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RESUMEN 

El propósito de la investigación fue identificar al "turismo ornitológico como alternativa 

de desarrollo en la Laguna de Huamanpata provincia de Rodríguez de Mendoza -

Amazonas en el año 2013" en base a la diversidad de especies de aves y variedad de 

recursos turísticos que posee, tales como naturales y culturales que contribuirán al 

desarrollo, así mismo describir las potencialidades que se desarrolla en la Laguna de 

Huamanpata, para proponer una ruta turística para la observación de aves, se utilizó el 

método descriptivo e inductivo, se realizó visitas al lugar, entrevistas guiadas a las 

autoridades para la recolección de datos. 

Se identificó una nueva ruta para la observación de aves en la Laguna de Huamanpata y 

también elaborar un plan de marketing para comercializar el producto dentro y fuera de 

la región como nueva alternativa de turismo, para diversificar la oferta turística y 

generar trabajo para la población aledaña y agencias de viajes. 
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ABSTRAC 

The purpose of the research was to identify the "ornithological tourism as a development 

alternative in the lagoon Huamanpata Rodríguez de Mendoza Province - Amazonas in 

2013" based on the diversity of bird species and variety of tourism resources has su eh as 

natural and cultural contribution to development, also describe the potential that develops 

in Laguna Huamanpata to propose a tourist route for birding, descriptive and inductive 

method was used, the site visits were conducted, guided interviews authorities for data 

collection. 

A new route for birding at Laguna Huamanpata identified and develops a marketing plan to 

market the product in and out of the region as a new alternative tourism to diversify 

tourism and create jobs for the surrounding communities and travel agencies. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Con el pasar de los años, nuevos tipos de turismo empiezan a surgir en los distintos 

países. Turismo esotérico, místico, de aventura, vivencial y también el turismo 

ornitológico, un turismo que está surgiendo con gran satisfacción en el Perú, 

aprovechando su amplia biodiversidad de flora y fauna silvestre con la que cuenta el 

país: el turismo ornitológico. Debido a lo señalado anteriormente es nuestro interés por 

abordar este tema "Turismo Ornitológico como Alternativa de Desarrollo en la Laguna 

de Huamanpata provincia de Rodríguez de Mendoza - Amazonas en el año 2013". 

Como lo estableció la organización mundial de turismo (OMT) que el turismo 

ornitológico no es más que la preservación de la naturaleza, la belleza paisajística y el 

cuidado de las aves en su entorno natural. 

El turismo Ornitológico es una disciplina del turismo que tiene como mira los diferentes 

establecimientos del mundo que presenten como atractivo la observación de aves y con 

mayor énfasis las aves endémicas, en los lugares donde sea posible la observación o 

avistamiento de las aves en su entorno natural y de ser posible en una naturaleza 

prístina. 

En la presente investigación se utilizó diferentes herramientas para recopilar 

información inédita que sustente y apruebe el tema abordado con la finalidad de obtener 

resultados positivos y realizar un estudio del lugar para hacer un registro de aves 

endémicas, analizar las estaciones en que se presentan las aves por ser una laguna 

estacional, en la que se puede ver dos tipos de paisajes al estar la laguna completamente 

llena y la laguna en épocas de verano cuando su caudal baja, y generar nuevas 

condiciones para el desarrollo del turismo, debido a la diversidad de especies de aves 

endémicas que existe de manera competitiva con el turismo ornitológico en la Región 

intensificando la diversidad de la oferta turística. 



11. MARCO TEÓRICO 

2.1. Base teórica 

TURISMO 

Se define al Turismo como un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

de una persona o grupo de personas de su lugar habitual y permanente de residencia 

hacia otro lugar de manera temporal, voluntaria y sin finalidad de buscar trabajo en 

el lugar visitado. (Organización Mundial del Turismo, 1925) 

Así mismo se entiende al turismo como un conjunto de actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, 

negocio y-otros motivos, y no por motivos lucrativos. (MONTANER - 1998). 

También se define como Actividad multisectorial que requiere la concurrencia de 

diversas aéreas productivas (agricultura, construcción, fabricación) y de los sectores 

públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los 

turistas. (LEXUS - 2007). 

Corriente Turístic11. Potencial: que se refiere al conjunto de personas que 

participan en distinto grado de ciertas características previas a todo desplazamiento 

turístico, tales como: la carencia de disposición o predisposición al desplazamiento; 

tiempo libre vacacional y capacidad económica. El grado de intensidad en que se 

presentan l9s 3 aspectos señalados, hace que la corriente turística potencial esté 

formada por 2 clases de individuos: (OMT- 1925) 

a. Las personas con tendencia al desplazamiento temporal: que forman la 

corriente turística potencial inmediata. Son más fáciles de inducir al desplazamiento 

turístico, poseen considerable grado de disposición a conocer nuevos lugares, 

tiempo excedente que utiliza como prefiere y solvencia económica suficiente. 

b. Las personas sin tendencia al desplazamiento temporal: integrantes de la 

corriente turística potencial mediata. Son aquellas personas que presentan un 
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reducido grado de disposición, tiempo libre y recursos económicos. Requiere de 

una actividad promociona! estructurada: publicidad especializada, ofertas en precio 

y ventajas adicionales. (OMT -1925) 

Corriente Turística Efectiva: se le denomina así a un conjunto de personas con 

características socioeconómicas transitorias o cambiantes, que se generan con su 

presencia temporal la actividad turística en un tiempo y espacio determinados. Los 

aspectos más importantes que se tendrán en cuenta para su análisis son: sus razones, 

su continuidad de afluencia, su volumen, su gasto, su estancia, temporalidad; su 

origen y destino, en este último punto se distinguen: La corriente turística Interna o 

Nacional y la corriente Turística Internacional. (De la Torre, Francisco.1996) 

Impactos ambientales del uso público en áreas protegidas. 

La construcción y el uso de los senderos, pueden implicar modificaciones 

importantes en el medio natural, y afectar el objetivo de conservación de un área. 

Las alteraciones asociadas al uso público, dependen tanto de la fragilidad del medio 

natural como del número de visitantes, su distribución temporal y espacial. Los 

impactos más comunes derivados de la presencia de visitantes son: 

Impactos sobre el medio fisico y el paisaje, entre los que se encuentran la 

compactación de suelos en' áreas transitadas, los cambios en la red de drenaje, el 

aumento de la erosión, la perturbación de cauces, el riesgo de incendios, la 

acumulación de basuras, y la pérdida de calidad visual y acústica del paisaje. 

Impactos sobre la fauna: desplazamiento de especies sensibles a la presencia 

humana, alteración de los ciclos reproductivos de especies vulnerables o en peligro, 

alteración de las conductas o dieta natural, y el aumento de especies que se 

alimentan de basuras y de animales domésticos asilvestrados. 

Impactos sobre la flora: son los daños puntuales en la vegetación de áreas 

transitadas, los cambios en las comunidades por introducción de especies exóticas, 
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la extracción de leña, flores, frutos y semillas, y los impactos sobre especies o 

comunidades de distribución reducida o sobre árboles singulares. Solamente un 

adecuado diseño, construcción y mantención de los senderos, puede minimizar 

estos riesgos para la naturaleza, distribución reducida o sobre árboles singulares. 

(V ALDIVIA, 2003) 

Definición del paisaje. 

"El paisaje, en términos de espacio natural, forma parte del patrimonio de una 

nación, entendiendo por patrimonio aquellos lugares que integran el medio 

ambiente natural o cultural, y que tienen importancia ya sea estética, histórica, 

científica o social o algún otro valor especial, tanto para la colectividad actual, 

como para las generaciones futuras. Este patrimonio, no es sinónimo de un 

conjunto de bienes públicos, sino que es un conjunto de bienes colectivos, muchos 

de los cuales pueden estar en dominio privado. (Boullón, 1975) 

En el patrimonio natural, deben incluirse los bienes de la naturaleza que no hayan 

sufrido modificaciones o que han sido artificializados en muy escasa medida. 

El medio ambiente natural, es un sistema formado por componentes orgánicos e 

inorgánicos que interactúan y mantienen un equilibrio, pudiéndose dividir en: 

·Naturaleza prístina 

· Naturaleza intervenida. 

La primera clasificación corresponde a aquellos sitios inexplorados y la segunda 

corresponde a aquellos lugares en los que el hombre interviene para adaptar el 

espacio natural a la satisfacción de sus necesidades. Para que este espacio natural 

reciba esta denominación de paisaje, se deben considerar ciertos elementos, con el 

fin de obtener las descripciones primarias del medio natural". (Boullón, 1975) 

"Hay dos grandes aspectos en el estudio del paisaje; uno es el que podría llamarse 

paisaje total, que identificaría al paisaje con el medio, y el otro es el paisaje visual 
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cuya consideración corresponde más al enfoque de la estética o de la percepción. El 

enlace entre ambos no es evidente ni mucho menos, en los dos casos el paisaje 

surge como manifestación externa del territorio pero es interpretada de forma 

diferente. Mientras que en el primero, el interés se centra en la importancia del 

paisaje como indicador o fuente de información sintética del territorio, en el 

segundo se concreta en lo que el observador es capaz de percibir de ese territorio". 

(Ministerio de obras públicas de España, 1992). 

Paisaje cultural: paiSaJe modificado por la presencia y actividad del hombre, 

(cultivos, diques, ciudades, etc.) Petroni y Kenigsberg, 1997) 

Paisaje urbano: conjuntos de elementos plásticos naturales y artificiales, que 

componen la ciudad: colinas, ríos, edificios, calles, plazas, árboles, focos de luz, 

anuncios, semáforos, etc. (Petroni y Kenigsberg, 1997) 

Turista: Visitante temporal que permanece al menos 24 horas y menos de un año, 

en el lugar de destino distinto al de su lugar de residencia o entorno habitual. 

(MONTANER - 1998). 

Turista Radical: muestra interés claramente definido por la naturaleza, gran 

sensibilidad ambiental, largos períodos de estancia, demanda de infraestructuras 

mínimas, grandes expectativas sobre la experiencia que desea obtener, y exige 

contextos naturales no perturbados, evita las grandes concentraciones de visitantes. 

Turista Promedio: expresa un interés por la naturaleza poco especializado, 

sensibilidad ambiental superior al promedio, períodos de estancia relativamente 

cortos, demanda una infraestructura convencional, tiene grandes expectativas 

acerca de la calidad de la experiencia y demanda información, no es muy exigente 

con respecto a los contextos naturales no perturbados, no evita totalmente las 

grandes concentraciones de visitantes. 
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Turista Casual: muestra interés superficial en la naturaleza, sensibilidad ambiental 

promedio, períodos de estancia cortos (generalmente de un día, gran demanda de 

infraestructura, grandes expectativas con la experiencia buscada, pero no le otorga 

importancia a un contexto natural no perturbado, no demanda información sobre el 

lugar que visita y es poco sensible a las grandes concentraciones de visitantes. 

(Salinas Chávez (1999), (Carrizo, G, 2000) 

Actividad Turística: Conjunto de operaciones que de manera directa o indirecta se 

relacionan con el turismo o pueden influir sobre él, siempre que conlleven la 

prestación de servicios a un turista, ya sean realizadas en el lugar de origen del 

turista o en el de acogida. Por extensión, por actividad turística se entiende no 

solamente cualquier acción desarrollada por los agentes turísticos sino también por 

el propio turista, con el objetivo de satisfacer unas motivaciones o necesidades y 

realizar las acciones programadas en el tiempo libre vacacional (turismo de 

aventura, turismo cultural, turismo fluvial, etc.). (MONTANER- 1998). 

Afluencia Turística: Llegada masiva de turistas a un determinado núcleo receptor. 

Coincide generalmente con los periodos de temporada alta, manifestándose como 

un flujo constante de llegadas y salidas. La afluencia turística se acentúa en los 

comienzos de los periodos vacacionales o en fechas cuyas características (fiestas 

locales, fines de semana, etc.) favorecen el desplazamiento de los turistas. 

(MONTANER-1998.) 

Área Turística: Son las partes en las que se puede dividir una zona, y por tanto, su 

superficie es menor que la del todo que las contiene; sin embargo como las zonas 

pueden llegar a tener tamaños distintos, es posible que un área de la zona más 

grande resulte mayor que otra zona más pequeña. Las áreas turísticas deben estar 

dotados de atractivos turísticos contiguos, en número menor que los de la zona y lo 

mismo que ellas necesitan una infraestructura de transporte y comunicación que 

relacione entre si a todos los elementos turísticos que la integran. (BOULLON -

2004.) 
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Atractivo Turístico: Cualquier punto o recurso del patrimonio natural o cultural de 

un lugar que sea capaz de motivar la visita por parte de los turistas. Punto o 

elemento atractivo para el turismo. (Guía CTN- 2007). 

También se conoce como recurso turístico (monumento, paisaJe, gastronomía, 

actividad cultural, deportiva, recreativa, etc.) que constituye la motivación turística 

desencadenada del movimiento o demanda turística hacia un lugar. Los atractivos 

turísticos pueden ser propios del lugar u originados a raíz di algún acontecimiento 

específico y singular. Entre los primeros destacan los parques nacionales, las fiestas 

tradicionales o los festivales de música, así como los atractivos urbanistas y 

arquitectónicos. Los segundos se refieren a eventos que no se presentan 

regularmente, lo que no significa que no pueda repetirse, sino que responden a un 

hecho concreto, por ejemplo un congreso científico, una asamblea política o un 

evento deportivo. (MONTANER -1998.) 

Cultura turística: Participación y compromiso de la población en general y de los 

actores involucrados en la actividad turística en la generación de condiciones que 

permitan el desarrollo del turismo orientando su conocimiento, fortalecimiento y 

desarrollo sostenible. (PENTUR- 2015- 2021) 

Demanda Turística: Termino económico que refleja la disposición de compra de 

un bien o servicio en función de su precio, o bien de la renta del sujeto. 

(MONT ANER - 1998). 

Destino Turístico: Un espacio geográfico determinado, con rasgos propios de 

clima, raíces, infraestructura y servicios y con cierta capacidad administrativa para 

desarrollar instrumentos comunes de planificación. Este espacio atrae a turistas con 

productos perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas, 

gracias a la puesta en valor y ordenamiento de los atractivos disponibles, dotados de 

una marca que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral. (PENTUR -

2007.) 
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Estrategia: es un conjunto de acciOnes que se lleva a cabo para lograr un 

determinado fin, es el proceso seleccionado mediante el cual se espera alcanzar un 

estado futuro. Se usa normalmente en 3 formas: Primero, para designar los medios 

empleados en la obtención de cierto fin, es por lo tanto, un punto que involucra la 

racionalidad orientada a un objetivo. En segundo lugar, es utilizado para designar la 

manera en la cual una persona actúa en un cierto juego de acuerdo a lo que ella 

piensa cual será la acción de los demás piensan que sería su acción; esta es la forma 

en que una busca tener ventajas sobre los otros. Y en tercer lugar, se utiliza para 

designar los procedimientos usados en una situación de confrontación con el fin de 

privar al oponente de sus medios de lucha y obligarlo a abandonar el combate; es 

una cuestión entonces, de los medios destinados a obtener una victoria. (http://es. 

Wikipedia.org/wiki/ estrategia.) 

Flujo Turístico: Corriente turística, es todo movimiento migratorio por tierra, mar 

o aire, que desplaza a los turistas de un punto geográfico a otro y que los hace 

permanecer fuera de su lugar habitual de su residencia o domicilio. (MONT ANER -

1998). 

Infraestructura: Se entiende a la dotación de bienes y servicios con que cuenta un 

país para sostener sus estructuras sociales y productivas. Forma parte de la misma, 

la educación, los servicios de salud, la vivienda, los transportes, las comunicaciones 

y la energía. Dado el carácter de apoyo a la población de un país en su conjunto, 

también se denomina alas inversiones en infraestructura (teléfonos, carreteras, 

ferrocarriles, puentes, viviendas, escuelas, hospitales, represas, etc.), "Capital 

Social Fijo". (BOULLON- 2004). 

Inventario y catalogación de recursos turísticos: constituye un registro y un 

estado integrado de todos los elementos turísticos que por sus cualidades naturales, 

culturales y humanas pueden constituir un recurso para el turista, por lo que 

representa un instrumento valioso para la planificación turística, toda vez que sirve 

como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer las prioridades 

necesarias para el desarrollo turístico nacional. Un inventario no es solo un 
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documento de información, sino fundamentalmente es un instrumento de gestión 

que debe ser mejorado de manera constante, y cuyo uso debe permitir y facilitar la 

toma de decisiones en el desarrollo turístico. Por ello es fundamental actualizarlo 

constantemente. Es importante recordar que un inventario debe ser claro, abierto, 

dinámico y lo más importante ser reflejo fiel de la realidad. De acuerdo al manual 

de Inventario de Recursos Turísticos del MINCETUR se le dio una categoría a los 

recursos inventariados; el manual da las siguientes categorías: Sitios Naturales; esta 

categoría agrupa a diversas áreas naturales que por sus atributos propios, son 

considerados parte importante del potencial turístico. Manifestaciones Culturales; 

se consideran las diferentes expresiones culturales del país, región o pueblo, desde 

épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un determinado lugar) tales como 

lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros. Folclore; es el conjunto de 

tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes, gastronomía, etc, del país, región 

y/o pueblo determinado. Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas 

Contemporáneas; comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el proceso 

de cultura, civilización y tecnología, con características relevantes para el interés 

turístico. Acontecimientos Programados; categoría que agrupa a todos los eventos 

organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores o 

actores". (MINCETUR 2008). 

Inventario de recursos turísticos: todos los recursos turísticos actuales y 

potenciales, indicando sus características y estado actual, datos históricos de 

importancia, tipología, distancias, acceso, clima, infraestructura, facilidades y 

equipamiento turístico, y de ser el caso la característica de los flujos turísticos. Los 

componentes del inventario pueden jerarquizarse de acuerdo al impacto que puede 

generar en el turista. (PENTUR- 2007.) 

Jerarquización: es un proceso comparativo que permite establecer un orden de 

importancia de los recursos turísticos previamente clasificados. Es una evaluación 

de los recursos turísticos y sus potencialidades. (MINCETUR, 2009.) 
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Es otro aspecto de relevancia que se da después de haber seguido el proceso 

de registro, catalogación y agrupación de los mismos. Esta calificación consiste en 

''un examen crítico de los recursos inventariados para establecer su interés turístico 

sobre bases objetivas y comparables asignándoles la correspondiente jerarquía 

(Mendoza, A. - 1997). 

v' Jerarquía 3: Recursos y/o atractivos excepcionales y de gran significación para el 

mercado turístico internacional capaces por sí solos de motivar una importante 

corriente de visitas. 

v' Jerarquía 2: Recursos y/o atractivos con rasgos excepcionales, capaces de 

motivar por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos una corriente 

actual o potencial de visitantes nacionales o extranjeros. 

v' Jerarquía 1: Recursos y/o atractivos con algún rasgo llamativo capaces de 

interesar a los visitantes de larga distancia, que hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas. 

v' Jeratquía 0: Recursos y/o atractivos sin méritos suficientes para considerarlos a 

nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente pueden complementar a otros 

de mayor jerarquía. 

v' Jerarquía X: Se aplica en aquellos casos en que se carece de información 

fidedigna para evaluar un atractivo, por lo cual se reduce a 1/3 de valor de la 

jerarquía dudosa que se le atribuye" (Mendoza - 1997). 

Planificación estratégica del turismo: actividad que consiste en la integración de 

los recursos y servicios turísticos de interés de un territorio con el fin de construir 

productos a partir de la calidad e identidad del destino, optimizando la 

comercialización conjunta, el nivel de satisfacción de la demanda, y el desarrollo 

económico social integral del territorio. (PENTUR- 2007.) 

Planta-Turística: Son los servicios que se venden a los turistas, son elaborados por 

un subsistema al que denominamos planta turística, que está integrado por dos 

10 



elementos: a) Equipamiento; incluye todos los establecimientos administrados por 

la actividad pública o privada que se dedican a prestar los servicios básicos, b) 

Instalaciones; son todas las construcciones especiales cuya función es facilitar la 

práctica de actividades netamente turísticas. (BOULLON - 2004). 

Potencial Turístico: Recursos naturales o culturales de un determinado territorio 

que pueden ser utilizados para desarrollar la actividad turística dentro del mismo. 

Producto turístico: Conjunto del patrimonio natural que posee un núcleo turístico 

(MONTANER- 2008). Y según (BEGAZO- 2002.) Es el conjunto de bienes y/o 

servicios que se ofrecen al mercado en forma individual o en una gama muy amplia 

de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos de un 

consumidor: el turista. 

Puesta en valor: El término tiende a hacerse cada día más frecuente entre los 

expertos, adquiere en el momento americano una especial aplicación debe 

entenderse, que se realiza de un fin trascendente para contribuir al desarrollo 

económico de la región. 

En otras palabras de trata de incorporar a un potencial económico, un valor actual; 

de poner en productividad una riqueza inexplotada mediante un proceso de 

revalorización que lejos de mermar su significación puramente histórica o artística, 

la acrecienta pasándola del dominio exclusivo de minorías al conocimiento y 

disfrute. 

Recurso Turístico: A partir del sistema de recurso español del libro blanco de 

Turismo se establecen cuatro tipos de recursos: 

v' Asociados al agua: playas y ríos. 

v' Asociadas a la tierra: Climas bosques paisajes y cuevas. 

v' Asociadas a la Historia: Donde se incluyen todos los elementos de interés 

construido por el hombre. 
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../ Asociados al Hombre: Como la gastronomía, fiestas populares y un gran número 

de actividades. (RAMÓN IGLESIAS TOBAR - 2000). 

Son los recursos naturales, culturales, folclore, realizaciones técnicas, científicas o 

artísticas contemporáneas y acontecimientos programados que poseen una 

determinada zona o área, con un potencial que podría captar el interés de los 

visitantes. (MINCETUR 2008). 

Servicio Turísticos: Es todo elemento capaz de modificar corrientes turísticas 

actuales o potenciales (JOSÉ DOMINGO VEGOSA- 2002). 

Superestructura: Comprende todos los organismos especializados, tanto públicos 

como de la actividad privada, encargados de optimizar y modificar, cuando fuere 

necesario~· el funcionamiento de cada una de las partes que integra el sistema así 

como armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples 

y dispares servicios que componen el producto turístico. (BOULLON - 2004). 

Turismo Sostenible: Este concepto implica la conservación de los recursos 

naturales, culturales y antropológicos para su continuado uso y disfrute en el futuro, 

al tiempo en que benefician en la sociedad actual. (MONT ANER - 1998). 

Así mismo se dice que pretende satisfacer las necesidades de los turistas así como 

de los destinos turístico, protegiendo e incrementando las oportunidades de futuro. 

Es decir "gestionar los recursos de manera que las necesidades económicas, 

sociales y estéticas puedan ser satisfechas mientras se mantiene la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la biodiversidad biológica y los 

sistemas de vida". (Organización Mundial del Turismo OMT). 

Zona Turística: Es la unidad mayor de análisis y estructuración del umverso 

espacial turístico de un país. Una zona turística debe contar dentro de su territorio 

con equipamientos, servicios turísticos y dos o más centros turísticos y estar 

además provista de una infraestructura de transporte y comumcacwnes, que 
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relacione a los principales elementos que la integran entre sí y con otras zonas y 

elementos del espacio turístico. (BOULLON - 2004). 

Propuesta; exposición de una idea o proyecto con un propósito determinado de 

investigación es un tipo específico de manuscrito académico. Por lo tanto, su 

principal función es la comunicación. Más específicamente se trata de comunicarle 

a un lector (sea una persona o una institución) todo lo que necesite para evaluar un 

proyecto de investigación; prácticamente todas las propuestas de investigación se 

redactan para un evaluador. ¿Qué se va a investigar? ¿Cómo se va a hacer y en qué 

tiempos? ¿La investigación tiene costos? En este sentido, el objetivo principal de la 

propuesta es presentar a evaluación un pr<>yecto de investigación plausible. La 

redacción de una propuesta de investigación puede apoyar considerablemente el 

trabajo de estructuración necesario para conseguir el apoyo requerido y llevar a 

feliz término el proyecto. http://www.urosa:rio.edu.co/urosario 

Desarrollo; el desarrollo es un concepto histórico, lo que quiere decir que no tiene 

una definición única, sino que éste ha evolucionado de acuerdo al pensamiento y 

los valores dominantes de la sociedad. 

El concepto de desarrollo se relaciona con la idea de futuro que cada sociedad se 

propone como meta para el colectivo humano. El desarrollo hay que entenderlo 

como una categoría futuro. Cuando establecemos las prioridades de lo que 

entendemos por desarrollo, en última instancia, no estamos sino afirmando cuál es 

nuestra visión de lo que queremos en el futuro. El cambio más significativo en el 

concepto de desarrollo se debe a las propuestas del desarrollo humano. En el marco 

de las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) lanzó a finales de los años ochenta el enfoque del desarrollo humano. 

Aunque no se puede decir que el PNUD fue el inventor del desarrollo humano, no 

deja de ser menos cierto que sus informes anuales han servido de plataforma de 

divulgación y han conseguido convertirlo en un referente obligado del debate actual 

sobre el desarrollo. 
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http://www.umanizales.edu.co/publicaciones/campos/economicas/luminal/html/8/c 

oncepdesar.pdf 

Desarrollo Turístico; puede definirse específicamente como la provisión y el 

mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 

necesidades del turista, y definido de una manera más general, puede incluir 

también los efectos asociados, tales como la creación de empleos o la generación de 

ingresos (Pearse 1991: 14). Esta definición puede dividirse en dos partes: la 

primera hace referencia a la estructura socio-productiva que en los centros 

receptores hace posible que el visitante disfrute de los recursos que han motivado 

su desplazamiento. La segunda parte se refiere al impacto económico de la 

actividad turística, que genera ingresos económicos provenientes de los centros 

emisores de turismo y empleos. Esto significa que si bien el turismo se 

conceptualiza a partir del desplazamiento de los visitantes desde un centro emisor 

hacia uno receptor, la unidad de análisis del desarrollo turístico es el destino. ( 

http:/ /nulan.mdp.edu.) 

Desarrollo C:omunitario; es un proceso de progreso económico y social basado en 

las iniciativas locales. (Jafari, J. 2000.) 

Desarrollo Económico; son aspectos relacionados con la calidad de vida, y no se 

confunde con un simple crecimiento económico. El primero se refiere a la salud y 

el bienestar, mientras que el segundo se centra en el ámbito más restringido del · 

índice de cambio del producto nacional o producto interior bruto. (Jafari, J. 2000.) 

Acondicionamiento Turístico; acción sistemática orientada a poner en 

condiciones adecuadas la infraestructura y/o instalaciones turísticas con el 

propósito de brindar servicios turísticos adecuados. (MINCETUR, 2011.) 

Sistema Turístico; el primer intento de aplicación de la teoría de los sistemas al 

fenómeno turístico es el de Claude Kaspar (1976). Considera que el turismo no 

puede ser afrontado y estudiado de manera aislada. Para él la aplicación de la teoría 

de los sistemas permite realizar la conexión del sistema turístico con los 
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subsistemas que son representados por la localidad turística, las orgamzacwnes 

turísticas y las empresas turísticas y con los tipos de ambientes (económico, social, 

tecnológico, político y ecológico.) Según Neil Leiper (1981), el turismo analizado 

desde el punto de vista de la teoría general de los sistemas, es: Un sistema abierto 

de cinco elementos, interactuando en un amplio medioambiente. Siendo estos 

elementos: uno dinámico, el turista, tres elementos geográficos (la región de origen, 

las vías de tránsito y las regiones de destino) y finalmente un elemento económico, 

la industria turística. http:/ /turismo 57. wordpress.com/201 0/06/19/sistema-turistico/ 

Turismo ornitológico, también llamado uniturismo, turismo de observación de 

aves o aviturismo, es la actividad que implica desplazarse desde un sitio de origen 

hacia un destino específico con el interés de observar la avifauna local en su 

entorno natural. Usualmente deja un incentivo económico para el destino, la 

comunidad receptora y los guías locales. Esto implica que 

los pájaros deben volar libres y no estar enjaulados; así mismo, se supone que las 

especies que se van a observar deben de ser propias del lugar y no deben de ser 

aves introducidas, domesticadas o habitar en granjas de reproducción con fines de 

aprovechamientos comerciales ( e.g.: mascotas, alimento, ornamentación) (Rivera 

2006). 

Así mismo se define como: "Personas motivadas para viajar en busca de encontrar 

avifauna, tanto en sus regiones de residencia ( la gran mayoría ), como en destinos 

de otros países ". Está basada en la existencia de entornos naturales, con una 

importante biodiversidad y en especial la referida a la avifauna, existiendo otros 

grupos, que buscan determinadas especies, que por su rareza o bien por ser 

endémicas, confieren al viaje de gran interés". Arturo Crosby (2005) 

AVITURISMO: Es una de las modalidades de ecoturismo y turismo especializado 

con mayor crecimiento en la actualidad. 

El aviturismo se ha definido como "la actividad de observar e identificar aves en 

sus hábitat natural" (Sekercioglu 2002). 
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CARACTERÍSTICAS DEL A VITURISMO: 

• La atracción principal son las aves. 

• Visitas a lugares alternativos (fuera de las rutas del turismo masivo) 

• Los destinos principales son las áreas con hábitat natural en buen estado de 

conservación donde se encuentren las aves. 

• El observador de aves se traslada de un lugar a otro más frecuentemente que un 

turista normal y pasa más días en promedio en la región o el país. 

• Tiene un alto nivel de conocimiento y respeto por el medio ambiente. 

• Al aviturista le agrada que los beneficios de su visita se dirijan a la conservación y 

a la población local. 

• Están dispuestos a que su estadía sea en condiciones más básicas y servicios 

menos desarrollados. 

PERFIL DEL AVITURISTA TÍPICO: 

• Viene de Estados Unidos o de los países de noroeste de Europa (Gran Bretaña, 

Suecia, Alemania, Dinamarca y Finlandia están entre los más importantes). 

• Tiene un ingreso promedio de US$ 60000 por año (datos del 1994). En EEUU el 

27% de las personas con ingresos de más de US$ 75000 por año son observadores 

de aves. 

• Generalmente tienen entre 35 y 70 años de edad (promedio 49 años), siendo los 

más activos (por el número de viajes que realizan) los que tienen entre 55 y 65 

años. 
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• 56% son mujeres (pero los más aficionados son hombres) 

• El 28% tiene educación universitaria y probablemente el porcentaje sea mucho 

más alto entre los que viajan internacionalmente. El 80% de los miembros del 

American Birding Association se ha graduado de una universidad. 

• Son casados (72%) 

MERCADO INTERNACIONAL DEL AVITURISMO 

El mercado de aviturismo es dificil de definir y cuantificar, sin embargo existen 

cifras del mercado y estimaciones de su valor económico, principalmente para los 

mercados internos de EEUU y el Reino Unido. 

Las estimaciones del número de observadores de aves en EEUU varían entre 46 

millones y 85.2 millones de personas. Existen estimaciones de que un millón ellos 

están dispuestos a viajar internacionalmente. 

Entre los países europeos, el Reino Unido es el principal emisor de turistas con una 

participación del 5% del total de arribos al Perú. Su permanencia en el país es de un 

promedio de 18 días y su gasto es de US$ 1500 en cada viaje. Sin embargo 

debemos tener en cuenta que en Inglaterra 1 O millones de personas participan en 

birdwatching y el 80% tiene interés en viaJar al extranjero. 

http://aviturismoamericano.blogspot.com/ 

2.3 Antecedentes 

Como antecedentes de estudio referidos al tema, encontramos: 

En el año 2006 José María De Juan Alonso desarrollo un estudio en España a 

cerca de turismo ornitológico: Lagos, boscosas sierras, extensas estepas, farallones 

rocosos y humedales son, entre otros, algunos de los enclaves naturales donde 

adentrarse para la observación de aves. Un avistamiento en ocasiones demasiado 

fugaz, pero que atrae, incluso, a los más escépticos en esto de la ornitología. España 

es uno de los enclaves europeos más reclamados para la contemplación de estos 
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vertebrados. El motivo es la presencia de 337 especies reproductoras, de las que 

288 son autóctonas y 250 habitan habitualmente a lo largo y ancho de la península 

Ibérica e islas, tal y como ha asegurado Ramón Martí, coordinador de Programas de 

SEO/ BirdLife. Esto explica por qué España, con 502 Zonas de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA), encabeza, sólo por detrás de Suecia e Italia, la lista europea 

-de áreas protegidas para los alados, según datos facilitados por el Ministerio de 

Medio Ambiente del último estudio publicado en 2005 por la Comisión Europea. Y 

es que la ubicación geográfica del país lo convierte en uno de las principales 

lugares de paso para las aves europeas y africanas durante sus rutas migratorias, 

desde las que escapan del gélido frío del norte de Europa y pasan el invierno en la 

Península, como es el caso de la grulla común (Grusgrus), hasta las que prefieren 

huir del calor de África y disfrutar de un verano menos cálido. Pero los 

«birdwatcher», tal y como se llama a los aficionados a esta actividad, pueden 

disfrutar de la ornitología todo el año, ya que a las aves sedentarias, aquellas que 

habitan aquí los 365 días del año, hay que sumar justo ahora, en primavera, las aves 

de paso cuyo ciclo reproductivo tiene lugar precisamente en España. 

Principales lugares para la observación España es el país europeo que alberga más 

áreas de importancia internacional para las aves, según el inventario de 

SEO/BirdLife, que contabiliza hasta 391 zonas de este país. 

Cualquier comunidad autónoma cuenta con paisajes naturales que albergan una 

enorme diversidad de especies ornitológicas. El Delta del Ebro, el Parque Nacional 

de Doñana en Huelva, las Lagunas de Villafáfila en Zamora, Gallocanta en Teruel, 

las Salinas del Cabo de Gata en Almería, la Albufera Valenciana, los encinares 

extremeños, las lagunas de Toledo, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, las 

Marismas de Santoña o el Parque Nacional de Garajonay en Canarias son sólo 

algunas muestras de una larga lista. 
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SEO/BirdLife denuncia que las principales amenazas a las aves en España son las 

transformaciones de regadíos, la construcción de infraestructuras, como embalses o 

carreteras, la industrialización y la urbanización. 

Sus Especies 

De las 514 especies europeas, la mitad nidifican en España y para un centenar más 

es zona de paso o de invernada, según datos de SEO/BirdLife. Desafortunadamente, 

el número de esas especies que se encuentra amenazada también es grande. Unas 

160 especies necesitan medidas de conservación en España, entre ellas algunas que 

sólo se encuentran en este territorio, como el Camachuelo Trompetero, la Avutarda 

Hubara, la Focha Moruna, el Corredor Sahariano, la Alondra de Dupont y las 

especies endémicas canarias. Asimismo, la Pardela Balear, el Acaudón Chico, el 

Águila Pescadora y el Pinzón Azul de Gran Canaria son algunas de las especies que 

se hallan en peligro crítico de extinción en España. 

Tras la elevada mortalidad que sufrió en el desastre ecológico del "Prestige", el 

Arao Común (un ave marina) será posiblemente la primera especie en extinguirse 

en España, según SEO/BirdLife. Por fortuna, el estado de otras especies ha 

mejorado en los últimos años, como es el caso de las Cigüeñas Blanca y Negra, el 

Calamón, la Garcilla Cangrejera, el Morito, la Malvasía Cabeciblanca, el 

Quebrantahuesos o el Águila Imperial Ibérica, gracias al esfuerzo de entidades 

públicas y privadas y a una mayor concienciación de la ciudadanía. (Estudios 

Turísticos, n.o 169-170 (2006)) 

En el año 2006 José María De Juan Alonso desarrollo un estudio en Ecuador a 

cerca de turismo ornitológico: Por estar ubicado en la zona ecuatorial y a la vez 

estar atravesado de norte a sur por la cordillera de las Andes, el Ecuador goza con 

un sinnúmero de hábitat y climas que han facilitado el establecimiento de más de 

1.614 especies de aves, las mismas que representan casi el 20% del total de aves 

registradas en el mundo entero. Únicamente países como Brasil, Colombia y Perú 

nos superan en número de especies, considerando su mayor tamaño territorial; pero 
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si hacemos la relación entre número de especies y superficie, el Ecuador posee 

mayor diversidad de aves, lo cual ha puesto a la nación dentro de la lista de los 17 

países mega diversos del mundo. Dentro de los diversos ecosistemas que presenta 

el Ecuador, posee un número de 500 aves potencialmente observables para el 

aviturismo, ya que la mayoría de las especies son bastante escurridizas y se 

requieren mucho más tiempo y dedicación para encontrarlas. 

Principales Lugares para la Observación 

El Parque Nacional Cajas (Ecuador) fue reconocido como una Área de importancia 

para la Conservación de A ves (IBA por sus siglas en inglés) en el año 2004 por 

BirdLife Internacional Alberga alrededor de 150 especies de aves,. entre ellas el 

colibrí Metalurabaroni que es endémico del PNC. En términos de generales, en el 

P.N. Cajas se encuentran al menos 10 especies endémicas del Centro de 

Endemismo Norandino, 8 bajo alguna categoría de amenaza de la UICN, 2 especies 

migratorias, 6 especies que tienen su área de distribución restringida a los Andes 

ecuatorianos o restringidas al sur del país. Por esta razón el Cajas se considera un 

área de vital importancia para la preservación de la biodiversidad en los Andes. 

El Parque Nacional Cajas, cumple con 3 de los 4 criterios necesarios para ser una 

IBA. Este programa busca asegurar la conservación a largo plazo de una red de 

sitios críticamente important~s para las aves y la biodiversidad que, en 

combinación, encierran a los ecosistemas mas importantes. La observación de aves, 

aviturismo o el turismo ornitológico - como quiera que se lo llame - se ha 

convertido en los últimos años en uno de los principales atractivos para el Ecuador, 

dada sus características innatas como país mega diverso, en cuanto a aves se refiere. 

(Juan Alonso 2006) 

El 26 de mayo de 2009 Fernando Umaña Mejía realizó un estudio de aves en 

Venezuela para promover el turismo ornitológico. 
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De las 9.799 especies de aves conocidas en el planeta, más del 33% se encuentran 

en América del Sur y de este porcentaje, Venezuela posee el 44%. Esto nos ubica 

como el sexto país de mayor diversidad de aves en el ámbito global. Aunque resulte 

increíble, la observación de aves está adquiriendo mayor importancia en las 

economías de muchos países alrededor del mundo. Cerca de 20 millones de 

norteamericanos tienen como pasatiempo esta actividad y Canadá, Inglaterra y 

Dinamarca cuentan también con un número creciente de aficionados. 

Principales Lugares para la Observación 

En Venezuela casi cualquier sitio es bueno para observar aves, pero si queremos 

desarrollar esta actividad en forma sistemática, unas buenas áreas recomendadas 

serían: En Caracas y sus cercanías: Parque Nacional El Ávila, Turgua, la Colonia 

Tovar y los Altos Mirandinos. Además, al salir y caminar por una urbanización o 

barrio se pueden apreciar torditos, zamuros, tortolitas, paraulatas, cristofués, 

azulejos, semilleros, reinitas, loros y hasta guacamayas y guacharacas en las zonas 

cercanas a las montañas. 

El Parque Nacional Henri Pittier, en el Estado Aragua, es una de las áreas más 

privilegiadas. Cuenta con más de 500 especies de aves registradas, por lo que a los 

observadores de aves se les garantiza más de 200 pájaros diferentes en tres días de 

visita. Hay dos vías para visitar este parque: la de Ocumare de la Costa (Rancho 

Grande) y la de Choroní. En ambas se puede disfrutar del bosque nublado, ríos de 

montaña y playas. 

En Los Llanos existen numerosos Hatos Conservacionistas (Masaguaral, Piñero, El 

Cedral, El Frio, callejas, entre otros), sobretodo en los Estados Apure y Cojedes. 

En la Región Oriental, los Parques Nacionales Península de Paria en el Estado 

Sucre y El Guácharo en el Estado Monagas, ofrecen oportunidades únicas para 
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observar especies endémicas como el colibrí tijereta (Hylonymphamacrocerca) y 

una de las colonias de Guácharos (Steatorniscaripensis) más grandes de Venezuela. 

En Amazonas existen varios Campamentos en el Valle del Río Ventuari. 

En la Región Guayana, el Parque Nacional Canaima es un destino obligatorio, así 

como la Reserva Forestal de Imataca. 

El Delta del Orinoco y el Archipiélago de Los Roques están accesibles a través de 

algunas aerolíneas turísticas. (Umaña 2009) 

En el año 201 O, el Instituto Humboldt realizó una investigación para evaluar 

diferentes especies de aves introducidas y trasplantadas. Colombia, se ha convertido 

en uno de los principales países en el mundo para realizar aviturismo, gracias a las 

más de 1.876 especies de aves que existen en el país. Este tipo de turismo ha 

crecido considerablemente en uri 150% ofreciendo al turista las llamadas Rutas de 

Observación, por la diversidad que no sólo Colombia comprende, sino todo el 

trópico suramericano: 

Las rutas que se realizan en el país, son: 

• Ruta Endémica Bonanza, que comprende toda la Costa Caribe con destinos como 

la Reserva El Dorado, Via Parque y Los Flamencos. Donde se pueden observar 474 

especies de aves, 22 endémicas donde se destacan el SM Screech - Owl, SM 

Parakeet, entre otros. 

• Ruta la Magdalena BirdingExtravaganza, que comprende todo el centro de 

Colombia (Municipios de la Victoria (Caldas), Falán (Tolima), Parque Nacional 

Chingaza (Cundinamarca), La Florida (Bogotá), Reserva El Paujil (Pto Boyacá) y 

Reinita Cielo Azul (San Vicente de Chucuri- Santander). Se pueden observar en 

esta ruta a 775 especies y 25 aves endémicas. 
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• Ruta Central Colombia Escapada, que comprende la región de Antioquia en la 

Reserva Colibrí del Sol, Reserva Loro Orejiamarillo, Las Tangáras y Otún 

Quimbaya, para la observación de 580 especies, 21 endémicas. 

El aviturismo en Colombia, se está fortaleciendo debido al número de visitantes que 

viajan a hacer este tipo de turismo en el país, considerando estos lugares como 

parajes exóticos. Dando al país, un nuevo estilo como un destino seguro para 

visitar. 

Según Proexport, el aviturismo es un mercado pequeño, sin embargo, es rentable y 

ha permitido q:ue los turistas extranjeros visiten el país durante más de 20 días, para 

conocer la variada oferta a través de paquetes multidestino. (Instituto Humboldt 

2010) 

Tomas Valqui en el año 2010 realizo estudios de turismo ornitológico en el Perú 

con la finalidad de promocionar una nueva alternativa de turismo y así conservar 

las diferentes especies de aves que posee el Perú. 

Perú es el segundo país del mundo con mayor diversidad de aves por lo que el 

gobierno espera, después de las acciones de promoción realizadas en los últimos 

años, que el número de visitantes atraído por este tipo de turismo suba este año 

2013 a los 20.000 mil turistas. El gasto de este importante número de turistas se 

estima en tomo a; los 50 millones de dólares en divisas, de los cuales el Gobierno 

pretende invertir su totalidad a la investigación científica. 

Y es que de las 1831 especies de aves que existen en Perú, 120 son endémicas, solo 

se pueden avistar visitando el país. 

Esta acción se enmarca en el plan turístico del gobierno para potenciar el turismo 

exterior, pero también el interior que en 2012 sólo movilizó a 4.1 millones de 

viajeros según el Observatorio Turístico de Perú. 
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El turismo ornitológico supone una oportunidad para zonas del país que buscan una 

reconversión del modelo turístico territorial y el aprovechamiento del medio. La 

formación continua en este modelo de turismo puede proporcionar especialistas en 

el avistamiento de aves, trazados de nuevos mapas y rutas ornitológicas y 

sobretodo, el descubrimiento de nuevas especies que a su vez proporcionarán un 

mayor número de turistas deseoso de contemplar estas nuevas especies. 

Los avituristas que llegan a Perú, según el perfil elaborado por PromPerú, 

permanecen entre 1 O y 15 días en el país, tienen edades comprendidas entre los 35 y 

75 años y lo hacen procedentes en su mayoría de EE.UU. (23%), Francia, Canadá y 

España (9% cada, uno ).http:/ /www .ecoticias.com/naturaleza/70403/ 

El distrito de Chiguata, ubicado a 50 minutos desde la ciudad de Arequipa, se ha 

convertido en una nueva ruta para los amantes del turismo especializado en la 

observación de aves. 

En · Arequipa la Reserva de Salinas y Aguada Blanca, así como las Lagunas de 

Meiía, en Islay, eran hasta hace unos meses las únicas zonas visitadas por turistas 

que realizan .este tipo de turismo especializado. 

"Ahora Chiguata se ha convertido en un nuevo destino turístico especializado que 

está captando cada vez más el interés de los turistas". El distrito de Chiguata forma 

parte de la campiña arequipeña y en la zona existe un bosque de queñuales (planta 

típica del lugar) en las faldas del volcán PichuPichu cuya existencia atraería una 

diversidad de aves durante todo el año. 

http:/ /www .infoareguipa.cornlturismo/ observacion-de-aves-en-areguipa-chiguata/ 

El Área de Conservación Privada Abra Patricia se encuentra localizada dentro del 

distrito de Y ambrasbamba, en la provincia de Bongará en la región de Amazonas; 

esta zona protegida, es un interesante punto de visita, para quienes tengan interés 

para la observación de aves. 
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En el Área de Conservación Privada, se han reconocido un total de más de 385 

especies de aves, aunque quedan muchas aún por estudiar. Entre las diferentes 

especies que se hallan en el Abra Patricia, resalta, especialmente el animal conocido 

como el búho de plumas largas, una especie rara descubierta recién en el último 

cuarto del siglo pasado, y cuyo avistamiento era considerado casi imposible. 

En el Abra Patricia, se hallan 6 especies en cualidad de endémicas y cuatro son aves 

migratorias. En la zona, además, se reconocen por lo menos 11 especies en peligro. 

http:/ /www .conservamospomaturaleza.org/ area/ abra-patricia-alto-nieva/ 

Brindar los lineamientos estratégicos nacionales, en materia de turismo, para 

trabajar articuladamente en la consolidación del Perú como un destino turístico 

competitivo y sostenible, donde el turista viva experiencias únicas, y se contribuya 

a mejorar la calidad de vida de los peruanos. 

Para la cual el Perú al 2021 será reconocido a nivel mundial como un destino 

referente por su oferta multitemática, servicios de excelencia y por su contribución 

al desarrollo sostenible del país". (PENTUR 2012-2021) 

Valores y principios 

•!• Gestión por resultados 

•!• Compromiso con la calidad ("Excelencia") 

•!• Compromiso con la sostenibilidad 

•:• Planificación y desarrollo orientados al mercado 

•!• Respeto al patrimonio y a la biodiversidad como fuente de identidad nacional 

•!• Respeto y protección al turista 

•!• Cooperación y corresponsabilidad 
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En esencia, para el Perú, se contempla un desarrollo turístico basado en un turismo 

multitemático, sostenible, competitivo, gestionado de manera descentralizada y con 

activa participación de los actores locales, a fin de asegurar un desarrollo 

armonioso del turismo en los territorios, que contribuya efectivamente a la mejora 

de la calidad de vida de la población. PENTUR 2012-2021) 

2.2. Realidad problemática 

2.2.1. Planteamiento del problema 

El Perú, es un país rico en diversidad biológica, climática, arqueológica lo cual se 

evidencia en cada una de sus regiones, departamentos, provincias, distritos y 

centros poblados. Sin embargo, la actividad turística, sólo explota unos cuantos 

destinos turísticos o mejor dicho los sobre explota, causando un impacto negativo al 

ecosistema receptor como viene ocurriendo en el Manu, Tambopata, Gocta, algunas 

reservas nacionales, entre otros; mientras que en otras áreas, provincias, distritos y 

pueblos que hacen una inmensa mayoría y que cuentan con un gran número de 

recursos turísticos esta actividad no se ha desarrollado; tal es el caso de la 

provincia de Rodríguez de Mendoza Departamento de Amazonas que de no ser por 

tradicionalidad, cultura, las cavernas de Omia y las aguas Termales de Tocuya no 

sería conocido, mucho menos visitado. 

El turismo tiene una significación económica, social, cultural, natural y política; 

evidenciándose en la contribución a la economía de un país, región o localidad a la 

cual va dirigida el flujo turístico, en la mejora de la calidad de vida de la población, 

en la generación de nuevos puestos de trabajo, así como la preservación de sus 

aves, costumbres manteniendo viva su herencia e identidad cultural y cuidado del 

medio ambiente. 

Así pues, el turismo entendido como una actividad económica y de servicios, ha 

logrado un desarrollo vertiginoso a nivel mundial, convirtiéndose en una 

alternativa de progreso de países y Regiones con potenciales recursos turísticos. 
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Nuestro país es uno de ellos, por contar con una gran variedad y heterogeneidad de 

recursos turísticos y por ser un país mega diverso con una gran variedad de especies 

de aves que en su mayoría atrae al flujo turístico y son de interés de estudio como 

de observación por el simple hecho de conocer una nueva especie que genera un 

alto grado de confort para los birdwatching y que despierta el interés por una 

diversidad biológica que se refleja en las 96 de las 104 zonas de vida silvestre con 

que cuenta el planeta. 

2.2.2. Forqmlación del problema 

¿En qué medida el turismo ornitológico representa una alternativa de desarrollo en 

la Laguna de Huamanpata? 

2.2.3. Justificación del problema .. 
El carácter centralista de la población peruana tan igual que su economía, hace que 

los destinos turísticos sean siempre los mismos: Arequipa, Chiclayo, Cuzco, 

!quitos, Lima, , Puno y Trujillo, pese a existir localidades con recursos turísticos 

naturales aún sin explotar y que pueden permitir un intercambio cultural y 

fortalecimiento de nuestras raíces, además, de mejorar la calidad de vida del 

poblador, en la actividad económica a través de la observación de aves, también 

llamado como aviturismo o turismo ornitológico que se trata de una actividad 

emergente en la que prima el interés por el paisaje y el patrimonio natural. 

la realización de esta inyestigación está delimitada teóricamente dentro del contexto 

del Desarrollo Sostenible que es un proceso dinámico, integral e interdisciplinario 

que tiende a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en base a un 

crecimiento económico, político y ecológico, donde el ser humano es el sujeto y 

objeto de transformación de su entorno, en una dimensión espacial y temporal que 

incluya interrelaciones de carácter global, territorial y local, sin destruir los recursos 

para las futuras generaciones. 
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Para ello se debe tener un buen conocimiento y entendimiento del significado del 

Turismo como actividad económica de servicio rentable, la decisión política por 

parte de las autoridades y la participación organizada de la población, harán que la 

toma de decisiones sea oportuna, como también las medidas correctivas que 

conlleven a mejorar la calidad de vida y progreso de la localidad, en base al turismo 

ornitológico. 

Justificándose esta investigación en la necesidad de crear una nueva alternativa de 

desarrollo sostenible en ·la provincia de Rodríguez de Mendoza, tomando como 

base al turismo, y que se dé en forma conjunta y/o paralela a las ya establecidas 

como la agricultura frutícola. Esto sin lugar a dudas, ayudará a mejorar la calidad 

de vida de la población aledaña a la zona. 

Por otro lado el turismo ornitológico es una actividad turística con una tarea muy 

compleja ypolifacética que abarca muchos aspectos que inciden de manera directa 

en la observación d~ aves y conservación del patrimonio natural, así como en la 

promoción; y en consecuencia, en la creación de empleo y riqueza de la provincia 

de Rodríguez de Mendoza. 

En este sentido, el fomentar el turismo en un pueblo o región abarcará además de la 

promoción estrictamente dichos aspectos complementarios, pero a la vez tan 

fundamentales, como la Formación, la información y la implantación de sistemas 

de calidad. 

En otras pa:labras, propiciará la creación y desarrollo de las herramientas y 

elementos que otorguen respaldo y solidez a la actividad propiamente dicha. 

De ese modo se desarrollarán las numerosas potencialidades del sector. A 

diferencia de otros sectores tradicionales productivos de la provincia, la oferta 
' 

turística constituye, debido a sus peculiaridades y competitividad, un nicho de 

mercado dificil de desbancar, al depender en gran parte de factores imposibles de 

emular, como son la bondad del clima, Y las características paisajísticas del 

patrimonio natural que posee dicha provincia. 
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Así mismo se debe tener en cuenta que actualmente el turismo es una actividad que 

mueve masas y genera ingresos tanto a nivel nacional como local, y se constituye 

en una herramienta para alcanzar diversos tipos de desarrollo, como la generación 

de empleo en forma descentralizada, cuidado del patrimonio cultural y natural a su 

vez el fortalecimiento en la conservación de las especies endémicas de aves que 

existen en la provincia de Rodríguez de Mendoza. 

Así mismo en el aspecto social el turismo ornitológico involucra a la población en 

la identificación, toma de decisiones y en elaboración de proyectos conducentes a 

un desarrollo sostenible. 

Por otro lado debe considerarse el desarrollo de los grupos humanos que viven en 

los destinos que se visitan. La cultura y la naturaleza están muy ligadas, ya que la 

conservación de los recursos depende de la concepción que tienen los seres 

humanos en su entorno. Es mucho más provechoso para un grupo humano proteger 

la flora y fauna cuando éstos son fuente de recursos e ingresos por turismo, por 

ejemplo. En cuanto al aviturismo, los productos y servicios tienen más valor si 

están ligados y complementados a las culturas locales y su relación con las aves. 

Para que esto sea posible será necesario realizar una serie de investigaciones en la 

Laguna de Huamanpata, buscando encontrar especies de aves endémicas que 

generen el interés de ser visitados por los turistas tanto nacionales extranjeros y 

locales, que busquen salir de su rutina por un corto tiempo. 

En el ámbito Ecológicos los avituristas son amantes de la naturaleza. Les importa la 

conservación de los hábitats y recursos naturales dado que su buena salud implica 

la conservación de las especies de aves que a ellos les gustan. No es de extrañar que 

escojan cierto tipo de tour operadoras por el hecho de que parte del precio del 

paquete incluye donaciones para la conservación. Por lo tanto se hace referencia 

que un producto de turismo ornitológico, idealmente debería estar comprometido 

con la conservación del patrimonio natural. 

Con el fin de establecer al turismo ornitológico como una alternativa de desarrollo 

sostenible y así diversificar la oferta de turismo en Amazonas 

29 



2.3. Hipótesis 

El fomento de la actividad en turismo con base en la diversidad de especies de aves 

y variedad de recursos turísticos que posee, llámense naturales y culturales; 

contribuirá al desarrollo en la Laguna de Huamanpata en la provincia de 

Rodríguez de Mendoza. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General. 

Identificar las potencialidades que brinda la Laguna de Huamanpata para 

desarrollar el turismo ornitológico como alternativa de desarrollo, en la provincia 

de Rodríguez de Mendoza. 

2.4.2. Objetivos específicos 

./ Elaborar una propuesta de ruta turística para la observación de aves 

./ Realizar un plan de marketing para comercializar el producto. 

III. MARCO METODOLOGICO O PLAN DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

De acuerdo a su Naturaleza: 

Cualitativa- cuantitativa 

De acuerdo al fin que persigue: 

Básica - Descriptiva 

De acuerdo al Tiempo en que se capta la Información: 

Prospectiva. 

De acuerdo a la Técnica de Contrastación: 

No experimental. 
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3.2. Material de estudio 

Turismo ornitológico como alternativa de desarrollo en la laguna de Huamanpata 

provincia de Rodríguez de Mendoza- Amazonas en el año 2013 

3.3. Variables de estudio 

Entre las variables a considerar tenemos: 

a) Variable independiente: 

Turismo ornitológico 

b) Variable dependiente: 

Desarrollo del h:lrismo en la población del entorno de la Laguna de Huamanpata. 

3.4. Población y muestra 

Población; Para desarrollar la presente investigación se ha tenido en cuenta a 

muestras no probabilísticas aleatorias, que conforman dos grupos que están 

vinculados directamente con el desarrollo del turismo en la provincia de Rodríguez 

de Mendoza y Chachapoyas. 

O Encuesta a 14 tour operadoras que se encuentran en funcionamiento y brindan 

servicios de turismo en la región, y que se encuentran directamente relacionados 

con el turismo por ser el centro de distribución de Chachapoyas hacia la Laguna de 

Huamanpata. 

O Entrevistas guiadas a autoridades locales y personas que están a cargo de la 

conservación y directamente vinculadas al desarrollo turístico de la laguna de 

Huamanpata. 
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3.5. Métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos 

A. Métodos 

Se utilizó el método descriptivo y deductivo e inductivo, ya que se realizó visitas al 

lugar, entrevistas guiadas a las autoridades para la recolección de datos que luego 

se tuvo que analizar y procesar. 

B. Técnicas 

La técnica utilizada es cuantitativa, el análisis estadístico y la recolección directa 

(mediante la aplicación de encuesta a las tours operadoras que brindan servicios 

turísticos en la región Amazonas provincia de Chachapoyas. 

Las técnicas documentales son libros, sitios en red y revistas. 

C. Instrumeñtos de recolección de datos 

Fichas de cuestionario de encuestas, entrevista guiada. 

D. Equipos· 

Cámara digital, celular 

3.6. Análisis estadístico de datos 

Los datos recolectados a través de las encuestas fueron procesados en Excel con el 

que se construyó gráficos estadísticos y se calcularon porcentajes; y de la 

información recolectada a través de la encuesta a profundidad se reportó las 

opiniones más relevantes. 
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IV. RESULTADOS 

EVALUACION DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LA LAGUNA DE 

HUAMANPATA 

l. Datos Generales 

El Área de Conservación Ambiental Cuenca del Río Huamanpata se encuentra 

ubicada-en los distritos de Mariscal Benavides y San Nicolás en la Provincia de 

Rodríguez de Mendoza al sur del Departamento de Amazonas. 

2. Diagnóstico del potencial turístico. 

a. Análisis de la situación turística existente 

Actualmente la Laguna de Huamanpata posee una gran diversidad de flora y fauna 

y por ende una gran diversidad de especies de aves por lo que se puede desarrollar 

el turismo ornitológico, teniendo en cuenta que la Laguna de Huamanpata posee 

características relevantes por ser una laguna estacional la cual va permitir observar 

una variedad de especies de aves en sus dos estaciones que esta presenta, además de 

observar una belleza paisajística tanto en una naturaleza prístina como en una 

naturaleza intervenida. 

b. Ámbito Físico Espacial 

1) División Política Administrativa 

a) Región: Amazonas 

b) Provincia: Rodríguez de Mendoza 

e) Distrito: San Nicolás 

d) Área de estudio: Laguna de Huamanpata 
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2) Área y Límites 

a. Superficie total del ACA 23 099 has. 

b. Superficie de Laguna: 415.40 Has. 

c. Nor-Este colinda con el Distrito de Vista Alegre 

d. Nor-Oeste colinda con los Distritos de Granada y Molinopampa 

e. Por el Sur colinda con los Distritos de San Nicolás y Mariscal Benavides 

3) Vías de acceso 

Las rutas que permiten el acceso al Área de Conservación Ambiental son cuatro: 

Zona de Yuracyacu, a donde se llega en 30 minutos desde San Nicolás vía 

terrestre, para luego clilminar aproximadamente 2 horas por un camino de 

herradura, una distancia aproximada de 8km. Esta vía es la más transitada por 

los pobladores locales, debido al menor tiempo que se emplea para llegar y 

adicionalmente la mayoría de las viviendas de pobladores residentes se ubican 

en las cercanías de este camino. Esta vía, aunque no presenta fuertes pendientes, 

no se encuentra en buen estado, existiendo tramos bastante fangosos, 

volviéndose peor en épocas de lluvia. 

La otra ruta parte desde el mismo Distrito de San Nicolás (Caserio Onchic) hacia 

el cerro aledaño, esta ruta es de fuerte pendiente y requiere más tiempo para 

llegar pero se encuentra en mejor estado; una caminata normal por esta vía tarda 

un promedio de 2.5 horas. Los paisajes en esta ruta son mucho más 

impresionantes. 

Se divisa gran parte de la laguna en épocas de invierno, las pampas en épocas de 

verano y las ciudades aledañas como Mariscal Benavides, San Nicolás, Huambo 

entre otras. 
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Actualmente se viene utilizando otra ruta alterna denominada el Túnel, esta vía 

es utilizada por los posesionarios que tienen sus predios en la parte alta de la 

cuenca. 

Una ruta adicional, menos transitada o no pública pero que está siendo empleada 

por la llegada de migrantes, es aquella que parte de la localidad de Molinopampa 

y permite el acceso al área de conservación por la parte alta de los pajonales. 

4) Clima 

El clima en la zona se caracteriza por ser templado, lluvioso y húmedo, con 

intensas precipitaciones en la estación de verano, a la cual los lugareños 

denominan invierno serrano y un régimen menos acusado de precipitaciones en 

los meses de invierno. 

a) Temperatura: 15° C 

b) Precipitación: 1,500 msnm 

e) Nubosidad: 4/5 en gran parte del año 

5) Hidrología: La Laguna Huamanpata es una reserva natural importantísima del 

acuífero en la provincia de Rodríguez de Mendoza y por ende constituye un 

lugar estratégico para la protección del recurso hídrico. El elemento agua para 

uso como agua potable en la capital de la provincia, Distrito de San Nicolás, 

está relacionada al agua de la laguna. Estudios geológicos muestran la 

vinculación de las aguas que surgen de la zona del tragadero, con la zona de 

captación del agua para el uso de las poblaciones aledaños como agua potable. 

Una de las mayores muestras o evidencias ha sucedido en el verano del 2005 

cuando, al secarse prácticamente el río Huamanpata o quedar convertido en un 

riachuelo, la población sufrió serios problemas por la escasez de agua. 
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6) Geología: 

El sector de Huamanpata ha sido formado por los procesos geológicos endógenos 

(internos) que permitieron el levantamiento de los Andes durante las últimas etapas 

de la orogenia andina. Esto trajo como consecuencia la generación de diversos 

ambientes de sedimentación, comportamientos estructurales contrastantes, 

definiendo en muchos casos la finalización de una era geológica. 

Estos procesos configuraron una estructura relevante, la Cordillera Subandina, que 

constituye la parte más joven de la Cadena andina y cuya característica resaltante 

es su complejidad geoestructural (plegamientos, fallamientos), los que permitieron 

la formación de diversos tipos de relieve que han ido modificándose paulatinamente 

por efectos de la incesante actividad tectónica que se inició durante el cretáceo (80-

60 a.c). Otra característica importante es su composición litológica muy variable, 

pues contiene rocas generadas en las eras Mesozoicas y Cenozoicas cuyos 

ambientes oscilaban entre marino y continental. 

(Informe técnico- Huamanpata). 

7) Características Biológicas. 

Por el aspecto y fisonomía de la cobertura vegetal se definen dos grandes 

paisajes: paisaje natural, el más extenso, y el paisaje antrópico. 

a) Paisaje natural 

Herbáceo o campo: cobertura abierta y con plena exposición al sol o de tipo 

heliófila. Se ubica principalmente en la Pampa, de carácter periódico estacional. 

Bosques: Predominan árboles y palmeras, cuyas copas están a la exposición 

directa del sol y tras a la sombra. Incluye los matorrales con sectores puros de 

Ericáceas denominados "matangales y pebetales". Así mismo comprende los 

bosques de colinas y de montañas bajas del lado sur y el piedemonte de 

montañas·en el lado norte. 
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Matorrales, arbustivos y los llamados "pajonales", prevalecen arbustos o lantas 

que tienen un solo tronco erguido y ramas postradas a erguidas conformando 

"pebetales" amplios y densos. Se hallan en las partes altas o las cimas de las 

montañas y las pequeñas planicies o terrazas con afloramientos de areniscas 

como en "El Arenal". 

b) Paisaje antrópico. 

Comprende los sectores deforestados para el desarrollo de las actividades 

agropecuarias, conformando el complejo de paisajes denominados chacras 

(cultivos varios), pastizales y purmas (o barbechos). 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE FLORA Y FAUNA ESPECIES 

ENDÉMICAS O EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
e O 

a) Fauna.- La cantidad de fauna existente en el lugar permite agregar un valor 

turístico al atractivo. Más aún, si en él hay fauna endémica que no se podrá 

encontrar en otro lugar. Paia ello se han enlistado las especies con su respectivo: 

nombre común y nombre científico. 

No Nombre Común Nombre Científico E.C 

1 Oso de anteojos Tremarctos ornatos 
Muy Rara 

2 Choro cola amarilla Lagothrix flavicauda 
Muy Rara 

3 Pudu o Sachacabra, Pudo mephistophil es 
Muy Rara 
·-

!4 Oso hormiguero Tamandua tetradactyla Rara 
1 

ls 
1 Tolompeo Mustela frenata Rara 

6 Majaz Agoutí paca Frecuente 

7 Mono nocturno Aotus míconax), Frewente 

8 Chosna Po tos flavus Frecuente 
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9 Chosca Dasyprocta 

fuligin@SQ· Frecwente 

10 Nutria o lobito Lontra longicaudis 
Frecuente 

Fuente: Elaboración Propia Basado en el Plan Maestro 2008- DIRCETUR 

Estas especies se encuentran en diversos estados de conservación, desde muy raras 

hasta frecuentes o comunes para la zona. Por otro lado, de las 1 O especies de 

mamíferos categorizadas en situación amenazada a nivel nacional. 

b) FI.ora: Al igual que la fauna, la cantidad de flora que existe en la Laguna de 

Huamanpata permite apreciar el potencial turístico que posee, el cual se convierte 

en uno de los motivos principales que impulsan los desplazamientos a este sitio 

por que incluye tanto: flora endémica e introducida. 

Grupo Objeto de 

conservación 
Justificación 

El agua es un recurso vital para 
los animales, las plantas y el 

Cuencas hidrográficas 1 hombre, siendo de prioridad 
Ojos de agua conservar estas cuencas que 

proporcionan agua a los Distritos 
de San Nicolás y Mariscal 
Benavides 

Palmeras y árboles Portadores de fuente de agua, 
maderables (comerciales y no belleza natural y generadores de 
comerciales) ingreso económico y están en 

Fl.OitA extinción. 
Colpas (aguasal). Bebederos y hábitat de animales 

silvestres; en la actualidad se 
está perdiendo por la 
intervención del hombre. 

Pastos La sobre-explotación y lugar de 

naturales. 
uso común, sin un manejo 
adecuado traen consecuencias 
de plagas en el pastoreo. 
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Orquídeas. 

Plantas 

medicinales 

Cumplen funciones importantes 
en el bosque. 
Flores bellas y actualmente se 
extraen para venderlos sin 

de ma o. 
Existen, especies de gran valor 
medicinal, que no están siendo 
manejadas adecuadamente y se 
encuentran en proceso de 
extinción. 

Fuente: Elaboración Propia Basado en el Plan Maestro 2008 - DIRCETUR 

Especies amenazadas presentes. 

- Las dos especies de Ceroxylon, se consideran en estados críticos, casi 

amenazadas Se justifica la opinión por su distribución adaptativo-evolutiva, 

solamente encima de los 2000 msnm hasta 3200 msnm. 

- La Podocarpaceae, "romerillo" del grupo de las gimnospermas, por su 

importancia maderable están amenazadas de extinción. 

- La población de árboles "quinilla" Cinchona sp., está amenazada por las 

influencias de las quemas en los matorrales adyacentes. 

- Los rodales de las Lauráceas arbóreas maderables denominados "ishpingos" 

también se encuentran amenazadas de extinción local. 

- Los rodales de "cedro" Cedrela sp., Meliaceae, también están amenazadas de 

desaparición local. 

a) Aves: 

Tres comunidades de aves diferenciadas Existen dos comunidades de aves 

bastante bien diferenciadas, con un grupo de especies restringida virtualmente o 

asociada con cada uno de los hábitats dominantes en el área de estudio: 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Comunidad de aves muy diversa y rica en endemismos. 

Poecilotriccus luluae 

Xenoglaux loweryi 

El titirijí papamoscas de Lulu o 
titirijí papamoscas de Johnson 

mochuelo peludo 

Comunidad de aves asociadas con pastizales, lagunas y hábitats asociados. 

Gymnomystax mexinanus 

Buteo albonotatus 

Cathartes aura 

Patos 

Garzas 

Limícolas 

Rallidos 

Pava negra" 

Aburría aburri 

Pucacungas 

Gymnomystax 

mexinanus 

aguilucho Negro 

aura gallipavo, buitre 
americano cabecirrojo o 
urubú 
Patos 

Garzas 

Limícolas 

Rallidos 

pava negra" 

pava aburria, pava negra, 

guayón 

pava amazónica, pava 

carrosa, úquira, pucacunga, 

pava pitsa 

13 Penelope montagnii pava andina 

14 Guacamayos guacamayos o guacamayas 

Comunidad de aves asociadas con bosques de laderas 
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6 Xenops rutilans Picolezna rojizo 
7 Dendroica striata Reinita estriada 

8 Euphonia xanthogaster Fruterito azulejo, eufonia buchinaranja o 
curruñatá azulejo 

9 Euphonia laniirostris Eufonia piquigruesa, curruñatá piquigordo o 
fruterito de pico grueso 

10 Hemithraupis guira Pintasilgo de buche negro o güira 
11 Chlorospingus flavigularis montero gorgiamarillo 
12 Zimmerius cinereicapillus Zimmerius cinereicapillus 

Tyrannidae Tyrannidae 
13 Scaphidura oryzivora Tordo gigante, chamón gigante, vaquero, 

vaquero gigante 
14 Adelomyia melanogenys Colibrí jaspeado 
15 Aglaeactis cupreipennis Picaflor Rojizo Andino 

116 Lesbia victoriae (Trochilidae), Lesbia 
. 17 Syndactyla rufosuperciliata Ticotico cejudo, ticotico común, titirí 
! 18 Ochthoeca pulchella Pitajo Cejidorado 

'19 Cyphorhinus thoracicus Cucarachero pechicastaño 
20 Basileuterus luteoviridis Matorralero de pecho amarill 
21 Atlapetes latinuchus Ojodefuego dorsiblanco u hormiguero ojirrojo 
22 Pyriglena leuconota Pyriglena leuconota 
23 Myiopagis olallae Myiopagis olallae 
24 Zimmerius inereicapillus El titirijí papamoscas de Lulu o titirijí 

papamoscas 
25 Poecilotriccus luluae Reinitas, chipes, bijirita 

(Tyrannidae) 
26 Basileuterus coronatus Conirrostro encapuchado 

(Parulidae) 
27 Hemispingus frontalis Hemispingus frontalis 
28 Anisognathus somptuosus Fiofío gris 
29 Myiopagis olallai Tyrannidae, incluye más de cuatrocientas 

especies de pequeños pájaros americanos, 
con variados nombres comunes 

30 Elanoides forficatus Elanio tijereta, gavilán tijerilla 

Fuente: Elaboración Propia Basado en el Plan Maestro 2008- DIRCETUR 
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8) ANALISIS FODA DELALAGUNADEHUAMANPATA 

• Es una laguna estacional, por tener dos 

épocas bien marcadas y en cada una de ellas 

presenta una determinada especie. 

• Posee gran diversidad de flora y fauna 

• Posee atractivos naturales y culturales en 

buen estado de conservación 

• Exuberante vegetación 

• Diversidad de especies de aves 

• Presenta una naturaleza prístina como 

intervenida 

• Grandes potenciales naturales en buen estado de 

conservación 

• Posee especies endémicas. 

• Interés por parte de la municipalidad. 

1 '" 1 ' ~ ' ' ' ' l 
/ ~ / / ~ 

• No cuentan un plan de 

Marketing para la promoción, 

difusión y comercialización del 

atractivo turístico. 

• Falta de iniciativas que se 

articulen al desarrollo mrísti~o 

• Época Uuviosa limita d disfrute 

y avistamis:nf~, de eietti;IS\ 

8SJíli&Íe&, 

•IJnvia s»Mñse e) eª~ 

haeie:n6Po diftGDltt>sa b ~ada. 

Una vez realizado el análisis FODA, se determinó que la generación de un producto 

turístico natural es viable para la elaboración de una nueva ruta de turismo para la 

observación de aves, ya que al diversificar la oferta turística, se incrementa el interés del 

mercado para visitar la Laguna de Huamanpata, a la vez que se puede articular a la 

actividad turística, los proyectos que la comunidad ejecuta logrando dinamizar la 

economía de los pobladores. 
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CLASIFICACIÓN DEL ÁREA DE LA LAGUNA DE HUAMANPATA COMO 
ATRACTIVO TURÍSTICO. 

LAGUNA DE 
HUAMANPATA 

t? {!. ~ 

[ __ CAT-EG-ORIA_' _] [ __ TIP-O _] [_S-UBT-IPO_] 

SITIOS 
NATURALES 

SITIOS DE 
OBSERV ACION 

DE A VES, FLORA 
Y FAUNA 

SITIOS DE 
OBSERVACION 

DE A VES, FLORA 
Y FAUNA 

Fuente: Diseño propio en base a las fichas de inventario de atractivos turísticos 
MINCETUR (2004), Anexo B. 
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l. INTERPRETACION DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LAS TOUR 

OPERADORAS 

Gráfico 01. Qué tipo de paquetes o programas ofrece su agencia de viajes. 

Fuente: Encuestas. 

• Culturai,Arqueologico,Naturaleza,Avi 
turismo 

• Culturai,Arqueologico,Naturaleza 

• Culturai,Arqueologico,Aviturismo 

El 52% de los encuestados responden que los programas más vendidos en la Región es el 

cultural, arqueológico, naturaleza y aviturismo porque engloba casi todo los atractivos que 

presenta la Región para satisfacer la necesidades de los turistas, el 3 7% responden cultural 

arqueológico y naturaleza por que le gusta interactuar y realizar proyectos que competan 

a este tipo de turismo y el 11% responden cultural, arqueológico y aviturismo por que 

están ligados a temas de investigación científica y desarrollo del turismo. 
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Gráfico 02. Cuáles son los atractivos turísticos que más vende. 

Fuente: Encuestas. 

11 kuelap 

•Gocta 

&Karajia 

El 50% de los entrevistados afirman que el atractivo turístico más vendido en la Región es 

Kuelap por su legado arquitectónico y cultural que guarda desde épocas remotas, el 33% 

responde Gocta por su naturaleza y belleza paisajística y el 17% responde karagÍa por su 

legado ancestral y formas funerarias que presenta. 

Gráfico 03. Que actividades principales demanda el turista. 

Fuente: Encuestas .. 

a Aventura, 
naturaleza,rultura,aviturismo 

• Aventura, naturaleza,cultura 

liil Aventura, naturaleza 
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El 50% de los encuestados respondieron que aventura, naturaleza, cultura y aviturismo son 

las principales actividades que demandan los turistas, el 29% responden aventura, 

naturaleza y cultura y el 21% responden aventura y naturaleza porque prefieren 

involucrarse directamente con la naturaleza y sus potencialidades que brinda. 

Gráfico 04. Su agencia de viajes comercializa paquetes de turismo de naturaleza o 
.aviturismo en la Laguna de Huamanpata. 

1i1 SI 

Fuente: Encuestas 

El 64% de los entrevistados responden que su agencia de viajes comercializa paquetes de 

turismo de naturaleza o aviturismo en la Laguna de Humanpata por su gran potencial en 

flora y fauna que presenta y el 36% responde que no comercializan este tipo de turismo en 

la Laguna de Humanpata por la distancia en la que se encuentra. 
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Gráfico 05. Qué tipo de actividades realizan los turistas en la laguna de Huamanpata. 

Fuente: Encuestas. 

lil Fotografia,observación de aves 

• Fotografia,lnvestigación,observación de 
aves 

iii Fotografia,cabalgata,lnvestigaciones,observ 
ación de aves. 

El 64% de los entrevistados afirman que la fotografia y observación de aves son las 

principales actividades que realizan los turistas en la Laguna de Huamanpata, el 25% 

responden que Fotografia, Investigación, observación de aves son actividades que 

también se realizan en la Laguna de Huamanpata, por otro lado hay un 11% que 

responden que el Fotografia, cabalgata, investigaciones y observación de aves son 

actividades que también se desarrolla en la Laguna de Huamanpata. 

Gráfico 06. Le parecería bien la propuesta de establecer una nueva ruta turística en 
el cual se desarrollaría el turismo ornitológico en la Laguna de Huamanpata. 

liiSI 

Fuente: Encuestas. 
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El 93% de los entrevistados responden que si les parecería bien una nueva propuesta de 

turismo ornitológico en la Laguna de Huamanpata por que va a diversificar la oferta 

turística, y a mejorar la calidad de vida de las poblaciones aledañas, y un 7% respondió 

que no les parecería bien esta nueva propuesta por ser un turismo costoso y que dejaría 

grandes ingresos para la población. 

Gráfico 07. Por cuánto tiempo se deberían elaborar una ruta turística destinada al 
desarrollo d.e actividades de turismo ornitológico en la Laguna de Huamanpata. 

111 dfa 

•oe 2 a4dfas 

iil De 4 dfas a mas 

Fuente: Encuetas. 

El 64% respondieron que se deberían elaborar rutas turísticas de 4 días a más, para poder 

observar un gran número de aves y la belleza paisajística en todo su esplendor, el 22% 

respondieron de 2 a 4 días sería un tiempo considerable para poder captar algunas especies 

de aves que existe en el lugar y el 14% respondieron 1 día para así poder visitar más 

lugares turístico. 
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Gráfico 08. Que medios serían necesarios para vender el nuevo destino turístico. 

Fuente: Encuestas. 

lil Ferias regionales y 

locales,paginas web,medios 

masivos 

(Revistas,Tv,Radio),revistas de 

turismo. 

• Ferias regionales y 
locales,paginas web,medios 
masivos 

(Revistas,Tv,Radio),revistas de 

turismo,campañas de 

televisión 

El 64% respondieron que las ferias regionales y locales, páginas web, medios masivos 

(Revistas, Tv, Radio ),revistas de turismo, campañas de televisión son los medios 

necesarios para vender el nuevo destino turístico, y así posicionarse dentro y fuera de la 

Región, el 36% respondió que las Ferias regionales y locales, páginas web, medios 

masivos (Revistas, Tv, Radio ),revistas de turismo para esta manera dar a conocer una 

nueva alternativa de turismo en la Región y en la Provincia de Rodríguez de Mendoza. 

09.- Que sugerencia daría para que el nuevo destino turístico sea comercialmente 
atractivo y que contribuya a un desarrollo sostenible. 

Se puede concluir que la mayoría de las agencias de VIaJes opinan que se debe 

implementar servicios de calidad que satisfagan ampliamente las necesidades de los 

turistas, así mismo capacitar a la población y autoridades para brindar un mejor servicio y 

trato al visitante, a su:vez mejorar la accesibilidad al recurso turístico y que cuente con una 

debida señalización para que sea comercialmente atractivo. 
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11.- ENTREVISTA GUIADA 

El señor Edinson Lopez Collazos alcalde la Municipalidad del Distrito de San 

Nicolás Provincia de Rodríguez de Mendoza opino que la Laguna de Huamanpata 

posee las suficientes potencialidades para poder desarrollar el turismo ornitológico 

para así incrementar la visita de los turistas, a su vez adujo que en la Laguna de 

Huamanpata se podría desarrollar el turismo de naturaleza, el turismo ornitológico 

y el turismo vivencia}, así mismo se desarrolló un plan maestro, y que la cuenta 

del Río Humanpata fue creada por la Municipalidad Provincial de Rodríguez de 

Mendoza mediante Ordenanza Municipal N° 002-2006- MPRM. Aduciendo que el 

turismo ornitológico sería una alternativa de desarrollo en la Laguna de 

Huamanpata porque se conservaría la flora y fauna que posee dicho atractivo, y que 

desarrollar una nueva alternativa de turismo ornitológico es importante porque va a 

diversificar la oferta turística y a su vez mejoraría la economía de la población y 

como autoridad del distrito de San Nicolás cree que de desarrollarse el turismo 

ornitológico en la Laguna de Huamanpata tendría gran aceptación de la población 

local porque mejoraría su calidad de vida, y al ser el turismo ornitológico una 

alternativa de desarrollo se debería incluirse actividades puntuales como 

investigaciones , fotografia, observación de aves, observación de flora y fauna y así 

preservar la belleza paisajística con la que cuenta la Laguna de Huamanpata. 

El señor Juan Vargas Tejada Gobernador del Distrito de San Nicolás Provincia de 

Rodríguez de Mendoza opino que la Laguna de Huamanpata posee las suficientes 

potencialidades para poder desarrollar el turismo ornitológico para así incrementar 

la visita de los turistas, a su vez adujo que en la Laguna de Huamanpata se podría 

desarrollar el turismo de naturaleza, el turismo ornitológico y el turismo de 

aventura, así mismo dijo no conocer de algún plan o proyecto que se venga 

desarrollando en la laguna de Huamanpata. y que cree que al implementar una 

nueva alternativa de desarrollo sostenible sería beneficioso para la población y así 

evitar la deforestación del lugar conservado así la naturaleza y belleza paisajística 
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que presenta el atractivo turístico, y que al desarrollar el turismo ornitológico se 

estaría revalorando el potencial turístico, y como autoridad del distrito cree que 

tendría aceptación de la población local por que han venido en estos últimos 

tiempos tomado conciencia los pobladores de su importancia tanto cultural como 

económica que traería esta nueva propuesta y que al desarrollarse se debería incluir 

una de las actividades principales como es la observación de aves por encontrarse 

especies endémicas que son de gran interés para el turista. 

El señor Alfonso Saldaña Pérez quien es orientador turístico en el Distrito de San 

Nicolás Provincia de Rodríguez de Mendoza opino que la Laguna de Huamanpata 

posee las suficientes potencialidades para poder desarrollar el turismo ornitológico 

para así diversificar las oferta turística, también aporto que en la Laguna de 

Huamanpata se podría desarrollar el turismo de investigación, así mismo dijo no 

conocer de algún plan o proyecto que se venga desarrollando en la laguna de 

Huamanpata. y que cree que al implementar una nueva alternativa de desarrollo 

sería de gran interés para la población por que tomaría conciencia del potencial que 

tienen y de las maravillas que les brinda la naturaleza, y que al desarrollar el 

turismo ornitológico sería dando a conocer la diversidad de aves que se encuentra 

en el lugar como: colibrí raqueta, gaviotas, garzas y diferentes especies de aves 

acuáticas de desarrollar el turismo ornitológico se debe incluir actividades 

puntuales como: investigaciones, observación de aves, observación de flora y fauna 

y fotografiado de aves en su entorno natural. 

En conclusión todas las autoridades están dispuestas a participar para desarrollar 

una nueva alternativa de turismo y creen que al realizar diversas actividades de 

turismo este se incrementaría y traería beneficios tanto social, económico y cultural 

hacia la población. (VER CUADRO ANEXO 01) 
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II. Elaboración de la ruta 

2.1 Denominación de la ruta 

El nombre para la presente Ruta se denominara "LAGUNA HUAMANPATA", 

debido a la gran variedad de biodiversidad que presenta la laguna de Huamanpata, 

así como su belleza paisajística que le hace un lugar de gran atractivo turístico para 

realizar la observación de flora y fauna y la observación de aves por tener especies 

endémicas y por ser una laguna estacional donde se puede apreciar dos tipos de 

paisajes cada uno con un potencial diferente para observar. Especialmente cuando 

esta se enGuentra en su mayor esplendor al estar completamente llena en los meses de 

diciembre a febrero, donde se puede apreciar diversas especies de aves. 

2.2 RECORRIDO 

1.- El recorrido inicia en la ciudad de Chachapoyas desde la plaza central cuyo lugar 
guarda un gran legado cultural por ser patrimonio cultural, y punto eje para la 
distribución de los turistas hacia su destino. 

2.- Molinopampa~ Distrito productor de productos lácteos y artesanía. 

3.- Palmeras de Ocol. Continuando con el recorrido nos detendremos a observar el 
bosque de Palmeras de Ocol que posee una exuberante vegetación y una variedad de 
especies de palmeras que son de gran atractivo para los turistas. 

4.-. San Nicolás; Capital de la provmcta de Rodríguez de Mendoza donde nos 

detendremos para almorzar para continuar el recorrido. 

5.- Laguna de Huamanpata. Majestuosa e imponente laguna con una marcada belleza 

paisajística y rica en endemismo, donde se observa múltiples actividades locales y 

campos agrícolas con cultivos nativos, orquídeas y brómelias en su hábitat natural, se 

realizara la observación de flora y fauna y la observación de aves, como colibries, 

garzas, entre otras aves con lo que cuenta el recurso turístico. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2. RUTA "LAGUNA DE HUAMANPATA" 

Yuracyacu 

FUENTE: Elaboración Propia 

•• •• 

• • • • • •• •• •••• 
•• : 7 .5km (3 horas) 

LAGUNA DE HUAMANPATA 
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2.4 Distancias y Tiempos 
- -··- - -- -··- ---···----- -· ·-·- -· ··--·-·-- -

NO LUGARES DISTANCIA TIEMPO MEDIO DE ' 

ESTIMADO TRANSPORTE 

1 Chachapoyas O metros O minutos Vehículo 

(minibank) 

2 Molinopampa 42km 60 minutos Vehículo 

(minibank) 

1 
3 Palmeras de lkm 20 minutos Vehículo 

O col (minibank) i 
i ;¡ 

i 4 San Nicolás 40km 50 minutos Vehículo 
i (minibank) 

11 

í 5 Laguna de 8kln 3 horas Caminata o a 1 

f Huamanpata caballo 

Fuente: Elaboración propia. 

2'.5 Diseño del Logotipo y Slogan 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.6 Itinerario 

Primer día 

• 08h00 Concentración en la plaza de armas de Chachapoyas 

• 09HOO Traslado a la Laguna de Huamanpata 

• 1 Oh300 Llegada a Molinopampa y degustación de sus productos lácteos 

• 1 Oh30 Llegada y observación de las Palmeras de Ocol 

•12h00 Llegada a San Nicolás 

• 13h00 Almuerzo 

• 14h00 Inicia la caminata hacia la Laguna de Huamanpata 

• 17h00 Llegada a la cabaña donde se pasara la noche. 

•18h00 Cena 

Segundo día 

• 07h00 Desayuno 

• 08h00 Continua la caminata hacia la Laguna de Huamanpata 

• 09h00 Instalación de carpas para pernoctar en la Laguna de Huamanpata 

•llhOO Recorrido por la Laguna de Huamanpata 

• Se pernoctara durante dos días para lograr observar varias especies de aves 

Tercer día 

• 07h00 Desayuno 

• 08h00 Retomo a la ciudad de Chachapoyas. 

SERVICIOS QUE INCLUYE 

• Traslado, estacion de Bus -Hotel-Estacion de Bus 

• Actividades y excursiones mencionadas en el programa. 

• Guia profesional Nativo. 

• 02 Desayunos regional y Almuerzo Regional a la Carta por persona 

• Transporte terrestre compartido o pool 
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• 02 noches de Alojamiento en Hotel***. (en acomodación multiple o compartido) 

SERVICIOS QUE NO INCLUYEN 

• Cenas 

• Seguros. 

• Bebidas. 

• Propinas. 

Nota: en caso de solicitar caballo para visitar la Laguna de Huamanpata S/. 40.00 

adicional por caballo (se puede solicitar en el momento y en el lugar) 

Que llevar 

• Documentos personales par registro de clientes 

• Cámara fotográfica o filmadora 

• Ropa cómoda (zapatillas, calentador gorra, zapatillas, calentador gorra) 

Que no llevar 

• Bebidas alcohólicas 

• Equipos de sonido 

• Annas blancas y de fuego 

Tamaño del grupo 

• Producto diseñado para 10 personas 

Atractivos 

Laguna de Huamanpata en sus dos estaciones de acuerdo al tiempo en que es 

visitada. 
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Actividades 

• Observación de flora y fauna 

• Observación de aves 

• Investigación 

• Fotografia 

• Caminatas 

PRECIO: 

Transp~rte s/. 30.00 

Guiado s/. 60.00 

Almuerzo s/.10.00 x 10 = 100 

Desayuno~/. 5.00 x 10 = 50.00 

Total s/. 240.00 

Utilidad 25% 

240 X 0.25 = 60 

240+60 = 300 

PRECIO TOTAL: S/.300.00 

RECOMENDACIONES PARA LA OBSERV ACION DE A VES, FLORA Y 
FA:. UNA 

l. Cuidar la naturaleza. 

2. No arrojar basura. 

3. No recoger especímenes de flora y fauna. 

4. Caminar por los senderos señalados. 

5. No rayar, pintar o marcar piedras y árboles. 
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6. Si se va a realizar necesidades biológicas, cavar un hoyo de 25 cm de 
profundidad y luego taparlo completamente. Esto se debe hacer al menos a 
30 metros de distancia de cualquier fuente de agua (ríos, lagos, esteros). 

7. Tratar de no dejar huellas de la permanencia en el lugar. Esto permitirá a 
otros visitantes disfrutar de la naturaleza intacta. 

8. Llevar botiquín y preferentemente salir en grupos de al menos tres 
personas. 

9 .. La. exposj~iónp):"o.(9ng~da al sol puede ser un factor d~ rie.~go:'Llevar · 
. sombrero, prot~~~of:sóiai-0y. agua para beber. . ' '· .... 

~ ·• . '• 

FUENTE: Elaboración Propia 

111. PLAN DE MARKETING 

Comercialización1 del producto 

El proceso de· comercialización de un producto necesita una planificación donde se 

contemplen las diferentes acciones que se han de llevar a cabo en función de unos 

objetivos establecidos. Este plan de comercialización o plan de marketing no es una 

fórmula única,. cada organización puede optar por fómiulas diferentes, el objetivo es 

dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta. 

Dicho de otra manera, es el conjunto de procesos por los que los productos o servicios 

turísticos se dan a conocer, se distribuyen y se ponen al alcance del consumidor en el 

mercado a un precio determinado. 

Mili o y Cabo (2000) ( 41) proponen los siguientes pasos o fases para realizar un plan 

. de marketing: 

~ Fase Analítica 

La primera etapa consiste en obtener y estudiar todos los datos externos e internos que 

se encuentran en el entorno de mercado; es el análisis y diagnóstico interno y del 

entorno necesarios para la toma de decisiones posteriores. Teniendo en cuenta las 

ventajas que esta presenta. 
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VENTAJAS DE LA PROPUESTA. 

•:• Es una ruta turística para la observación de flora y fauna que presenta una 

gran conservación y variedad de especies de aves endémicas por su 

ecosistema que presenta. 

•:• Posee servicios y actividades complementarias. 

•:• Es rica en endemismo 

•:• Es una laguna que se puede visitar en dos temporadas bien marcadas, en los 

meses de octubre y noviembre la laguna comienza a formarse, de diciembre a 

febrero la laguna permanece completamente llena, de marzo a abril la laguna 

comienza a mermar y de mayo a setiembre se observa una inmensa llanura por 

cuyo centro discurre el rio Huamanpata formando impresionantes meandros. 

•:• Los turistas que visitan la Laguna de Huamanpata. Lo hacen por investigación, 

y por las diferentes actividades que se pueden realizar en el lugar. 

•:• Interés del Municipio de Rodríguez de Mendoza por conservar la flora y 

fauna de la Laguna de Huamanpata. 

Fase Estratégica 

En esta segunda fase se diseñan las estrategias y se fijan los objetivos de la propuesta 

en dos pasos sencillos: 

* Diseño de estrategias competitivas 

La formulación de una estrategia competitiva busca crear una situación defendible 

para enfrentarse con éxito ante la competencia real, para a su vez, tener un ingreso 

superior al de la media de la industria. Para ello existen cuatro tipos de estrategias: 
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"Liderazgo en costos" 

Esta estrategia se basa en obtener ventajas en costos con relación a los otros 

competidores, lo que permite ofrecer productos y servicios a precios inferiores. 

Estrategia: Contratar empresas con bajo precio que brinden calidad y seguridad al 

mismo tiempo. 

"Diferenciación" 
Esta estrategia se basa en crear productos suficientemente diferenciados como para ser 

percibido como algo único. Esta estrategia proporciona una posición ventajosa frente a 

los competidores. Además genera lealtad hacia e1 ¡>r€>du&to y svita que el GEmsumidm 

busque productos sustitutos. 

Estrategia: Mostrar al turista un enfoque diferente de fa l.,aguna de BuamaJjfata, 

que es su flo•a y su fauna~ pa•a logwa:w Ja fideliza$ÍOD del fuwisf~ no sófo po1 la nta, 

sino poF el destino en genoaJ, evitando que busque o*'o destJn() antes que fa );~~na 

de lluamanpata. 

"Posicionamiento" 

Se trata de conseguir una determinada percepción por parte de los clientes reales y 

potenciales con respecto a nuestro producto en su mente, a través de la imagen que 

proyecta y de las necesidades que puede satisfacer en ellos. 

Estrategia: 

-Imagen: personaliza y ofrece garantias al turista. 

, -Beneficio: es la.promesa que se hace al consumidor. 

"Laguna de Huamanpata, verde por naturaleza" 
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·--- --

-Diferenciación: elementos variados que facilitan la elección. 

* Flora y fauna variada 

* Posibilidad de interactuar con algunos animales y aves. 

Fuente: Elaboración propia. 

* Fijación de los objetivos del marketing 

Estos objetivos se refieren a establecer todos aquellos puntos que la empresa desea 

alcanzar para conseguir su posicionamiento, los cuales deben ser específicos concretos, 

cuantificables y coptrolables. 

Entre los objetivos de la ruta están los siguientes: 

•!• Brindar información concreta y veraz de cada especie visitada mediante la 

elaboración de un registro y la contratación de un guía profesional o que conozca la 

zona. 

•!• Ofrecer comodidad a los turistas durante el desplazamiento de un lugar a otro 

mediante la adquisición de movilidades debidamente calificadas. 

•!• Medir la satisfacción de los turistas por el servicio recibido y la percepción que 

tienen del entorno después de haber hecho el recorrido mediante una hoja de 

sugerencias y reclamos. 

Operación de la ruta 

La operación de la ruta se la puede hacer por diversos canales de distribución, los cuales 

son todas aquellas empresas o intermediarios por donde se facilita la información y acceso 

del producto al cliente, pueden ser varios intermediarios o ninguno, como se puede ver en 

la siguiente ilustración: 
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Recorrido de distribución de productos turísticos. 

1 
FABRICANTES DE PRODUCTOS TURISTICOS 

w 1_ 
MAYORISTAS MAYORISTAS 

MINORISTAS 

TOUR OPERADORAS 
MINORISTAS O 

TOUR OPERADORAS 

J, w 
CLIENTES J 

Fuente: Milio Y Cabo 2000 

Estos intermediarios dentro de los canales de distribución son las agencias de 

viajes, las cuales pueden ser: 

~ Mayoristas que son aquellas que planean, elaboran y organizan todos los 

servicios que están incluidos en los paquetes turísticos para su ofrecimiento a las 

otras agencias. Además negocian con los prestadores de los servicios el uso de 

los mismos, como por ejemplo: hoteles, restaurantes, centros de entretenimiento, 

etc., y dependiendo de la legislación del país en donde se encuentren pueden o 

no, vender directamente al consumidor. 

~ Minorista es la agencia que comercializa el producto de las mayoristas 

vendiéndolo al usuario, o elaboran sus propios productos pero no los pueden 

vender a otras agencias, sino solamente al cliente directamente. 

~ Tour Operadoras: Son las agencias de viajes que comercializan el producto 

dentro de una región. 
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Para el caso de esta ruta se debe hacer la operación por medio de una agencia 

minorista o tour operadoras, ya que de ella se distribuye al resto de la cadena 

que compone el canal de distribución dentro de la región Amazonas en la ciudad 

de Chachapoyas por ser el centro de distribución hacia la provincia de Rodríguez 

de Mendoza donde se desarrollara la actividad y operación de la ruta. 
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V. DISCUSIONES 

l. El turismo ornitológico en la Laguna de Huamanpata 

Diseñar productos de turismo ornitológico sobre las bases del ecoturismo: El 

turismo ornitológico presenta un gran potencial como instrumento pedagógico en la 

valorización y conservación de la naturaleza. Su actividad genera, con un bajo 

impacto del entorno, beneficios económicos para las poblaciones de acogida, 

ayudando esto a desestacionalizar y diversificar su demanda turística. 

Turismo ornitológico: para desarrollar este tipo de turismo es necesario adoptar 

modelos cooperativos y de gestión compartida entre los distintos actores de una 

destinación de turismo ornitológico. Las empresas turísticas, las administraciones 

públicas y la población local deben trabajar de forma conjunta y coordinada en el 

desarrollo de este producto, para asegurar su posicionamiento mediante la 

elaboración una propuesta en la Laguna de Huamanpata y así poder diversificar la 

oferta turística de la zona. 

2. Turismo ornitológico internacional. 

En el parque nacional de Monfragüe en algunas épocas del año, se llena 

de ornitólogos, alemanes y holandeses en su mayoría, que despliegan unos potentes 

objetivos y esperan horas sin moverse de un sitio para contemplar el mayor número 

posible de especies. En muchos casos, es la primera vez que estas personas ven en 

libertad a aves como: el buitre negro, el águila real, la avutarda, etc. los que han 

realizado el viaje sólo con el objetivo de observarlas, demostrando las posibilidades 

que esta demanda tiene para la economía de la zona. Otras zonas de especial 

relevancia son aquellas donde se concentra el paso de aves migratorias, como es el 

caso del estrecho de Gibraltar. 
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VI. CONCLUSIONES 

• Se concluye que una de las mejores rutas para visitar la Laguna de Huamanpata es 

partiendo desde San Nicolás pasando por el caserío Onchic, porque es más 

accesible y se puede apreciar la variada flora y fauna que presenta. 

• Se puede concluir que la horas propicias para realizar la observación de aves son 

de 06:ooam a 08:ooam y de 03:00pm a 05:00pm son horas en las que se puede 

ver mayor presencia de aves 

• La época más propicia para visitar la Laguna de Huamanpata es la época que se 

encuentra completamente llena porque hay mayor presencia de aves y un frondoso 

paisaje en los meses agosto a noviembre cuando comienza a formarse y de 

diciembre a febrero cuando está completamente llena. 

• El proyecto de tesis de investigación sobre el turismo ornitológico ha despertado 

un gran interés en los encuestados y entrevistados para desarrollar una nueva 

alternativa de turismo y así diversificar la of~rta turística. 

• Se concluye que al implementar una alternativa de turismo se estaría generando 

más oportunidades de trabajo a las poblaciones aledañas al atractivo, asi como en 

las agencias de viajes que comercializan nuevos destinos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

O A la DIRCETUR se le recomienda interesarse más en trabajar en el 

fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las autoridades y pobladores 

sobre el Recurso Turístico, identidad local y servicios a brindarse de manera 

competitiva para la provincia de Rodríguez de Mendoza 

O A la Municipalidad de Rodríguez de Mendoza y DIRCETUR realizar talleres de 

concienciación dirigidos a la población dándoles a conocer que el turismo 

ornitológico es una alternativa que mejorara su económica conjuntamente con las 

demás actividades principales que realiza, como es la agricultura y la ganadería 

local. 

O Se recomienda que la población de San Nicolás conjuntamente con sus 

instituciones locales deben de trabajar para la conservación y explotación del 

Turismo ornitológico en la Laguna de Huamanpata. 

O A los niveles de Gobierno Regional, Provincial y Local recomendamos tomar 

conciencia acerca los diversos tipos de turismo que se vienen desarrollando en la 

región y poner un énfasis para apoyar a promocionar y desarrollar el turismo 

ornitológico en la laguna de Huamanpata y así poder mejorar la calidad de vida de 

las poblaciones aledañas al recurso turístico. 

O A las Tours Operadoras brindar la información necesaria a los turistas y 

orientarles a que conserven la naturaleza durante su recorrido por el recurso 

turístico y la realización de la observación de aves 
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ANEXO 01 

CUADRO RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES 

VINCULADAS AL TURISMO EN LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE 

MENDOZA 

PREGUNTAS 

l. ¿Usted cree que la 
Laguna de Huamanpata 
posee las suficientes 
·cualidades o 
potencialidades para poder 
desarrollar el turismo 
ornitológico en el distrito 
de San Nicolás? 

2¿cuáles son los tipos de 
turismo que principalmente 
podría desarrollarse en la 
Laguna de Huamanpata? 
a) Turismo de naturaleza 

b) Turismo ornitológico 

e) Turismo de aventura 

3. ¿Conoce usted de algún, 

plan o proyecto que se 

haya desarrollado en la 

Laguna de Huamanpata a 

favor del turismo? 

4. Usted cree que el turismo 

NOMBRE: EDINSON 

LOPEZ COLLAZOS 

CARGO: ALCALDE 

INSTITUCION: 

MUNICIP ALIDADAD 

FECHA: 22 /01/2014 

SI 

Turismo de naturaleza 
Turismo ornitológico 
Turismo de aventura 

SI 

NOMBRE: JUAN 

VARGAS TEJADA 

CARGO: 

GOBERNADOR 

INSTITUCION: 

GOBERNACIÓN 

FECHA: 22 /01/2014 

SI 

Turismo de 
naturaleza 
Turismo 
ornitológico 
Turismo de 
aventura 

NO 

NOMBRE:ALFONS 

OSALDAÑA 

CARGO: 

ORIENTADOR 

TURISTICO 

. INSTITUCION: -

TOUR OPERADORA 

PROPIA 

FECHA: 22 /01/2014 

SI 

Turismo de 
naturaleza 
Turismo 
ornitológico 
Turismo de 
aventura 

NO 
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ornitológico, sería una 

alternativa de desarrollo en 

la laguna de Huamanpata? 

5. Ud. como autoridad del 

distrito de San Nicolás, cree 

que de desarrollarse el 

turismo ornitológico en la 

Laguna de Huamanpata 

tendría aceptación de la 

población local? 

6. De ser el turismo 

ornitológico una 

alternativa para desarrollar 

el turismo sostenible en la 

Laguna de Huamanpata, 

¿qué actividades puntuales 

cree que debería incluirse? 

a) F otografia 

b) Investigación 

e) Observación de flora y 

fauna 

d) Observación de aves 

SI 

SI 

Fotografia 
Investigación 
Observación de flora y 
fauna 
Observación de aves 

FUENTE: Elaboración propia 

SI 

SI 

Fotografia 
Investigación 
Observación de 
flora y fauna 
Observación de 

aves 

SI 

SI 

Fotografia 
Investigación 
Observación de 
flora y fauna 
Observación de 
aves 
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ANEX002 

ENCUESTA A OPERADORES LOCALES 

ESTUDIO DE OFERTA TURISTICA, COMERCIALIZACIÓN DEL 

TURISMO ORNITOLOGICO EN LA LAGUNA DE HUAMANPATA 

EN EL DISTRITO DE SAN NICOLAS- RODRIGUEZ DE 

MENDOZA-AMAZONAS 

2. OFERTA DE SERVICIOS 

2.1. ¿QUÉ TIPO DE PAQUETES O PROGRAMAS OFRECE SU AGENCIA 

DE VIAJES? 

TIPOS MARCAR 

l. CULTURAL 

2. ARQUEOLOGICO 

3. NATURALEZA 

4. AVITURISMO 

2.2. ¿CUÁLES ES EL ATRACTIVOS TURISTICOS QUE MÁS VENDE, 

ENUMERE DE ACUERDO A SU ORDEN DE VENTAS? 

PAQUETES/CIRCUITOS NUMERO 

KUELAP 

GOCTA 

KARAJIA 
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2.3. AL MOMENTO DE VENDER SUS PAQUETES TURÍSTICOS, ¿QUÉ 

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEMANDA EL TURISTA? 

ACTIVIDADES MARCAR 

AVENTURA 

NATURALEZA 

CULTURA 

AVITURISMO 

2.4. ¿SU AGENCIA DE VIAJES COMERCIALIZA PAQUETES DE 

TURISMO DE NATURALEZA O A VITURISMO EN LA LAGUNA DE 

HUAMANPATA? 

Si NO ---

2.5. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES REALIZAN? 

ACTIVIDADES MARCAR 

l. CABALGATA 

2. FOTOGRAFIA 

3. INVESTIGACIONES 

4. OBSERVACION DE A VES 
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2.6. ¿LE PARECERÍA BIEN LA PROPUESTA DE ESTABLECER UNA 

NUEVA RUTA TURISTICA EN LA CUAL SE DESARROLLARÍA EL 

TURISMO ORNITOLOGICO EN LA LAGUNA DE HUAMANPATA? 

Si. ____ NO ___ _ 

2.7. INDIQUE ¿POR CUÁNTO TIEMPO SE DEBERÍAN ELABORAR 

RUTAS TURÍSTICAS DESTINADOS AL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DE TURISMO ORNITOLOGICO EN LA LAGUNA DE 

HUAMANPATA? 

ldía. __ _ De 2 a 4 días --- De 4 días a más 

2.8. ¿QUÉ MEDIOS SERÍAN NECESARIOS PARA VENDER EL DESTINO 

TURÍSTICO? 

-._Ferias regionales y locales 

__ Pagina web 

__ Medios masivos (Revistas, Tv, Radio ... ) 

Revistas de turismo 

__ Campañas de televisión 

2.9. ¿QUÉ SUGERENCIA DARÍA PARA QUE EL NUEVO DESTINO SEA 

COMERCIALMENTE ATRACTIVO Y CONTRIBUYA A UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

75 



ANEX003 

PROYECTO DE TESIS: Turismo ornitológico como alternativa de desarrollo en 

la Laguna de Huama_npata en el distrito de San Nicolás, provincia Rodríguez de 

Mendoza- Amazonas en el año 2013 

Entrevista Guiada 

l. ¿Usted cree que la Laguna de Huamanpata posee las suficientes cualidades o 

potencialidades para poder desarrollar el turismo ornitológico en el distrito de 

San Nicolás? 

sí No 

2. ¿Cuáles son los tipos de turismo que principalmente podría desarrollarse en la 

Laguna de Huamanpata? 

a) Turismo de naturaleza 

b) Turismo ornitológico 

e) Turismo de aventura 

3. ¿Conoce usted de algún, plan o proyecto que se haya desarrollado en la 

Laguna de Huamanpata a favor del turismo? 

sí No 

4. Usted cree que el turismo ornitológico, sería una alternativa de desarrollo en la 

Laguna de Huamanpata? 

sí No 
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5. Ud. como autoridad del distrito de San Nicolás, cree que de desarrollarse el 

turismo ornitológico en la Laguna de Huamanpata tendría aceptación de la 

población local? 

sí No 

6. De ser el turismo ornitológico una alternativa para desarrollar el turismo en la 

Laguna de Huamanpata, ¿qué actividades puntuales cree que debería incluirse? 

a) Fotografia 

b) Canotaje 

e) Observación de flora y fauna 

d) Observación de aves 

Gracias por su colaboración 
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ANEX003 

Localización de la Provincia de Rodríguez De Mendoza 

CP.N O P··R CAN.C! 1...!1 

Fuente. Municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza (2008) 
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ANEX004 

Localización del distrito de San Nicolás 

' 
1 

'PttOPU!STA·· .._,._...,....-~.. ~ 

·.D!AN~.' 

t:i Niii~Jrio.o!M' 
-~~~
~/\/~· -; ~.~~,.li!'M 

¡' 
.· 

Fuente. Municipalidad provincial de Rodríguez de Mendoza (2008) 
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ANEX005 

Figura N° 1.-La l~guna en épocas de lluvia 

Figura N° 2.-La laguna complemente llena 
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ANEXO 06 

Figura N° 3.- Turistas haciendo un recorrido en la laguna 

Figura N° 4. La laguna en su máximo esplendor 
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ANEXO 07 

PRENPOLEX BRUNENCES MICRORHOPIAS QUIXENSIS 

h. 

Scaphidura oryzivora Aglaeactis cupreipennis 
Figura N° 7.- A ves nativas en la laguna de Huamanpata 
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