégico 2 

1. Fortalecer la identidad local y promover la participación del poblador local en los 

beneficios económicos, sociales del ecoturismo. 

2. Desarrollar una actividad turística que genere seguridad al turista y promueva las 

buenas prácticas. 

Objetivo Estratégico 3 

1. Posicionar al distrito de Marcona como una zona ideal para el ecoturismo y 

actividades de aventura. 

2. Implementar un sistema de información estadística continua sobre la actividad 

turística de Marcona. 
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Objetivo Estratégico 4 

1. Fortalecer las capacidades de las instituciones y generar una instancia que integre 

esfuerzos para promover la actividad ecoturistica dándole sostenibilidad al plan. 

A continuación se muestran las estrategias alineadas a los objetivos específicos para 

el logro y el cumplimiento de estos. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 

Objetivo específico 1: 

Estrategias: 

- Recuperar y conservar zonas con potenciales características del ecoturismo 

- Aprovechar el apoyo del Estado en implementaciones de infraestructuras 

ecoturisticas. 

Objetivo específico 2: 

Estrategias: 

- Fomentar el conocimiento sobre el cuidado y conservación del medio ambiente a 

la población de Marcona. 

 

Objetivo específico 3: 

Estrategias: 

- Brindar productos turísticos de calidad, con precios atractivos o diferenciados 

como el ecoturismo. 

- Mejorar la infraestructura y capacitar los servicios turísticos, para una buena 

atención al turista. 

Objetivo específico 4: 

Estrategias: 

- Articular los recursos turísticos de Marcona con destinos turísticos consolidados 

como Las Líneas de Nazca e incluso podrían complementarse circuitos turísticos 

provinciales o del sur del Perú. 

- Realizar convenios entre agencias de turismo, Municipalidades y la empresa 

minera Shougang , para optimizar los permisos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 

Objetivo específico 1: 

Estrategias: 

- Capacitar y sensibilizar a la población local en la cultura turística de la zona e 

incentivar su participación en el ecoturismo. 

Objetivo específico 2: 

Estrategias: 

- Sensibilizar a la población y sectores privados en la importancia del turismo, 

mitigando conflictos sociales que podrían causar malestar a los turistas. 

- Concientizar valores a las unidades que brindan servicios turísticos y capacitar a 

los visitantes ante posibles riesgos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: 

Objetivo específico 1: 

Estrategias: 

- Difundir el ecoturismo de la zona a través ferias internacionales de turismo y 

PROMPERU. 

Objetivo específico 2: 

Estrategias: 

- Estudiar y evaluar las características del turista que visita Marcona. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: 

Objetivo específico 1: 

Estrategias: 

- Concientizar de valores éticos y morales a la Municipalidad local del uso de los 

recursos públicos 

- Sensibilizar al sector  a la empresa minera, Municipalidad local y visitantes en 

proteger los recursos turísticos y el medio ambiente. 

- Fortalecer la capacidad de organización y gestión de la oficina de turismo.   

Objetivo específico 2: 

Estrategias: 

- Implementar una institución que promueva el ecoturismo sin fines de lucro. 
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4.7.3  Cartera de programas, proyectos y actividades de gestión según objetivos 

estratégicos 

 

Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

específicos 
Programas / Proyectos / Acciones 

Desarrollar una 

oferta ecoturista 

competitiva, 

sostenible y 

diferenciada. 

Poner en valor los 

recursos naturales 

que son potenciales 

para el ecoturismo. 

A. PROGRAMA DE RECUPERACION Y CONSERVACION 

DE RECURSOS NATURALES POTENCIALES PARA EL 

ECOTURISMO 

Actualización del Plan del plan de desarrollo urbano 

Proyecto de recuperación y conservación del área de tratamiento 

paisajística y ambiental. 

B. PROGRAMA DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

Proyecto de Instalación de un módulo de información turístico. 

Proyecto de miradores turísticos en zonas atractivas. 

Proyecto de Instalación de paneles informativos en zonas 

atractivas 

Proyecto de mantenimiento y señalización del corredor de playas 

Proyecto de Electrificación y utilización de energía no 

convencional en los recursos turísticos. 

Proyecto de construcción y equipamiento para el funcionamiento 

de paradores ecoturísticos. 

Proyecto de Construcción de malecones ecoturísticos en zonas 

alejadas de la fauna silvestre. 

Proyecto de construcción y equipamiento de un ecolodge. 

Estudio para la implementación de lugares para acampar en 

algunos puntos del corredor de playas. 

Sensibilizar a la 

población a fin de 

convertirlos en 

agentes educadores 

para que cuiden y 

preserven el medio 

ambiente. 

C. PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 

Fortalecer el programa de educación ambiental del Programa Punta 

San Juan. 

Formulación del programa de educación ambiental sobre residuos 

y reciclaje del distrito de Marcona. 

Organizar y ejecutar eventos comunitarios para mostrar 

experiencias y buenas prácticas ambientales, realizando 

reconocimientos y premios que generen sensibilización, 

participación y compromiso. 

Establecer convenios con organizaciones nacionales e 

internacionales de ecoturismo 

Impulsar la 

competitividad e 

implementar 

acciones para 

mejorar los servicios 

turísticos del distrito. 

D. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y 

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS TURISTICOS 

Diseño de paquetes turísticos competitivos y diversificados 

(precios especiales para la temporada de invierno de Marcona) con 

lineamientos de sostenibilidad. 

Proyecto de construcción de un terminal terrestre con estándares 

Internacionales. 

Proyecto de habilitación de vuelos comerciales hacia el Aeropuerto 

de San Juan de Marcona. 

Implementación del curso de turismo o carreras afines en el 

instituto Luis Felipe de las Casas Grieve. 

Capacitación de empresas del rubro gastronómico, artesanal y 

hospedaje. 

Capacitación de diseño y producción de productos artesanales. 

E. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y 

ACONDICIONAMIENTO ORNAMENTAL 
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Proyecto de instalación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado en Marcona. 

Proyecto de mantenimiento y mejoramiento de la plaza principal 

de Marcona. 

Proyecto de mantenimiento y mejoramiento del Boulevard de 

Marcona. 

Proyecto mantenimiento y mejoramiento del muelle artesanal. 

Formular circuitos 

turísticos de alcance 

distrital, provincial y 

regional. 

F. PROGRAMA DE DESARROLLO DE NUEVOS 

CIRCUITOS Y RUTAS TURISTICAS 

Formular un circuito turístico eco cultural, que articule Nazca – 

Marcona. 

Formular un circuito turístico interprovincial, que articule Ica - 

Nazca – Marcona. 

Incluir el destino turístico de Marcona al circuito turístico del Sur 

del Perú,  Arequipa - Cusco - Ica - Puno. 

Establecer un convenio entre la Municipalidad Distrital de 

Marcona con la empresa minera Shougang, para la simplificación 

de permisos  

Promover una 

actividad 

turística 

participativa, 

segura y con 

fortalecimiento 

de su identidad 

cultural. 

Fortalecer la 

identidad local y 

promover la 

participación del 

poblador local en los 

beneficios 

económicos, sociales 

del ecoturismo. 

G. PROGRAMA DE CAPACITACION Y 

SENSIBILIZACION 

Cursos de constitución de empresas, calidad del servicio y normas 

turísticas a prestadores de servicios turísticos, para su 

formalización. 

Capacitación en el fortalecimiento de la identidad cultural (danzas 

autóctonas, costumbres, tradiciones) y conciencia turística con 

valores y buenas prácticas para la atención al turista. 

Charlas de conciencia turística a autoridades locales, visitantes y 

pobladores, mitigando conflictos sociales que puedan causar 

malestar a los visitantes. 

Desarrollar una 

actividad turística 

que genere 

seguridad al turista y 

promueva las buenas 

prácticas. 

H. PROGRAMA DE SEGURIDAD TURISTICA 

Proyecto de incorporación de la policía de turismo e 

implementación de unidades motorizadas, para facilitar el trabajo 

de protección y seguridad al turista. 

Diseño de un plan de seguridad en caso de desastres naturales  

Afiches y cartillas de seguridad al turista. 

Capacitar a taxistas, moto taxistas y prestadores de servicios 

turísticos en brindar seguridad al turista. 

Promover el 

incremento de la 

demanda 

ecoturística de 

manera 

sostenida, 

nacional e 

internacional 

posicionándose 

en mercados 

priorizados. 

Posicionar al distrito 

de Marcona como 

una zona ideal para 

el ecoturismo y 

actividades de 

aventura. 

I. PROGRAMA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION 

TURISTICA 

Formular un plan de promoción ecoturistica de Marcona. 

Participación en ferias nacionales e internacionales. 

Organización de famtrips entre la Municipalidad local  con agencias 

de turismo y periodistas. 

Organización de ferias turísticas locales. 

Incluir los recursos turísticos de Marcona en los destinos 

promocionados por PROMPERU. 

Edición y reproducción de CD promocionales. 

Diseño de páginas de internet, facebook 

Implementar un 

sistema de 

información 

estadística continua 

sobre la actividad 

turística de Marcona. 

J. PROGRAMA DE INFORMACION TURISTICA 

Creación de un sistema estadístico del comportamiento del turista 

que visita Marcona 

Fortalecer las 

instituciones y 

Fortalecer las 

capacidades de las 

K. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
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generar una 

instancia que 

integre 

esfuerzos para 

promover la 

actividad 

ecoturística 

dándole 

sostenibilidad al 

plan. 

instituciones y 

generar una 

instancia que integre 

esfuerzos para 

promover la 

actividad 

ecoturistica dándole 

sostenibilidad al 

plan. 

Implementar el PLANEA a los planes, programas y proyectos de 

la Municipalidad de Marcona. 

Fortalecer la capacidad de organización y gestión de la oficina de 

turismo de Marcona. 

Concientización de valores éticos morales a las autoridades, 

empresas mineras y población. 

L. PROGRAMA DE FORMACION DE ECO MARCONA 

Reconocimiento legal de Eco Marcona. 

Elaboración e implementación de un plan de acción 

Consolidación de Eco Marcona como ente promotor y articulador 

de los esfuerzos ecoturisticos. 

Obtención de financiamiento para la gestión eficaz de Eco 

Marcona. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.7.4 Asignación presupuestal: 

Para los recursos financieros se debe tomar en cuenta que:  

- Los proyectos turísticos deben ser evaluados por los entes responsables de las 

acciones a desarrollarse.  

- Los proyectos deben ser viables para el desarrollo turístico del distrito, 

soportable con el medio ambiente y el bienestar social.  

- Crear fuentes de financiamiento propias en coordinación con la población, 

convenios con el sector minero, entre otros.  

 

A continuación se presenta la siguiente tabla, en donde se detalla los Programas / 

Proyectos / Actividades, con su respectivo responsable,  metas, costos y el monto de la 

inversión de cada una de ellas. 
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Eje estratégico 1: Oferta ecoturista competitiva, sostenible y diferenciada.  

Programas / Proyectos / Actividades 
 

Responsable 

Meta Costo Monto de la 

inversión 

A. PROGRAMA DE RECUPERACION Y CONSERVACION DE 

RECURSOS NATURALES POTENCIALES PARA EL ECOTURISMO 

   200,000.00 

Actualización del Plan de Desarrollo Urbano Gobierno local 2 consultoría 50,000.00 50,000.00 

Recuperación y conservación del área de tratamiento paisajística y ambiental Gobierno local 1 consultoría 150,000.00 150,000.00 

B. PROGRAMA DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

   4´563.107.00 

Proyecto de Instalación de un módulo de información turístico. Gobierno local 1 modulo 3,540.00 3,540.00 

Proyecto de miradores turísticos en zonas atractivas. Gobierno local 2 miradores 40,000.00 80,000.00 

Proyecto de Instalación de paneles informativos en zonas atractivas Gobierno local 3 paneles 2,500.00 7,500.00 

Proyecto de mantenimiento y señalización del corredor de playas Gobierno local, Marcobre 38 km. De recorrido. 181,443.00 181,443.00 

Estudio para la electrificación y utilización de energía no convencional en los 

recursos turísticos. 

Gobierno local, sector 

privado. 

1 consultoría 15,000.00 15,000.00 

Proyecto de Construcción y equipamiento para el funcionamiento de paradores 

ecoturísticos. 

Gobierno local 2 paradores 150,000.00 300,000.00 

Proyecto de Construcción de un malecón ecoturístico en zona alejada de la fauna 

silvestre. 

Gobierno local 1 malecón (1000 m2) 1000,000.00 1000,000.00 

Proyecto de construcción y equipamiento de un ecolodge. Sector privado 1 ecolodge 2,962.624 2,962.624 

Estudio para la implementación de lugares para acampar en algunos puntos del 

corredor de playas. 

Gobierno local 1 consultoría 13,000.00 13,000.00 

C. PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL             240,000.00 

Fortalecer el programa de educación ambiental del Programa Punta San Juan. Gobierno local, PPSJ. 1 consultoría 15,000.00 15,000.00 

Programa de educación ambiental sobre residuos y reciclaje del distrito de 

Marcona. 

Gobierno local, PPSJ. 1 servicio 80,000.00 80,000.00 

Organizar y ejecutar eventos comunitarios para mostrar experiencias y buenas 

prácticas ambientales, realizando reconocimientos y premios que generen 

sensibilización, participación y compromiso. 

Gobierno local, PPSJ. 10 eventos 10,000.00 100,000.00 

Establecer convenios con organizaciones nacionales e internacionales de 

ecoturismo. 

Gobierno local, PPSJ. 3 convenios 15,000.00 45,000.00 

D. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MEJORAMIENTO DE 

SERVICIOS TURISTICOS 

   2,617,000.00 
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Diseño de paquetes turísticos competitivos y diversificados (precios especiales 

para la temporada de invierno de Marcona) con lineamientos de sostenibilidad. 

Gobierno local, sector 

privado. 

3 consultorías 6,000,00 18,000.00 

Proyecto de construcción de un terminal terrestre con estándares Internacionales. 
Gobierno local, sector 

privado. 

1 terminal terrestre 2,000.000.00 2,000.000.00 

Proyecto de habilitación de vuelos comerciales hacia el Aeropuerto de San Juan 

de Marcona. 

Gobierno local, MTC. 

Ministerio de Defensa. 

1 habilitación 500,000.00 500,000.00 

Implementación del curso de turismo o carreras afines en el instituto Luis Felipe 

de las Casas Grieve. 

Gobierno local, Ministerio 

de Educación. 

1consultoria 19,000.00 19,000.00 

Capacitación de empresas del rubro gastronómico, artesanal y hospedaje. Gobierno local 10 cursos 8,000.00 80,000.00 

E. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y 

ACONDICIONAMIENTO ORNAMENTAL 

   37´190,000.00 

Proyecto de instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en 

Marcona. 

Ministerio de Vivienda, 

Construcción y 

Saneamiento. 

2 servicios básicos. 36,000.000.00 36,000.000.00 

Proyecto de mantenimiento y mejoramiento de la plaza principal de Marcona Gobierno local 1 servicio 1,000.000.00 1,000.000.00 

Proyecto de mantenimiento y mejoramiento del Boulevard de Marcona. Gobierno local 1 servicio 70,000.00 70,000.00 

Proyecto de mejoramiento y mantenimiento del muelle artesanal. Gobierno local, Marcobre. 1 servicio 120,000.00 120,000.00 

F. PROGRAMA DE DESARROLLO DE NUEVOS CIRCUITOS Y RUTAS 

TURISTICAS 

   59,000.00 

Formular un circuito turístico eco cultural, que articule Nazca – Marcona. 
Gobierno local, sector 

privado. 

1 consultoría 12,000.00 12,000.00 

Formular un circuito turístico interprovincial, que articule Ica - Nazca – Marcona. 
Gobierno local, sector 

privado. 

1 consultoría 16,000.00 16,000.00 

Incluir el destino turístico de Marcona al circuito turístico del Sur del Perú,  

Arequipa - Cusco - Ica - Puno. 

Gobierno Regional y 

local, sector privado. 

1 consultoría 21,000.00 21,000.00 

Realizar un convenio entre la Municipalidad Distrital de Marcona con la empresa 

minera Shougang, para la simplificación de permisos.  

Gobierno local y 

Shougang. 

1 consultoría 10,000.00 10,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Eje estratégico 2 : Actividad turística participativa, segura y con fortalecimiento de su identidad cultural.  

Programas / Proyectos / Acciones 
 

Responsable  

 

Meta Costo 
Monto de la 

inversión 

G. PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION    152,000.00 

Cursos de constitución de empresas, calidad del servicio y normas turísticas a 

prestadores de servicios turísticos para su formalización. 

Gobierno local, Marcobre. 8 talleres 7,000.00 56,000.00 

Capacitación en el fortalecimiento de la identidad cultural (danzas autóctonas, 

costumbres, tradiciones) y conciencia turística con valores y buenas prácticas para la 

atención al turista. 

Gobierno local, PPSJ. 8 talleres 6,000.00 48,000.00 

Charlas de conciencia turística a autoridades locales, visitantes y pobladores, 

mitigando conflictos sociales que puedan causar malestar a los visitantes. 

Gobierno local, PPSJ. 8 talleres 6,000.00 48,000.00 

H. PROGRAMA DE SEGURIDAD TURISTICA    180,000.00 

Proyecto de incorporación de la policía de turismo e implementación de unidades 

motorizadas, para facilitar el trabajo de protección y seguridad al turista. 

Gobierno local, POLTUR. 1 servicio 80,000.00 80,000.00 

Diseño de un plan de seguridad en caso de desastres naturales  Gobierno local, INDECI. 1 servicios 15,000.00 30,000.00 

Afiches y cartillas de seguridad al turista. Gobierno local. 6 servicios 1000.00 6,000.00 

Capacitar a taxistas, moto taxistas y prestadores de servicios turísticos en seguridad 

al turista. 

Gobierno local, Marcobre. 8 talleres 8000.00 64,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Eje estratégico 3 : Posicionamiento y demanda ecoturística sostenible nacional e internacional  

Programas / Proyectos / Acciones 
Responsable Meta Costo Monto de la 

inversión 

I. PROGRAMA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA    284,400.00 

Formular un plan de promoción ecoturistica de Marcona. Gobierno local 1 servicio 15,000.00 15,000.00 

Participación en ferias nacionales e internacionales. Gobierno local. 3 participaciones 30,000.00 90,000.00 

Organización de famtrips entre la Municipalidad local  con agencias de turismo y 

periodistas. 

Gobierno local. 5 famtrips 8,000.00 40,000.00 
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Organización de ferias turísticas locales. Gobierno local. 6 ferias 20,000.00 120,000.00 

Incluir Marcona en los destinos promocionados por PROMPERU. Gobierno local, Dircetur Ica 1 consultoría 25,000.00 25,000.00 

Edición y reproducción de CD promocionales. Gobierno local. 6 servicios 1,400.00 8,400.00 

Diseño de páginas de internet, facebook Gobierno local. 5 servicios 1,000.00 1,000.00 

J. PROGRAMA DE INFORMACION TURISTICA    5000.00 

Creación de un sistema estadístico del comportamiento del turista que visita 

Marcona. 

Gobierno local 1 servicio 5000.00 5000.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Eje estratégico 4: Fortalecimiento de instituciones y creación de Eco Marcona 

Fuente: Elaboración Propia 

Programas / Proyectos / Acciones 

Responsable Meta Costo Monto de la 

inversión 

K. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
   40,000.00 

Implementar el PLANEA a los planes, programas y proyectos de la Municipalidad 

de Marcona. 

MINEDU, MINAM, 

Gobierno local 

1 consultoría 8,000.00 8,000.00 

Fortalecer la capacidad de organización y gestión de la oficina de turismo de 

Marcona. 

Gobierno local 1 consultoría 8,000.00 8,000.00 

Concientización de valores éticos morales a las autoridades, empresas mineras y 

población. 

Gobierno local ,PPSJ 6 talleres 4000,00 24,000.00 

L. PROGRAMA DE FORMACION DE ECO MARCONA    105,000.00 

Reconocimiento legal de Eco Marcona. Multisectorial 1 documento 12,000,00 12,000,00 

Elaboración e implementación de un plan de acción Eco Marcona 1 consultoría 15,000.00 15,000.00 

Consolidación de Eco Marcona como ente promotor y articulador de los esfuerzos 

ecoturisticos. 

Eco Marcona 1 entidad 80,000.00 80,000.00 

Obtención de financiamiento para la gestión eficaz de Eco Marcona. Eco Marcona 1 gestión 10,000.00 10,000.00 
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4.7.4.1 Priorización de proyectos 

En la tabla anterior  las decisiones y obras de ejecución, deberán priorizarse en orden 

de importancia y luego de que estas acciones hayan tenido un filtro técnico - político 

de priorización, estas deben pasar al proceso de elaboración de perfiles y expedientes 

de acuerdo a los requerimientos del Sistema Nacional de Programación Multianual  

(INVIERTE.PE). 

 

4.7.5   Resultados esperados 

 

Con la implementación de los programas, proyectos y actividades presentados en el 

documento de trabajo, se espera posicionar al distrito como un destino importante por 

su actividad turística sostenible y ser reconocido como el mejor destino ecoturístico de 

la costa peruana. 

 

4.7.6 Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de las actividades es de sesenta meses (05 años),  es decir en el 

periodo 2018 – 2022. 

 

4.7.7 Presupuesto total 

TABLA 30: PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN 
Descripción Inversión 

Programa 1: PROGRAMA DE RECUPERACION Y CONSERVACION 
DE RECURSOS NATURALES POTENCIALES PARA EL 
ECOTURISMO 

200,000.00 

 Programa 2: PROGRAMA DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

4´563.107.00 

Programa 3: PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 240,000.00 

Programa 4: PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y 

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS TURISTICOS 

2,617,000.00 

Programa 5: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y 
ACONDICIONAMIENTO ORNAMENTAL 

37´190,000.00 

Programa 6: PROGRAMA DE DESARROLLO DE NUEVOS 
CIRCUITOS Y RUTAS TURISTICAS 

59,000.00 

Programa 7: PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 152,000.00 

Programa 8: PROGRAMA DE SEGURIDAD TURISTICA 180,000.00 

Programa 9: PROGRAMA DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION 
TURISTICA 

284,400.00 

Programa 10: PROGRAMA DE INFORMACION TURISTICA 5000.00 

Programa 11:PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 40,000.00 

Programa 12: PROGRAMA DE FORMACION DE ECO MARCONA 105,000.00 

Total general   45´635,507.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.7.8   Organización y plan de trabajo Multisectorial 

El éxito de la gestión e implementación del Plan Estratégico Ecoturistico de la Reserva 

Punta San Juan y las playas de Marcona, requiere el apoyo de una organización mixta, 

entre el estado, gobierno local, y la población. Por otro lado también es importante 

formalizar convenios, compromisos y alianzas internas y externas para el éxito de 

ejecución de obras. 

 

 Propuesta de implementación de Eco Marcona 

La organización propuesta como resultado del análisis desarrollado en este estudio, es 

Eco Marcona, la cual tiene las siguientes características: 

- Es una fundación privada sin fines de lucro. 

- Es una institución creada para servir de puente entre el distrito de Marcona  y el 

mundo ecoturístico. 

- Es un organismo focalizado en el desarrollo y el fortalecimiento del sector 

ecoturistico del distrito de Marcona. 

 

- Estructura orgánica 

De acuerdo con el análisis e interpretación, Eco Marcona deberá ser estructurada de 

acuerdo con la ley para poder realizar gestiones oficiales de consecución de recursos 

y labores de supervisión y aprobación de planes y, por supuesto, gozar del 

reconocimiento institucional.  

 

Los integrantes del Directorio serán: 

- El presidente del Directorio 

- El director del Sernanp de la Reserva de Punta San Juan  

- Un representante del Gobierno Regional Ica 

- Alcalde de Marcona 

- Un representante o líder de la población involucrada en el turismo. 

 

LA PRESIDENCIA 

El presidente será elegido por los representantes del Directorio y ejercerá funciones 

por un año de gestión y podrá ser reelegido en forma indefinida. 
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LA GERENCIA GENERAL 

El gerente será elegido por el Directorio y ejercerá sus funciones de dirección, ejecución, 

coordinación y control de la organización siempre que se las encomiende el Directorio. 

Debe ser un profesional con especialidad y experiencia en turismo. 

 

ADMINISTRACIÓN 

Esta dependerá directamente de la gerencia general y tendrá a su cargo la administración 

de las finanzas y el presupuesto de la organización, el control y el inventario de 

inmuebles y equipos, y la gerencia del personal administrativo. 

 

PROMOCIÓN Y TURISMO 

Esta área dependerá de la gerencia general y tendrá a su cargo el manejo del soporte 

turístico de los atractivos turísticos. Será responsable de la publicidad, la promoción y 

los productos turísticos. Todas estas actividades deberán estar alineadas en torno a un 

Plan de márketing previamente formulado y aprobado. 

 

Esta organización debe respetar y hacer respetar las políticas planteadas para el distrito, 

así como representar los legítimos derechos e intereses del sector. 

 

A continuación se presenta el  organigrama de Eco Marcona: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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San Juan (PPSJ) 
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4.7.9 Evaluación y control  

La evaluación y control del Plan Estratégico será a cargo de la Municipalidad Distrital 

de Marcona en coordinación con Eco Marcona, velarán por el cumplimiento de los 

objetivos trazados. Se plantea utilizar como herramienta de supervisión, los programas 

planteados anteriormente debido a que facilita la medición e implementación de 

acciones preventivas o correctivas de darse el caso. 

 

4.7.10 Cronograma de  ejecución 

TABLA 31: CRONOGRAMA DE  EJECUCIÓN 

TEMA Duración Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Objetivo 1.1 Poner en valor los recursos 

naturales que son potenciales para el ecoturismo.             

A.  PROGRAMA DE RECUPERACION Y 

CONSERVACION DE RECURSOS 

NATURALES POTENCIALES PARA EL 

ECOTURISMO             

Actualización del Plan de Desarrollo Urbano  
12 meses    6   6   

Proyecto de recuperación y conservación del área 

de tratamiento paisajística y ambiental. 12 meses 12         

B.  PROGRAMA DE AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA TURISTICA             

Proyecto de Instalación de un módulo de 

información turístico. 3 meses 3         

Proyecto de miradores turísticos en zonas 

atractivas. 6 meses 6         

Proyecto de Instalación de paneles informativos 

en zonas atractivas 2 meses 2         

Proyecto de mantenimiento y señalización del 

corredor de playas 30 meses 6 6 6 6 6 

Proyecto de Electrificación y utilización de 

energía no convencional en los recursos 

turísticos. 12 meses 12         

Proyecto de construcción y equipamiento para el 

funcionamiento de paradores ecoturísticos. 9 meses 9         

Proyecto de Construcción de un malecon 

ecoturístico en zonas alejadas de la fauna 

silvestre. 12 meses 12         

Proyecto de construcción y equipamiento de un 

ecolodge. 8 meses 8         

Estudio para la implementación de lugares para 

acampar en algunos puntos del corredor de 

playas. 6 meses 6         

Objetivo 1.2 Sensibilizar a la población a fin de 

convertirlos en agentes educadores para que 

cuiden y preserven el medio ambiente.             

C. PROGRAMA DE EDUCACION 

AMBIENTAL             
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Fortalecer el programa de educación ambiental 

del Programa Punta San Juan. 9 meses 9         

Formulacion del programa de educación 

ambiental sobre residuos y reciclaje del distrito 

de Marcona. 6 meses 6         

Organizar y ejecutar eventos comunitarios para 

mostrar experiencias y buenas prácticas 

ambientales, realizando reconocimientos y 

premios que generen sensibilización, 

participación y compromiso. 10 meses 2 2 2 2 2 

Establecer convenios con organizaciones 

nacionales e internacionales de ecoturismo. 30 meses 10   10   10 

Objetivo 1.3 Impulsar la competitividad e 

implementar acciones para mejorar los servicios 

turísticos del distrito.             

D. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y 

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS 

TURISTICOS             

Diseño de paquetes turísticos competitivos y 

diversificados (precios especiales para la 

temporada de invierno de Marcona) con 

lineamientos de sostenibilidad. 6 meses 2   2   2 

Proyecto de construcción de un terminal terrestre 

con estándares Internacionales. 10 meses     10     

Proyecto de habilitación de vuelos comerciales 

hacia el Aeropuerto de San Juan de Marcona. 6 meses   6       

Implementación del curso de turismo o carreras 

afines en el instituto Luis Felipe de las Casas 

Grieve. 4 meses 4         

Capacitación de empresas del rubro 

gastronómico, artesanal y hospedaje. 10 meses 2 2 2 2 2 

E. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 

BASICA Y ORNAMENTAL             

Proyecto de instalación de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado en Marcona. 24 meses 12 12       

Proyecto de mantenimiento y mejoramiento de la 

plaza principal de Marcona. 6 meses 6         

Proyecto de mantenimiento del Boulevard de 

Marcona. 4 meses 2     2   

Proyecto de mantenimiento y mejoramiento del 

muelle artesanal. 10 meses 2 2 2 2 2 

Objetivo 1.4 Formular circuitos turísticos de 

alcance distrital, provincial y regional.             

F. PROGRAMA DE DESARROLLO DE 

NUEVOS CIRCUITOS Y RUTAS 

TURISTICAS             

Formular un circuito turístico eco cultural, que 

articule Nazca – Marcona. 4 meses 3         

Formular un circuito turístico interprovincial, 

que articule Ica - Nazca – Marcona. 5 meses   5       

Incluir el destino turístico de Marcona al circuito 

turístico del Sur del Perú,  Arequipa - Cusco - Ica 

- Puno. 8 meses     8     

Establecer un convenio entre la Municipalidad 

Distrital de Marcona con la empresa minera 

Shougang, para la simplificación de permisos  4 meses 4         
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Objetivo 2.1 Fortalecer la identidad local y 

promover la participación del poblador local en 

los beneficios económicos, sociales del 

ecoturismo.             

G. PROGRAMA DE CAPACITACION Y 

SENSIBILIZACION             

Cursos de constitución de empresas, calidad del 

servicio y normas turísticas a prestadores de 

servicios turísticos para su formalización. 8 meses 2 2 2 2   

Capacitación en el fortalecimiento de la 

identidad cultural (danzas autóctonas, 

costumbres, tradiciones) y conciencia turística 

con valores y buenas prácticas para la atención al 

turista. 8 meses 2 2 2 2   

Charlas de conciencia turística a autoridades 

locales, visitantes y pobladores, mitigando 

conflictos sociales que puedan causar malestar a 

los visitantes. 8 meses 2 2 2 2   

Objetivo 2.2 Desarrollar una actividad turística 

que genere seguridad al turista y promueva las 

buenas prácticas.             

H. PROGRAMA DE SEGURIDAD 

TURISTICA             

Proyecto de incorporación de la policía de 

turismo e implementación de unidades 

motorizadas, para facilitar el trabajo de 

protección y seguridad al turista. 9 meses 9         

Diseño de un plan de seguridad en caso de 

desastres naturales  4 meses 4         

Afiches y cartillas de seguridad al turista. 10 meses 2 2 2 2 2 

Capacitar a taxistas, moto taxistas y prestadores 

de servicios turísticos en brindar seguridad al 

turista. 8 meses 2 2 2 2   

Objetivo 3.1 Posicionar al distrito de Marcona 

como una zona ideal para el ecoturismo y 

actividades de aventura             

I. PROGRAMA DE PROMOCION Y 

COMERCIALIZACION TURISTICA             

Formular un plan de promoción ecoturistica de 

Marcona. 4 meses 4         

Participación en ferias nacionales e 

internacionales. 3 meses 1 1 1     

Organización de famtrips entre la Municipalidad 

local  con agencias de turismo y periodistas. 
5 

semanas 1 1 1 1 1 

Organización de ferias turísticas locales. 6 meses 2   2   2 

Incluir los recursos turísticos de Marcona en los 

destinos promocionados por PROMPERU. 12 meses 12         

Edición y reproducción de CD promocionales. 6 meses 2 2 2     

Diseño de páginas de internet, facebook 20 meses 4 4 4 4 4 

Objetivo 3.2 Implementar un sistema de 

información estadística continua sobre la 

actividad turística de Marcona             

J. PROGRAMA DE INFORMACION 

TURISTICA             

Creación de un sistema estadístico del 

comportamiento del turista que visita Marcona 4 meses 4         
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Objetivo 4.1 Fortalecer las capacidades de las 

instituciones y generar una instancia que integre 

esfuerzos para promover la actividad ecoturistica 

dándole sostenibilidad al plan.             

K. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL             

Implementar el PLANEA a los planes, 

programas y proyectos de la Municipalidad de 

Marcona. 4 meses 2 2       

Fortalecer la capacidad de organización y gestión 

de la oficina de turismo de Marcona. 4 meses 2 2       

Concientización de valores éticos morales a las 

autoridades, empresas mineras y población. 6 meses 2 2 2     

L. PROGRAMA DE FORMACION DE ECO 

MARCONA             

Reconocimiento legal de Eco Marcona. 10 meses 10         

Elaboración e implementación de un plan de 

acción 6 meses 6         

Consolidación de Eco Marcona como ente 

promotor y articulador de los esfuerzos 

ecoturisticos. 12 meses 4 4 4     

Obtención de financiamiento para la gestión 

eficaz de Eco Marcona. 12 meses 6 6       
Fuente: Elaboración Propia 
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4.8 Identificación y evaluación de los impactos 

La matriz de Leopold69 fue el primer método que se estableció para las evaluaciones del 

impacto ambiental. Este método consiste en un cuadro de doble entrada – matriz – en el 

que se disponen como filas los factores ambientales que pueden ser afectados y como 

columnas las acciones que vayan a tener lugar y que serán causa de los posibles 

impactos. Cada cuadricula de interacción se dividirá en diagonal, haciendo constar en 

la parte superior la magnitud M (extensión del impacto) precedido del signo + o -, según 

el impacto sea positivo o negativo en una escala del 1 al 10 (asignando el valor 1 a la 

alteración mínima y el 10 a la máxima). 

En el triángulo inferior constara la importancia, I (intensidad o grado de incidencia) 

también en escala del 1 al 10. Ambas estimaciones  se realizan desde un punto de vista 

subjetivo al no existir criterios de valoración. 

El sumatorio por filas nos indicara las incidencias del conjunto sobre cada factor 

ambiental por tanto, su fragilidad ante el proyecto. La suma por columnas nos dará una 

valoración relativa del efecto que cada acción produciría en el medio y por tanto, su 

agresividad. Asi pues la matriz se convierte en un resumen y en el eje del Estudio del 

impacto ambiental adjunto a la misma, que sirvió de base a la hora de evaluar la 

magnitud y la importancia. 

Según la matriz estudiada son 112 la identificación de impactos ambientales entre 

positivos y negativos. 

- La etapa del proyecto de construcción e infraestructura es la que causa mayor  

cantidad de impactos ambientales negativos. Y a la vez representa mayores 

magnitudes e importancias. 

- Los factores ambientales que más impactos negativos presentan son la calidad del 

aire, agua del mar y el suelo. 

- El factor con mayor magnitud e importancia positiva es el empleo. 

 

 

                                                             
69 Vicente Conesa, Ripoll, 2003, Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental, Mundi – Prensa, 4ta 

ed. 
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TABLA 32: MATRIZ DE LEOPOLD APLICADA AL PLAN DE ECOTURISMO DE LA RNPSJ Y LAS PLAYAS DE MARCONA 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Aguas 

marinas 

-4/5    -4/5      -2/5  -1/3   -2/4     -2/4   -2/3 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2  -1/2    0 -23/41 

Cantidad 

del agua 

potable 

-2/3 -3/4  -1/2 -2/3 -2/4    -1/2    -3/2       -1/2               -15/22 

Calidad del 

aire 

-2/3 -2/3   -2/3  -2/3  -1/2 -1/2   -1/2 -1/2   -2/3    -2/3   -2/3 -2/3           0 -20/32 
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-2/3    -2/3        -1/2   -1/2       -2/4  -1/3 -1/3  -1/3 -2/4  -2/4  -2/3    0 -17/34 
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Empleo +8/7 +8/7 +7/8 +7/8 +8/8 +3/2 +5/3 +3/2  +2/3  +6/6  +2/3 +5/3   +2/3 +3/2 +2/3 +5/3 +2/3 +5/4 +5/6    +5/7   +5/7  +5/7  +5/7 +5/7 +5/7 +5/7  +5/7 +5/7 +133/

147 

0 

Educación   +6/5     +5/4               +5/8   +5/8  +5/8  +5/8 +5/8 +5/8 +5/8 +5/8 +5/8 +56/81 0 

Salud -1/1 -1/2                            -2/3 
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Positivos +8/7 +8/7    13/13 +7/8 +8/8 +3/2  +5/3   +8/6  +2/3  +6/6  +2/3 +5/3 +2/3 +3/2 +2/3 +5/3 +2/3 +5/4 +5/6 +10/15 +10/15 +10/15 +10/15 +10/15 +10/15 +10/15 +10/15 +10/15   

-124/214 

   +189/228 Negativos -18/26 -10/15 -1/2 -2/4 -14/20  -2/4  -7/14 0 -3/8  -2/4  -3/2 -7/13 -4/7 -5/8  -1/2 -6/9  -7/10 -4/6 -4/7 -3/8 -3/8 -3/8  -4/9  -4/9 -5/8 -2/3 0 0 
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 Descripción de los impactos según la matriz de Leopold 

Impactos sobre la superficie del suelo: En las etapas de construcción y operación 

estas ocasionarían erosiones en el suelo, derramamiento de combustible, aceites entre 

otros. En el tema de las actividades recreativas los visitantes podrían contaminar el 

suelo con desperdicios de comida, botellas, bolsas etc.  La calidad del suelo presenta 

en total en impactos negativos una magnitud de 23 y una importancia de  37. 

 

Impacto de las aguas marinas: En las etapas de construcción y operación de los 

paradores, malecones y ecolodge, pueden contaminar el mar, sobre todo este último 

por sus desagües, en cuanto a los motores de los botes podrían ocasionar derrames 

de combustible; y en el tema de las actividades recreativas, estos pueden contaminar 

con residuos sólidos. Este factor ambiental presenta en total en impactos negativos 

una magnitud de 23  y una importancia de 41. 

 

Impacto en la cantidad de agua potable: En la ciudad de Marcona el agua es 

limitada y este recurso será muy indispensable  para los proyectos. Este factor 

ambiental presenta en total en impactos negativos una magnitud de 15  y una 

importancia de 22. 

 

Impactos sobre la calidad del aire: En la etapa de construcción se producirán 

ruidos, polvo, daños en el aparato auditivo, dolores de cabeza, stress, entre otros. En 

el caso de la fauna estos pueden espantarse con el ruido. Este factor ambiental 

presenta una magnitud de 20  y una importancia de 32. 

 

Impactos sobre la fauna nativa: En las etapas de construcción y operación podrían 

ocasionar que la fauna se aleje o se enferme por los ruidos excesivos o los residuos 

sólidos como botellas, papeles etc. Las actividades deportivas podrían maltratar o 

incluso matar a la fauna marina con las tablas o remos de los botes. Este factor 

ambiental presenta en total en impactos negativos una magnitud de 17  y una 

importancia de 34. 

 

Impacto sobre la flora nativa: La flora local podría ser dañada por  las actividades 

deportivas acuáticas como el buceo, surf, windsurf, paseo en botes, etc. Este factor 
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ambiental presenta en total en impactos negativos una magnitud de 11  y una 

importancia de 24. 

 

Impacto sobre el paisaje: Durante la etapa de construcción habrá impactos visuales 

negativos como la presencia de maquinarias, camiones, materiales de construcción  

etc. Los cuáles serán de manera temporal. Este factor ambiental presenta en total en 

impactos negativos una magnitud de 13 y una importancia de 21. 

 

Impactos sobre el empleo: Este proyecto dará más opciones de empleo en la ciudad 

de Marcona, tanto en la etapa de construcción como de operación. Este factor 

ambiental presenta en total en impactos positivos una magnitud de 133 y una 

importancia de 147. 

 

Impactos en la educación: Al contratarse el personal para las diferentes áreas del 

proyecto, estos se educaran y cuidaran el medio natural. Este factor ambiental 

presenta en total en impactos positivos una magnitud de  56 y una importancia de 81. 

 

Impactos en la salud: Este impacto ocasiona bajos impactos negativos en la salud 

de la población ya que la ejecución de los proyectos se hallan en el litoral marítimo 

del distrito. Este factor ambiental presenta en total en impactos negativos una 

magnitud 2 de  una importancia de 3. 

 

 Determinación de las medidas de mitigación  

A continuación se presentan las medidas de mitigación para los diferentes impactos 

negativos de los sectores ambientales y sociales: 

 

Impactos sobre la superficie del suelo: Primeramente se deberá demarcar las rutas 

de acceso y luego dar un mantenimiento periódico el cual consistirá en una nivelación 

y lastrado a las vías del corredor de playas. Los vehículos deberán ser revisados 

continuamente a fin de controlar si es que derraman combustible o aceites.  

 

Impacto de las aguas marinas: Se deberá dar mantenimiento al sistema de 

tratamiento de aguas servidas del ecolodge, se deberá monitorear los motores de los 
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botes a cargo de un técnico especializado, se dictaran charlas sobre la conservación 

ambiental. En este último aspecto se tomaran medidas estrictas ante el 

incumplimiento de la conservación ambiental por parte del turista y trabajador como 

por ejemplo separarlo del tour o realizar una sanción administrativa pudiendo ser 

causal de despido. 

 

Impacto en la cantidad de agua potable: Será necesario dar charlas para minimizar 

el uso de agua, tanto a trabajadores como a visitantes y para ello se establecerán 

normas publicadas en los servicios higiénicos del alojamiento (ecolodge) a fin de que 

no se desperdicie agua potable. 

 

Impactos sobre la calidad del aire: Durante la etapa de construcción, se deberá 

realizar un estudio previo de la dirección de los vientos y los ruidos para minimizar 

las incomodidades a la población.  En el tema de los vehículos estos deberán ser 

monitoreados y convertirlos a gas, a fin de minimizar la cantidad de gases que emiten. 

 

Impactos sobre la fauna nativa: Se darán charlas y normas sobre la protección y 

cuidado de la fauna marina a trabajadores, personal de Copmar  y visitantes.  

 

Impacto sobre la flora nativa: Deberán darse indicaciones a los visitantes a fin de 

que no maltraten o arranquen la flora marina. 

 

Impacto sobre el paisaje: Solo durante la etapa de construcción existirá un impacto 

visual negativo, ya que culminada la obra el ecolodge, los miradores y paneles 

informativos estarán en armonía con el medio que las rodea. 

 

Impactos en la salud: Serán suficientes las medidas preventivas en la minimización 

de riesgos y/o malestares a la población.  
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4.9     Determinación de beneficios 

El desarrollo de toda actividad económica trae consigo cambios que denotan en su 

trayectoria una serie de efectos negativos y positivos, por lo tanto para la presente 

investigación vamos a determinar los beneficios económicos y sociales positivos, así 

como los que se encuentran vinculados directa e indirectamente en el desarrollo del 

plan. 

En la siguiente Tabla N° 33, se determinó los beneficios económicos generados por 

los proyectos. En los cuales según las encuestas el 57% del total de turistas ya sean 

nacionales y/o extranjeros si estarían dispuesto en visitar los recursos turísticos. 

TABLA 33: DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA HALLAR LA POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 

Numero promedio 

de visitantes en la 

ciudad de Nazca 1/70 

Porcentaje de población 

dispuesta a visitar los atractivos 

turísticos de Marcona 2/ 71 

Promedio de 

visitantes al mes 

en Marcona 

6297 57% 3589 
 Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

 

4.9.1 Determinación de beneficios económicos 

En el capítulo II se dice que el turismo es una actividad que repercute fuertemente en 

las economías de los países y regiones donde se desarrolla. En este caso no se 

estimara el VAB72regional así como la contribución a la balanza de pagos por tratarse 

de aspectos macro, cuya obtención de datos se realiza en conjunto por cada actividad 

económica. 

a) Contribución de la actividad ecoturística al aumento y distribución de la renta 

Según la proyección realizada en el Anexo N°6, y encuestas realizada en la ciudad 

de Nazca 1,683 turistas nacionales y 1,906 turistas extranjeros visitarían el distrito 

de Marcona en un mes.  Y el gasto total promedio por un día de los turistas 

nacionales es en promedio S/.250  y de los turistas extranjeros es de S/. 400 

distribuidos aproximadamente de la siguiente manera: 

 

                                                             
70 Numero promedio mensual total tomado de las proyecciones de los arribos a la ciudad de Nazca. Ver Anexo N° 6. 
71 Porcentaje que representa a la muestra que está dispuesta a visitar los atractivos turísticos que tiene Marcona 

según la encuesta. 
72 Valor agregado bruto 
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TABLA 34: ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL DISTRITO DE MARCONA, POR 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LOS TURISTAS 

 

 

 

Concepto 

Turistas Nacionales Turistas extranjeros 

N° 

promedio 

de turistas 

en el mes 

Distribuci

ón del 

gasto del 

turista S/. 

Ingresos 

generados 

nuevos por 

mes S/. 

N° 

promedio 

de turistas  

en el mes 

Distribuci

ón del 

gasto del 

turista S/. 

Ingresos 

generados 

nuevos por 

mes S/. 

Alimentación 1,683 80 134,640 1,906 130 247,780 

Alojamiento 1,683 90 151,470 1,906 150 285,900 

Transporte 1,683 50 84,150 1,906 70 133,420 

Adquisición de 

bienes y servicios 

1,683 30 50,490 1,906 50 95,300 

Total  420,750  762,400 
Fuente: Elaboración propia en base a la tesis “Identificación de potencialidades para el desarrollo del turismo 

recreativo en la zona del Pillu, Peñas y Piñuales del distrito de Socabaya, Provincia y Región de Arequipa: 

Determinación de Beneficios económicos y sociales” 
 

 

El ingreso estimado en un mes en el distrito de Marcona por parte de los turistas 

nacionales seria S/. 420,750 y extranjeros S/. 762,400;  los cuales generarían un 

ingreso estimado total de S/. 1´183,150.00 mensuales. 

Este gasto total estimado por parte de los turistas produce una derrama económica 

entre diversos sectores que se encuentran ligados a la actividad turística local, así se 

podrá afirmar que para la demanda de la alimentación será necesario la 

implementación de restaurantes, snacks y tiendas que ofrezcan alimentos y bebidas 

los mismos que verán un incremento en sus ingresos respecto a la situación actual; el 

servicio de transporte también se vería más demandado ya que existiría un mayor 

dinamismo en la zona de intervención ya sea de manera particular o publica; por 

ultimo tenemos a la adquisición de bienes y servicios los cuales son necesariamente 

complementarios en el gasto del turista, todo ello se traduce en el aumento del ingreso 

de la población Marconense. 

 

b) El turismo como motor de la actividad empresarial 

Luego del punto anterior muchas personas se verán en la necesidad de formar nuevos 

negocios ya sean en forma directa e indirecta al turismo, como en la ampliación de 

infraestructuras que brinden servicios turísticos como agencias de viajes, 

restaurantes, alojamientos, artesanías, comercio etc, los cuales tendrán que ser 

formales, por lo que será necesaria la intervención de instituciones competentes para 

así garantizar un bienestar común. 
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4.9.2 Determinación de beneficios sociales 

Según al cuarto principio de la economía, “los individuos responden a los 

incentivos”, se determinaran los siguientes beneficios a la población Marconense los 

cuales son:  

 

a) Contribución del turismo a la creación de empleo: La población de Marcona se 

verá beneficiada con el ecoturismo ya que además de ser capacitada en la atención al 

turista y a la conservación del medio ambiente, también podrán obtener nuevas 

ofertas de empleo las cuales se dividen en tres tipos: 

 

 Empleo directo: Estos serán resultados de la demanda de los visitantes, en 

actividades turísticas de la ciudad de Marcona entre ellos se encuentran agencias 

de turismo, artesanos,  restaurantes y alojamientos. 

 

 Empleo indirecto: Aquí podemos encontrar a la población que no realiza 

actividades directas con el turismo sino en otros sectores entre ellos tenemos al 

comercio minorista, tiendas, transportistas, asociación de pescadores (paseos en 

bote), etc. 

 

 Empleo inducido: Como consecuencia del efecto multiplicador de la demanda 

ecoturistica se pueden generar otros empleos relacionados con la actividad como 

el requerimiento de  mano de obra calificada y no calificada, para los proyectos 

propuestos en plan entre ellos tenemos la construcción del ecolodge, miradores, 

paneles informativos, módulo de información, malecones etc. 

 

4.9.3   Beneficios ambientales 

Otro de los beneficios generados en este plan estratégico, es fomentar la 

sensibilización ambiental para poder conseguir un cambio de hábitos y 

comportamientos que beneficien al medio ambiente, ya que es primordial para el 

éxito del presente plan.  
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Es así que en las estrategias del plan se implantan acciones relacionadas  a la 

conservación ambiental en donde la población será capacitada en temas de 

educación ambiental para que así puedan gestionar su entorno desarrollando  

capacidades (afectivovalóricas) individuales y colectivas acerca del cuidado de su 

medio circundante, evitando su contaminación.  

 

Además, al existir  un flujo creciente de visitantes hacia el distrito de Marcona, 

ocasionaría un mayor dinamismo económico en la zona el cual generaría nuevos 

ingresos,  mayor empleo,  y por ende una mejor calidad de vida. Por lo tanto frente 

a este situación  la población  Marconense se verá más interesada en participar en 

este tipo de turismo y contribuirá también a la conservación de la zona. 
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Conclusiones 

Consecuentes con los objetivos del presente trabajo de investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones generales: 

1) La  formulación del Plan Estratégico ecoturístico para el distrito de Marcona está basado 

en una actividad compatible con el medio ambiente, las expectativas de los visitantes 

potenciales a la zona estudiada, y a las necesidades de la población. Por lo tanto debe 

ser considerada como una herramienta de gestión para que las autoridades puedan tomar 

decisiones relacionadas al turismo. 

 

2) El Plan Estratégico ecoturístico establecerá lineamientos estratégicos los cuales 

permitirán orientar los recursos disponibles al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos; planteando proyectos los cuales serán de soporte para el plan, para así 

promover un desarrollo turístico sostenible en el distrito. 

 

En cuanto a las conclusiones específicas se nombran a las siguientes: 

3) El distrito de Marcona se encuentra en una zona privilegiada, en donde existen nutrientes 

propios del Sistema de la Corriente de Humboldt (SCH) los cuales dieron origen a la 

creación de las dos Reservas Naturales protegidas por el Estado (Reserva de San 

Fernando y Punta San Juan) y junto a ellas se hallan atractivas playas que son 

caracterizadas por presentar curiosas figuras pétreas. Por lo tanto Marcona además de 

ser un lugar atractivo para las temporadas de verano, también destaca en tener estos 

recursos naturales los cuales pueden ser atractivos para el ecoturismo. 

 

4) El distrito de Marcona tiene la ventaja de estar ubicado en un punto estratégico para 

desarrollar el turismo; ya que se encuentra cerca del distrito de Nazca el cual cuenta con 

atractivos turísticos siendo el más famoso “Las Líneas de Nazca”, y es uno de los 

principales puntos de nuestro país en donde existe una mayor concentración de 

visitantes. 

 

5) La infraestructura turística de algunos atractivos naturales son deficientes. En cuanto a 

la contaminación ambiental el entorno paisajístico es afectado por la población y la 

empresa minera de Shougang. Por otro lado la accesibilidad entre ambas reservas es 
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deficiente debido a los permisos solicitados a Shougang el cual suele demorar unas horas 

y es un simple trámite.  

 

6) En lo que respecta a los servicios básicos de la ciudad de Marcona, el distrito tiene una 

dependencia con la empresa minera Shougang, y es así que dispone de un limitado 

abastecimiento de agua, el cual puede perjudicar los servicios turísticos como 

restaurantes y alojamientos.   

 

7) En cuanto a la promoción turística si bien la Municipalidad Distrital realizo esfuerzos 

estos aun no son suficientes.  Cabe resaltar que únicamente la Reserva de San Fernando 

es más promocionada por las agencias turísticas de Nazca, dejando de lado la RNPSJ, 

sumado a ello el Estado peruano a través de su página web de Promperu tampoco 

promociona esta reserva. 

 

8) Existe una expansión urbana desordenada que podría perjudicar la vista de los atractivos 

paisajes de las playas. Por otro lado en ocasiones existen conflictos sociales entre 

trabajadores y la empresa Shougang que podrían ocasionar inseguridad e incomodidad 

al visitante.  

 

9) Según las encuestas aplicadas a la población involucrada, el 79% si estarían dispuestos 

en participar en programas de ecoturismo y un 73% si cree que la población seria 

beneficiada en todo tipo de actividades. 

 

10) Según las encuestas aplicadas a los turistas que visitaron Nazca, los turistas nacionales 

y extranjeros con un 38% y 39% respectivamente tienen interés en conocer lugares de 

naturaleza y estar en contacto con ella. En el tema del ecoturismo el 57% del total los 

encuestados nacionales y extranjeros, si estarían dispuestos a visitar el distrito de 

Marcona ya que les parece interesante utilizar el turismo para cuidar y preservar el 

medio ambiente. Y en cuanto a la infraestructura turística optan mayoritariamente por 

el ecolodge principalmente esto se da en turistas extranjeros.   

 

11) El Plan Estratégico Ecoturistico, ha sido elaborado en base a los lineamientos, objetivos 

y acciones del Plan de Desarrollo Turística local los mismos que siguen las políticas del 

Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR 2025. En donde el turismo sostenible 
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debe lograrse a través del desarrollo económico, la participación ciudadana y la 

responsabilidad ambiental. Asimismo, la experiencia turística debe ser de calidad.  

 

12) Según los beneficios económicos el plan ecoturistico contribuiría al distrito de Marcona 

un ingreso mensual estimado de aproximadamente S/. 1´183,150.00. 

 

13) Por ultimo según las fuerzas competitivas de Michael Porter el principal competidor es 

la Reserva de Paracas y las Islas Ballestas. El ingreso potencial de nuevos competidores 

podría ser playa los viejos. Las líneas de Nazca y la Reserva de San Fernando podrían 

ser productos sustitutos. Y según la evaluación de Leopold los proyectos que se podrían 

ejecutar tendrían más impactos positivos (social y ambiental) que negativos. 
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Recomendaciones 

1) Se recomienda promover a Marcona como un destino no solo de turismo convencional 

sino también de tipo ecoturístico, resaltando en especial su fauna marina, aves y paisajes. 

Todos basados en las expectativas de los ecoturistas, las necesidades de la población, y 

la preservación del medio ambiente.  

 

2) Las actividades propuestas en el plan deben estar sujetos a los principios del ecoturismo, 

y para su ejecución deben ser viables para el desarrollo turístico sostenible del distrito. Cabe 

resaltar que algunos proyectos planteados deben ser ejecutados por obras por impuestos 

entre la Municipalidad y las empresas mineras Shougang y Marcobre. 

 

3) A fin de dinamizar la economía en el distrito de Marcona  las reservas de Punta San 

Juan, San Fernando y las playas deben estar articulados con los atractivos naturales  de 

Nazca, es decir formar un gran circuito turístico “ecocultural”, el cual puede madurar y 

más adelante puede incluirse en el circuito turístico del sur del país. 

 

4) Se recomienda realizar famtrips por parte de la Municipalidad a las agencias de turismo 

de Nazca, Ica, Lima y periodistas para que conozcan los atractivos turísticos del distrito, 

y degusten una exquisita gastronomía a base de pescados y mariscos, para que muy 

pronto Marcona tenga un posicionamiento en el mercado turístico y a la vez sea incluida 

en los paquetes turísticos ofrecidos por dichas agencias. 

 

5) Ahora que ya se oficializo la apertura de la Reserva Punta San Juan para el turismo, para 

poder acceder a ella, el Sernanp deberá implementar el uso obligatorio de un guía 

turístico, es decir se deberá hacer uso de los servicios de las agencias de turismo de 

Marcona y Nazca, con precios cómodos para incentivar la demanda del turista.  

 

6) En el tema de la promoción turística se debe incluir a Marcona en las páginas webs y 

medios de comunicación de alcance nacional y extranjero, en la participación de ferias 

internacionales que Promperu promueve en su página web, resaltándolo como un 

distrito de prácticas sostenibles en un ambiente de naturaleza con responsabilidad social. 

Una vez definido lo anterior, se podría convocar a destacados deportistas nacionales 

como a la reconocida deportista Sofia Mulanovich para que se convierta en embajadora 

de la marca Marcona, resaltándolo como un destino ecoturistico y de aventura.  



166 
 

 

7) También sería necesario contactar con agencias dedicadas a estos tipos de turismo en 

este caso serán las  empresas asociadas al APTAE (Asociación Peruana de Turismo de 

Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado). 

 

8) En el tema de la educación ambiental se debe fortalecer las actividades del Programa 

Punta San Juan en coordinación con la Municipalidad, operadores turísticos y las 

empresas mineras de la zona. Junto a ella se deberían establecer talleres acerca de la 

concientización para preservar y cuidar el medio ambiente, implementando un sistema 

de reconocimientos y premios de las buenas prácticas ambientales. 

 

9) En el tema del ecolodge su gestión tendrá que estar obligada a proteger y conservar las 

playas cercanas a ella, evitando su contaminación; es así que se recomienda proponer 

utilizar la energía no convencional para su operación, en este caso seria del parque 

eólico. En cuanto a la arquitectura del ecolodge, este tendrá que ser armónica con el 

paisaje y medio que lo rodea a fin de cumplir con los principios del ecoturismo y con 

respecto al turista se recomienda a que este firme un acta de compromiso acerca del 

cuidado ambiental.  

 

10) En cuanto a la informalidad de algunos servicios turísticos se recomienda brindar 

información acerca de los beneficios  que podrían suceder con el ecoturismo, incentivar 

con impuestos bajos y simplificación en los trámites para su formalización;  así mismo 

brindar cursos de constitución de empresas, calidad del servicio, y normas turísticas.  

 

11) En el tema del uso de los servicios higiénicos en los miradores, malecones, paradores se 

recomienda que los mismos visitantes y agencias de turismo tendrán que mantenerlos 

limpios y como recompensa a ello recibirán un pequeño obsequio por parte de la 

municipalidad. Y en el módulo de información turística el personal de atención tendrá 

que brindar charlas y concientizar al visitante sobre los recursos naturales que tiene 

Marcona.  

 

12) En el tema de la expansión urbana desordenada la Municipalidad distrital cada dos años 

deberá actualizar el Plan de Desarrollo Urbano de Marcona para lo cual se necesita la 

participación Shougang, y el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

 



167 
 

13) Se recomienda una organización privada sin fines de lucro (Eco Marcona) que se 

encuentre focalizado en el  desarrollo y fortalecimiento del ecoturismo en el distrito. Y 

además tenga convenios con organizaciones que promueven el ecoturismo ejemplo 

como la Sociedad Zoológica de Frankfurt, y el Jardín Botánico de Missouri, entre otras 

asociaciones. 

 

14) También se recomienda incentivar a las agencias de turismo de Marcona  a que obtengan 

la certificación del ISO 14001, el cual controla y mejora el rendimiento medioambiental 

de una organización. Para que luego más adelante pudieran obtener certificaciones sobre 

turismo sostenible como por ejemplo la certificación de Rainforest Alliance, mediante 

la medición de factores organizacionales, de responsabilidad social y protección al 

medio ambiente. 
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- Comisión de promoción del Perú para la exportación y el turismo (PROMPERÚ ) - 

Perfil del vacacionista nacional que visita Ica 2016 

http://www.promperu.gob.pe/TurismoIn/Sitio/PerfVacacionistaNac 

- Oficina general de estadística y tecnologías de la información y comunicaciones 

(OGETIC) -Oficina de Estadística-Base de datos Planilla Electrónica, junio 2013. 

http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/planillaselectronicas_informec

omparativo/boletin_planillas_comparativo_2011-2012.pdf 

- Plan Estratégico Nacional de Turismo PENTUR-2005-2015: 

http://legacy.iica.int/Esp/organizacion/LTGC/agroturismo/Documentos%20varios

%20%20Andina/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20Nacional%20de%20Turismo%2

0-%20Per%C3%BA.pdf 

- Cámara Nacional del Comercio (CANATUR): http://www.canaturperu.org/ 

- Marcona digital: http://www.marconadigital.net/ 

- Ecoturismo: ecoturismo2008.blogspot.pe/2008/01/introduccion-y-objetivos.html 

- Perú travel: https://www.perutravel 

- Marcona Travel: https://www.facebook.com/marconatravel/?fref=ts 

- Perú Nazca Tours: http://www.perunascatours.com/ 

- Aventuras del Sur: http://www.aventurasalsur.com/ 

- Oro Travel Perú: http://orotravelperu.com/ 

- Perú desert http://www.perudesert.com/index1.html 

Entrevistas: 

 

- Pamela Medina – Guardaparque de la Reserva Punta San Juan 

- Iván Torres Obando – Alcalde de la Municipalidad Distrital de Marcona 
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ANEXOS 

ANEXO Nº  1 

ENCUESTA A LA POBLACIÓN INVOLUCRADA DE MARCONA 

I. SOBRE LA ACTIVIDAD TURISTICA LOCAL 

 

1. ¿Ha visto Ud. Turistas en Marcona?      a) Si      b) No    

2. ¿Recibió algún tipo de capacitación ambiental? a) Si         b) No       

3. ¿Qué lugares del distrito de Marcona le parecen a Ud. importantes  para el turismo? 

 

4. ¿Qué playas de Marcona considera con mayor atractivo turístico? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………  

 

II OPINION DE LA POBLACION RESPECTO AL PLAN DE ECOTURISMO 

 

     1. Si se organizara programas de ecoturismo usted participaría? 

a) Si  

b) No 

 

Si su respuesta no ¿Por qué?............................................................................................ 

Si su respuesta fue si responda a la siguiente pregunta: 

2. ¿Cómo cree Ud. que la población local se beneficiaría con el ecoturismo en el distrito? 

 

a) Guiado de turistas 

b) Expendio de alimentos 

c) Brindar hospedaje al turista 

d) Brindar transporte al turista 

e) Otros…………………. 

 

  

 

Lugares MI I PI NI NC 

a)Calles y plazas      

b) Restaurantes      
 c)Hoteles      
d)Reserva San Fernando      

e) Reserva Punta San Juan      

f)Playas locales (Lobera, Hermosa, Pinguinos etc)      
MP: Muy importantes          PI: Poco importante    NC: No conoce  

I: Importante                        NI: Nada importante 
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ANEXO N° 2 

FICHA DE ENCUESTA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADO  

Las preferencias, expectativas y el conocimiento de los potenciales turísticos que posee 

una zona es imprescindible y por ello es necesario su opinión. El presente cuestionario 

consiste en analizar un estudio de mercado. Por favor responda cuidadosamente le 

tomara unos minutos. Muchas gracias por su colaboración. 

 

II. INFORMACION DEL ENTREVISTADO 

1. Tipo de turista: a) Nacional       b)Extranjero 
2. Edad: a) 18 a 30 años          b) 31 a 50 años          c) 51 a + 

3. Género: a) Femenino               b) Masculino  

4. ¿Cuál es su nivel educativo?   

a) Primaria        b) Secundaria        c) Técnica         d) Superior 

II. INFORMACION DE SUS PREFERENCIAS  

1.- ¿Cuáles fueron sus motivaciones de visita al distrito de Nazca? 

            Para descansar/ relajarse y salir de la rutina 

 Por diversión y distracción  

 Para conocer nuevos lugares 

 Pasear con la familia y amigos 

 Otros…………………………………………………………… 

     2.- ¿Qué aspectos toma en cuenta para elegir un lugar?  

Enumere del 1 al 8 (1 = mayor importancia, 8 = menor importancia).  

Que tenga un buen clima  

Observar y estar en contacto con los paisajes naturales  

Conocer sus atractivos / visitar nuevas zonas del lugar  

Conocer sus cultura (costumbres / tradiciones/ platos típicos)  

Que el lugar sea económico / exista precios cómodos  

Otros (especificar)…………………………………………… 

 

III. ACERCA DEL TURISMO DE MARCONA 

1.-  ¿Alguna vez visito el distrito de Marcona?   a) Si             b) No  

     2.-   Si su respuesta fue si ¿Cuál fue el motivo de su visita? 

     3.-   Si su respuesta fue no ¿Por qué? 

     4.-   Si en Marcona se estaría adaptando el ecoturismo ¿Usted la visitaría? 

       a) Si                 b) No                c) Tal vez 

     5.-  Si su respuesta fue si, ¿Dónde planearía hospedarse?  

Hospedaje  

Campamento  

Ecolodge 

       Otros (especificar)…………………………………………… 

     6.- ¿Cuánto planearía gastar en promedio y por persona? (alojamiento, alimentación, 

transporte y bienes)………………………………………………………... 

 



176 
 

ANEXO 3 

ENTREVISTA AL PROGRAMA PUNTA SAN JUAN 

Marque con una x o subraye a las siguientes preguntas 

1.- El programa Punta San Juan trabaja en conjunto con:  

a) Líderes de las comunidades aledañas   

b) Operadores turísticos 

c) Municipalidad de Marcona 

d) Otros……………………………….. 

2.- ¿Cómo se llaman los programas de educación ambiental que proporciona?  

  …………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Existe alguna ayuda extranjera u ONG que apoya al área protegida? Si su 

respuesta fue si ¿Cuál es? 

 ………………………………………………………………………………….. 

4.- ¿Qué debilidades o amenazas tiene la Reserva? 

 …………………………………………………………………………………..       

5.- ¿Qué tipo de turismo se debe realizar en la Reserva? 

…………………………………………………………………………………...    

6.- En cuanto a la infraestructura turística de la reserva ¿Cuál es su situación 

actual?: 

7.- Si se organizara un proyecto ecoturistico en la RNPSJ que tipo de 

infraestructura turística cree Ud. que sería la más apropiada? 

Reserva Punta San Juan     Playas locales 

 

 

 

 

 

  

a) Un hotel de lujo con todas las 

comodidades 

b) Albergue turístico 

c) Campamentos 

d) Ningún tipo de hospedaje, viajes 

de solo un día  

e) Otros 

a) Un hotel de lujo con todas las 

comodidades 

b) Albergue turístico 

c) Campamentos 

d) Ningún tipo de hospedaje, viajes 

de solo un día  

e) Otros  
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ANEXO 4 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A LA POBLACIÓN INVOLUCRADA 

 Información sobre la actividad turística local 

- Población encuestada que ha visto turistas en Marcona 

 

 
 

- Población involucrada con capacitación ambiental 

 

 
 

 Nivel de importancia para el turismo de diversos lugares de Marcona 

- Calles y plazas: 

 

 

- Restaurantes: 
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- Alojamiento: 

 

 

 

- Reserva de San Fernando: 

 

 

 

- Reserva Punta San Juan: 

 

 

 

- Playas locales: 
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- Playas con mayor atractivo: 

 

 

 

 Opinión de la población respecto al plan de ecoturismo. 

- Participación en programas de ecoturismo: 

 

 
 

- Beneficio en la participación del ecoturismo: 
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ANEXO 5 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A TURISTAS EN NAZCA 

 Información del entrevistado 

 

- Tipo de turista: 

 

 
 

- Edad: 

 

 

 

 

- Genero: 

 

 

 

- Educación: 
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 Información de sus preferencias 

 

- Aspectos para elegir un destino 

 

 

 

- Visito el distrito de Marcona 

 

 

 
 

- Si su respuesta fue si ¿Cuál fue el motivo de su visita? 
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- Si en Marcona se estaría adaptando el ecoturismo: 

 

 

 

- Si su respuesta fue si ¿Dónde planearía hospedarse? 

 

 

- Gasto en promedio y por persona (Turistas nacionales) 

 

- Gasto en promedio y por persona (Turistas extranjeros) 
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ANEXO 6 

Proyección de visitantes al Distrito de Marcona 

Arribos de turistas a Nazca 

 

Fuente: Base de datos Mincetur 2009-2014; Proyección 2015-2022. 

 

 

 

Se estima que para el año 2017 arribarían a Nazca 75,564 turistas, es decir 6,297 

turistas mensuales. Y según las encuestas realizadas a los turistas localizados en la 

ciudad de Nazca, el 57% del total de turistas, dijo que si estaría dispuesta en visitar 

los atractivos turísticos que tiene Marcona si es que se estaría adaptando el 

ecoturismo, es decir 3,589 turistas mensuales de los 1,683 son turistas nacionales y 

1,906 son turistas extranjeros. 

  

y = 282.00x + 37,592.67
R² = 0.03

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

0 2 4 6 8

Arribos extranjeros

Años Nacionales  Extranjeros  Total anual Total mensual 

2009 20,562      37,875  58,437               4,870  
2010 22,421      38,157  60,578               5,048  
2012 26,139  38,721  64,859               5,405  
2013 27,998     39,003     67,000               5,583  
2014    29,857            39,285  69,141               5,762  
2015 31,716     39,567    71,282               5,940  
2016   33,574       39,849       73,423               6,119  
2017    35,433      40,131   75,564               6,297  
2018        37,292        40,413  77,705               6,475  
2019  39,151    40,695   79,846                   6,654 
2020 41,010  40,977   81,987               6,832  
2021 42,869     41,259  84,128               7,011  
2022    44,728     41,541  86,269               7,189 
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ANEXO 7 

ORGANIZACIÓN DE COPMAR73 

La comunidad pesquera artesanal de Marcona (COPMAR) 

 

Es una organización que agrupa a las 16 asociaciones de pescadores de Marcona, que 

tienen en total más de 400 miembros, entre pescadores embarcados y no embarcados 

(recolectores de algas y buzos) Se dedican a la extracción de macroalgas , en el verano 

el pulpo, lapas, chanques, erizo, chanque, lenguados, corvinas, etc. Además, entre 

mayo y agosto algunos  pescadores extraen el cochayuyo.  

 

 Pescadores embarcados: GREMIO PESCADORES  

- Asociación Gremio de Pescadores de Marcona. 

- Asociación Proyecto Mar de Marcona "APROMAR".  

- Asociación de Maricultores "San Pedro" de San Juan de Marcona. 

- Asociación de Maricultores "Pacifico sur" de Marcona.  

- Asociación de Maricuttura "Mundo marino• de San Juan de Marcona. 

- Asociación de Maricultores "San Ntcolás· de Marcona.  

- Asociación de "Jóvenes Pescadores y Transformadores Artesanales para 

el Desarrollo del Puerto San Juan de Marcona.  

- Asociación de Cultivos Marinos de Marcona "ACUMAR" 

 

 Pescadores no embarcados · GREMMAR 

- Asociación de Maricultores "El Almejar" de Marcona.  

- Asociación de Maricultores "El Arca de Noé" de Marcona.  

- Asociación de Maricultores "Cristóbal Colon" de E I H Puerto San Juan 

de Marcona.  

- Asociación de Maricultores "Los hijos de Jacob" de R I H de Marcona.  

- Asociación de Maricultura "APUMAR" de Marcena.  

- Asociación de Maricultores "BUZMAR" de Marcona. 

 

 

 

 

                                                             
73 Plan de Desarrollo Urbano de La Ciudad de San Juan De Marcona 2015- 2025 
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ANEXO 8 

RESERVA NACIONAL DE PUNTA SAN JUAN 

 

Margen izquierdo desde el mirador (RNPSJ) 

  

 

Margen izquierdo desde el mirador (RNPSJ) 
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Pingüinos de Humboldt (RNPSJ) 

 

Lobos marinos (RNPSJ) 
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ANEXO N° 9 

 

  

SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS DE RESERVA 

NACIONAL POR DEPARTAMENTO  DE UBICACIÓN, 2010  (Hectáreas) 

Sistema de Islas, islotes y  

puntas guaneras 

  

Departamento 

de ubicación 

Año de 

promulgación 

de Ley 

2010 P/ 

Total   140,833.47 

Isla Lobos de Tierra 
Piura,  

Lambayeque 
31/12/2009 18,278.90 

Punta Salinas, Isla Huampanú e 

Isla Mazorca 
Lima 31/12/2009 14,207.80 

Isla Chincha Norte, Centro y Sur Ica 31/12/2009 9,410.91 

Islas Guañape Norte y Guañape 

Sur 
La Libertad 31/12/2009 8,487.36 

Islas Lobos de Afuera Lambayeque 31/12/2009 8,265.13 

Islas Macabí 
La Libertad 

31/12/2009 8,015.76 

Isla Ballestas Norte, Centro y Sur 
Ica 

31/12/2009 7,197.01 

Islote Grupo de Pescadores Lima 31/12/2009 6,913.23 

Isla Santa Áncash 31/12/2009 6,662.71 

Islote Corcovado Áncash 31/12/2009 5,228.21 

Islas Cavinzas e Islotes Palominos Lima 31/12/2009 5,146.88 

Isla Chao La Libertad 31/12/2009 4,495.28 

Islas Pachacámac Lima 31/12/2009 4,289.88 

Isla Asia Lima 31/12/2009 3,929.58 

Punta Atico Arequipa 31/12/2009 3,467.69 

Punta Coles Moquegua 31/12/2009 3,365.14 

Islote Don Martín Lima 31/12/2009 3,312.02 

Punta San Juan Ica 31/12/2009 2,968.80 

Punta Culebras Áncash 31/12/2009 2,953.89 

Punta Hornillos Arequipa 31/12/2009 2,684.19 

Punta Lomitas Ica 31/12/2009 2,465.85 

Punta La Chira Arequipa 31/12/2009 2,436.68 

Punta Lomas Arequipa 31/12/2009 2,404.26 

Punta Colorado Áncash 31/12/2009 2,209.86 

Punta La Litera Lima 31/12/2009 2,036.45 

Fuente: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 
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ANEXO N° 10 

 

ESPECIES EN ESTADO DE CONSERVACIÓN EN LA RESERVA 

NACIONAL PUNTA SAN JUAN 

a. Listado de especies en conservación según la legislación peruana (Decreto 

Supremo Nro. 034-2004-AG)74 

 

Esta lista clasifica las especies amenazadas en 4 categorías que son en orden de 

importancia: Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU) y Casi 

Amenazado (NT).  

Algunas de las especies más representativas de la Reserva Nacional Punta San 

Juan que están registradas en estas cuatro categorías son:  

Categoría En Peligro (EN): 05  

- Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti)  

- Pelícano peruano (Pelecanus thagus)  

- Piquero peruano (Sula variegata)  

- Cormorán Guanay (Phalacrocorax bougainvilli)  

- Cormorán de pata roja o chuita (Phalacrocorax gaimardi)  

  

Categoría Vulnerable (VU): 04  

- Lobo marino chusco o de un pelo (Otaria byronia)  

- Gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea)  

- Gaviotín peruano (Sternula lorata)  

- Gaviotín zarcillo (Larosterna inca)  

 

                                                             
74 La legislación peruana a través de sus entidades competentes ha elaborado en el Decreto Supremo Nro. 034-2004-

AG, un listado de especies amenazadas as las que se les ha otorgado una categoría de conservación y protección, la 

cual prohíbe la caza, captura, tenencia, transporte o exportación con fines comerciales. Fuente: Sernanp – Plan 

Maestro Preliminar de la R.N.S.F. 

http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/imagenes/vida/listado%20fauna%20amenazada.pdf 
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b . Listado de especies según la CITES (Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de fauna y flora silvestres / Convention 

on International Trade in Endangered Species of Wild flora and fauna)  

 

Esta lista clasifica las especies amenazadas en 3 categorías que son en orden de 

importancia: El Apéndice I, el Apéndice II y el Apéndice III.  

Algunas de las especies más representativas de la Reserva Nacional Punta San Juan 

que están registradas en dos de estas categorías son:  

Apéndice I: 05  

- Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti)  

- Gato marino o nutria marina (Lontra felina)  

- Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae)  

- Ballena azul (Balaenoptera musculus)  

- Ballena de aleta (Balaenoptera physalus)  

 

Apéndice II: 05  

- Lobo marino fino o de dos pelos (Arctocephalus australis)  

- Delfín nariz de botella o bufeo (Tursiops truncatus)  

- Delfín común de hocico largo (Delphinus capensis)  

- Orca (Orcinus orca)  

- Marsopa Espinosa (Phocoena spinipinnis)  
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ANEXO N° 11 

PLAYAS DE MARCONA 

Playa Hermosa 

 

 

Playa Acapulco 
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Playa Los Leones 

Las figuras pétreas más destacadas se encuentran en la Playa los Leones donde 

observamos al “Elefante” , la “Tortuga” y la “Ninfa”.  

Trompa del elefante 

 

Tortuga  
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Zona el Ninfa 

 

Playa el barranquito o de los enamorados  
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Playa las loberas (margen derecho) 

 

 

Playa Acapulco 

Figura pétrea  “El zapatón” 
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Figura pétrea conocida como “La Catedral”. 

 

 

Playa Cerro colorado 
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Playa Tres hermanas 

 

Playa yanyarina 
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ANEXO N° 12 

 

PAQUETES TURISTICOS OFRECIDOS POR LAS AGENCIAS DE 

TURISMO DE NAZCA 

 

i. Aventuras al Sur E.I.R.L 

- Dirección principal: Calle Las Orquídeas Nro. 183 Urb. Los 

Jazmines (Paradero 10 Av Canto Grande) - Lima / Lima / San Juan De Lurigancho 

- Sucursal: Calle Lima Nro. 175 Ica Nazca ( Sucursal) 

- Teléfono: 985 687 180/ 980 295 787 

- Contacto: reservas@aventurasalsur.com 

- Página web: http://www.aventurasalsur.com/ 

Según la página web de esta agencia turística realiza excursiones a: 

 Nazca: 

- Sobrevuelo a las líneas de Nazca 

- Los acueductos de Cantalloc 

- Las pirámides de Cahuachi  

- Cementerio de Chauchilla 

- Mirador y Museo de Maria Reiche 

- Minas de Nazca 

- Bahía San Fernando 

- San Fernando y Arqueología 

- Sandboard en Cerro Blanco 

- Desierto de Usaka 

 Paracas : 

- Islas ballestas 

- Reserva Nacional de 

Paracas 

- Tambo colorado 

 

Aventuras al Sur: Tour 1: Bahía San Fernando, duración: 7 horas 

aproximadamente, Precio: $ 95 por persona (para 2 personas), $ 60 por 

persona (para 6 personas).  

Traslado de los pasajeros de Nazca por el desierto hacia las dunas del cerro 

Huaricangana, donde se hace una parada para la práctica de sandboarding, se 

visita el mirador de guanacos y cóndores para luego realizar el descenso a la 

bahía San Fernando para la observación de fauna. Box lunch y retorno a Nazca 

por el desierto de Poroma.  

Aventuras al Sur: Tour 2: Tour a Bahía San Fernando y Arqueología, 

duración: Día completo, precio: USD $ 130 por persona (para 2 personas), 

USD $ 70 por persona (para 6 personas).  

Traslado de los pasajeros de Nazca a Cahuachi (primera parada), visita a 

Estaquería, se atraviesa el bosque de huarangos para llegar a realizar la 

actividad de sandboarding en el desierto de Usaca, se visitan los fósiles de 

Usaca donde se observan los restos de una ballena de más de 10 millones de 

años, para continuar hacia el mirador de guanacos y finalmente llegar a la 

bahía de San Fernando para la observación de fauna, box lunch, una caminata 

a los miradores y opcionalmente un baño en la playa para retornar a Nazca por 

la pampa de Poroma. 

http://www.aventurasalsur.com/museo_reiche.htm
http://www.aventurasalsur.com/minas_nazca.htm
http://www.aventurasalsur.com/bahia_san_fernando.htm
http://www.aventurasalsur.com/arqueologia_san_fernando.htm
http://www.aventurasalsur.com/cerro_blanco.htm
http://www.aventurasalsur.com/desierto_de_usaka.html
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ii. Santu Tour Operador 

- Dirección Principal: Calle Garcilazo 265, oficina 8 ( 2do piso), Cusco- Perú 

- Sucursal: Calle Lima Nro. 175 Ica Nazca ( Sucursal) 

- Teléfono: 984 672 579 

- Contacto: info@santucusco.com 

- Página web: http://www.santucusco.com/es/contactar-santu-tour-peru 

Según la página web de esta agencia turística realiza excursiones a: 

 Ica: 

- Islas Ballestas 

- Reserva Nacional de Paracas 

 Nazca: 

- Sobrevuelo a las líneas de Nazca 

- Tour a la bahía de San Fernando 

   

Santu Tour Operador: Tour: Bahía de San Fernando, duración: 9 am – 5 pm, 

Precio: Con transporte en tubular,$ 130 por persona (para 2 personas), $ 90 

por persona (para 6 personas). Con transporte en camioneta, $ 100 por persona 

(para 2 personas), $ 85 por persona (para 6 personas).  

 Se parte de Nazca, se realiza la actividad opcional de sandboarding en las 

dunas de Huaricangana, se visita el mirador de guanacos y cóndores y 

finalmente se arriba a la bahía de San Fernando para la observación de fauna 

a través de una caminata por sus miradores, baño en la playa opcional, box 

lunch y retorno a Nazca por el desierto de Poroma.  

 

iii. Mistery Peru SCRL 

- Dirección: Calle Simón Bolívar 221 – Nazca 

- Teléfono: 0051 - 56 956 69 11 55  

- Contacto: E-mail:      info@mysteryperu.com 

- Página web: http://www.mysteryperu.com/esp/ 

Según la página web de esta agencia turística realiza excursiones a: 

- Reserva de Paracas 

- Ica y Huacachina 

- Lineas de Nazca 

- Lineas de Palpa 

- Cementerio de Chauchilla 

- Ruinas de Cahuachi 

- Acueductos de Cantalloc 

- Chiccchitara 

- Sandboard al cerro blanco 

- Reserva de Pampas Galeras 

- Desierto de Usaka 

- Reserva de San Fernando 

 

Mistery Peru: Tour: Excursión a la Reserva de San Fernando, duración: 

8:30 am – 16:30 pm, precio: $ 165 por persona. 

Traslado del hotel de Nazca a la Reserva a través del desierto y un paisaje 

de lomas, descenso a la bahía para la observación de fauna, caminata, 

almuerzo en una de las playas, tarde libre y retorno a Nazca (copia exacta 

de Oro Travel Perú). 

  

mailto:info@santucusco.com?subject=Interesado%20Tour
http://www.santucusco.com/es/contactar-santu-tour-peru
mailto:info@mysteryperu.com
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Anexo N° 13 

SITUACION ACTUAL DE LA PLAZA PRINCIPAL DE MARCONA 
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Anexo N° 14 

ATRACTIVAS FIGURAS PETREAS DE ELEFANTE A  NIVEL 

MUNDIAL  

- Isla Heimaey, Islandia 

En la isla habitada de Heimaey, en Islandia, la erosión ha tallado ojos, mandíbula y 

trompa a la roca basáltica, de un color parecido a la piel de un elefante. 

 

 

- Cerdeña, Italia 

Al norte de la isla de Cerdeña, al lado de Castelsardo, encontramos otra famosa roca 

elefante. La Roccia dell'Elefante. 
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- Tongaporutu, isla norte de Nueva Zelanda 

Cerca de Tongaporutu hay unas formaciones conocidas como las Tres Hermanas 

(Three Sisters) y junto a ellas, la conocida Elephant Rock, solamente accesible 

cuando la marea está baja. 

 

- California, Estados Unidos  

En el Parque Nacional de Point Reyes, en California, se encuentra otro enorme 

elefante, llegando a imaginar que esté bebiendo agua. 



201 
 

ANEXO N° 15 

Presupuesto de mantenimiento de vías de acceso y señalización de las playas 

 

 

PARTIDA Descripción Unidad Metrado
C.D. 

Unitario

GG+UTIL 

(25%)

IGV 

(18%)

SUT 

TOTAL

TOTAL 

(P.MERCADO)

P.U. 

SOCIAL

TOTAL 

(P.SOCIALES)

1 Mejoramiento de trochas existentes km 30.00 3,788.25 947.06 852.36 5,587.67 167,630.06 4,581.20 137,436.10

2 Mantenimiento camino de accesoKm-semestre 60.00 615.52 153.88 138.49 907.89 54,473.17 733.45 44,006.96

Partida 1 MEJORAMIENTO DE TROCHAS EXISTENTES

Rendimiento km/DIA 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : km 3,788.25 P.U. SOCIAL= 4581.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. F. (GG+UT+IGV) FC

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 5.3333 21.31 113.65 1.48 0.91 152.55

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 10.6667 15.35 163.73 1.48 0.91 219.77

0147010004 PEON hh 4.0000 21.3333 13.93 297.17 1.48 0.41 179.71

574.55

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 574.55 28.73 1.48 0.85 36.02

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 0.5000 2.6667 151.77 404.73 1.48 0.85 507.43

0349030007 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12  tonhm 0.5000 2.6667 148.60 396.27 1.48 0.85 496.82

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 5.3333 330.00 1,759.99 1.48 0.85 2206.59

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 0.5000 2.6667 158.99 423.98 1.48 0.85 531.56

3,013.70

Servicios

SEÑALETICA VERTICAL glb 0.5000 400.00 200.00 1.48 0.85 250.75

200.00

Partida 2 MANTENIMIENTO CAMINO DE ACCESO

Rendimiento Km-m/DIA 6.6000 EQ. 6.6000 Costo unitario directo por : Km-m 615.52 P.U. SOCIAL= 733.449296

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. F. (GG+UT+IGV) FC

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 1.2121 21.31 25.83 1.48 0.91 34.6710709

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 2.4242 15.35 37.21 1.48 0.91 49.9477824

0147010004 PEON hh 4.0000 4.8485 13.93 67.54 1.48 0.41 40.8445761

130.58

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 130.58 6.53 1.48 0.85 8.1858684

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 0.5000 1.8182 50.59 91.98 1.48 0.85 115.323358

0349030007 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12  tonhm 0.5000 1.8182 49.53 90.06 1.48 0.85 112.914614

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.5000 1.8182 110.00 200.00 1.48 0.85 250.752508

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 0.5000 1.8182 53.00 96.36 1.48 0.85 120.809519

484.93
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Presupuesto de la construcción del ecolodge 

 

 

  

Ambiente Tipo de Cantidad Área (m2) Área total Precio unitario x m2 (S/.) Costo parcial (S/.)

Suites primera 15 30 450 1,407.32                             633,293              

Simples media 20 20 400 1,087.19                             434,875              
Area de abastecimiento  1 economico 1 30 30 646.48                               19,394                

Area de abastecimiento  2 economico 1 30 30 646.48                               19,394                

Centro de interpretacion media 1 50 50 1,087.19                             54,359                

Area de servicios normal 1 25 25 870.34                               21,758                

Admistracion y recepcion primera 1 36 36 1,407.32                             50,663                

Estacionamientos -- 1 120 120 65.14                                 7,817                 

Restaurante media 1 60 60 1,087.19                             65,231                

Cerco perimetrico -- 230 1 230 114.00                               26,219                

Sistema de tratamiento de agua no 

convencional (biodigestores), inodoros 

ecologicos.

-- 9 -- 9 1,302.80                             11,725                

Sistema fotovoltaico (paneles solares) -- 40 -- 40 814.25 32,570                

Costo Directo (S/.) 1,377,299.05      

Utilidad + GG (25%) 344,325              

Subtotal (S/.) 1,721,624           

IGV(18%) 309,892              

Costo total (Lima) 2,031,516           
Factor por lejania (1.2) 1.2                     

Costo total Marcona (S/.) 2,437,819           

INFRAESTRUCTURA

Costo de construccion del ecolodge de Marcona

Ubicación terreno Cantidad Área
Precio unitario 

(S/.)

Precio parcial 

(S/.)

Terreno playa La Lobera 1 1,300 50 65,000.00   

Costo de terreno ecolodge  Marcona

El area total del terreno es 1300 de los cuales 1200 es area construida y lo demas es area libre

2,502,819                               COSTO INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA S/. :
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Descripcion Cantidad Precio (S/.)
Precio parcial  

(S/.)

Habitaciones

Camas queen (incluye todo) 15 1000 15000

Camas 2 pz (incluye todo) 20 600 12000

Juegos de sala 15 1500 22500

Mesas 35 100 3500

Sillas 36 70 2520

Estantes 15 200 3000

Restaurante

Cocina 2 500 1000

Mesas 20 80 1600

Sillas 80 50 4000

Refrigeradora y congeladora 1 4000 4000

Electrodomesticos menores 1 3000 3000

Otros muebles 1 2000 2000

Centro de interpretacion 

Sillas 60 60 3600

Mesas 15 90 1350

Sistema de proyeccion 2 2000 4000

Otros muebles 1 1500 1500

Areas de abastecimiento

Estantes 8 300 2400

Armarios 4 300 1200

Carpas 10 350 3500

Sleeping 15 90 1350

Cañas 15 250 3750

Snorkels 15 165 2475

Tablas de surfing 15 500 7500

Tablas de windsurfing 15 730 10950

Kayaks 15 930 13950

Caleco salvavidas 40 130 5200

Area de recepcion y administracion 

Juego de sala 2 2000 4000

Escritorio y sillas 3 400 1200

Archivadores 4 300 1200

Otros muebles 1 1000 1000

Areas comunes 0

Implementacion 1 5000 5000

Area de movilidad y transporte

VAN H1 ($ 30,000) 1 97,710             97710

VAN MB SPRINTER ($ 50,000) 1 162850 162850

409,805.00Costo total en equipamiento S/. Incluye IGV

Equipamiento (ecolodge)


