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RESUMEN
Para la evaluación de la capacidad ecoturística de los distritos de Ticaco y Tarata se
realizó un inventario de la flora y de la fauna silvestre pertenecientes a las
ecorregiones de la puna y la serranía esteparia aplicándola metodología para la
caracterización establecida por la Categorización de especies amenazadas de Flora
silvestre (D.S. N°043-2006-AG) y por la Actualización de la lista de clasificación y
categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas
(D.S. N°004-2014-MINAGRI) y además se utilizó también de la caracterización del
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de flora y fauna
(CITES), consiguiendo un valor ponderado de 1.925 para la flora y un valor ponderado
de 2.08 para la fauna, sacando la conclusión que el lugar de estudio tiene un
potencial mediado con respecto a la flora y un potencial alto con respecto a la fauna.
Luego se prosiguió con el inventario de los lugares turísticos, para el cual se utilizó el
Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a nivel Nacionalfase I de categorización 2006 del MINCETUR aprobado con la resolución ministerial
N°197-2006-MINCETUR/DM, consiguiendo 3 sitios naturales y 10 manifestaciones
culturales, para luego jerarquizar cada uno de los lugares y ser valorados.
Considerando los niveles de la jerarquización realizada del manual para la
formulación del inventario de recursos turísticos a nivel nacional- fase II
jerarquización 2007 del MINCETUR aprobado con la resolución ministerial N°0632007-MINCETUR/DM, obteniendo un valor ponderado de 3 para los lugares
turísticos, sacando la conclusión que la zona de estudio posee características únicas
las cuales son capaces de generar por si solos o en conjunto una corriente potencial
de visitantes nacionales o extranjeros. Finalmente sacando la conclusión que los
distritos de Tarata y Ticaco cuentan con una capacidad ecoturística alta la cual debe
ser mucho más explotada por las diferentes autoridades de la zona.
Palabras clave: Ecoturismo, capacidad ecotrística.
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ABSTRACT
For the present study an inventory of wild flora and fauna was made, then the
characterization established according to SUPREME DECREE No. 043-2006 AG and
SUPREME DECREE No. 004-2014 MINAGRI respectively for flora and fauna and also
used the characterization of CITES (Convention on International Trade in
Endangered Species of Flora and Fauna), getting a weighted value of 1.925 for flora
and a weighted value of 2.08 for fauna, drawing the conclusion that the place of
study has a mediated potential with respect to flora and a high potential with
respect to fauna. Then we continued with the inventory of tourist places, for which
we used the Manual for the Formulation of the Inventory of Tourist Resources at
National level - phase I of categorization 2006 of MINCETUR, obtaining 3 natural
sites and 10 cultural manifestations, to then prioritize each one of the places and
to be valued. Considering the levels of hierarchization of the manual for the
formulation of the inventory of tourist resources at national level - phase II
hierarchization 2007 of MINCETUR, obtaining a weighted value of 3 for the tourist
places, drawing the conclusion that the zone of study possesses exceptional
features capable of motivating by themselves or jointly a potential current of
national or foreign visitors. Finally, he concluded that the districts of Tarata and
Ticaco have a high ecotourism capacity which should be much more exploited by
the different authorities in the area
Keywords: Ecotourism, ecotristical capacity.

INTRODUCCIÓN
Por décadas, el turismo ha experimentado un constante incremento y una profunda
diversificación hasta ser uno de los sectores económicos que aumentan con mayor velocidad
a lo largo y ancho del planeta. El turismo mundial guarda un estrecho vínculo con el desarrollo
y cada vez hay inscritos nuevos lugares turísticos a lo largo del mundo. Por esto el turismo se
ha convertido en un punto clave para el progreso socioeconómico de los distintos lugares
donde se realicen. Hoy en día, el negocio del turismo iguala o en algunos casos hasta rebasa
al de las actividades petroleras, productos alimentarios o el sector automotriz. El turismo se
ha transformado en uno de los primordiales actores para el comercio internacional y simboliza
al mismo tiempo una de las principales fuentes de ganancias en varios países en desarrollo.
Este aumento va junto al crecimiento de la diversificación y de la competencia entre los
destinos, como indica la Organización Mundial del Turismo.
Por estos motivos nos damos cuenta que el turismo es muy importante y además está en alza
y hay que explotarlo, en especial la zona del ecoturismo la cual está basada en la naturaleza
en la que la causa primordial de los visitantes es la contemplación y visualización de la
naturaleza, así como las culturas autóctonas que prevalecen en las áreas naturales que
además minimizan los impactos dañinos sobre el ambiente natural y sociocultural, apoyando
el mantenimiento en áreas naturales que se utilizan como atracciones de ecoturismo para
generar beneficios económicos para las comunidades que gestionan los diferentes atractivos
con fines de conservación. Los distritos de Tarata y Ticaco cuentan con interesantes atractivos
turísticos como pueden ser: El camino inca Tarata-Ticaco, el centro arqueológico de Santa
María, los Baños termales de Putina, las Cataratas de Conchachiri, entre otros, los cuales no
son explotados en su totalidad o de la forma más adecuada, porque estos distritos poseen
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recursos naturales como la flora silvestre, fauna silvestre de la zona, bellos paisajes y rasgos
culturales, los cuales al no ser reconocidos en su totalidad van siendo deteriorados y
explotadas. El Perú es una nación geográficamente muy variada, con relieves accidentados y
geográficamente diversos que determinan su diversidad climática, con múltiples ecosistemas
y biodiversidad única del planeta; por lo cual recibe una gran cantidad de turistas a lo largo
del año, los cuales en su mayoría van a los atractivos turísticos más reconocidos a nivel
mundial y muchas veces quedan en un segundo plano otros atractivos turísticos, en lugares
no tan conocidos y los cuales cuentan con un gran potencial no solo turístico sino eco turístico.
Es por eso que se propone este proyecto ya que este distrito cuenta con muchos atractivos
turísticos los cuales no son aprovechados en su totalidad y muchos de ellos no son dados a
conocer a los visitantes; como los baños termales de Putina, el rio Tikalako, las fuentes
termales de Chillicolpa, las pinturas rupestres de Ttikalaco; además de contar con una gran
variedad de flora, fauna y paisajes naturales los cuales no son aprovechados de la mejor
manera como atractivo y muchas veces son deteriorados y poco cuidados y muchas especies
van siendo explotadas por los pobladores por falta de conocimiento de estas y con un
adecuado ecoturismo estas especies y atractivos no sufrirían tanto siendo deterioradas como
eliminadas y muchas veces pueden llegar a la extinción de estas especies tanto de flora como
de fauna y a la destrucción total de atractivos turísticos de la zona. Surge la necesidad de
valorizar a los distintos lugares turísticos del distrito de Ticaco y Tarata, además de la flora y
fauna de la zona los cuales cuentan con un potencial ecoturístico, el mismo no es valorado por
su capacidad adecuada y de esta forma generar mayor ecoturismo en la zona; y ayudar a la
conservación de muchas de estas especies de las cuales algunas se encuentran en peligro de
extinción como por ejemplo variedades de árboles como las Yaras, tara, helechos y las
distintas variedades de fauna que se encuentran en las zonas en el Distrito de Ticaco y Tarata;
como los valles de Sijata, Pajata, Mulliguaya, Chaliyuaya y otros desaparecieron muchas en
extinción indefinida desde que el ser humano trató de optimizar las aguas de regadío para sus
parcelas, siendo muchas de estas afectadas, considerando que solo se presenta en lugares de
humedad y riveras de los ríos, a diferencia de otras especies que presentan una distribución
más amplia. De esta forma se podrá valorar el ecoturismo de la zona y a su vez ayudar a la
preservación de muchas especies y con ellas a los lugares turísticos.
De acuerdo a los especialistas el ecoturismo es el sector turístico con mayor velocidad en
aumento. También, el ecoturismo parece tener el potencial de lograr divisas, trabajos,
infraestructura en la perspectiva de desarrollo local [1]. A raíz de los impactos y el aumento
de la conciencia ambiental se generan nuevas alternativas para el sector turístico vinculadas
con la naturaleza, una de estas, el ecoturismo, una modalidad turística que se basa en conocer
áreas naturales con el fin de apoyar la preservación y el crecimiento de los lugares visitados.
La segunda etapa se encarga sobre el desarrollo sostenible. Se laboran aspectos vinculados
con la idea de la sostenibilidad y su influencia en la planificación y desarrollo de actividades
ecoturísticas. La tercera nos presenta los principios del ecoturismo partiendo de la relación
con el desarrollo sostenible; el rol de las comunidades de la zona en el desarrollo ecoturístico
de su región; aspectos a tomar en cuenta en el desarrollo del ecoturismo para que ayude a la
preservación natural y cultural; por último la importancia de la interpretación y educación
ambiental como ayuda a la experiencia en el área natural y en la realización de la actividad
con las comunidades [2].
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Los cambios realizados por la sociedad contemporánea están generando la creación de nuevas
prácticas turísticas diferentes al turismo normal. Algunas de estas prácticas corresponden a
nuevos hábitos, mientras que otras son una versión moderna y evolucionada de prácticas
antiguas. Es el caso del ecoturismo, un “nuevo turismo” que reúne la tradición de
excursionistas y turistas. No se trata de una transición fácil: incluso en lugares que reúnen
todos los requisitos para ser un gran escenario para el ecoturismo y donde las nuevas ideas
ecoturísticas tienen el apoyo y la colaboración de todos los implicados, aún perduran y se
mantienen algunas conductas y comportamientos que vienen de un turismo clásico y normal
que conviven con las nuevas prácticas y tendencias del mercado turístico [3]. Diferentes
organismos a nivel mundial se refieren al Turismo Comunitario y al Ecoturismo como
modalidades donde se privilegian a las poblaciones locales e instan a las empresas operadoras
y agencias a tomar medidas efectivas para la integración y participación de los beneficios que
se generan por las actividades turísticas. En este sentido, para reflexionar sobre el Turismo
Comunitario, encontramos documentos de organizaciones independientes y de organismos
internacionales que nos permiten revisar algunas definiciones y directrices capaces de
orientar las políticas públicas, de tal manera que las comunidades locales y la empresa privada
puedan maximizar sus oportunidades y fortalezas [4]. La integración del turismo a las
actividades productivas rurales representa una estrategia para mejorar las condiciones de vida
de los pobladores. Se han planteado estudios del potencial del territorio rural para integrar
actividades turísticas desde diferentes perspectivas. Con el objetivo de analizar los métodos
de investigación utilizados para determinar el potencial turístico del territorio rural y discutir
los alcances y limitantes de estos métodos. Se analizó la literatura internacional en métodos
y enfoques de investigación utilizados para abordar la capacidad del territorio rural para
actividades turísticas en sus diferentes modalidades. Los métodos se agruparon por dimensión
(social, económica, ambiental) para determinar el potencial turístico y por paradigma de
investigación. Se encontró diversidad en métodos, desde diferentes paradigmas de
investigación y diferentes disciplinas con objetivos similares. Además de inconsistencias entre
el objetivo de sustentabilidad en el desarrollo rural; donde se estudia una dimensión de la
realidad y se atribuye mayor relevancia a los recursos biogeográficos sin considerar las
dimensiones sociales o económicas. Se requiere la integración de diferentes dimensiones
(social, ambiental, económica, política e institucional) que definan las características propias
de cada territorio, bajo un enfoque de sistemas complejos considerando la interacción entre
sus componentes y al contexto [5].
Con base en el ejemplo de la Reserva de Biósfera Mariposa Monarca, los problemas que
enfrenta el manejo de Áreas Naturales Protegidas frecuentemente visitadas. Menciona que,
pese a la fuerte afluencia de visitantes, el turismo no se ha convertido en un detonador de
desarrollo socioeconómico que disminuya la presión sobre los recursos naturales y promueva
la aceptación de restricciones de su uso entre la población local. Para aprovechar más
íntegramente su potencial, resulta indispensable establecer estructuras de manejo capaces
de conciliar los intereses divergentes de actores sociales y coordinar sus acciones [6]. La
República Dominicana es conocida como uno de los principales destinos internacionales de
turismo de sol y playa. Actualmente el turista que visita el país, viaja buscando ofertas
complementarias a este tipo de turismo, y una de ellas es el llamado turismo ecológico o
ecoturismo. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República
Dominicana está trabajando en la recuperación de áreas protegidas y en la creación de rutas
ecoturísticas en tales áreas protegidas, con el objetivo de mejorar la oferta de este turismo en
S E T I . Volumen 1, N°2 Julio-Diciembre 2019.

57

el país, ya sea dirigida a la población local, como al turismo internacional, o incluso a ambos.
El principal problema de las actuaciones que se están llevando a cabo, aparece en las
debilidades de algunas de las actuaciones que se están ejecutando [7]. El turismo es una
sección de suma relevancia económica, social y cultural en el progreso de los países, gracias a
sus resultados en la descentralización, generación de nuevos trabajos y de riqueza. Más aún,
el turismo sostenible promueve el respeto a la cultura local incorporándola activamente al
quehacer económico y la preservación del ambiente, aumentando el nivel y la calidad de vida
de quienes participan en estas actividades [8].
Con el ecoturismo a realizarse se podría identificar y con esto preservar muchas especies que
son amenazadas con la extinción. De continuar estas actividades, las generaciones venideras
no podrán conocer muchas cosas que hoy tenemos el placer de conocer y ver. Es más, el
hombre no sólo está arruinando el planeta y a sí mismo, sino que está poniendo en peligro su
propia existencia como especie. La preservación del planeta se justifica por razones
económicas, científicas, culturales, éticas, legales y sociales [9].
Competitividad con rostro humano: el caso del ecoturismo en Loreto. Plantea una de las más
complejas problemáticas del nuevo milenio que es la de solucionar ¿cómo utilizar los recursos
con los que cuenta un país tan “rico” como lo es el Perú, de tal forma que el desarrollo
favorezca a los pobres? Se ha puesto en la mira el turismo como una sección estratégica para
impulsar el desarrollo y crecimiento de lugares tan necesitados como Loreto. Pretende
estudiar la realidad concreta de quienes estarían inmersos en una labor por empujar el
ecoturismo en Loreto como herramienta de crecimiento y desarrollo, que implique a su vez
disminuir la pobreza en la zona. Además, cooperar en el diseño de formas de análisis que
junten, tanto lo estrictamente económico, como el tema social de buscar el mejor efecto
posible por el bien de la población loretana [10]. Evaluación del potencial turístico del distrito
de Huarango – San Ignacio, Cajamarca-Perú, buscaron ayudar al crecimiento del turismo, dada
la abundancia natural, cultural y arqueológica del lugar en estudio. Midieron la posibilidad de
ejecutar actividades turísticas que complementen, como una forma de ingresos, a las labores
agropecuarias de los productores locales. Donde valoraron además la actitud de los inmersos
en el probable desarrollo de proyectos turísticos. Sus resultados reportan nuevos lugares
turísticos para el distrito de Huarango. Además, se tomó en cuenta alternativas para aumentar
las ganancias financieras de las comunidades locales a través de la integración de actividades
turísticas, donde se puede desarrollar la observación de flora y fauna, la recreación, la
educación ambiental, el agroturismo y el turismo vivencial [11].
Potencial ecoturístico del distrito de San Juan de Iscos Chupaca – Junín, Perú. Para demostrar
la capacidad ecoturística de ese distrito con tan solo 2 332 habitantes, propenso a la migración
hacia otras ciudades por las bajas oportunidades de crecimiento económico de sus labores no
beneficiosas como la agricultura y ganadería tradicional; pero, que cuenta con un gran
potencial ecoturístico como atractivos turísticos, atractivos naturales y recursos culturales se
inventario los recursos naturales y culturales; para después jerarquizarlos y evaluarlos de
acuerdo al Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional
MINCETUR [12]. El turismo de naturaleza es la sección del turismo de considerable desarrollo
y se vincula con Áreas Naturales Protegidas (ANPs) ya que estas acogen los productos que los
visitantes demandan, es decir paisajes prístinos y fauna en cantidad, y por tanto el alcance a
éstas por lo general han crecido. Por un lado el sector turístico en muchos países financia gran
parte de las labores de conservación y protección a través del ingresos y cobros de tarifas por
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