PERFIL SECTORIAL DEL ECOTURISMO
Por Manuel Bryce Moncloa

I – INTRODUCCION ........................................................................................................ 2
1.1. Definiciones de Biocomercio y Ecoturismo ............................................................... 2
1.2. Relación entre Biocomercio y Ecoturismo ................................................................ 3
1.3. Información relevante sobre el Ecoturismo en el Perú .............................................. 6
1.4. Potencialidades en el Perú: Ventajas Comparativas del Perú como Destino Turístico
9
1.5. Análisis Comparativo: Planes Estratégicos Nacionales de Turismo........................ 10
1.6. Estudios Económicos Sociales en las zonas de mayor importancia para el turismo
en el Perú, de acuerdo a las políticas del MINCETUR. .................................................. 15
1.7. Principales estudios de las posibilidades de inversión privada en el sector turismo.
15
II – OFERTA ACTUAL DEL ECOTURISMO EN PERÚ .................................................. 15
2.1. Macrocircuitos de Ecoturismo a nivel nacional ....................................................... 17
2.2. Casos exitosos de Ecoturismo en el Perú .............................................................. 22
III – DEMANDA ACTUAL DEL ECOTURISMO EN EL PERÚ......................................... 33
3.1. Panorama del Turismo Mundial .............................................................................. 33
3.2. Panorama del Turismo a Nivel Nacional ................................................................. 34
3.3. Análisis de la presencia del Ecoturismo en los Perfiles del Turista de Naturaleza, de
Aventura y de Turismo Rural Comunitario. ..................................................................... 35
IV – PROPUESTA DE POTENCIALES RECURSOS ECOTURÍSTICOS EN EL PERÚ . 41
4.1. Multiproductos y Multiactividades potenciales de ecoturismo en el Perú ................ 41
4.2. Productos ecoturísticos potenciales y sostenibles .................................................. 45
4.3. Recursos y atractivos potenciales de naturaleza a nivel nacional. Considerando los
más relevantes. .............................................................................................................. 48
.
48
4.4. Canales de distribución y canales de comercialización .......................................... 52
4.5. Lineamientos para la difusión promoción y acciones para dar a conocer el producto
59
V –RELACION ENTRE EL ECOTURISMO Y EL BIOCOMERCIO ................................. 65
VI – CONCLUSIONES ................................................................................................... 66
VII - RECOMENDACIONES ........................................................................................ 66

1

I – INTRODUCCION

El objetivo de este trabajo es dar a conocer las sinergias existentes entre el
Biocomercio y el Ecoturismo como actividades de desarrollo sostenible, responsable e
inclusivo. Daremos a conocer los procesos que permiten la integración de ambas
actividades.
1.1.

Definiciones de Biocomercio y Ecoturismo

Biocomercio
El término ‘Biocomercio’ se refiere al conjunto de aquellas actividades que trabajan con
bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa (recursos genéticos, especies y
ecosistemas). Estas prácticas defienden la conservación y el uso sostenible, a partir de
criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica.1
Según la United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) de 2007, el
biocomercio “aplica la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de la
diversidad biológica; apoyan la sostenibilidad socioeconómica (de gestión, producción y
mercados); cumplen con la legislación nacional e internacional y los acuerdos internacionales;
respetan los derechos de los actores involucrados; y el uso y acceso de los recursos
naturales y conocimientos tradicionales”.2 En Perú, el biocomercio se lleva a cabo siguiendo
un lineamiento de 7 principios y 26 criterios propuestos por la UNCTAD (Anexo 1).
El Estado peruano, tomando en cuenta estos parámetros, establece un marco legal para el
aprovechamiento y conservación sostenible de sus recursos, reflejado en el Artículo 87 DS N°
068 – 2011 – PCM. Reglamento de la Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento
Sostenible de la Diversidad Biológica. Esta norma es el referente para el Programa Nacional
de Promoción de Biocomercio (PNPB), en el cual se menciona: “Biocomercio es la actividad
que a través del uso sostenible de los recursos nativos de la biodiversidad, promueve la
inversión y el comercio, en línea con los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica,
apoyando al desarrollo de la actividad económica a nivel local, mediante alianzas estratégicas
y la generación de valor agregado de productos de la biodiversidad competitivos, para el
mercado nacional e internacional, con criterios de equidad social y rentabilidad económica”.
Ecoturismo
Es una forma de turismo que se practica de manera sostenible, respetando y conservando los
elementos culturales, naturales y antropológicos de la zona visitada.
En el caso de la naturaleza, se busca el respeto al medioambiente en cuanto a su
preservación de fauna, flora y entorno paisajístico. En el aspecto antropológico, no solo basta
1

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD Iniciativa BioTrade Principios y Criterios
de Biocomercio 2007
2Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD Iniciativa BioTrade Principios y Criterios
de Biocomercio 2007
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con respetar la comunidad local que ocupa el espacio de intervención turística, sino que
busca la integración de dicha sociedad en el mantenimiento de los recursos y su participación
en los beneficios de la operación turística.
Ya que el ecoturismo debe ser sostenible y responsable, sus consecuencias equivalen a una
mejora en la calidad de vida del entorno visitado. A nivel de cultura, profesa el respeto de la
identidad local, regional y nacional; por otro lado, proporciona oportunidades para que los
visitantes experimenten, aprendan y sean responsables acerca de la importancia de la
conservación de la biodiversidad y de las culturas locales. Sobre la naturaleza, la
preservación de la biodiversidad es obligatoria. Y en términos socioeconómicos, la
participación de las poblaciones para generar ingresos adicionales a sus actividades
cotidianas hace que el ecoturismo sea una fuente de trabajo, lo cual deviene en la
redistribución de la riqueza. Por ende el Ecoturismo es una práctica que participa de los
principios del Biocomercio.
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Ecoturismo se define como “Todas las
formas de turismo en las que la principal motivación del turista es la observación y la
apreciación de la naturaleza y que contribuyen a la conservación del entorno natural y del
Patrimonio cultural con el menor impacto negativo posible”.
Asimismo, la definición del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es la siguiente:
“Ecoturismo se refiere al turismo de naturaleza que promueve los rasgos biológicos y físicos
de la naturaleza, la conservación del entorno natural y la gestión sostenible de los recursos.
Comprende la observación de la naturaleza, en busca de una visión general del paisaje y la
biodiversidad de lugares turísticos, como también el interés científico, que permite el estudio
de la flora y fauna a profesionales en la materia”.
1.2.

Relación entre Biocomercio y Ecoturismo

Las cadenas de valor para los Productos del Biocomercio y los Servicios de Ecoturismo, son
explicadas en los siguientes esquemas:
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Debe tomarse en cuenta que los Recursos y Atractivos Turísticos son aquellos elementos que
motivan el desplazamiento de los visitantes. Pueden ser de origen natural, cultural, etc. Cabe
diferenciar entre recursos y atractivos, siendo los primeros atractivos potenciales, mientras
que los segundos son aquellos recursos ya puestos en valor.
La Oferta de la Planta Turística está compuesta por los siguientes elementos que se pueden
estructurar individualmente, o en conjunto (“Paquete turístico”):
a)
b)
c)
d)
e)

Alojamiento (Ecolodge)
Alimentación (utilizando insumos nativos)
Transporte
Organización de viajes (A través de mayorista, minorista u operador turístico),
Actividades turísticas

La Demanda es el componente más dinámico del sistema e implica al grupo de personas
(actuales o potenciales) pertenecientes a los mercados nacionales e internacionales.
Por otro lado, la Superestructura vela por la dinámica correcta y el equilibrio dentro del
sistema turístico.
Todos estos elementos integran el sistema turístico, que se presenta a continuación:

Fuente: Roberto C. Boullón (1997. México)
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Como filosofía y ejemplo de la práctica del Ecoturismo, podemos citar el código ‘Green
Globe’, pautas aceptadas y respetadas internacionalmente por los operadores de Turismo
Sostenible y Responsable, para entender la práctica del Ecoturismo y su inter-relación con el
Biocomercio. Este se muestra a continuación:








1.3.

Manejo de grupos pequeños de turistas, para evitar impactos en las comunidades
locales y el medioambiente.
Donde sea posible, aportar económicamente a las comunidades de la zona visitada,
haciendo uso de alojamientos y alimentos locales.
Asegurar que el personal, los operadores y los actores involucrados en la operación,
reciban un pago justo por los servicios prestados.
Capacitar a los operadores y actores locales sobre los conceptos de turismo
sostenible.
Practicar y reforzar todas las acciones que ayuden a conservar el medioambiente en
las áreas visitadas.
Proveer a los clientes de la información necesaria para proceder respetuosamente con
las costumbres sociales, culturales y religiosas de las comunidades visitadas.
Ser activos al remunerar a las comunidades con las que se interactúa, a través de
proyectos para desarrollar tecnología sostenible. (AITO Association of Independant
Tour Operators. United Kingdom)
Información relevante sobre el Ecoturismo en el Perú

Consideramos importante mencionar los estudios que mayor influencia han tenido sobre el
desarrollo o sistematización del Ecoturismo en el Perú. Estos se explican brevemente a
continuación:
En el Estudio Motor Company (1994), por primera vez se manifiesta que el Perú no solo
tiene un potencial turístico basado en lo cultural (factor que, según este informe, atrae a un
84% de sus visitantes).La naturaleza y las actividades al aire libre ofrecidas en el país, atraen
a un 26% de turistas. Sin embargo, se advierte que dicha cifra se halla en constante
crecimiento gracias a las posibilidades para desarrollar turismo de aventura y turismo de
naturaleza (observación de flora y fauna, principalmente). El estudio se explica la necesidad
de diversificar la oferta turística.
El Plan Maestro de Desarrollo Turístico Nacional /JICA (1999) considera necesario
desarrollar productos mixtos, y analiza cuál sería el mejor modelo para el desarrollo del
turismo en Perú en los próximos años. Las intenciones empiezan a concretarse con el
Proyecto del Sector Turismo en la Comunidad Andina (2003), que propulsó esfuerzos para
mejorar la competitividad del sector turismo en los países de dicha región.
El Plan de Desarrollo de Turismo y Artesanía (2001-2006), elaborado por el Viceministerio
de Turismo, describe el escenario internacional para luego analizar el sector local, y así
enunciar 12 limitaciones que han impedido su desarrollo. En sus conclusiones manifiesta su
visión del turismo como Política de Estado, y propone una serie de objetivos y planes
estratégicos de acción para alcanzarlos.
En agosto de 2004, el MINCETUR presentó las Bases Estratégicas del Plan Estratégico
Nacional de Turismo (PENTUR 2005-2015), estableciendo objetivos y planes para alcanzar
el desarrollo del Turismo Sostenible en Perú. Tras su aprobación, se desarrolló la segunda
fase del PENTUR, la cual elabora planes Estratégicos Regionales, creando previamente
Zonas Turísticas sobre la base de Circuitos Maestros y Corredores actualmente demandados,
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y/o con potencial para su desarrollo a mediano y largo plazo. Sin embargo, para un adecuado
desarrollo del turismo, no es suficiente establecer corredores y circuitos, o delimitar zonas
turísticas: también es necesario contar con una adecuada administración que gestione el
desarrollo turístico sostenible y responsable.
Debido a ello, en la metodología para la segunda fase del PENTUR, se propuso la creación
de Organizaciones de Gestión de Destinos (OGD), integradas por representantes de los
sectores público y privado, que estuvieran vinculados directamente al turismo. Las OGD
asumirían el desarrollo y conducción de las zonas turísticas, con total autonomía de gestión y
administración, y con un presupuesto para el desarrollo de sus funciones, siendo esta fórmula
de gestión de una manera inclusiva y equitativa.
Si bien en el Perú no era factible contar a corto plazo con OGD’s en las condiciones antes
referidas, se consideraba necesario establecer entidades de coordinación para los Planes
Estratégicos Regionales. Se propuso la creación de Comités de Enlace Macro Regionales
(CEMR) para cada una de las Macro Regiones y Comités de Gestión de Destinos Turísticos
(CGDT), como entidades de coordinación para el desarrollo de las acciones que asumirían el
Sector Público y el Sector Privado en el marco de sus funciones, competencias y
posibilidades presupuestales. La creación de estos Comités se formalizaría luego de haber
cumplido con la etapa de validación de las Zonas Turísticas.
En julio de 2008, la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico elaboró una propuesta para
ejecutar las medidas consensuadas por los representantes de los sectores público y privado
en la I Fase del PENTUR. Tomando en cuenta los avances en el proceso de
descentralización, regionalización y los modelos de desarrollo aplicados a nivel internacional,
se elaboró un modelo estratégico para la gestión y planificación del turismo en el país. Este
propicia la promoción de los destinos turísticos sobre la base de los objetivos y medidas
establecidas en la Fase I del PENTUR
Actualmente, el PENTUR 2008-2018 busca que cada región determine de manera autónoma
su potencial turístico y sus posibilidades de asociación con otras regiones, para brindar una
oferta turística diversificada, más amplia e integral.
Siguiendo el Objetivo N° 1 del PENTUR, que promueve el “Desarrollo de una oferta turística
competitiva y sostenible” como estrategia para la lucha contra la pobreza, el MINCETUR
elaboro los Lineamientos para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en Perú (2006),
documento que busca diversificar la oferta turística nacional a través del desarrollo de
productos turísticos competitivos en el ámbito rural, garantizar la participación de la
comunidad local, promoviendo el protagonismo de la mujer y los jóvenes en la actividad,
generación de empleo y mejora de ingresos en las poblaciones involucradas, promover la
conservación de los recursos naturales y culturales, servir como instrumento para contribuir a
frenar la despoblación del entorno rural en nuestro país, complementar con acciones de
desarrollo en Turismo Rural Comunitario (TRC) complementándose con las actividades de
turismo de aventura, naturaleza, vivencial, etc.
Después de 2 años el Vice Ministerio de Turismo (VMT) elabora las Estrategias para el
desarrollo del Turismo Rural Comunitario en Perú (2008), que busca “Contribuir, desde las
zonas rurales, al desarrollo de un turismo sostenible como herramienta de desarrollo
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económico-social del Perú”, siguiendo los lineamientos del documento que lo precede, pero
integrado además objetivos de fortalecimiento de capacidades de planificación y gestión de
los gobiernos locales que promuevan la conducción del desarrollo turístico local. También se
enfoca en contribuir con la reducción de la migración en las poblaciones rurales, promueve el
fortalecimiento de la identidad nacional y busca contribuir a la educación de la población
peruana sobre la ruralidad, su composición y contribución a la sociedad, promover la
coordinación multisectorial e intersectorial fomentando las intervenciones de otros
programas/proyectos públicos y/o privados fomentando el fortalecimiento de las actividades
productivas tradicionales y el desarrollo de servicios básicos en el medio rural.
El siguiente año, el VMT elabora la Estrategia y Plan de Trabajo (2009) para el Turismo Rural
Comunitario, cuyo objetivo es “Contribuir, desde las zonas rurales, al desarrollo de un turismo
sostenible como herramienta de desarrollo económico-social del Perú.” A través de:
diversificar y mejorar los servicios que les permita diferenciarse y obtener mayor rentabilidad
que aporte a mejorar la economía local, conservar y cuidar los atractivos turísticos adyacentes
a sus localidades o comunidades los cuales son visualizados como activos locales y son el
motivo de viaje, prolongar la estancia de los visitantes en algunos destinos debido a la
diversificación de productos y actividades que se puede lograr en base a las potencialidades
que posee el medio rural, mitigar las demandas sociales y demostrar la inclusión social y
económica efectiva de parte de estas poblaciones, participar de manera organizada y
representativa en los Entes Gestores de los destinos validando las decisiones y dándole
legitimidad, justificar la participación de los gobiernos regionales y locales en la inversión en
desarrollo turístico y servicios públicos básicos. El documento citado reporta 24
emprendimientos que se encontraban vigentes ese año. Como se podrá apreciar en los
siguientes cuadros:
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Proceso de Desarrollo
ENFOQUE: Pasamos del enfoque pobreza al enfoque empresarial
ANÁLISIS DE VARIABLES PARA EL DESARROLLO
TURÍSTICO (DEMANDA, GESTIÓN, OFERTA,
COMPETENCIA, ACCESIBILIDAD, ARTICULACIÓN AL
DESTINO, ETC.)

DESARROLLO DE PRODUCTOS
COMPETITIVOS, CON CALIDAD Y EN
RELACIÓN CON LA DEMANDA.

PARTIDA

NEGOCIOS RENTABLES Y
SOSTENIBLES

GENERAR RIQUEZA E
INCLUSIÓN SOSTENIDA

CONTRIBUIR AL
DESARROLLO DE DESTINOS
SOSTENIBLES (ECONOMÍA,
SOCIEDAD, AMBIENTE)

FIN

Fuente: www.turismoruralperu.gob.pe

1.4.

Potencialidades en el Perú: Ventajas Comparativas del Perú como Destino
Turístico

El Perú tiene como base para el desarrollo del turismo, lo siguiente3:
 Vestigios de culturas pre-Incas e Inca
 Vestigios coloniales
 Culturas vivas
 Extensa Selva Amazónica
 28 de los 32 tipos de clima en el mundo
 2do en América Latina y 4to a nivel mundial de Bosques Tropicales
 2do a nivel mundial en producción de agua
 1ro en especies nativas vegetales
 1ro en variedad de papa (más de 3000 variedades)
 Tiene la Cordillera Blanca, la cordillera tropical más grande y alta del mundo
 2do en especies de aves. Más de 1761 especies, y 2do en endémicas con 104
especies – (South American Classification Comitte - SACC)
 3000 tipos de orquídeas
 1600 plantas medicinales
 Paisajes: cuenta con 84 de las 104 zonas de vida presente en el planeta
 Mega-biodiversidad de flora (17000 de las 25000 especies de plantas) y fauna (Más
de 2000 especies de peces, 315 de anfibios, 365 de reptiles, 18 y 460 de mamíferos)
 4000 tipos de mariposas
3PENTUR

2005 – 2015
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Por otro lado, el Patrimonio Natural y Cultural del Perú tiene 11 reconocimientos de la
UNESCO:
 1983 Ciudad de Cusco
 1983 Santuario Histórico de Machu Picchu
 1985 Parque Nacional Huascarán
 1985 Sitio arqueológico de Chavín
 1986 Zona arqueológica de Chan Chan
 1987 Parque Nacional de Manú
 1988 Centro Histórico de Lima
 1990 Parque Nacional del Río Abiseo
 1994 Líneas y Geoglifos de Nazca, y Pampas de Jumana
 2000 Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa
 2009 Ciudad Sagrada de Caral-Supe
Cabe mencionar su Oferta Gastronómica, con la cual vemos que el Perú está en posición de
convertirse en un verdadero destino selectivo, basado principalmente en productos propios y
orgánicos, lo cual calza perfectamente en la integración demostrativa de la relación de
Ecoturismo y Biocomercio.
1.5.

Análisis Comparativo: Planes Estratégicos Nacionales de Turismo

El MINCETUR, en el año 2004, vio la necesidad de establecer estrategias de desarrollo para
el sector turismo en el Perú, con la intención de tener un desarrollo sostenible, responsable e
inclusivo, que tuviera la participación de todos los actores vinculados al sector. Se estableció
un equipo multidisciplinario para poder elaborar lo que se denominó el Plan Estratégico
Nacional de Turismo (PENTUR). Este proyecto ha evolucionado en el tiempo, en sus
versiones 2005-2015 y 2008-2018 (Anexos 2-7), en los cuales se presentan temas de
relevancia para el desarrollo del Ecoturismo en el país. A continuación, se realiza un cotejo
entre ambos planes.
Seguridad turística
Con el PENTUR 2005 se crea el Comité de Crisis, integrado por representantes públicos y
privados del Sector Turismo, además de un subcomité de crisis encargado de coordinar con
dichos sectores el desarrollo seguro de la actividad turística. Se trata de un plan más
elaborado que el del PENTUR 2008, pues integra diferentes medidas para combatir un mismo
problema.
Por otro lado, el PENTUR 2008 fortalece la seguridad turística del país en defensa de los
visitantes y de sus bienes. La ciudadanía tiene la capacidad, junto con las entidades del
Estado encargadas, de garantizar el orden en el país. Se ha constatado que el programa de
seguridad es fundamental para enfrentar esta situación, y por ello las autoridades regionales y
nacionales deben iniciar sus procesos de control en los destinos turísticos del país. De esta
forma se orienta el apoyo de iniciativas locales en prevención, para elaborar e implantar
políticas a favor de la seguridad ciudadana, las cuales resulten en la reducción de la
criminalidad e incertidumbre vial que hoy afecta al país.
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Buenas Prácticas
El PENTUR 2005 difunde las Buenas Prácticas en turismo para que sean adoptadas por las
instituciones públicas y empresas privadas del sector. Esta estrategia no es tomada en cuenta
en el PENTUR 2008. Sin embargo es fundamental para lograr los objetivos de una calidad
necesaria el componente de Calidad, en todo el sentido de la palabra.
En 2005, PENTUR busca estandarizar el servicio a nivel regional y local, mientras que
PENTUR 2008 busca la mejora de los “servicios”, pero olvida el trato de “persona a persona”.
Conciencia Turística
En 2008 FIT (Fortalecimiento Institucional del Turismo) desea promover Conciencia turística a
nivel nacional, para fortalecer las bases de un desarrollo turístico progresivo; mientras que en
2005 la cultura de seguridad es un elemento esencial en los destinos, tanto para la calidad de
vida de sus pobladores como para todos aquellos turistas que los visiten.
Sobre el fortalecimiento de Conciencia turística a nivel nacional, mientras que en el PENTUR
2005 es claro y específico, en PENTUR 2008 encontramos un enfoque general y poco
conciso.
En el PENTUR 2005 vemos planes estratégicos de cómo contemplar una Seguridad tanto
para el poblador, como para el turista. En el PENTUR 2008 no se define si es estratégico u
operativo, debido a la falta de claridad con que este transmite. La incorporación de contenidos
turísticos que promueven la sostenibilidad para el PENTUR 2005 empieza desde la infancia y
los colegios hasta la carrera diplomática, lo cual no es retomado o continuado por el PENTUR
2008.
Explotación sexual infantil
En el PENTUR 2005 se habla de una capacitación y sensibilización para prevenir su práctica.
Esta medida es apoyada por entes de alto peso a nivel nacional y mundial, pues se lanza el
proyecto ‘Prevención de la explotación sexual comercial infantil en el ámbito del turismo’,
financiado por el MINCETUR, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la
organización no gubernamental CESVI- Cooperación y Desarrollo. Ello demuestra mayor
interés por la seguridad de los menores de edad que en el PENTUR 2008, donde la
responsabilidad recae sobre gobiernos regionales para que estos puedan enfrentarse a la
explotación sexual infantil.
Normatividad
El PENTUR 2008 reconoce que no hay una regulación en materia de turismo y ambiente, por
lo que actualmente se construye infraestructura sin contar con medidas obligatorias de
prevención y mitigación ambiental.
Por último, es necesario seguir capacitando y sensibilizando a los actores de los diferentes
niveles de gobierno (nacional, regional y local), al sector empresarial, a la sociedad civil y a la
ciudadanía en general, respecto a la importancia de la conservación del ambiente, sobre todo
y principalmente en destinos turísticos. Esto permitirá promover inversiones que tomen en
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cuenta criterios ambientales y conductas con responsabilidad ambiental, en base a la
sostenibilidad y mantenimiento de los recursos.
PENTUR 2013 – 2021
Hay que tener en consideración la elaboración de la última versión del PENTUR 2013 – 2021
Donde se puede apreciar que el turismo es un sector transversal y su competitividad depende
de la convergencia de acciones.
La visión que se plantea es: “Al 2021, el Perú 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”.
Con la misión de “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”.
El modelo de desarrollo turístico del PENTUR 2013 – 2021 se basa en la creación y gestión
de destinos turísticos. En ese sentido, el modelo que plantea se basa en:

Fuente: Plan Estratégico Nacional de Turismo 2012 – 2021 “Consolidando un Turismo Sostenible” Resumen
Ejecutivo

Elementos para el desarrollo de los destinos turísticos.
Los destinos turísticos deben desarrollar algunos elementos que ayuden a identificarlos y a
definir el rol que juegan en la oferta nacional. El buen avance en el desarrollo de estos
elementos permitirá a los destinos convertirse en bisagras del desarrollo turístico y facilitará
su articulación eficiente.
1. La conformación de un Ente Gestor válido y reconocido en el territorio del
destino.
2. El Ente Gestor es un espacio de coordinación público-privada de los principales
actores del destino, coordina actividades en favor del desarrollo integral del destino,
genera el compromiso de los actores competentes y realiza el seguimiento de la
ejecución de las actividades identificadas.
3. La definición adecuada del destino turístico, delimitada georeferenciadamente
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Cada destino turístico debe estar delimitado georeferenciadamente, dentro del espacio
regional-provincial-distrital al que pertenece. El destino posee una continuidad
territorial con características geográficas y culturales similares, que le otorgan una
identidad turística homogénea.
4. La definición y conocimiento de los segmentos de mercado objetivo (o nichos)
que faciliten y encaucen la comunicación y comercialización de productos turísticos.
5. La identificación de la Propuesta Principal de Venta – PPV. La propuesta principal
de venta es el principal atractivo turístico del destino en torno a un eje temático
diferenciado.
6. La conformación de productos competitivos desde el enfoque de demanda que
permita aprovechar el potencial del destino y crear una oferta diversificada, creando
recursos y servicios suficientes en cantidad y calidad.
7. El desarrollo de una imagen-marca reconocida por visitantes y acorde con la
identidad del destino. Cada destino debe poseer una imagen-marca representativa del
territorio para que pueda ser utilizada en los soportes de comunicación a través de un
mensaje coherente con la propuesta principal de venta del destino.
En el siguiente gráfico, se visualiza el Sistema de Gobernanza propuesto por el PENTUR
2013 – 2021 que busca facilitar la articulación y comunicación entre los diferentes actores que
intervienen en el desarrollo turístico de un destino.

Fuente: Plan Estratégico Nacional de Turismo 2012 – 2021 “Consolidando un Turismo Sostenible” Resumen
Ejecutivo

En base a estos postulados podemos colegir que el nuevo PENTUR, rescata la visión
articuladora y descentralizada de Gobernanza del PENTUR 2005- 2015, considera la
transversalidad del turismo, la multiplicidad de productos y la diversificación de la oferta de
cara a los requerimientos de la demanda, lo cual es altamente positivo. Tal como se pude
apreciar en el siguiente esquema:
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Características del Enfoque de Turismo Multitemático
Oferta

Demanda

Externalidades
y riesgos

Productos diferenciados, temáticos, con valores distintivos y complementarios.
Producto para mercado selecto. Prima la relación valor/precio adecuada,
competencia por calidad, énfasis en el valor y en el servicio.
Fuerte inversión inicial en información, articulación de instituciones-actores y
capacidades. Inversión financiera balanceada para crear actividades, facilitar las
experiencias y mantener infraestructura turística complementaria
Segmentación de mercados por grupos de interés y niveles de ingreso. Criterios de
selección de mercados: perfil del visitante concordante con oferta turística.
Objeto de la promoción: actividades y experiencias. Promoción en el marco de la
marca-país
Estilos de vida individualizados y afines a diversos intereses.
Comportamiento del turista respecto al viaje: abierta, busca interactuar y adaptarse.
Programa de viaje mixto con componentes preestablecidos y componentes
adaptables
Articulación del patrimonio con los actores y preparación de éstos para usar y
mantener los recursos. Desarrollo sustentable, con impactos positivos. Crecimiento
gradual.
Riesgo: tiempo de maduración y complejidad de la organización extendida
(articulación de diversos actores y en diferentes ámbitos geográficos)

Elaboración: Gerens. Fuentes: Ibáñez, Reyna y Rodriguez Villalobos, Ismael. Tipologías y antecedentes de la
actividad turística: turismo tradicional y turismo alternativo. INE, México 2007. Rodriguez Woog, Manuel. El
modelo de desarrollo turístico mexicano y sus alternativas. Segura, Gustavo y Büchert, Juan Pablo. Turismo en
Centroamérica: Competitividad y Desarrollo Sostenible, Fodestur, 2003.

Sin embargo, enfoca el desarrollo en destinos, lo cual es aceptable siempre y cuando estos
se enmarquen en una ruta o segmento de los llamados macro circuitos o circuitos maestros.
Los cuales han de interactuar en base a productos transversales, articulados y de actividades
múltiples como lo plantean las tendencias actuales. Un avance importante.
En cuanto a la articulación oferta - demanda: “La alta intensidad de la competencia que se
observa hoy en día entre destinos turísticos exige que se afine y fortalezca la articulación
entre oferta y demanda. Un alto desempeño turístico surgirá de un alineamiento entre los
actores públicos y privados para trabajar coordinadamente en el desarrollo de productos y
afianzamiento de destinos turísticos en sintonía con la demanda. Los segmentos de turismo
en los que el Perú acrecentará o construirá ventajas competitivas requieren de un trabajo
coordinado de análisis y segmentación de mercados y tendencias, ajuste de la estrategia de
comunicación y promoción y los ajustes correspondientes en las estrategias de desarrollo de
oferta y consolidación de destinos turísticos”. (Gerens, entregable V PENTUR 2013-2021. Pág. 46)
Así mismo, en términos de turismo responsable es grato ver la posición del PENTUR 20132021 respecto a la sostenibilidad turística: “El desarrollo turístico sostenible es ambiental y
socioculturalmente responsable y económicamente viable. El turismo sostenible debe dar un
uso óptimo a los recursos ambientales, respetar la autenticidad sociocultural de las
comunidades anfitrionas, generar rentabilidad económica para los inversionistas y, asegurar
la distribución justa de los beneficios socioeconómicos a la vez que reporta un alto grado de
satisfacción a los turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga
más conscientes de los beneficios de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas
turísticas sostenibles”. (Gerens, entregable V PENTUR 2013-2021. Pág. 47)
Lo cual calza perfectamente con los postulados y principios del Ecoturismo y Biocomercio.
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1.6.

Estudios Económicos Sociales en las zonas de mayor importancia para el
turismo en el Perú, de acuerdo a las políticas del MINCETUR.4

Es muy importante la incidencia de sector Turismo en la economía nacional y sus beneficios
transversales para la población involucrada en esta actividad, para lo cual era necesario hacer
Estudios Económicos del impacto del turismo en el aspecto social, para lo cual el MINCETUR
tuvo la iniciativa de abordar este tema a través de los estudios pertinentes que a continuación
comentamos. Es importante tomar en cuenta los Estudios Económicos llevados a cabo,
demuestran la importancia que tiene el turismo para el Perú. Por encargo del MINCETUR, los
Estudios Económicos sobre la Rentabilidad Social de las inversiones en el sector turismo
están enfocados en las siguientes zonas: Playas del Norte, Ruta Moche, Iquitos, Ica, Paracas
Nazca, Arequipa y Puno. (Ver Anexo 8)

1.7.

Principales estudios de las posibilidades de inversión privada en el sector
turismo.5

Si bien era muy importante establecer que los Estudios Económicos de Rentabilidad Social,
era tanto o más la importancia de hacer estudios que dieran la oportunidad al Sector Privado
de invertir y desarrollar el Turismo en el Perú, pues es el motor del desarrollo el propio sector
privado. A la fecha, el informe más importante sobre y para las Inversiones del Sector Privado
en Turismo, fue hecho por la consultora MACROCONSULT y el Instituto Cuanto. Es preciso
resaltar el aspecto jurídico de dicho informe, necesario para tener seguridad y sostenibilidad
en las inversiones para el Ecoturismo y que por ende, tiene un asidero en relación directa a
los lineamientos del Biocomercio. (Ver Anexo 9)

II – OFERTA ACTUAL DEL ECOTURISMO EN PERÚ

En relación a la oferta del Ecoturismo en nuestro país, este mantiene lineamientos
estrechamente ligados a la política del Biocomercio. Ello lo podemos apreciar a lo largo de la
conceptualización de la misma, en lo planteado en el Plan Estratégico Nacional de Turismo
PENTUR 2005 en adelante, que a continuación describiremos.
Marco General de la Oferta
Dentro de las políticas del PENTUR, se establecen 4 objetivos estratégicos:
1) Desarrollar una Oferta turística competitiva y sostenible.
2) Desarrollar una cultura turística que garantice la Seguridad del visitante, una visión
y valores compartidos, e impulse las buenas prácticas en la prestación de los servicios
turísticos.
3) Fortalecer la Institucionalidad vinculada con la actividad turística.

Estudio Económico Valenzuela & Priale – MINCETUR 2009
Estudio Identificación de Oportunidades de Inversión Privada en Turismo – MACROCONSULT
_MINCETUR 2011
4
5
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4) Incrementar de manera sostenida la Demanda del turismo interno y receptivo, a fin
de generar mayor ingreso de divisas al país, así como de turismo interno para
asegurar una adecuada redistribución de los recursos a nivel nacional.
Esta Oferta se rige bajo los preceptos del Turismo Sostenible, lo es compartido con las
políticas del Biocomercio, y su primer objetivo propone las siguientes estrategias:
a) Innovar y consolidar productos turísticos competitivos con la participación de todos los
actores.
b) Fortalecer el capital humano turístico a través de la capacitación permanente.
c) Promover la mayor y mejor accesibilidad al Perú desde el exterior, de forma
descentralizada: implementar la conectividad interna aérea, acuática y terrestre de los
circuitos turísticos.
d) Diseñar un programa descentralizado y concertado que asegure y priorice la
recuperación, protección, puesta en valor y sostenibilidad de los recursos naturales,
históricos y culturales del país.
e) Crear un programa de certificación de calidad de los servicios y productos turísticos,
que responda a estándares internacionales.
f) Promover la inversión privada nacional e internacional en el sector en igualdad de
condiciones.
g) Desarrollar un marco normativo estable que promueva el desarrollo del sector y el uso
racional y conservación de los recursos turísticos.
h) Desarrollar y promover las manifestaciones culturales del Perú, con especial énfasis
en la artesanía, la gastronomía y el folclore.
i) Promover la inversión pública en infraestructura y puesta en valor de los recursos
turísticos.
Imagen – Turismo Sostenible

SOCIOS PARA EL DESARROLLO
DEL TURISMO SOSTENIBLE

Industria del
turismo

Protectores
ambientales

MEJOR
CALIDAD
de VIDA

Comunidad

Turismo Sostenible
Eduardo Buse

Fuente: Eduardo Buse. Secretario Técnico PENTUR 2005 – 2015 Mincetur
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Socios en el desarrollo de Turismo Sostenible
1. Industria de Turismo: Componente que da sostenibilidad económica, a corto y
mediano plazo. Responsable de crear conciencia en clientes (turistas), para fomentar
respeto hacia las comunidades locales. Desarrolla productos, ofrece una amplia gama
de actividades, e invierte en capacitación, mercadeo y certificaciones de calidad.
2. Protectores Ambientales: Aporta sostenibilidad ambiental; es decir, el desarrollo
debe ser compatible con el mantenimiento de los procesos y recursos esenciales de la
biodiversidad. También aplica los sellos de calidad y capacitación sobre la
conservación de la biodiversidad.
3. Comunidad: Ofrece sostenibilidad cultural y local; en otras palabras, el fortalecimiento
de la identidad cultural, sus valores y costumbres. Apoya la inclusión social y la
distribución equitativa, para mejorar la calidad de vida de los pobladores.

Actual oferta turística
Con relación a productos turísticos comercializados en el extranjero, estos se mantienen ya
que la oferta turística no se ha diversificado sustancialmente en los últimos años. Existe poca
innovación por parte de los operadores, y los principales circuitos son:
Lima – Arequipa – Puno – Cusco – Chiclayo – Trujillo
Lima – Arequipa – Cusco – Puno
Lima – Cusco – Puno
Lima – Cusco – Manu
Lima – Cusco – Arequipa
Lima – Paracas – Nazca – Arequipa – Puno – Cusco
Puede apreciarse que todos los circuitos comercializados incluyen Cusco. Las zonas de
Nazca, Ica y Paracas se presentan como opcionales. Trujillo y Chiclayo son destinos que se
venden juntos. La estadía en Lima generalmente no supera 3 noches, y están divididas entre
la llegada y salida del turista. Hay que tomar en cuenta que muchas veces la primera noche
corresponde a una llegada en la noche o en la madrugada, para al día siguiente iniciar viajes
a otras regiones. Por eso se hace indispensable el desarrollo del producto Lima, el mismo que
podría estar orientado al segmento de eventos y convenciones (Reuniones, Incentivos,
Congresos y Exhibiciones - RICE).
Por todo ello, resalta la falta de Diversificación en la Oferta. Uno de los inconvenientes es la
falta de infraestructura hacia los recursos turísticos, además de la falta de intervención del
INC en la puesta en valor de los recursos turísticos culturales y el mantenimiento de los
mismos.

2.1.

Macrocircuitos de Ecoturismo a nivel nacional

Se puede ampliar la oferta a través de los Circuitos Maestros, tales como el consolidado Sur y
el Circuito Turístico Nor Amazónico (CTN) que integra La Libertad, Lambayeque, Cajamarca y
Amazonas. Debería incluirse a San Martín y Loreto como extensión natural de la ruta. Esta
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misma se enriquecería con las playas del Norte en Piura y Tumbes y la Reserva de Biosfera
Noroeste.
La propuesta de Circuitos Maestros tiene como propósito articular una oferta que podría
quedar dispersa y desarticulada si se mantiene como destinos aislados e inconexos, tal como
parecería estar sucediendo en la actualidad. La unión o combinación de estos destinos han
de ser ensamblados en un Macrocircuito, vendido según las características del consumidor y
sus requerimientos particulares. Pero la oferta puede ser articulada y estratégicamente
posicionada en base a los iconos que tienen mayor posibilidad de inserción en el mercado.
Se puede ver el potencial turístico del Perú de una manera imaginativa e interactiva. Se
puede tener la combinación de elementos para una Oferta Múltiple y perfectamente
manejable, si se analiza qué infraestructura es necesaria, dónde están los circuitos
tradicionales, los que están en vías de consolidarse y aquellos que aún están en
investigación. En este manejo de circuitos, habría que tomar en cuenta distintas posibilidades
de turismo, tales como Turismo Convencional, de Descanso, Turismo Especializado, de
Aventura, Turismo Místico, de Salud, Turismo Cultural, Antropológico, Turismo Rural y
Turismo de Naturaleza (Observación de fauna y flora).Es posible desarrollar Actividades tanto
únicas como combinadas, para satisfacción del visitante de estándares internacionales. Ello
plantea el reto de desarrollar el turismo de manera sostenible, responsable y justa. Siempre
respetando las culturas multiétnicas, el medioambiente y el hábitat en toda su magnitud.
Además, debe ser económicamente sostenible en el tiempo y debe beneficiar a todos los
actores involucrados en la cadena: tanto el sector privado, como el público y la sociedad civil.
Bajo la gestión de un Ecoturismo y reglas claras del Biocomercio.
En primer lugar, se tratarán los circuitos tradicionales y posicionados del turismo, tanto interno
como receptivo.
Circuito Sur
Actualmente, Lima es el destino al que llegan todos los vuelos internacionales y locales. Así,
la ruta tradicional está conformada por Lima-Pachacámac, y luego Paracas-Nazca-Puerto
Inca.
Luego, se viaja hacia Arequipa y por extensión al valle del Colca. De Arequipa se viaja, por
vía terrestre o aérea (la vía férrea está actualmente fuera de servicio, aunque debería
recuperarse), a Juliaca y Puno.
De Puno se puede viajar a Bolivia, o hacia el Cusco –por tren o carretera– para llegar hasta
Machu Picchu, el icono mundial del Perú.
A partir de Cusco, existen dos opciones: el regreso a Lima, o una extensión a Puerto
Maldonado y la visita al Lago Sandoval o la reserva de Tambopata, cuyo acceso ha sido
enriquecido por la IRSA Sur, interconectando por vía terrestre a Brasil. Este es,
principalmente, el circuito que realiza el turista por el Sur.
Circuito Norte
La ruta Norte se encuentra diseñada, pero ahora debe potenciarse para ofrecer una
alternativa al Circuito Sur. El norte ha de ser un circuito complementario y/o independiente por
sus riquezas turísticas.
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Su potencial empieza con el recorrido Trujillo-Pacasmayo-Chiclayo, aunque de Pacasmayo se
puede viajar a Cajamarca, para continuar con el trayecto Celendín-Balsas-Leymebamba.
Podrá apreciarse todo el valle del Utcubamba, incluido Chachapoyas y Pedro Ruiz. Aquí
tenemos un anillo perfecto, si tomamos la carretera que va paralela al Oleoducto, hasta pasar
por Corral Quemado, Abra de Purculla, Pampas de Olmos y entrar a Chiclayo, para
nuevamente cerrar el circuito en Trujillo. Este viaje es conocido como el Circuito Turístico Nor
Amazónico (CTN).
Otra opción es hacer una extensión natural hacia Piura y Tumbes. También puede tomarse la
ruta a la inversa desde Chiclayo, luego de visitar Chachapoyas-Kuélap, tomar Pedro Ruiz a
Laguna de Pomacochas, Alto Mayo, Rioja, Tarapoto, Moyobamba, Yurimaguas y, por vía
fluvial, la reserva de Pacaya-Samiria e Iquitos, para continuar hasta la frontera con Colombia
y Brasil o volar a Lima o eventualmente a Miami (EEUU) vía Panamá, actualmente.
Esperemos que también al resto de las zonas adyacentes e interconectables por vía aérea,
como Tabatinga, Manaos o Cruzeiro do Sul (Brasil); Leticia o Bogotá (Colombia); o Quito,
Guayaquil o Cuenca (Ecuador).
Circuito Centro
Parecería de menor relevancia en comparación con Sur y Norte, pero no de menor valor o
potencial. Es un Macrocircuito integrador, como veremos a continuación.
Se inicia con la ruta Lima-Huaral-Lomas, para hacer el circuitoLachay-Bandurria-HuachoSupe/Aspero/Caral-Conococha-Huaraz (extensión a toda la Cordillera Blanca, ya posicionada
a nivel internacional de Caminatas o “Trekking” y otras disciplinas de aventura). Sigue con
Recuay-Chavín de Huantar-Huallanca-La Unión-Huanucopampa-Rondos-Restos de GaruChavinillo (con extensión a Tantamayo/Cultura Yarovilca)-Kotosh-Huánuco (extensión de
Arqueología Huancaure, aún por desarrollar-Tingo María-Humboldt-Pucallpa)-Pasco-AmboSantuario y bosque de Piedras Huayllay- Vuelta al Lago Junín-San Pedro de Cajas-TarmaSan Ramón-La Merced (conexión a Oxapampa- Pozuzo-Humboldt)-Satipo (extensión
Mazamari-Puerto Ocopa-Navegación del rio Ene-Cutivireni/Parque Nacional de Otishi)-SatipoTarma-Jauja/Laguna de Paca y Tunanmarca- Concepción-Huancayo-Huancavelica-LircayChoclococha-Ayacucho (alrededores Wari/Vicashuain) Huaytara-Chincha-Cañete-Lima.
Siempre considerando a Lima Metropolitana como el centro del turismo receptivo, además de
ser el distribuidor y mayor emisor de turismo interno, tenemos hacia el norte el eje de costa
que da origen a este Macrocircuito y el eje Sur que marca el retorno o viceversa.
Desde nuestra percepción está claro, que el desarrollo de la Oferta peruana pasa por este
esquema integrador de Circuitos Maestros donde se podrán ofertar las distintas modalidades
de productos y sus respectivas actividades. Al tiempo que se podrá tomar el circuito en su
integridad, como también por tramos, rutas o ejes o destinos directos si el acceso lo permite.
Tener una visión de “bolsones” turísticos aislados, juega en contra del desarrollo integral,
pues se pierden combinaciones de destinos y el desarrollo de multiactividades, tal como
indica la tendencia del mercado nacional y principalmente el internacional.
Si hablamos de destinos con valor suficiente y propio por ser iconos mundiales, actualmente
el Perú solo cuenta con Machu Picchu por su oferta y posicionamiento a lo largo de los años
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en el mercado internacional. Pero citemos un ejemplo para entender el potencial de un
destino turístico: para el Turismo Cultural y Arqueológico, la Ciudadela es tal como se ha
descrito. Pero para los amantes del Turismo de Naturaleza (tales como observadores de flora
y fauna, especialmente los ‘Birdwatchers’-Observadores de Aves) no es la Ciudadela el único
atractivo, sino todo el Santuario Histórico de Machu Picchu por su Oferta Natural. Así, hay que
adecuarse a las necesidades de los nichos especializados del mercado: la suerte que
tenemos en el Perú es que tenemos para Diversificar la Oferta, siempre y cuando se realice
racional, responsable y sostenidamente. Bajo los lineamientos y principios del Ecoturismo y el
Biocomercio.
Es decir, una zona geográfica donde el recurso es múltiple y variado, se haría muy mal en
someterlo o reducirlo a un solo concepto de oferta y mercadeo. La tendencia es hacia la
variedad y la multiplicidad de prácticas y actividades, no del reduccionismo de una zona a un
solo producto.
Se podría decir que la fuerza de Machu Picchu, como icono universal, beneficia al país en su
conjunto, aunque mayoritariamente a la zona sur, pero no ha de limitar sus otras posibilidades
y potencialidades mostradas a través de los otros Macro Circuitos. Lo mismo se ha de
entender en relación a las denominadas “Ruta Moche o “Playas del Norte” que son parte
integrante del Macro Circuito Norte.
Por otro lado, el Macro Circuito Norte podría aprovechar su cercanía a otro icono universal,
como son las Islas Galápagos en Ecuador. Con políticas binacionales se podría ofertar su
visita, informando, promoviendo y educando al mercado internacional sobre las riquezas
naturales que tenemos en el norte. Bajo esta óptica, no podemos dejar de anexar y aliar la
zona ecuatoriana con el norte peruano, con conexión desde Guayaquil, Quito y/o Cuenca.
Como mercado emisor adyacente, tiene poder adquisitivo importante y viene hacia las playas
del litoral peruano. Dentro de estos anillos propuestos, pues tenemos la riqueza ecológica
tanto en Manglares, Reserva Tumbes, Cerros de Amotape y El Angolo, la Reserva Biosfera
Noroeste (RBNO) en conjunto, destinos que están por desarrollarse y son extensibles al CTN
también en su conjunto como parte integrante de la Zona Macro Norte.
Respecto a Loreto, la interacción con Ecuador se puede hacer fluvialmente por los ríos
Morona, Pastaza, Marañón, interactuando con Pacaya Samiria e Iquitos. O bien por Tigre y
Napo, Amazonas, Iquitos y de allí por el Amazonas, a la triple frontera compartida con
Colombia y Brasil.
En el sur, puntualmente Puno se ha de desarrollar la ruta vía Juli-Pomata-Yunguyo, con
entrada a la zona boliviana de Copacabana a orillas del lago Titicaca, que es lo que se está
vendiendo y operando ahora, pasando por el estrecho de Tiquina, San Pedro y San Pablo
hasta Huatajata y de allí a La Paz. La otra opción por tierra es la Ruta Desaguadero-La Paz, y
de La Paz se tienen dos bajadas, una por el Salar de Uyuni y San Pedro de Atacama, para
regresar a Arica y volver a entrar al sur peruano. O también la bajada por tren de La Paz a
Arica, muy requerido por el turismo receptivo. Es necesaria la integración con los lados
boliviano y chileno, para así tener una interconexión marítima que atienda Cruceros en
conjunto y sus extensiones en esta zona geográfica común. Estos son algunos ejemplos que
ilustran nuestro punto de vista de Interacción sobre la base de Macro Circuitos y Anillos InterActuantes. Tal como se puede apreciar en el siguiente Mapa:
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Elaborado por Manuel Bryce – PENTUR 2005-2015.
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El desarrollo del producto peruano, que como se infiere es un Multiproducto con
Multiactividades que enriquece y diversifica la Oferta nacional a través de Macrocircuitos y
Rutas que se enmarcan en una determinada Zona Geográfica donde se interactúa, tiene que
estar acompañado por una alta calidad de servicios. Para esto, se ha de tener en cuenta los
postulados desarrollados por el MINCETUR y el PENTUR del Plan de Calidad Turística,
conocido como el CALTUR y el desarrollo de Buenas Prácticas, para lo cual se ha
desarrollado el Manual de Buenas Prácticas y el Manual de Prácticas para Un Turismo
Sostenible.

2.2.

Casos exitosos de Ecoturismo en el Perú

Luego de una investigación exhaustiva en el Mercado Nacional, observamos el trabajo con
empresas del sector por parte del Proyecto GEF CAF, el cual colabora con este manejo de
sinergias, como por ejemplo con Inkaterra, Inka Terra Asociación, Cajamarca Travel y Tambo
Blanquillo Lodge – Manu, entre otras.
Sin embargo, hemos tomado como ejemplos de Ecoturismo que manejan reglas de
Biocomercio, a tres empresas líderes que mantienen estándares de Calidad y
Responsabilidad en el Perú, las cuales son ampliamente reconocidas internacionalmente.
Estas son Explorandes, Mountain Lodges of Perú, e Inkaterra.
a) Explorandes – Tour Operador (www.explorandes.com)
El presente reporte analiza cómo se lleva a cabo una operación turística dentro de una ruta
andina, con los estándares de calidad óptima. Explorandes Perú, empresa con base en la
ciudad del Cusco, da su inicio en este punto y atraviesa las montañas andinas para visitar los
poblados de Cuncani, Huacahuasi, Palcac, y llegar finalmente a Ollantaytambo.
Cuando el equipo consultor de campo (Alfredo Gallegos y Mercedes González) fue invitado
por el CEO de Explorandes Alfredo Ferreyros para realizar esta operación turística, no solo se
comprendió la experiencia técnica de manejo y desenvolvimiento en la montaña, lo cual
implica conocimientos en deporte de aventura y ecoturismo. También se pudo programar el
itinerario de un grupo de más de diez pasajeros, utilizando files, factsheets, programaciones y
reservas, provisiones y manejo de campamento, equipo, movilidad y soporte auxiliar.
A continuación se detallan los puntos de cómo se organiza y lleva a cabo un operación
turística sostenible, limpia, funcional y garantizada.
Turismo Sostenible
Aparte de ofrecer un excelente servicio, Explorandes incentiva el cuidado ambiental, cultural y
económico de la región. La empresa está certificada con el ISO 14001, el cual controla y
mejora el rendimiento medioambiental de una organización.
Respecto a lo económico, la empresa brinda rutas que visitan comunidades andinas, para que
los turistas puedan conocer y comprar sus productos. De esta manera se ayuda
económicamente a los pobladores. Sobre el cuidado cultural, se está en contacto con
comunidades locales como Cuncani, donde los comuneros visten de manera típica y ofrecen
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sus artesanías; la comunidad de Huacahuasi, donde los comuneros también ofrecen sus
artesanías a los turistas, quienes realizan labor social con dichas poblaciones.
Cuidado Ambiental
El turismo siempre causa cierto impacto hacia la naturaleza. Sin embargo, la mayoría de
estos impactos son propiciados por una mala gestión turística. Claro ejemplo son aquellos
residuos vistos a lo largo de la caminata, como botellas de plástico, latas de leche, etc. Por
ello, Explorandes hace firmar a todos sus pasajeros un formato acerca del ISO 14001, que los
compromete a cuidar y proteger el lugar visitado.
Manipulación de alimentos
Los alimentos son llevados en cajas de madera, y estas son forradas con “tecnopor” y papel
periódico para una mejor conservación. Los insumos que se deben mantener refrigerados,
como las carnes, son comprados un día antes de la salida para que se mantengan frescos.
Estos también se llevan en cajas. Todos los alimentos están contados para que se cuente
solo con lo necesario.
Manejo de Residuos
Los residuos son manejados de la siguiente manera: los residuos inorgánicos son
desechados en bolsas naranjas, mientras que los residuos orgánicos son separados en
bolsas verdes. Estos residuos, tras concluir la caminata, son regresados en el camión con
destino a la Ciudad del Cusco, donde son finalmente botados. En caso de los desechos
humanos, se simula un silo que luego es enterrado.
Función de la Operación
El Trek realizado fue un contrato con un grupo de 12 turistas ingleses, que llegaron desde
Londres por medio de un previo contrato realizado con Charity Challenge (uno de los mejores
operadores en Inglaterra y Canadá).
El contacto del operador Charity Challenge, según los requisitos que pedían y las
experiencias que buscaban dar a sus clientes, decidieron tener convenio con otro operador de
las mismas cualidades que ellos venden. Fue así que Explorandes se hace cargo del grupo
de ingleses, para los cuales se les había asignado el Trek Lares – Ollantaytambo (consta de 3
días y 2 noches, y continúa el cuarto día en tren a Machu Picchu).
Con los datos de cada pasajero ofrecidos por Charity Challenge, Explorandes organiza cuál
será el servicio que se brinda según características y requerimientos de cada grupo.
Establecida la ruta a realizar, se maneja un “File” para organizar al grupo, el cual tiene de
manera puntual y detallada los datos personales, fechas de viaje, restricciones y alergias de
cada viajero.

Flujo de la Ruta y Capacidad de Carga
Explorandes tiene la capacidad de manejar de manera ordenada una gran variedad de rutas,
pero la elegida en ese caso fue la de Lares – Ollantaytambo, la cual no muestra un grado muy
elevado de dificultad: se podría categorizar en un “Grado B”, en la cual se atraviesan parte de
la Cordillera de los Andes, y donde se aprecian dos nevados, dos lagunas enclavadas en las
orillas de mesetas, baños termales, comunidades que mantienen sus costumbres ancestrales
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vivas, domesticación de llamas en su entorno natural y el menor contacto con la modernidad
de las ciudades.
Explorandes solo maneja la ruta cada dos semanas, para así facilitar la circulación tranquila
de otros operadores y del mismo modo no tugurizar la zona ni sobrecargar la ruta. Con ello se
evita el deterioro del trayecto y sus atractivos. De esta manera se brinda la posibilidad de
descentralizar a Machu Picchu, y da a conocer nuevas rutas y comunidades que aún se
pueden manejar de manera sostenible y eficiente.
Un punto fundamental que maneja Explorandes y los demás operadores formales y
responsables en este flujo anual, es el clima. Durante los meses de diciembre a marzo, la
región vive la época más húmeda y fría, con grandes lluvias, granizas y bajas temperaturas.
Los operadores bajan sus operaciones, garantizando así a los consumidores seguridad en el
trayecto, satisfacción corporal y sobre todo el contacto y experiencia en el entorno natural. Se
utiliza también esta temporada para darle un reposo al suelo y al entorno ambiental por el cual
se transita, permitiendo así su reestructuración.
Inclusión y Beneficios a Poblaciones
Durante el Trek se tuvo contacto directo con las comunidades de Cuncani, Huancahuasi y
Palcac. El trato tanto de visitantes como pobladores locales fue el más correcto y respetuoso.
Ellos como residentes de la zona, dan la oportunidad de conocer sus costumbres y enseñan
cómo realizan sus actividades diarias, teniendo como producto hermosos textiles y
manualidades. La venta de estos es una opción para generar un ingreso económico. También
dan a conocer la riqueza y variedad de expresiones artísticas que tienen los pobladores
andinos.
Este tránsito sostenible y respetuoso también incentiva a las comunidades locales a mejorar y
organizarse para poder sacar un mejor provecho del turismo, sin alterar sus costumbres y entorno.
B) Mountain Lodges of Peru (www.mountainlodgesofperu.com)
Experiencia en el sector
La empresa se inició con un refugio de montaña en la Población de Santiago de Viñak, en la
Sierra del Departamento de Lima, 12 años atrás. A partir de entonces se creó el producto que
siete años más tarde sería mostrado en Cusco, en la ruta del Salkantay.
La Ruta Salkantay ofrece una aventura de 7 días, combinando las noches de relax y lujo con
una ruta a través de quince bio-zonas, a través de puertos de montaña impresionantes, con
alturas de hasta 15.000 pies. A lo largo del camino hacia la antigua ciudad inca de Machu
Picchu, los lodges han sido construidos bajo la influencia de técnicas tradicionales de
construcción inca.
Se ha desarrollado un producto en base a la Sostenibilidad Turística Empresarial que tiene
como objetivo conducir a la empresa a alcanzar la sostenibilidad, insertando la base
conceptual desde la planificación, bajo el establecimiento de procesos y procedimientos que
aseguren la calidad y consistencia de los servicios. Como un eje transversal a la gestión
sostenible, el desarrollo del plan tiene como objetivos primordiales:
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Optimizar el uso de recursos, conservado el medioambiente en la ruta.
Administrar la empresa, por medio de un balance de los recursos económicos,
sociales y ambientales.
Reducir los impactos negativos de la empresa sobre la cultura y el ambiente.
Maximizar los impactos positivos de la empresa sobre la cultura, las poblaciones
asentadas entre Mollepata y Salkantay y el medioambiente circundante.
Comprender que la sostenibilidad es el resultado de la integración y balance entre las
ganancias, el ambiente y los aspectos sociales de las personas que integran la
empresa.

MLP es una empresa especializada en la provisión de “experiencias de vida” a través de
productos turísticos que incluyen alojamiento en refugios rurales con comodidades de clase
mundial, trekking, cabalgatas y otras actividades de turismo de aventura y cultural. Con socios
comerciales de representación y ventas en California (EEUU) y Austria, su mercado objetivo
está compuesto principalmente por turistas norteamericanos y europeos de alto poder
adquisitivo, por lo que no han visto afectada su demanda durante la recesión.
Actualmente su oferta está compuesta principalmente por dos productos turísticos. En Cusco,
ofrecen una ruta de trekking de 6 días hasta Machu Picchu, que incluye alojamiento en 4
albergues de su propiedad a lo largo de la ruta. Cada albergue cuenta con una capacidad de
alojamiento de 12 pasajeros. Adicionalmente cuentan con un refugio en la sierra de Lima, a
pocas horas de la capital, con una capacidad máxima de 36 huéspedes, donde la estadía se
complementa con paseos a caballo, trekking y bicicleta de montaña.
MLP cuenta con una ONG denominada YANAPANA para temas de responsabilidad social y
con más de 15 proyectos en ejecución; y un equipo denominado ECOTEAM para temas de
responsabilidad social, el cual ha logrado el registro de tres nuevas especies botánicas y el
establecimiento de dos áreas de protección privadas. Además tienen relaciones y acuerdos
con la Sociedad Zoológica de Frankfurt, y el Jardín Botánico de Missouri, entre otras
asociaciones e instituciones. Mantienen la certificación de Rainforest Alliance sobre turismo
sostenible, mediante la medición de factores organizacionales, de responsabilidad social y
protección al medio ambiente.
Durante el año 2011, MLP atendió 2,200 pasajeros en las rutas turísticas que comercializa,
con ventas de US$ 4.7 millones. Si bien tienen una demanda creciente, prefieren abrir nuevas
rutas antes que expandir las actuales, a fin de no poner en riesgo la calidad y la percepción
sobre su oferta. En ese sentido, promueven nuevas rutas de trekking y turismo cultural, con
las comunidades vecinas al Valle Sagrado de Cusco, y aportan su conocimiento al mercado
con una demanda creciente que hoy no atiende. Desde el inicio de sus operaciones han
crecido a un ritmo aproximado de 40% anual en ventas, aun en escenarios complejos para el
turismo local.
Se acaba de firmar un contrato de operación de un hotel de 4 estrellas superior en la ciudad
de Cusco, paso importante en el desarrollo sostenido de la empresa, que consolida el manejo
de su propia oferta turística.
Inclusión Social y Protección del Medio Ambiente
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El departamento de Cusco en Perú tiene 939 comunidades campesinas y recibió 804,391
turistas extranjeros el 2011, cifra que se espera se duplique hacia el 2015. El 39% de estos
turistas buscan actividades relacionadas a nichos específicos ligados a experiencias
vivenciales. Es justamente aquí donde surge la oportunidad de vincular la inversión privada en
turismo con las comunidades campesinas, dueñas de territorios de gran riqueza natural y
cultural.
En la medida que han crecido las actividades productivas, ha crecido el requerimiento de
mano de obra calificada y se estima que para el año 2013 contarán con 200 empleos directos
de los cuales el 95% corresponde a trabajadores locales de las áreas específicas de cada
hotel, provistos de entrenamiento desde el nivel más elemental.
Marca y ventas
Estos productos le han permitido a MLP adquirir un prestigio mundial, que se ha visto
traducido en la participación de Leo Le Bon (el precursor del turismo de aventura) como su
socio comercial en los EEUU, y en su aparición en importantes revistas. Por ejemplo, National
Geographic destacó su producto en Cusco como uno de los 50 tours a nivel mundial
recomendados que deben ser tomados durante la vida (“50 Tours of a lifetime”, May/June,
2009).
Los canales de distribución del producto se dan a través de representantes propios en
contacto con mayoristas del nicho de mercado, ello permite que la intermediación de
terceros sea mínima, reforzando los lazos con el mercado.
Las ventas han crecido en un 40% anual incluso en épocas de recesión, en virtud del
posicionamiento en un NSE alto.
Nueva ruta turística
El proyecto busca implementar una nueva ruta turística en el Valle Sagrado de los Incas en
Cusco, denominada ruta cultural, bajo un modelo que impacte directamente sobre las
comunidades campesinas involucradas. Para ello el proyecto procurará: a) desarrollar
capacidades en las comunidades involucradas de tal manera que logren proveer bienes y
servicios, tanto en las fases de pre-operación como de operación de los hoteles; b)
implementar un fondo comunitario para la gestión de las ganancias de las comunidades como
resultado de su co-propiedad del negocio (20% de las utilidades), desde donde se financien
programas de educación, salud, alimentación, y proyectos productivos en beneficio de la
misma comunidad; c) asegurar el acompañamiento de alguna reconocida ONG local para la
implementación de actividades estratégicas en favor de las comunidades involucradas; y
d)promover la participación de las autoridades locales y provinciales, a fin de crear un
ambiente propicio para generar actividades de turismo sostenible.

c) Inkaterra (www.inkaterra.com)
Institución hotelera fundada por José Koechlin en 1975, Inkaterra es pionera de turismo
sostenible en el Perú. Su misión es conservar el patrimonio natural y cultural de este país,
para proteger sus recursos y el medioambiente en peligro, y para mantener y enriquecer a sus
comunidades rurales. Inkaterra está dedicada y comprometida a lo siguiente:
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Rescatar los recursos peruanos con respeto y apoyo a la diversidad del país y la
cultura.
Apoyar la investigación científica y la conservación mediante el turismo sostenible,
respetuoso de los auténticos valores culturales, sociales y ambientales.
Proporcionar un medio para el desarrollo de profesionales peruanos únicos y
orgullosos.
Mejorar los activos peruanos y su conversión en productos y servicios de clase
mundial.
Crear memorias para los visitantes, a través de experiencias de viaje que les educan.

Inkaterra cuida y tiene la concesión de más de 17.000 hectáreas (40.800 acres) de selva
tropical en la cuenca Amazónica del sureste peruano, así como una propiedad de 10
hectáreas (12 acres) de bosque de neblina en la zona urbana del Santuario Histórico de
Machu Picchu. Inkaterra recibió más de 100.000 visitantes en 2011 entre sus hoteles y
restaurantes, cuenta con más de 500 empleados, y en sus 36 años ha atendido a más de
900.000 viajeros. Existen 85 bungalows en el Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel, 35
cabañas en el albergue Inkaterra Reserva Amazónica, 11 suites en el hotel boutique Inkaterra
La Casona de Cusco, y 48 habitaciones en el hotel MAPI de Aguas Calientes, el pueblo de
Machu Picchu.
Visión inicial y trayectoria
La relación de José Koechlin con la selva se inició con las circunstancias más inusuales. En
1971 se alió con el cineasta alemán Werner Herzog para coproducir la película ‘Aguirre, la ira
de Dios’, sobre una expedición de conquistadores españoles que viaja por el Perú en busca
de El Dorado. Según Koechlin, el cine es un formato que permite mostrar un destino turístico.
La película fue filmada en Machu Picchu y fuera de Iquitos, en medio de la selva, en
condiciones muy extremas. Koechlin no quería perder el grupo de personas que habían
logrado tal hazaña. La pregunta en su mente era cómo seguir trabajando con ellos después
del rodaje.
En ese momento, el principal destino turístico en el Perú era Cusco, seguido por Iquitos
(noreste). Ambos lugares eran de difícil acceso, se perdía un día completo en hacer las
conexiones entre los aeropuertos con tal de llegar al destino final. Este inconveniente impulsó
la visión de Koechlin para crear un circuito turístico que combine Cusco, la puerta de entrada
a Machu Picchu, y un nuevo destino en la selva cerca de Cusco. Ese fue el génesis del
"Cusco Amazónico Lodge", en la región Madre de Dios.
Construido en 1975(antes de que el término "ecoturismo" fuese acuñado), este eco-Lodge
utilizaba materiales y personal locales. Comenzó con poca inversión y nació de la idea de
construir un lugar muy rústico y sencillo.
El siguiente paso fue establecerse en Machu Picchu. Joe fue capaz de adquirir tierras en el
distrito de Machu Picchu, una parte al gobierno peruano y otra a agricultores privados. Sin
embargo, se necesitarían 13 años para obtener todos los permisos para empezar a
desarrollar el albergue en Aguas Calientes (Machu Picchu).
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En la década de 1970, las áreas protegidas como Manu (Madre de Dios) estaban destinadas
a estar aisladas de los turistas. Sin embargo, Joe vio el atractivo inherente de la zona para los
turistas locales e internacionales. Pensó que era posible conservar estas áreas mientras se
mostraban a los turistas. De hecho pensó que, sin el turismo, podría ser imposible su
conservación, ya que la deforestación y la agricultura suponían importantes amenazas para la
conservación de los ecosistemas.
Esta convicción llevó a Joe a lo que sería una odisea jurídica de 30 años para desarrollar el
marco legal para las concesiones privadas en áreas naturales protegidas. En 1979, el
Ministerio de Agricultura emitió una resolución única que concedió el uso de 10.000 hectáreas
en la selva de Madre de Dios al "Lodge Cusco Amazónico", el primer nombre de Inkaterra,
para la creación de una reserva ecológica turística. La duración de la concesión era de diez
años, después de la cual un recurso para su renovación podría ser presentada. En 1989,
Inkaterra solicitó la renovación de la concesión, la cual fue negada. Inkaterra repetidamente
solicitó la prórroga de la concesión. Mientras tanto, parte de las tierras anteriormente en
concesión fue invadida por los agricultores locales, que pretendían talar los árboles de la zona
y cultivar la tierra.
En 1991 se emitió un decreto para promover la inversión privada. Promovido por Joe
Koechlin, el decreto contiene un artículo adjunto que permite al Estado otorgar tierras al
sector privado para desarrollar actividades ecoturísticas. Sin embargo, el artículo no fue
aprobado y este esfuerzo fue finalmente infructuoso.
En el año 2000, la Ley de 1975 de Bosques se actualiza y el nuevo proyecto introdujo la
noción de concesiones para desarrollar actividades ecoturísticas. Joe Koechlin participó en la
comisión que, junto con el INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales), elaboró el
concepto de reservas privadas combinadas con ecología, turismo y objetivos de investigación.
En 2001, la nueva Ley de Bosques fue aprobada, y en 2004 las concesiones fueron
otorgadas.
Conservación e Investigación
El enfoque de Inkaterra para la conservación es integral, innovador y en constante evolución.
De acuerdo con Joe Koechlin, "cuando empezamos a pensar en cómo preservar la selva de
Madre de Dios, sentimos la necesidad de realizar primero un inventario de la riqueza
ecológica de nuestros ecosistemas. Sin conocer las especies que viven en ellos, no era
posible realizar su conservación".
La elaboración de dicho inventario fue una tarea titánica, imposible de lograr sin ayuda
externa. Joe Koechlin se acercó a algunos de los ecólogos más relevantes y a instituciones
académicas. Desde 1986, el Jardín Botánico de Missouri ha contribuido a la identificación de
la flora de la selva tropical en Machu Picchu y Reserva Amazónica. La Sociedad Americana
de Orquídeas validó los estudios sobre las orquídeas endémicas en el Machu Picchu Pueblo
Hotel y anunció que posee la mayor colección del mundo de especies nativas de orquídeas
en su hábitat natural. El Profesor de la Universidad de Harvard E.O. Wilson estudió las
hormigas en Inkaterra Reserva Amazónica y, en 1995, anunció que poseía el mayor número
de especies de hormigas (365) para un determinado lugar en el mundo.
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El esfuerzo general en inventariar las especies ha tenido importantes subproductos, algunos
de ellos bastante inesperados. Veintiuna especies nuevas fueron descubiertas: 12 orquídeas,
una liana, una mariposa, 2 bromelias y 5 anfibios, entre ellos el Dendropsophuskoechlini (rana
arbórea de Koechlin). La ONG de Inkaterra, Inkaterra Asociación (ITA), ha auspiciado la visita
de muchos científicos para realizar una investigación de campo sobre sus reservas. Estas
investigaciones han sido publicadas en revistas científicas y libros publicados por editoriales
académicas. Biólogos residentes de Inkaterra han sido coautores de varios libros, incluyendo
‘Cusco Amazónico: La vida de los Anfibios y Reptiles en una Selva Amazónica’ (Cornell
University Press, 2005); ‘Flórula de la Reserva Ecológica Inkaterra’ (Botánico de Missouri e
Inkaterra Asociación, 2006) y ‘Orquídeas en Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel’ (Inkaterra,
2007). La National Geographic Society apoya la educación en la riqueza natural y cultural de
la selva de Tambopata en Hacienda Concepción.
La producción de una cantidad tan enorme de conocimiento ecológico es un activo distinto, el
cual Inkaterra ha capitalizado de varias maneras. Las investigaciones realizadas en Inkaterra
han proporcionado a los huéspedes instrumentos educativos, tales como guías de
identificación de campo y listas de verificación para las aves, orquídeas y mariposas; la
grabación de un CD educativo con el canto de aves; un DVD interactivo sobre la selva y las
aves del bosque nuboso; y gran cantidad de impresiones de alta calidad. Inkaterra ha
inventado un nuevo método para preservar orquídeas frescas en resina, lo que permitió a los
visitantes ver a las orquídeas en flor fuera de temporada.
Pero, sin duda, la manera más efectiva de difundir el conocimiento generado por la
investigación es a través de visitas guiadas por los "intérpretes" locales. Los intérpretes son
guías capacitados, expertos en los hábitats que rodean cada hotel. Los programas de
formación se han mejorado con la colaboración de la empresa de safari con sede en África &
Beyond (antiguamente conocida como CC África). La mayoría de los intérpretes son locales, y
por lo tanto han crecido en la región y están profundamente preocupados por la comunidad.
El papel del intérprete es educar a los clientes sobre la totalidad del ecosistema durante su
estancia. El intérprete lleva a cabo caminatas en la selva, excursiones de pesca, observación
de aves excursiones a un “canopywalk” y excursiones a la casa de la mariposa. El uso de
intérpretes locales, junto con el hecho de que Inkaterra está involucrado en registrar la mayor
parte del conocimiento transmitido, hace que la experiencia Inkaterra sea muy auténtica.
El modelo de Inkaterra también ha atraído la atención de las organizaciones internacionales.
El Fondo de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (GEF) a través de la Corporación
Financiera Internacional (parte del Grupo del Banco Mundial) otorgó un préstamo para
desarrollar el Inkaterra Canopy Walkway –un sistema de puentes colgantes 344 metros de
largo en las copas de los árboles–, una casa en la copa de un árbol, y un puente sobre el
pantano de palmeras (Aguajal), llamado Camino de la Anaconda.
Medioambiente
Como resultado de un enfoque perspicaz en la conservación, Inkaterra ha ayudado
directamente en la captura de 3.315.000 toneladas de emisiones de carbono. Esta medida se
inició en 1989 (antes de que el protocolo de Kyoto) por la Universidad de Leeds y el Instituto
de la Tierra y la Biosfera por los profesores especialistas: Dr. Oliver Phillips y Dr. Timothy R.
Baker, en el Inkaterra Reserva Amazónica, el primer sitio en el Perú, donde se midió la
captación de carbono. Inkaterra se ha convertido en una organización verdaderamente
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carbono neutro, y cada huésped en los hoteles Inkaterra tiene una estancia de carbono 100%
neutral. Además, Inkaterra activamente educa a sus clientes y huéspedes en los beneficios
del carbono neutro. Además, los huéspedes tienen la oportunidad de compensar las
emisiones de carbono de sus vuelos a través de Sustainable Travel International (STI) en la
calculadora de carbono en línea. Por otra parte, Inkaterra fija indirectamente más de 12.600
ton/CO2/ha/año a través de su apoyo a una variedad de programas de conservación
externos. Todos los hoteles Inkaterra utilizan tecnología limpia y prácticas respetuosas del
medioambiente. Inkaterra demuestra sus credenciales a través de programas específicos de
manejo de recursos naturales, incluyendo:








Un centro de rescate de osos andinos o de anteojos (en estado vulnerable), como
también la cría de mariposas y colibríes.
La restauración completa de cinco hectáreas (12 acres) de bosque nativo en el
Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel, donde Inkaterra ha registrado 205 especies de
aves (18 de ellas colibríes), 111 especies de mariposas, 372 especies de orquídeas
nativas, helechos, bromelias, plantas medicinales, vegetales orgánicos, y la
recuperación de plantaciones tradicionales de té orgánico.
Campos de monitoreo por los biólogos residentes permanentemente empleados por
Inkaterra.
Alojamiento completo para investigadores y estudiantes que vienen a practicar,
otorgado por Casa ITA (estación de campo) y compensados por el trabajo y
conocimiento de los visitantes.
Los ingresos generados por el turismo se destinan a ITA y son invertidos en la
conservación, en particular para ayudar a la protección de la flora y fauna en peligro
de extinción, y mantener los recursos naturales como base del desarrollo sostenible
del ecoturismo en el Perú.

Poblaciones locales
Además de preservar el medioambiente, la noción de conservación de Inkaterra también
incluye a las poblaciones locales, empezando por los empleados de Inkaterra. La mayoría de
los empleados de cada lugar viven dentro de los límites de la propiedad. Como resultado,
tienen que vivir en un ambiente que les proporciona la mejor calidad de vida posible. Koechlin
se asegura de que el alojamiento de los empleados sean grandes residencias permanentes,
que hacen que los empleados se sientan satisfechos y orgullosos de su vínculo con Inkaterra.
Después de comprar la tierra en Aguas Calientes (Machu Picchu), Joe donó parte de los
terrenos para construir la estación de tren, el hospital local, viviendas, el campo de fútbol y
una escuela pública. Inkaterra ha invertido en programas para mejorar la salud de las
poblaciones locales, así como para capacitar a estas poblaciones en el cultivo de cosechas
de mayor valor agregado y otras actividades rurales, tales como apicultura, piscicultura y la
cría de animales salvajes.
Inkaterra también trabaja para preservar los auténticos valores culturales y naturales,
empoderar a las comunidades locales, dándoles la capacidad de actuar como profesionales
en turismo ecológico. Un ejemplo de los esfuerzos de Inkaterra para preservar la cultura local
es la producción de CDs de música peruana: Café Inkaterra (grabación de platino del año);
Serenata Inkaterra y Fiesta Inkaterra (ambos nominados al Grammy Latino), entremezclando
música peruana tradicional con las tendencias musicales modernas.
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Hoteles
Después de la apertura de lo que inicialmente era un Lodge rústico, Inkaterra Reserva
Amazónica (cerca de Puerto Maldonado), Joe decidió cambiar de dirección de lo rústico hacia
lo lujoso. El lujo era necesario para atraer a una clientela de categoría más alta, creadores de
tendencias que se hablarían positivamente acerca de Inkaterra a sus conocidos. Esta
publicidad boca-a-boca podría reducir la necesidad de gastar en los canales tradicionales de
publicidad, permitiendo que esos fondos se utilizaran en los esfuerzos de investigación y
conservación.
Con este fin, se requirió especial atención a los elementos de la arquitectura y el diseño de los
hoteles. Joe y Denise Guislain Koechlin, cabeza en todos los proyectos de arquitectura y
diseño, creyeron que la propuesta tenía que ser auténtica con el fin de ofrecer a los
huéspedes un sentido de tiempo y lugar. Por ejemplo, en la propiedad de la selva cerca de
Puerto Maldonado, las cabañas están construidas con madera y techos de palma tejida para
reflejar las casas en las cuales los lugareños residen. Los materiales utilizados en la
construcción son nativos. A pesar de esta aparente simplicidad, las cabañas y las zonas
comunes son elegantes y cómodas. Para producir todos los elementos únicos que crean la
sensación de autenticidad, Inkaterra cuenta con tres talleres de carpintería locales dedicados
exclusivamente a la producción para los hoteles de Inkaterra.
Teniendo en cuenta las diferencias geográficas, ambientales, históricas y arquitectónicas
entre los diferentes hoteles, Inkaterra decidió tratar a cada lugar diferente, como un clúster.
Cada hotel maneja sus asuntos con total independencia a través de un administrador
independiente. Algunos de los administradores habían estado en Inkaterra por un largo
tiempo antes de llegar a esta posición, mientras que otros vinieron de otras compañías. La
independencia de cada hotel empuja a cada gerente a encontrar soluciones locales a los
problemas locales y fortalecer el vínculo entre el hotel y la comunidad. Por ejemplo, Denise
Koechlin ha introducido al menú platos y bebidas que utilizan ingredientes ampliamente
suministrados por los agricultores locales.
Los huéspedes aprecian el lujo auténtico, que se ha convertido en uno de los elementos que
definen a los hoteles Inkaterra. Esta apreciación también ha sido evidente por los numerosos
premios internacionales, que los hoteles han recibido de las organizaciones turísticas y
medios de comunicación.
En 2011, Inkaterra inició una nueva línea de negocio en el rango de cuatro estrellas.
Denominado como "by Inkaterra", las dos nuevas propiedades, El Mapi (en Aguas Calientes)
y Hacienda Concepción (cerca de Puerto Maldonado), representan los esfuerzos de Inkaterra,
tanto para aprovechar un segmento de mercado poco atendido y demostrar que los principios
de Inkaterra podrían extenderse más allá del segmento de lujo.
Casos que indiscutiblemente pertenecen al comportamiento del Ecoturismo y el Biocomercio.
Tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente:
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Elaboración propia
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III – DEMANDA ACTUAL DEL ECOTURISMO EN EL PERÚ
En el caso puntual de la Demanda, los lineamientos de la política en el Perú por parte
de los actores involucrados, pretenden obtener una demanda sostenible sobre la base
de criterios que coinciden con el Biocomercio, dadas las tendencias internacionales
del mercado. Para ello, haremos una pequeña introducción a las tendencias
cuantitativas y cualitativas del mercado internacional, como también la dinámica de
este y la relación con el Perú en este contexto.
3.1.

Panorama del Turismo Mundial

Tendencias clave en 2011:


La demanda de turismo internacional mantuvo su impulso en 2011, hasta alcanzar los
983 millones a nivel mundial (43 millones más que en 2010). Así, las llegadas de
turistas internacionales crecieron en un 4,6%.



Europa, que comprende más de la mitad de las llegadas de turistas internacionales,
fue la región que registró el mayor crecimiento, tanto en términos relativos (+6%, igual
que Asia y el Pacifico) como en términos absolutos (29 millones más de visitantes).



Solo Oriente Medio (-8%) y el Norte de África (-9%) registraron un descenso en el
número de llegadas, debido a la ‘Primavera Árabe’ y las transiciones políticas vividas
en dichas zonas.



Se calcula que los ingresos mundiales por turismo internacional en 2011 han sido de
1,03 billones de dólares, un aumento con respecto a los 928.000 millones de dólares
en 2010 (+3,9% en términos reales), lo cual representa un nuevo record en la mayoría
de los destinos, a pesar de las dificultades económicas de numerosos mercados
emisores por la crisis financiera iniciada en 2008.

A finales del 2012
Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 4% en 2012 hasta alcanzar los 1.035
millones, según el último Barómetro OMT del Turismo Mundial. Las economías emergentes
(+4,1%) volvieron a situarse por delante de las avanzadas (+3,6%), siendo la región de Asia y
el Pacífico la que arrojó los mejores resultados. En 2013 se espera que el crecimiento se
mantenga a un ritmo solo ligeramente inferior al de 2012 (entre +3% y +4%) y en sintonía con
la previsión a largo plazo de la OMT.

Los mercados emisores tradicionales muestran un renovado dinamismo Aunque de los
diez principales mercados, las tasas de crecimiento más elevadas del gasto en el extranjero
se encuentran en las economías emergentes, como China (+42%) y Rusia (+31%), diversos
mercados emisores tradicionales importantes registraron resultados especialmente buenos.
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En Europa, y a pesar de las presiones económicas, el gasto en turismo internacional de
Alemania se mantuvo en el +3%, mientras que el del Reino Unido (+5%) volvió a crecer
después de dos años sin variación. En las Américas, tanto los Estados Unidos como Canadá
crecieron un 7%. Por otra parte, Francia (-7%) e Italia (-2%) registraron un descenso del gasto
en viajes.
Otros mercados más pequeños con un crecimiento significativo fueron Venezuela (+31%),
Polonia (+19%), Filipinas (+17%), Malasia (+15%), Arabia Saudita (+14%), Bélgica (+13%),
Noruega y Argentina (ambos +12%), Suiza e Indonesia (ambos +10%).

3.2.

Panorama del Turismo a Nivel Nacional

Llegada de Turistas Extranjeros
Los datos del MINCETUR revelan que de enero a diciembre de 2012 arribaron a nuestro país
2’845,623viajeros internacionales, lo cual representa un aumento del 10% respecto al año
anterior (2011).
Flujo Turístico
Las cifras oficiales revelan que durante 2012, el período de mayor recepción de turistas
extranjeros se dio entre los meses de julio y octubre. Julio fue el mes que registró el mayor
número de arribos, con 268,788 visitas.
Tendencias mundiales en Ecoturismo
A partir de 1990, el ecoturismo ha crecido un 20%-34% por año. En el mercado internacional
crece anualmente un 10-12%. Para 2004, el ecoturismo había aumentado a escala mundial 3
veces más rápido que la industria turística en su conjunto.
Los resorts de sol y playa han "madurado como un mercado" y se estima que su crecimiento
se mantendrá. Por el contrario, el turismo "experiencial" abarca ecoturismo, naturaleza,
patrimonio cultural y turismo de aventura suave, así como sub-sectores (tales como turismo
rural comunitario), el cual se espera que progrese más rápido en las próximas dos décadas.
El Programa de las Naciones Unidas (PNUMA) y Conservación Internacional han indicado
que la mayor parte de la expansión del turismo está ocurriendo en las áreas naturales
restantes del mundo, como también en sus alrededores.
El turismo sostenible podría aumentar a 25% del mercado de viajes del mundo, dentro de seis
años, tomando el valor del sector de USD$ 473,6 mil millones al año.
Los analistas predicen un crecimiento de la eco-resorts y hoteles, y un auge en el turismo de
naturaleza (un sector que ya crece 20% al año) y les sugieren optar por el turismo sostenible,
ya que las ganancias del mercado aumentarán.
El consumidor
Más de dos tercios de los viajeros de Estados Unidos y Australia, y el 90% de los turistas
británicos, toman en cuenta la protección activa del medioambiente y apoyan que las
comunidades locales formen parte de la responsabilidad de un hotel.

34

En Europa, el 20-30% de los viajeros son conscientes de las necesidades y valores de un
turismo sostenible. El 10-20% de los viajeros buscan opciones "verdes". Casi la mitad de los
encuestados en Gran Bretaña, dijo que sería más probable que vaya con una "empresa que
tenga un código escrito para garantizar buenas condiciones de trabajo, proteger el
medioambiente y apoyar a organizaciones benéficas locales en el destino turístico”. Ello
demuestra que el turismo ético será un gran crucial en el nuevo milenio.
Un estudio de los viajeros estadounidenses, británicos y australianos reveló que el 70%
pagaría hasta $150 más por una estancia de dos semanas en un hotel con un "responsable
actitud ambiental”.
En una encuesta del Reino Unido, el 87% de los viajeros dijo que sus vacaciones no debe
dañar el medioambiente, 39% dijo que estaban dispuestos a pagar un 5% adicional por ética
garantizada. 53% de los viajeros estadounidenses dicen que su experiencia de viaje se ve
reforzada cuando se aprende tanto como sea posible acerca de las costumbres y la cultura
local. 95% de los turistas suizos consideran que el respeto a la cultura local es muy
importante a la hora de elegir un día feriado.
Casi un tercio (46 millones) de los viajeros estadounidenses compran específicamente de las
empresas que donan parte de sus ganancias a obras de caridad. En Europa, donde existe un
fuerte y creciente movimiento turístico sostenible, estas cifras son aún más altas.
El perfil de ecoturistas en Europa está conformado por viajeros experimentados de mediana a
avanzada edad, líderes de opinión, con educación superior y mayores ingresos.6

3.3.

Análisis de la presencia del Ecoturismo en los Perfiles del Turista de
Naturaleza, de Aventura y de Turismo Rural Comunitario.

Dentro de la documentación revisada se debe mencionar la importancia de los estudios
realizados por PROMPERU, pues nutren el perfil del Ecoturismo. Considerando que los más
resaltantes y que tienen que ver directamente son:

Perfil del Turista de Naturaleza 2005

Fuente: Perfil del Turista de Naturaleza PROMPERÚ 2005

6

TIES Global Ecotourism Fact Sheet
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Perfil del Turista Cultural 2007

Fuente: Perfil del Turista Cultural PROMPERÚ 2007

Perfil del Turista de Aventura
Los interesados en Turismo de aventura se interesan en este rubro principalmente por tres
factores:
 Hacer actividades al aire libre.
 Tener contacto con la naturaleza.
 Hacer algo diferente que los lleve al límite de sus capacidades, como montar a
caballo, escalar una montaña, hacer rafting, etc.

Perfil del Turista Rural Comunitario 2008

Fuente: Perfil del Turista Rural Comunitario PROMPERÚ 2008

Perfil del Ecoturista:
 Interesado en tener contacto directo con la naturaleza.
 Interesado en conocer diferentes formas de entender y vivir la vida (que busca un
intercambio cultural).
 Dispuesto a aprender, siempre activo y dinámico.
 Generalmente educado y con algún conocimiento previo sobre el destino, el recurso a
visitar y las posibles actividades a realizar.
 Cuidadoso de su condición física y anímica.
 Prefiere el contacto directo con las personas y busca establecer lazos de amistad.
 Prefiere un servicio personalizado y con sello de calidad.
 Colaborador con iniciativas para un mejor manejo de desechos, reducción del
consumo de agua y energía y cualquier otro esfuerzo para disminuir el impacto
negativo.

36

Perfil del Vacacionista Nacional 2011
Según una encuesta para saber por qué viaja el vacacionista nacional, el 44% viaja para
relajarse, mientras que el 27% lo hace para salir en familia. 11% busca conocer nuevos
lugares y 6% conocer atractivos turísticos. 5% lo hace por diversión y 5% para salir de la
rutina. 2% lo hace para explorar otras costumbres. A continuación, se puede apreciar un
cuadro sobre las principales actividades que realiza el viajero nacional:

Cuadro – Actividades que realizan en la región que visitan

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2011
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Perfil del Turista Extranjero 2011
Cuadro – Motivo principal de viaje a Perú

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2011
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Cuadro – Actividades que realiza el turista de vacaciones extranjero

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2011
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En seguida se presenta un cuadro comparativo que indica estadía y gasto en el Perú, además
algunas características socio demográficas de cada tipo de Turista por segmentos:
CUADRO COMPARATIVO DE LOS PERFILES DE:
NATURALEZA (2005)

CULTURAL (2007)

AVENTURA (2008)

RURAL COMUNITARIO (2007)

Gasto y Estadía promedio
Estadía

Gasto

20-27

16

Manu

$2,804

Tambopata

$1,521

Paracas

$918

Huascarán

$870

22

$1,266

13-15

$ 1, 206

Cuzco

$1,162

Madre de
Dios

$1,079

Puno

$722

Características Sociodemográficas
%
Sexo

Edad

%

Manu

54

M

Cuzco

58

M

57

F

Paracas

50

F-M

68

M

Huascarán

64

M

Manu

34

Tambopata
Paracas
Huascarán

Ingreso Familiar
Anual

%

Tambopata

Gdo de Inst.

Lugar de
Residencia

%

50

F-M

65

M

Madre de
Dios
Puno

54

M

25-34

35

25-34

23

18-24

Cuzco

67

25-44

37

24-34

17

35-44

39

25-34

40

25-34

18

45-54

24

35-44

Madre de
Dios

56

25-44

53

25-34

61

25-44

Puno

Superior

Superior

Superior

Superior

Manu

30

EEUU

45

Europa

39

EEUU

Cuzco

23

EEUU

Tambopata

29

Inglaterra

33

Norteamérica

16

España

Paracas

21

Francia

21

Sudamérica

9

Canadá

Madre de
Dios

19

EEUU

Huascarán

12

España

Puno

21

EEUU

Manu

19

$ 80,000 - $
99,999

20

$ 20,000 - $
39,999

14

$ 20,000 - $
39,999

Cuzco

53

$ 20,000 - $
79,999

Tambopata

21

$ 40000 59,999

17

$ 40,000 - $
59,999

24

$ 40,000 - $
59,999

Paracas

41

$ 20,000 - $
39,999

15

$ 60,000 $79,999

22

35

$ 20,000 - $
39,999

$ 60,000 $79,999

Huascarán

$

Madre de
Dios

Puno

63

59

Mayor a $
79,999
$ 20,000 - $
79,999

Elaboración propia (Fuente: PTN 2005, PTC 2007, PTA 2008, PTRC 2007)
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IV – PROPUESTA DE POTENCIALES RECURSOS
ECOTURÍSTICOS EN EL PERÚ

Actualmente, las tendencias del mercado demandan una interacción de productos y
actividades, para lo cual el Perú está perfectamente preparado, potencialmente. La tendencia
de desarrollo debe ir en este sentido. Para ello pasamos a describir opciones actuales y para
su desarrollo integral, articulado y estructurado.
4.1.

Multiproductos y Multiactividades potenciales de ecoturismo en el Perú

El ecoturismo se define como "un viaje responsable a áreas naturales que conservan el
ambiente y mejoran el bienestar de la población local", pudiendo generar multiproductos
turísticos combinando actividades, lo cual hace que un viaje sea más dinámico y rico
culturalmente. Citamos algunas actividades:
Turismo Rural Comunitario
El desarrollo del turismo rural es una actividad que se vincula directamente a la lucha contra
la pobreza. En el Perú es un producto muy particular para el mercado internacional,
especialmente cuando nos referimos a aquel que se desarrolla en comunidades campesinas,
indígenas y/o afro peruanas.
Esta actividad representa el lado más humano del turismo, ya que ofrece al turista la
oportunidad de encontrarse con las diferentes formas de vivir de las comunidades que
cohabitan en un ambiente rural. Además lo sensibiliza sobre el respeto y valor de una
identidad cultural. En el Turismo Rural, el turista no es un visitante en un día de paseo, sino
una persona que forma parte activa de la comunidad durante su estancia en ella. Allí aprende
a preparar alimentos, crea artesanía para su uso personal, aprende lenguas ancestrales, el
uso de plantas medicinales, cultiva y cosecha lo que cotidianamente consume, es actor en los
eventos tradicionales de la comunidad, percibe y aprecia creencias religiosas y paganas.
Turismo de Aventura
Otro tema importante para la lucha contra la pobreza es el turismo de aventura, donde la
infraestructura y la planta turística no necesitan de mayor sofisticación. Las comunidades se
ven involucradas directamente, pero aún se benefician muy poco. Es necesario orden y
capacitación para que el beneficio sea directo. El Turismo de Aventura hace un binomio
perfecto con el turismo rural.
Como el Perú actualmente tiene mucho que ofrecer, haremos referencia a modalidades de
turismo de aventura: trekking, andinismos, escalada en roca, campo traviesa, canotaje y
ciclismo de montaña.
En la modalidad de trekking la duración promedio de los circuitos es de 7 días. Las regiones
que desarrollan esta actividad principalmente son Ancash (Huaraz) y Cusco (Caminos del
Inca). En ciclismo de montaña, la duración promedio es de 3 días. Esta actividad se desarrolla
a nivel nacional.
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Las agencias que comercializan turismo de aventura están dirigidas al turista internacional por
ser servicios especializados de alto costo. Todas las agencias de este rubro tienen base de
operaciones en el destino que ofrecen y cuentan con sus propios equipos y personal
entrenado de la zona.
Turismo de Naturaleza (Observación de Recursos Naturales)
De la observación de los recursos naturales, la observación de aves indudablemente ya es un
producto, debido a que tiene un gran aprecio en el mercado y es necesario su análisis para
que el Estado determine políticas de desarrollo ordenadas para esta actividad. Este es un
producto especializado donde la región de Madre de Dios cuenta con el mayor número de
vistas.
Las vistas se refieren a la cantidad de especies de aves observadas. Independientemente, un
tipo de ave se puede observar en más de un lugar. Si analizamos solo la región Madre de
Dios, el Manu concentra la mayor cantidad de vistas. La segunda región que concentra la
mayor cantidad de vistas es Cusco. Sin embargo, la ruta al Manu partiendo de Cusco es la
que concentra mayor cantidad de vistas.
Las regiones que se encuentran comercializando a través de operadores especializados en
el mercado internacional son:
Cusco: Abra de Málaga, Santuario Histórico Machu Picchu, Sacsayhuaman, Lago Huacarpay,
Paucartambo, Tres Cruces
Arequipa: Cañón de Colca, El Valle del Colca, Chiguata.
Puno: Lago Titicaca
Madre de Dios: Lago Sandoval, Amazonia Lodge, Manu “wildlifecenter”, Boca Manu, Tambo
Blanquillo Lodge, Atalaya. RainForrest e Inkaterra
Lima: Pantanos de Villa, Pucusana, Santa Eulalia, Huarochiri
Ica: Isla Ballestas, La Reserva Nacional de Paracas, Punta San Juan
Junín: San Ramón, Satipo, Marcapomacocha, Pampa Hermosa Lodge
Huánuco: El Abra Túnel Carpich
Ancash: Laguna de Llanganuco
Lambayeque: Bosque Seco de Pómac y Laquipampa
Tumbes: Los Manglares y Reserva Nor Oeste (RBNO)
Loreto: Reserva Nacional Allpahuayo - Michana, Nanae, Zungarococha, Quistococha,
Explorama y Explornapo y Pacaya Samiria
El Perú es el segundo país con más especies de aves: 1837 especies en total, de las cuales
120 son endémicas. Siendo un destino de gran atractivo para observadores de aves, las
potencialidades de Perú fomentan el desarrollo de Macrocircuitos, Multiproductos y
Multiactividades.
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A continuación se identifican ejemplos de actividades de ecoturismo,
principio del Biocomercio:

vinculadas a cada

Principio 1. Conservación de la Biodiversidad
Turismo de Naturaleza:
Por ejemplo para el desarrollo de la observación de aves es imprescindible respetar su hábitat
pues cualquier alteración afecta la autenticidad de la experiencia del consumidor del servicio.
Turismo de Aventura y/o el Turismo Rural Comunitario:
Capacitación educativa al respecto para Turismo Rural y Aventura; basada en protocolos y
manuales de buenas prácticas(CALTUR) para el manejo de residuos sólidos y líquidos,
manipulación de alimentos, etc., que van dirigidos y aplicados a los operadores y actores que
practican los tipos de turismo arriba mencionados.
En el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) se establece claramente que se
pueden tener los mejores Recursos Turísticos pero sin una adecuada gestión estos recursos
se pueden echar a perder, por ende el deterioro o la destrucción del producto turístico. Para lo
cual se plantean las Organizaciones de Gestión de Destinos (OGDs) Alianzas público privadas que han de velar por los Recursos a través de planes concertados en base al
Turismo Sostenible y Responsable = Ecoturismo a través de los Planes Maestros que
establece el SERNANP en las Áreas Naturales Protegidas (ANPs), el Instituto Nacional de
Cultura (INC) y MINCETUR donde se establece por ejemplo: La capacidad de carga para
mitigar impactos negativos. Cabe mencionar por ejemplo el Plan Maestro del Santuario
Histórico de Machu Picchu, el Plan Maestro de Caral Supe, entre otros.
Principio 2. Uso sostenible de la biodiversidad
Turismo Rural Comunitario, establecimientos de hospedaje responsables y Ecolodges:
Además de las OGDs, Planes Maestros, Capacidad de Carga, Manuales de Buenas
Prácticas, CALTUR, etc. Los operadores responsables y que practican el verdadero
Ecoturismo tienen la influencia y la supervisión de la calidad de sus servicios por parte de
distintas entidades supervisoras, tales como ISO, Verificación Rainforest Alliance, etc. Pero
principalmente los mayoristas y Tour Operadores compradores que ejercen un monitoreo
directo de las operaciones de acuerdo a los estándares internacionales de calidad,
preservación, sostenibilidad e inclusión social. “Frankfurter Tabelle” & “Green Globe” por
ejemplo.
Por lo expuesto, el Ecoturismo si bien no tiene una injerencia directa en agricultura se deben
aplicar buenas prácticas en el manejo, si se consumen productos agrícolas en sus áreas de
acción, los cuales mantienen protocolos de exigencia y de consumo sobre productos
orgánicos de alta calidad, lo cual es fundamental para la gastronomía que en estos momentos
el Perú ha posicionado adecuadamente tanto como el Mercado Nacional como Internacional y
que por ende es parte fundamental de un Itinerario y consumo de un visitante que espera una
experiencia gastronómica con alto nivel de satisfacción.
Asimismo es importante la generación de información y documentación de experiencias y
aportes al desarrollo del Ecoturismo, tal como viene realizando Inkaterra a través de Inka
Terra Asociación ONG y Mountain Lodges of Perú a través de su ONG.
Principio 3 Distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de la
biodiversidad
Turismo Cultural, de Naturaleza, Rural, Rural Comunitario y de Aventura:
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Las empresas mayoristas y Tour Operadores supervisan indirectamente a través de los
reportes de los Conductores de grupos (TC) y sus pasajeros (Paxs) los servicios, los
productos y las relaciones con el personal que llevan a cabo las operaciones en determinadas
áreas geográficas donde se desarrollan y participan las Comunidades Locales. Por ejemplo:
Servicios de arrieros, porteadores, cocineros, carperos, etc. Asimismo aquellos
establecimientos de hospedaje que tienen personal de la zona y son capacitados por las
empresas que ejercen el Turismo Responsable. Ejemplo, tres mencionadas en el informe
como ejemplo de éxito replicable.
Dentro del paquete que se comercializa se integran todos los actores, productos y servicios
de la oferta nacional de acuerdo a la demanda internacional, bajo los criterios en boga del
Ecoturismo.
Principio 4 Sostenibilidad socio-económica (de gestión, productiva, financiera y de
mercado)
Turismo Cultural, de Naturaleza, Rural, Rural Comunitario y de Aventura:
El mercado potencial es el Mundo donde el consumidor final a través de los distintos medios
de comercialización, véase mayoristas, operadores y etc. Obtienen la información vía distintos
medios y herramientas contemporáneas para conocer el destino y consumirlo. PROMPERU,
tiene una participación fundamental en este sentido, pues es la entidad del estado en
promover, promocionar, difundir y educar sobre el destino Perú, en base a los mercados
priorizados y nichos de mercados en base a la demanda especializada de los mismos que se
sustenta en la multiplicidad de productos que el Perú ofrece.
En el caso particular del Ecoturismo y en el caso peruano cada organización ha desarrollado
de alguna u otra manera su propio modelo de gestión nutriéndose de experiencias
compartidas con sus socios estratégicos nacionales e internacionales, lo cual ha generado
este beneficio a favor de cada una de ellas. En el caso peruano hay mucho de originalidad y
en las pautas pragmáticas del desarrollo del ecoturismo se ha contribuido a otras empresas y
otras gestiones en el exterior. Los tres
Principio 5 Cumplimiento de la legislación nacional e internacional
Turismo Cultural, de Naturaleza, Rural, Rural Comunitario y de Aventura:
En el Ecoturismo aplica el cumplimiento de todas las normas a nivel nacional y
fundamentalmente la Ley General del Turismo sus reglamentos y el PENTUR. En el plano
internacional al ser una actividad económica global, las empresas responsables serán
obligadas a cumplir con los protocolos que imparten las contrapartes comerciales que han de
cumplir con las normas que imponga cada mercado emisor.
En el caso de Ecoturismo además de los protocolos mencionados en este criterio se tiene que
someter a las recomendaciones de la UNESCO, OMT, WTTC (World Travel & Tourism
Council) y demás disposiciones de acuerdo a los mercados emisores.
Principio 6 Respeto de los derechos de los actores involucrados en el Biocomercio
Turismo Cultural, de Naturaleza, Rural, Rural Comunitario, de Aventura, Turismo
Místico y Esotérico:
Este principio es de suma importancia pero no necesariamente se cumple en el Perú. (En el
caso peruano está INDECOPI y la Defensoría del Pueblo para velar por los derechos de los
actores involucrados) Cabe mencionar que muchas de las prácticas en turismo se comparten
para lograr una excelencia en la calidad de los servicios pero no necesariamente la
implementación o mejora para lograr dicho propósito queda registrado legalmente aunque si
exista un código de ética y de usos y costumbres que es reconocido por el mercado y sus
actores.
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El ecoturismo por principio es conservador de los usos, costumbres y tradiciones de los
pueblos y comunidades, se nutre de estas ventajas comparativas para crear ventajas
competitivas y diferenciar sus productos y servicios en el mercado internacional.
Principio 7 Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos
naturales y a los conocimientos
Turismo Cultural, de Naturaleza, Rural, Rural Comunitario, de Aventura, Ecolodges,
Salud, Místico y Esotérico:
El Ecoturismo es muy respetuoso de la tenencia de la tierra por parte de las comunidades, por
ejemplo en el caso de Turismo de Aventura y sus productos transitan por zonas comunales
con el respeto debido ayudando y capacitando para el mantenimiento del medio ambiente y
además genera trabajo para las poblaciones locales, amén de ser estas proveedoras de
productos alimenticios para el consumo de los pasajeros que hacen trekking, tal como sucede
en Cordillera Blanca, Huayhuash y la zona del Cusco. En el caso de los Ecolodge tienen
protocolos muy bien establecidos con las comunidades, ya sea que han comprado parcelas
de tierra, concesiones o protocolos administrativos en participación o gestión. El ecoturismo
quizá es la actividad económica más respetuosa en estos principios relacionados a la tierra o
la propiedad.
En el caso de los actores responsables de ecoturismo que ponemos como ejemplo: Inkaterra,
en este campo lo que ha hecho es contribuir a la investigación, al desarrollo y a la
capacitación de la fauna y flora para enriquecer el producto turístico que oferta por lo cual no
solamente se beneficia sino que además genera sinergias a favor de las comunidades, de la
comunidad científica y del país.
4.2.

Productos ecoturísticos potenciales y sostenibles

Esta consultoría considera importante el desarrollo de un circuito integral, el cual puede ser
tomado en su totalidad o por secciones de acuerdo a las propuestas del operador y el gusto
del consumidor. En el caso particular de la propuesta para Turismo de Naturaleza, se basa en
la Observación de la Naturaleza en su conjunto, pero tomando como incidencia el
Avistamiento de Aves (1), dado que tanto a nivel local como internacional, el Perú y la zona
de intervención son de gran potencial y se enmarca dentro de las tendencias actuales del
mercado.
Podemos ver también cómo el Turismo Arqueológico se combina, en algunos casos con el de
Naturaleza y Aventura. Lo mismo sucede con el Cultural, dadas las condiciones de la zona
geográfica de intervención y la accesibilidad a determinados recursos que implican medios
convencionales o no convencionales según sea el caso. Este punto es importante y
enriquecedor para la operación, comercialización y sostenibilidad del circuito.
A modo de ejemplo, se propone un itinerario novedoso de Multiproductos en el Circuito
Turístico Huaura – Oyón – Huaral:
CIRCUITOS TURÍSTICO HUAURA-OYON-HUARAL
TRAMO I (OPERATIVO: TODO EL AÑO)
DÍA 01 – Lima – Chancay
Visita del Castillo de Chancay (Gestión Privada en buen estado). Pernocte.
(T. Entretenimiento).
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DÍA 02 – Chancay – Playa Chacra y Mar
Experiencia Eco Truly Park - (Gestión Privada en buen estado) Hinduismo. Pernocte.
(T. Místico y Esotérico)
DÍA 03 – Chancay
AM – Visita de los Humedales de Santa Rosa (Estado en riesgo y no hay gestión). Almuerzo
en Puerto de Chancay
PM – Visita de la Ciudad de Chancay. Pernocte
(T. Naturaleza y Cultural).
DÍA 04 – Reserva Nacional de Lomas de Lachay (Excelente gestión, excelente gestión –
SERNANP – ejemplo a seguir) – Huaral
Pernocte.
(T. Naturaleza).
DÍA 05 – Huaral - Huacho
Tour de todo el día. Visita Playa Paraíso y Restos Arqueológicos de Bandurria (Excelente
estado y buena gestión por el Arq. Alejandro Chu en convenio con el INC) Almuerzo frío.
Pernocte en Huacho.
(T. Arqueológico y Naturaleza)
DÍA 06 – Huaura
AM - Visita de la Ciudad de Huacho y su puerto. Almuerzo
PM – Visita de Huaura (Balcón & Museo) Buen estado, buena gestión. Pernocte.
(T. Cultural)
Nota: Extensión opcional – Visita Restos Arqueológicos de Áspero y Caral (Excelente estado
y Excelente gestión/ PEACS - INC) – Supe/Barranca
02 Días/01 Noche (T. Arqueológico)
TRAMO II (OPERATIVO: ABRIL A NOVIEMBRE)
DÍA 07 – Huacho – Sayán - Churin
Almuerzo en Sayán. Vista de Iglesia y Museo de Sitio
Se continúa el viaje a Churín. Pernocte.
(T. Cultural)
DÍA 08 – Churín - Navan
AM – Naván. Visita de su Iglesia (En buen estado, gestión comunal), posible bicicleta de
montaña.
PM – Baños Termales de Mamahuarmi (En buen estado, gestión comunal). Pernocte.
(T. Cultural, Salud y Aventura)
DÍA 09 – Churín - Andajes
Tour de todo el día - Visita de Andajes, Iglesia (Buen estado, gestión comunal) y Restos
Arqueológicos de Antashuay (En muy buen estado, gestión arqueólogo Joseph Bernabé /
Municipalidad de Andajes) y Museo de sitio (Estado incipiente, gestión: esfuerzo del
arqueólogo Joseph Bernabé / Municipalidad de Andajes). Retorno a Churín. Pernocte.
(T. Cultural y Arqueológico)
DÍA 10 – Churín – Pachangara
Tour de todo el día. Visita de San Pedro de Palpas (Iglesia) en buen estado gestión comunal,
Pachangara (Iglesia) En mal estado, gestión comunal y caminata a los Restos Arqueológicos
de Gotumarca (Caminata de ida y vuelta 4horas y media aprox.). De estado regular, sin
gestión. Posible bicicleta de montaña de Palpas a desvío a Churín.
(T. Cultural, Arqueológico y Aventura).
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DÍA 11 – Churín - Huacho sin Pescado
Visita de Huacho sin Pescado (Iglesia) Buen estado, gestión comunal y Curay (Iglesia) Buen
estado, gestión comunal y visita de los Restos Arqueológicos de Antamarca (Buen estado, sin
gestión) y Chaulín (Regular, sin gestión) (Huacho sin Pescado) y Restos Arqueológicos de
CarquiRagaj (Carqui) (Regular, sin gestión) - Retorno a Churín. Pernocte.
(T. Cultural, Arqueológico y Aventura)
Nota: Ideal Pernocte en Huacho sin Pescado.
DÍA 12 – Churín
AM – Baños Termales de La Juventud (Por Estrenarse, gestión en estudio). Almuerzo
Campestre en la Zona de Ayarpongo (Criadero de Truchas, El “Edén” o Centro Comunal a ser
desarrollado)
PM – Libre. Pernocte en Churín.
(T. Salud y Entretenimiento)
TRAMO III (OPERATIVO: ABRIL A NOVIEMBRE)
DÍA 13 – Churín – Oyón
Visita de la Ciudad de Oyón e Iglesia (Buen estado, gestión orden religiosa católica).
Pernocte.
(T. Cultural).
Nota: Hotelería Deficiente
DÍA 14 – Oyón - Surasaca
Tour de todo el día. Visita a La Laguna de Surasaca (Buen estado, sin gestión).
(T. Naturaleza)
Extensión Opcional- Trekking a La Cordillera Huayhuash
Proceder al poblado de Quichas. Visita de su Iglesia (Muy buen estado, gestión comunal) y
Lagunas aledañas (Mashca y Guengue) Buen estado y gestión comunal - posibles
actividades: Bicicleta, caminatas, cabalgatas, pesca. Pernocte en Oyón.
(T. Aventura, Naturaleza y Cultural)
Nota: Ideal pernocte en Quichas
TRAMO IV (OPERATIVO: ABRIL A NOVIEMBRE)
DÍA 15 – Oyón – Abra - Laguna de Cochoquillo – Desvío Mina Iscaycruz – San Cristóbal
de Rapaz
Visita a San Cristóbal de Rapaz y de su Iglesia y su quipu (Muy buen estado, gestión
comunal). Almuerzo. Visita al Resto Arqueológico de Rapazmarca (Buen estado, sin gestión).
Pernocte en Baños Termales de Huancahuasi y/o Picoy. (Estado Regular, gestión comunal)
(T. Cultural, Arqueológico y Salud)
TRAMO V (OPERATIVO: ABRIL A NOVIEMBRE)
DÍA 16 – Huancahuasi - Chuichin
Tour de todo el día a Picoy (Iglesia) En muy buen estado y gestión comunal, San Agustín de
Canin (Iglesia en muy buen estado y gestión comunal y Restos Arqueológicos de Canintacray,
en buen estado sin gestión). Visita a los Baños Termales de Huancachin, en regular estado,
gestión comunal. Pernocte en Chuichin.
(T. Cultural, Arqueológico, Aventura y Salud)
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TRAMO VI (OPERATIVO: ABRIL A NOVIEMBRE)
DÍA 17 – Chuichin – Picoy – Desvío a Parquín – Parquín- Abra La Cruz (Ruta 107 MTC) –
Vichaycocha (Valle del Río Chancay – Huaral)
Visita de Los Baños Termales La Collpa (Buen estado, gestión privada), Poblado de Santa
Catalina, Pacaraos. Pernocte.
(T. Salud, Cultural y Naturaleza)
TRAMO VII (OPERATIVO: ABRIL A NOVIEMBRE)
DÍA 18 – Pacaraos – Santa Cruz de Andamarca
Vista de Santa Cruz de Andamarca y Restos Arqueológicos de Carihuaín (Buen estado, sin
gestión). Pernocte.
(T. Cultural y Arqueológico)
Nota: Falta de Infraestructura Hotelera.
DÍA 19 – Vía Acos – La Florida
Visita de la Comunidad Santísimo Salvador de Pampas – La Florida. Pernocte
Nota: Se necesita intervenir en un Hospedaje y Restaurante
DÍA 20 – La Florida – Pampas
Trekking a los Restos Arqueológicos de Marco Kullpi (Buen estado, sin gestión) y Rúpac
(Buen estado, sin gestión). Camping en los Alrededores de Rúpac.
(T. Aventura, Arqueológico y Naturaleza)
Nota: Se puede hacer tours de todo el día pernoctando en La Florida o camping en los
alrededores de Rúpac.
DÍA 21 – Rúpac –Pallac- Piscocoto – San Agustín de Huayopampa
Caminata y Observación de Naturaleza. Pernocte en San Agustín de Huayopampa.
(T. Aventura, Cultural y Naturaleza)
DÍA 22 – San Agustín de Huayopampa – Huaral
Visita de la ciudad de Huaral. Almuerzo. Pernocte.
(T. Cultural)
DÍA 23 – Huaral
AM- Visita Restos Arqueológicos de Pisquillo – Shicras (Regular estado - Abandono temporal,
gran esfuerzo de gestión del Arq. Walter Tosso)
PM – Visita a La Hacienda Huando (En buen estado, gestión cooperativa) y a los Baños de
Boza (En regular estado, gestión cooperativa). Pernocte en Huaral.
(T. Cultural y Arqueológico)
DÍA 24 – Huaral – Lima.
(Itinerario: Elaboración Propia)

4.3.

Recursos y atractivos potenciales de naturaleza a nivel nacional. Considerando
los más relevantes.

Consideramos que el listado que a continuación mostramos, tienen las características
necesarias para poder ser tomadas en consideración en la elaboración de productos
relacionados al Biocomercio y el Ecoturismo. Muchos de ellos ya en uso y otros aun
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potenciales. Sin embargo esto demuestra la variedad y cantidad de recursos, que se tienen
que desarrollar, articular y estructurar dentro de la oferta peruana.
Naturaleza Norte
Playa y manglares de Puerto Pizarro – Tumbes (Tumbes)
Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes – Tumbes (Zarumilla)
Zona Reservada de Tumbes – Tumbes (Zarumilla)
Parque Nacional Cerros de Amotape - Tumbes (Contralmirante Villar).
Balneario Zorritos – Tumbes (Contralmirante Villar).
Playa Punta Sal - Tumbes (Contralmirante Villar).
Aguajales Renacal del Avisado – San Martín (Moyabamba)
Cataratas de Ahuashiyaku – San Martín (San Martín)
Cataratas de Paccha – San Martín (Moyabamba)
Cueva del Diamante – San Martín (Rioja)
Laguna Azul – San Martín (San Martín)
Lago Lindo – San Martín (San Martín)
Catarata de Tirayaku – San Martín (San Martín)
Cataratas de Tununtunumba – San Martín (San Martín)
Cataratas de Shapaja – San Martín (San Martín)
Catarata de San Juan – San Martín (Tocache)
Cataratas Ahuarpía – San Martín (Lamas)
Cataratas del Breo – San Martín (Mariscal Cáceres)
Laguna de los Cóndores – Amazonas (Chachapoyas)
Pongo de Rentema – Amazonas (Bagua)
Laguna de Pomacochas – Amazonas (Bongará)
Cataratas de Chinata y Corontachaca – Amazonas (Bongará)
Cataratas de Gotca y Jumbilla - Amazonas
Lago Zungarococha – Loreto (Maynas)
Lago Rumococha – Loreto (Maynas)
Lago Avispa – Loreto (Requena)
Lago Rimachi – Loreto (Alto Amazonas)
Lago Chia Tipishca – Loreto (Ucayali)
Lago Cushillococha – Loreto (Ramón Castilla)
Río Amazonas – Loreto (Loreto)
Reserva Nacional Pacaya Samiria – Loreto (Loreto)
Reserva Nacional Allpahuayo – Mishana – Loreto (Loreto)
Parque Nacional de Cutervo – Cajamarca (Cutervo)
Santuario Nacional Tabaconas – Namballe – Cajamarca (San Ignacio)
Balneario de Huanchaco – La Libertad (Trujillo)
Reserva y Santuario Nacional de Calipuy – La Libertad (Santiago de Chuco)
Bosque de Cañoncillo – La Libertad (Pacasmayo)
Islas Guañape – La Libertad (Virú)
Balneario de Pimentel – Lambayeque (Chiclayo)
Santuario Histórico Bosque de Pómac (Ferreñafe)
Lagunas Las Huaringas – Piura (Huancabamba)
Cascada de Sitán – Piura (Huancabamba)
Valle del Chira – Piura (Sullana)
Coto de Caza El Angolo – Piura (Sullana)
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Parque Nacional Cerros de Amotape – Piura (Sullana)
Desierto de Sechura – Piura (Sechura)
Laguna de Ramón – Piura (Sechura)
Manglares de San Pedro – Piura (Sechura)
Playa Punta Nunura o Shode – Piura (Sechura)
Playa Colán – Piura (Paita)
Playa Yasila – Piura (Paita)
Playa Té para Dos– Piura (Paita)
Playa Cabrejos – Piura (Paita)
Playa Las Gaviotas – Piura (Paita)
Caleta La Islilla – Piura (Paita)
Playa Las Gramitas – Piura (Paita)
Bahía de Paita – Piura (Paita)
Playa Los Órganos – Piura (Talara)
Balneario de Máncora – Piura (Talara)
Poza de Barro – Piura (Talara)
Los Pilares de la Quebrada Fernández – Piura (Talara)
Playa Cabo Blanco – Piura (Talara)
Playa Punta Balcones – Piura (Talara)
Bosque de Cuyas – Piura (Ayabaca)
Estuario de Virrilá – Piura (Ayabaca)
Laguna Ñapique – Piura (Ayabaca)
Naturaleza Centro
Torre Torre- Junín (Huancayo)
Nevado de Huaytapallana- Junín (Huancayo)
Jardín Botánico El Perezoso- Junín (Chanchamayo)
Catarata El Tirol- Junín (Chanchamayo)
Catarata Bayoz- Junín (Chanchamayo)
Catarata Velo de la Novia- Junín (Chanchamayo)
Catarata Tres Hermanas – Junín (Otishi-Satipo)
Laguna de Ñahuimpuquio- Junín (Chupaca)
Laguna de Paca- Junín (Jauja)
Reserva Nacional de Junín- Junín (Junín)
La Gruta del Guagapo- Junín (Tarma)
Laguna de Churup- Ancash (Huaraz)
Parque Nacional Huascaran- Ancash (Huaraz)
Laguna de Parón- Ancash (Huaylas)
Nevado Pastoruri- Ancash (Recuay)
Nevado Huascaran- Ancash (Yungay)
Lagunas de Llanganuco- Ancash (Yungay)
Quebrada de Tummachay- Huancavelica (Huancavelica)
Laguna de Pultoc- Huancavelica (Huancavelica)
Laguna de Choclococha- Huancavelica (Huancavelica)
Laguna de Orccococha- Huancavelica (Castrovirreyna)
Nevado de Yerupajá- Huánuco (Lauricocha)
Nevado de Huayhuash- Huánuco (Lauricocha)
Laguna de Lauricocha- Huánuco (Lauricocha)
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Cueva de las Lechuzas- Huánuco (Leoncio Prado)
Laguna de Punrun- Pasco (Pasco)
Santuario Nacional Bosque de Piedra de Huayllay- Pasco (Pasco)
Parque Nacional Yanachaga Chemillén- Pasco (Oxapampa)
Catarata El Encanto- Pasco (Oxapampa)
Catarata El León- Pasco (Oxapampa)
Parque Natural Museo Regional de Pucallpa- Ucayali (Coronel Portillo)
Laguna de Yarinacocha- Ucayali (Coronel Portillo)
Laguna de Imiria- Ucayali (Coronel Portillo)
Jardín Etnobotánico Chullachaqui- Ucayali (Coronel Portillo)
Boquerón del Padre Abad- Ucayali (Padre Abad)
El Velo de la Novia- Ucayali (Padre Abad)
La Ducha del Diablo- Ucayali (Padre Abad)
Laguna Encantada- Ucayali (Atalaya)
Isla Palomino- Callao
Isla Cavinzas- Callao
Los Humedales de Ventanilla- Callao
Isla del Frontón- Callao
Isla San Lorenzo- Callao
Zona Reservada Pantanos de Villa- Lima (Chorrillos)
Reserva Nacional de Lachay- Lima (Huaral)
Cataratas de Pala Kala- Lima (Huarochirí)
Bosques de Zárate- Lima (Huarochirí)
Albufera de Medio Mundo- Lima (Huaura)
Huancaya- Lima (Yauyos)
Naturaleza Sur
Pantanos de Ite (Tacna)
Caídas de agua de Conchachire (Tacna)
Andenes de Tarata (Tarata – Tacna)
Caída de agua de Tarata (Tacna)
Laguna de Suches (Candarave – Tacna)
Laguna de Aricota (Tacna)
Valle de Locumba (Jorge Basadre – Tacna)
Playa Los Palos (Tacna)
Playa de Boca del Río (Tacna)
Las Cuatro lagunas (Acomayo – Cusco)
Tres Cruces (Paucartambo-Cusco)
Salineras de Maras (Urubamba – Cusco)
Camino Inca (Urubamba-Cusco)
Cañón de Tinajani (Melgar-Puno)
Bosque de Puyas de Tarukani (Melgar –Puno)
Playas de Qeyahuasi (San Pedro de Moho – Puno)
Isla Flotante de los Uros (Puno)
Isla de Amantaní (Puno)
Isla de Taquile (Puno)
Lago Menor de Wiñayarca (Yunguyo – Puno)
Isla Suasi (Puno)
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Playas de Keñuani (Yunguyo – Puno)
Reserva Nacional de Bahuaja Sonene (Carabaya – Puno)
Laguna Pacucha (Andahuaylas – Apurímac)
Cañón del Río Apurímac
Santuario Nacional del Ampay
Aguas Termales de Cconoc (Curahuasi – Apurímac)
Colpa de Guacamayos de Colorado (Tambopata – Madre de Dios)
Lago Sandoval (Tambopata – Madre de Dios)
Parque Nacional de Bahuaja Sonene (Tambopata – Madre de Dios)
Reserva Nacional de Tambopata ((Tambopata – Madre de Dios)
Parque Nacional del Manu (Manu – Madre de Dios)
Reserva Nacional de Paracas (Ica)
Islas Ballestas Paracas (Ica)
Laguna de Huacachina – Ica (Ica)
Cataratas Míticas de Pumapaqcha, Batán y Qorimaqma - Ayacucho (Cangallo)
Reserva Nacional Pampa Galeras – Bárbara D'Achille – Ayacucho (Lucanas)
Catarata de Puzapaccha - Ayacucho (Lucanas)
Laguna de Parinacochas – Ayacucho (Parinacochas)
Bosque de Puyas de Raimondi TitanKayocc – Ayacucho (Vilcashuamán)
Complejo Arqueológico de Pumacocha o Intiwatana - Ayacucho (Vilcashuamán)
Nevado Sara Sara – Ayacucho (La Mar)
Sitio arqueológico de Cerro Baúl – Moquegua (Mariscal Nieto)
Valles de Carumas - Cuchumbaya y San Cristóbal – Calacoa - Moquegua (Mariscal Nieto)
Valle de Omate – Moquegua (General Sánchez Cerro)
Punta de Coles – Moquegua (Ilo)
Playas de Boca del Río y Waikiki - Moquegua (Ilo)
Playas de Puerto Inglés, Pozo de Lisas, Boliviamar y Tronco de Oro - Moquegua (Ilo)
Volcán Misti – Arequipa (Arequipa)
Cuevas de Sumbay – Arequipa (Arequipa)
Nevado Chachani – Arequipa (Arequipa)
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca – Arequipa (Arequipa)
Valle del Colca – Arequipa (Caylloma)
Cañón del Colca – Arequipa (Caylloma)
Bosque de Piedra de Imata – Arequipa (Caylloma)
Volcán Ampato – Arequipa (Caylloma)
Santuario Nacional Lagunas de Mejía – Arequipa (Islay)
Andagua, Valle de los Volcanes – Arequipa (Castilla)
Valle y Cañón de Cotahuasi – Arequipa (La Unión)
Circuito de Playas – Arequipa (Camaná)
Lagunas de Pucchun – Arequipa (Camaná)
Pantanos de Ite (Tacna)
Caídas de agua de Conchachire (Tacna)
Consideramos que estos atractivos turísticos, son la base para poder convertirse luego de su
puesta en valor, en productos articulados y estructurados, enmarcados en Circuitos Maestros.

4.4.

Canales de distribución y canales de comercialización
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Para una adecuada comercialización del producto ecoturístico, es necesario establecer:
 Líneas de productos: Deben generar experiencias y diversifique las experiencias y
conocimientos del ecoturista.
 Mercados para vender: Ofrecer alternativas para que el consumidor enriquezca su
estadía y su experiencia,
 Nueva política de productos: El ecoturismo es un servicio en crecimiento constante,
las nuevas tendencias toman fuerza para las personas que desea identificar los
conocimientos ancestrales y ayudar económicamente a la comunidad, para preservar
su patrimonio.
La estabilidad económica y la seguridad son fundamentales en la cadena de comercialización
de un producto turístico. Por ello, tanto el sector privado y el sector público que tenga directa
relación con la comercialización de un producto o circuito que forme parte de un paquete
turístico, han de tener en cuenta obligatoriamente los precios, tarifas, entradas, TUPAS y
demás factores. Estos se reflejan en el costo de un paquete y tendrán que ser anunciadas al
mercado con no menos de 12 meses de anticipación, pues ese es el tiempo necesario en la
cadena de comercialización y distribución de un producto turístico a nivel mundial
Esta es una regla de oro, que se ha de observar de manera consecuente por el bien de una
estabilidad económica del Producto Turístico, en su totalidad y sus componentes.
Desde el punto de vista del Sector Público en relación al Turismo, la Nueva Ley de Turismo
recoge esta premisa:
TÍTULO VI, Protección al Turista y Facilitación Turística:
Artículo 32°.- Tarifas por concepto de visitas con fines turísticos a las Áreas Naturales
Protegidas y a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
“Las tarifas por concepto de visitas o ingresos con fines turísticos a las Áreas Naturales
Protegidas, así como a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, una vez
establecidas por el órgano que resulte competente, deben ser publicadas en el Diario Oficial
‘El Peruano’ en el mes de enero más próximo, y entra en vigencia a los doce meses de hecha
esta publicación. El establecimiento y modificación de tarifas que se efectúen sin dar
cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, da lugar a la nulidad de las mismas y,
por tanto, no surten efecto alguno”.
Hay que hacer y mantener un monitoreo de estos procedimientos, y debe tenerse en cuenta
cómo se maneja o mueven los clientes o consumidores finales en cada mercado y de acuerdo
a los usos y costumbres de los mismos. Esto pasa por el manejo de las vacaciones o feriados
según cada mercado y según sus creencias religiosas o decisiones políticas. Por ejemplo,
Europa principalmente tiene un calendario de festividades cristianas, pero en Asia estas
varían. Cada país tiene sus propios feriados políticos. A esto se suma el manejo del clima:
destinos de verano se asocian con sol y playa, mientras que el invierno va de la mano con
deportes de nieve. Tema que se tendrá que tratar puntualmente por cada mercado que se
quiera tocar. Pero en todos los casos es muy importante que los precios y ofertas tengan la
debida estabilidad en el tiempo y con gran antelación para el éxito deseado de la distribución
y comercialización de un producto en un determinado mercado.
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Es muy importante también seguir con los procedimientos de distribución y comercialización
del turismo, que han de ser realizados tanto por el sector público como el privado, cada uno
en sus aéreas de influencia y responsabilidad. Para lograr la sostenibilidad del destino Perú y
sus productos en el mercado se recomienda un plan de promoción y comercialización.
Plan de promoción
A través de los principales instrumentos de promoción turística aplicables a las rutas
propuestas, los medios son:
Publicidad: Información de la rutas en Guías Turísticas, folletos, páginas webs de instituciones
relacionadas al sector turismo, etc.
Ferias turísticas: Espacio idóneo donde se presenta la diversa oferta turística del país y donde
convergen promotores y consumidores.
Catálogos y brochures: Material impreso de carácter netamente promocional, dirigido a
nuestro mercado. También se reparte la información a través de elementos prácticos y
audiovisuales como CD’s y DVD’s.
FamTrips: Son los viajes de reconocimiento hacia la ruta que puedan realizar promotores,
inspectores, agentes, mayoristas, minoristas, operadores, etc.
PressTours: Para periodistas de medio escrito, radial, televisivo, digital, etc. Con la finalidad
de que difundan el conocimiento de la región y su proyecto turístico.
Recomendaciones de familiares o amigos: Se da el boca a boca, cuando el turista que visitó
el país de retorno a su país de origen recomienda el destino, el paquete turístico y/o a los
diferentes proveedores de servicio que lo atendieron.
Revistas especializadas en Turismo, Arqueología, Naturaleza, Deporte de Aventura y Cultura:
Siguiendo la misma metodología de las guías turísticas, en cuanto a la priorización de
mercados. Estas revistas podrían ser Audubon, Archaelogy, National Geographic, Conde
Nast, entre otras de gran prestigio. Amén de las especializadas por actividades y productos, a
nivel mundial y por mercados priorizados.
Plan de Comercialización
Internacionalmente, los actores comerciales en el mercado que participan y necesitan reglas
de juego claras, suelen dividirse en 3 categorías de Agencias de Viajes (Mayorista, Minorista
y Tour Operadores). Estas se encargan de distribuir y comercializar el llamado “Paquete
Turístico”: producto que se comercializa de forma única y que contiene dos o más servicios de
carácter turístico –alojamiento, manutención y transporte–, por el que se abona un precio,
dentro del cual el consumidor no es capaz de establecer un precio individual para cada
servicio que se le presta.
Mayorista: Empresas encargadas de confeccionar un manual de ofertas de productos
turísticos para ser distribuidos a través de los minoristas en determinado mercado. Suelen
reconocer una comisión de comercialización y distribución. Según muchos países de acuerdo
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a sus ordenanzas legales, solo pueden comercializar a través de los minoristas y no al público
directamente.
Minorista: Empresas que se encargan de distribuir y comercializar un producto generado por
el Mayorista o Tour Operadores con el público. Su ingreso se basa en una comisión de ventas
sobre los manuales de productos establecidos por los mayoristas. Los minoristas pueden
comercializar productos de distintos Mayoristas.
Tour Operadores: Empresas que confeccionan y operan sus propios productos, y pueden
distribuir y comercializar los mismos directamente al público o a través de Mayoristas o
Minoristas. Este sistema de comercialización y/o distribución de un producto turístico es
aplicable al mercado internacional o local.
La siguiente es la posición oficial de APOTUR (Asociación Peruana de Operadores de
Turismo Receptivo e Interno) en relación a este tema, posición por demás ilustrativa:
Fines generales:
-Desarrollar el turismo receptivo e interno
-Impulsar programas integrales orientados al incremento del turismo receptivo e interno.
-Contribuir en las acciones de otros organismos públicos y/o privados para la promoción y
fomento del turismo.
-Ser portavoz del turismo receptivo e interno ante toda clase de organismos nacionales y
extranjeros
Rol del Operador Turístico
-Interactúa con los agentes que provienen de la demanda (Minoristas y mayoristas) y con los
que constituyen la oferta (Prestadores de servicios).
Es el ensamblador del “Paquete turístico”, conformado por:
1-Transporte: aéreo, terrestre, lacustre, fluvial y marítimo.
2-Hospedaje y alimentación
3-Servico de Guiado.
4-Servicios especiales: Buceo, servicios de campamento para trekking, andinismo, escalada
en roca, otros.
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Cadena de Comercialización

Fuente: Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR)
Planteamientos para el sector:
“Requerimientos para la planificación y el crecimiento sostenido del turismo”
 Seguridad
 Estabilidad
 Competitividad
Estabilidad:
 El turismo crece si las reglas son estables
 El Perú es un destino lejano para los principales países emisores.
 Los turistas planean sus viajes a destinos lejanos con más de un año de anticipación.
Requisitos esenciales:
 Estabilidad jurídica, tributaria y de precios.
 Si se requiere cambios, deben hacerse con por lo menos dos años de anticipación.
Fuente: Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR)
La dinámica del sector privado internacional, demanda estar muy atentos a cambios
importantes en el negocio del turismo. Actualmente muchos mayoristas han adquirido
cadenas de minoristas o independientes, para poder verticalizar mejor su distribución y
mejorar sus márgenes de comisión o rentabilidad. También se da el caso de tour operadores
que han adquirido mayoristas y minoristas para tener una mejor presencia en el mercado,
directamente con las carteras de clientes de esta cadena. En resumen, el mercado
internacional ha tenido estas variaciones de compras y absorciones entre los actores de
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Mayoristas, Minoristas y Tour Operadores, principalmente en el mercado alemán e inglés.
Ahora hay que estar muy atentos a este tipo de asociaciones o “merges” o “Joint Ventures”
que plantea el sector privado internacional.
Los principales canales de distribución serían:
El tour operador o mayorista: Aquel que confecciona los paquetes turísticos y los distribuye
a través de las agencias de viaje o directamente al consumidor final. A través de la red de
comercialización con la que ya cuenta Perú (a nivel nacional: APOTUR, APTAE (Asociación
Peruana de Turismo de Aventura y Ecología) y APAVIT (Asociación Peruana de Agencias de
Viajes y Turismo); y a nivel internacional y local: AITO, LATA-Latin America Travel Association
(UK-Reino Unido), ASTA-American Sociaty of Travel Agents, USTOA – United States Tour
Operators Association (USA), ARGE – Asociación Alemana de Agencias de Viaje que Venden
Latinoamérica (ALEMANIA)).
Agentes de viaje o minoristas: Venden paquetes turísticos directamente al cliente. La
agencia de viajes es fundamental en la cadena de valor de la actividad turística.
Internet, Website e E-Commerce: El uso de nuevas tecnologías se hace cada vez más
frecuente y es a través de estos que el intermediario o el consumidor final puede tener acceso
a información sobre el Proyecto, sus potencialidades, la diversidad de atractivos turísticos
culturales, de deporte de aventura o naturales que este ofrece. También se puede conocer
por esta vía la región, mapas de información e información general. Pueden comprarse los
servicios de manera conjunta o separada (mediante las centrales de reserva). Internet
también se muestra como una fuerte aliada para la promoción de un destino. Es el caso
puntual de E-Commerce.
A continuación un ejemplo sobre las nuevas tecnologías y su influencia en el turismo (Fuente
TNEWS – Prensa especializada):
Viajeros peruanos ya buscan información con anticipación
RECOMIENDAN A EMPRESAS TURÍSTICASPOTENCIAR CAMPAÑAS EN REDES
SOCIALES
Un estudio de la agencia de comunicaciones en línea Community revela que el turista
peruano está planificando sus viajes por Semana Santa con al menos un mes de anticipación,
por lo que existe una necesidad de información relacionada a los servicios turísticos en
Internet. La empresa recomienda que los negocios relacionados a este sector empiecen a
trabajar ya sus campañas en la red de redes, empleando para ello a las redes sociales
Facebook, Twitter, Youtube y Google Plus. Según el analizador Google Insights, usado por
Community para su estudio, en 2011 las búsquedas del término “semana santa” tienen un
pico en la segunda mitad de abril, aunque empiezan a manifestarse desde inicios de marzo.
Otras palabras usadas en Google son “hotel”, “turismo”, “pasajes” y “viaje”.
Comercialización de Productos Turísticos Especializados
Participación en las ferias internacionales más importantes del mercado internacional, tanto
las clásicas como las especializadas en cada actividad o producto, por ejemplo:
ITB - Feria Internacional de Turismo de Berlín
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FITUR Feria Internacional de Turismo de Madrid
BIT - Feria Internacional de Turismo de Milán
WTM - Feria Internacional de Turismo de Londres
ABAV - Feria Internacional de Turismo Brasil
BITE - Bolsa Internacional de Turismo del Ecuador (Cuenca)
IATOS - Expo & World Congress on Adventure & Eco Tourism (Chicago)
TUR Swedish International Travel and Tourism Trade Fair (Gotemburgo)
MITT - Moscow International Travel & Tourism Exhibition (Moscú)
LATAM – Latino American Travel Mart (Latino América)
PTM – Peru Travel Mart (Peru)
Cabe resaltar que hoy para el Ecoturismo y principalmente el Avistamiento de Aves la feria
más importante es la British Birdwatching Fair. Esta es la mayor Feria Internacional de
Turismo Ornitológico existente a nivel internacional. Se celebra anualmente
en Rutland, Inglaterra.
Desde 1992 cada año está dedicado a algún espacio protegido o de singular
relevancia para el turismo ornitológico de cualquier país del mundo, o bien a alguna especie
amenazada.
En Sudamérica se realiza también la Feria de Aves de Sudamérica que reúne a toda la
comunidad del continente de mayor riqueza de aves en el planeta.
PromPerú estuvo presente en la feria de de aves en Inglaterra entre 2003 hasta 2009.
Lamentablemente, en el 2010 y 2011 no hubo stand del Perú. Debería retomarse esta
participación y de forma muy decidida por parte de PromPerú, por razones más que
importantes:
EVENTO DE DIFUSIÓN DE GRAN IMPACTO: BIRDING RALLY CHALLENGE 2012 PERU
(www.birdingrallychallenge.com)
El “Birding Rally Challenge 2012 Perú” es una idea única e innovadora en su plasmación,
diseño y operación. Creada y realizada por el Sr. Manuel Bryce Moncloa, experto en turismo,
y se llevó a cabo con el apoyo de Inka Terra Asociación (ITA) y PromPerú como coorganizadores del evento.
Se trata de una competencia que en 6 días y 5 noches los equipos invitados tendrán que
avistar u oír la mayor cantidad de aves sin parar, bajo la modalidad de rally “non-stop”, en el
espacio determinado que se ha establecido bajo condiciones técnicas, de conservación y
respeto al medioambiente y comunal donde se desarrolla, y las facilidades necesarias para
que la competencia sea un paradigma a nivel mundial.
Este modelo, luego de realizarse, servirá de ejemplo para ser replicado en otras zonas del
país como el llevado a cabo en las regiones de Lambayeque, La libertad, Cajamarca,
Amazonas y San Martin como parte de Macro circuito del CTN (Birding Rally Challenge Nor
Amazónica en junio 2013, con 9 días y 8 noches, el cual ha sido un éxito indiscutible), y
además demostrar las facilidades para cualquier observador de aves, sea este aficionado o
experto. El rally tiene como propósito fomentar la afición por este tipo de turismo, combinando
la naturaleza y su protección, con la aventura y principalmente con la oportunidad de integrar
a las comunidades rurales con un turismo sostenible y responsable. Ello mejora las
condiciones de vida, tanto de la comunidad como de las demás especies del entorno natural,
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que deben ser protegidas para el mundo y las generaciones futuras. También se apuesta por
la preservación de sus culturas ancestrales, aportando sus conocimientos y valores al mundo
actual. Es un producto integrador, múltiple de actividades.
El Perú es el destino ideal para la observación de aves o Birdwatching. Con más de 1837
especies, tiene un quinto de las especies de aves del mundo y una impresionante variedad de
ecosistemas (84 de los 104 reconocidos en el mundo), lo cual ha resultado en hábitats únicos
que brindan 120 especies endémicas de aves. Ello convierte al Perú en el segundo país del
mundo en diversidad de aves y el primero en aves observables.
El Birding Rally Challenge 2012 es una competencia de observación de aves que reúne a los
más reconocidos birdwatchers de USA, Gran Bretaña, Sudáfrica, España y Brasil (países que
tienen la mayor presencia en el mercado de observación de aves en el mundo). Durante la
competencia se les muestra una de las regiones más impresionantes del país, con gran
diversidad de aves en extraordinarios paisajes y en las cuales habitan comunidades étnicas.
Esta competencia se desarrolla en el Bajo Madre de Dios, Tambopata, la carretera
Interoceánica, y Machu Picchu en Cusco. Es un recorrido de 700 Km que atraviesa más de
diez zonas de vida con una gran biodiversidad, que tiene registradas en los puntos de
observación 736 especies de aves, 18 de las cuales son endémicas. Tan solo una muestra de
lo que el Perú le puede mostrar al mundo.
4.5.

Lineamientos para la difusión promoción y acciones para dar a conocer el
producto

De acuerdo al PENTUR, la demanda es uno de los cuatro objetivos más importantes dentro
de la sostenibilidad del turismo. El objetivo y sus premisas son los siguientes:
 Identificar mercados prioritarios y potenciales.
 Identificar productos, circuitos y segmentos para su comercialización en los mercados
prioritarios.
 Diseño y ejecución de estrategias de mercadeo y promoción dirigidos al consumidor
final y los canales de distribución en los mercados prioritarios.
 Establecer alianzas estratégicas entre el Sector Público y el Sector Privado para
participación en promoción turística.
 Promover el turismo interno y de países de la región sudamericana durante todo el
año.
 Fortalecer la capacidad de las Embajadas y Consulados del Perú en el exterior para
lograr una eficaz ejecución de las acciones de promoción.
 Promover, fortalecer y rescatar acuerdos binacionales para facilitar el turismo
fronterizo.
Interacción con el Sector Público
La interacción del turismo y su demanda tiene dos niveles:




A nivel de Gobierno Central, donde los distintos ministerios deberían de tener una
articulación a favor de la buena imagen del Perú en el exterior, para dar las garantías
necesarias al visitante.
A nivel de Gobierno Central y Gobiernos Regionales, bajo los conceptos de
regionalización y descentralización del país, donde muchas de las funciones casi su
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mayoría han sido transferidas a los Gobiernos Regionales, se ha transferido
responsabilidades pero no necesariamente el personal idóneo con el presupuesto
correspondiente, lo cual se resume en la presentación del primer ministro Yehude
Simon ante la Comisión de regionalización y descentralización del Congreso el 12 de
Junio del 2009.
Interacción con el Sector Privado
Considerando a la CANATUR (Cámara Nacional de Turismo) como representante del sector
empresarial privado vinculado a las actividades turísticas en organismos que agrupan a
entidades gremiales del sector empresarial privado, es responsable de promover el desarrollo
y crecimiento sustentable del sector turismo, de forma dinámica, proactiva y representativa.
El Sector Privado debe interactuar en las siguientes líneas de acción:

LA DEMANDA (Promoción con Docencia e Información Adecuada)
Docencia y explicación detallada en la Promoción y Difusión del Producto Peruano y su
presentación en el Interior y Exterior del País, en relación articulada y estrecha del sector
Público y Privado.
El Desarrollo, Promoción y Difusión de los siguientes Productos Peruanos puede realizarse a
través de los siguientes medios:
a) RICE (Reuniones, Incentivos, Congresos & Eventos)
b) Film Location (Locación de Filmaciones Comerciales y Artísticas)
c) Artesanía a nivel nacional: Artística y Utilitaria.
d) Gastronomía.
e) Turismo Especializado (Aventura, Observación de Fauna y Flora, Termalismo y Salud,
Místico y Esotérico, Diversión y Azar, entre otros)
f) Cruceros en el litoral y amazonia peruana.
Se deben desarrollar alianzas estratégicas con instituciones pares en el exterior, por ejemplo:
USTOA y ASTA en USA, LATA y AITO en UK, y ARGE en Alemania. Debe existir una
participación plena y activa en las decisiones sobre el Marketing y Ventas del Producto
Peruano.
PROMPERU, como institución encargada del Estado de velar y desarrollar el componente de
la Demanda, debe sugerir al Gobierno que la Dirección de Promoción Turística de
PROMPERU, esté dirigida por una persona capaz y competente para llevar adelante este
proyecto a favor del país y el Sector.

Interacción entre los sectores público y privado
El turismo es una actividad económica de gran importancia para el país, desde el punto de
vista de ambos sectores. Dada la transversalidad de la actividad del turismo, la
institucionalidad tiene también que serlo, y la interacción de sus actores debería ser
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estructurada para poder lograr una mejor gestión entre los actores comprometidos en el
desarrollo del Turismo Nacional en su conjunto, planteado en el PENTUR:
 Actores Responsables
 Autoridades del Gobierno: Nacional, Regional, Provincial y Local
 Representantes del Sector Privado de Turismo (Hoteleros, Operadores, Agentes,
Transportistas, etc.) Nacional y Regional
 Representantes involucrados con los Recursos Naturales, Antropológicos y Culturales.
 Representantes Académicos e Instituciones relacionadas a la Naturaleza & Cultura y
Cooperación Nacionales e Internacionales.
Estos deberían ser agrupados en dos grandes sectores:
Sector Público: Gobierno Central (MINCETUR principalmente y otros), Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales
Sector Privado: La Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), donde se agrupan los gremios
que representan a los proveedores de los distintos servicios turísticos a nivel nacional y las
Cámaras Regionales de Turismo (CARETURES), que han de ser el reflejo de la
representatividad nacional a nivel regional y viceversa.
Interacción con la demanda
La importancia de la demanda hace indispensable observar qué requerimientos necesita el
consumidor final, para lo cual el Perú en su conjunto debería tener una oferta que satisfaga
dichas necesidades.
La oferta peruana es lo suficientemente amplia y variada, aunque tiene muchas carencias en
términos de infraestructura, gestión y servicios, además de haber tenido una política casi de
producto único debido a la importancia prestada a Cusco y Machu Picchu. Sin embargo, la
demanda internacional está requiriendo productos variados y que sean combinados entre sí,
en un itinerario que pida el consumidor final. Este es el concepto denominado ‘multiactividad’
(“multiactivity”), y que ofrece al consumidor elementos culturales, naturales, antropológicos y
gastronómicos, con cierta aventura suave que le permita enriquecer la visita a un destino. Por
ello se debe incidir en la educación, difusión y comercialización de las opciones que tiene el
Perú para los consumidores finales.
Sector Público y Demanda
En el caso del sector público peruano los encargados de la promoción y difusión de los
potenciales productos turísticos son:





Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – PROMPERÚ (A nivel nacional e
internacional)
Ministerio de Relaciones Exteriores (A nivel internacional)
Ministerio de Cultura (TV Perú Canal 7 – Nacional)
Ministerio del Ambiente (SERNANP – Nacional)

De acuerdo a ley, PROMPERÚ es la entidad que debe liderar la promoción del Perú en
concordancia con el PENTUR. Con el fin de optimizar los recursos en la estrategia de
marketing y promoción turística, PROMPERÚ clasifica los mercados emisores en prioritarios,
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potenciales y exploratorios, sobre la base de la demanda actual y potencial de los turistas
respectivos en el Perú. En el siguiente cuadro se muestra la clasificación de los mercados del
2010.
Cuadro – Clasificación de los mercados emisores para 2010

Fuente: PROMPERU 2009

Imagen – Tendencias de consumo, en turismo
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Fuente: PROMPERU 2009

Lineamientos de promoción en turismo receptivo
Turismo Especializado
Implica el desarrollo de nuevos circuitos en aquellas zonas donde existen recursos culturales,
naturales o antropológicos, para la integración entre pueblos. Está enfocado en aquellos
lugares donde existen comunidades y en los que además confluyen una serie de
componentes adicionales, como observación de aves, ciclismo de montaña, trekking,
participación en labores agrícolas o artesanales. Algunos ejemplos de estos componentes son
tallado en Chacas (Conchucos), telares (Huamachuco y Huilloc), crianza de alpacas (Puno) y
avestruces (Lambayeque). Además, las fincas o ex haciendas o cooperativas del territorio
nacional, podrían convertirse en hospedajes rurales, tal como se ve en España, Argentina y
Chile. Lo interesante es que se trata de un turismo que puede ser consumido tanto por el
viajero de alto poder adquisitivo como por el ‘mochilero’, teniendo como característica común
en ambos casos una larga estadía.
En el caso de la campaña de relaciones públicas y medios, sería necesario buscar el
indicador del retorno, para lo cual deben buscarse expertos o compañías verdaderamente
relacionadas al quehacer turístico en los mercados emisores más importantes (lo que se
llama los “insiders” de mercado, para un adecuado posicionamiento del producto peruano en
los mercados, evitando así estar relacionados con empresas que dan un servicio múltiple y no
especifico del turismo).
En el marco de esta promoción de la demanda, los gremios del sector privado van a tener que
hacer suyas las nuevas tendencias por aplicar en el comercio, como el comercio justo o
fairtrade. A propósito de ello, en las reuniones de la OMT (en Málaga-España y Trujillo-Perú)
se trató el tema del turismo justo y las pautas para su desarrollo, a partir de cadenas de
producción y comercialización.
Los operadores internacionales desean hacer negocios con contrapartes que incluyan social y
económicamente a las poblaciones donde se brindan los servicios y están los recursos, con la
consabida y drástica política de preservar el medioambiente y el hábitat. Ello es parte de la
responsabilidad del consumidor y el proveedor de los paquetes/servicios/itinerarios turísticos.
La intención es que la cadena sea justa, sin importar si este factor eleva el costo de la
operación. Esto es parte del nuevo comportamiento del consumidor global del turismo, y parte
de la tendencia que existe en el mercado internacional donde el Perú se inserta.
El Perú tiene grandes competidores en una situación similar, como México, Costa Rica, Brasil,
China, India, Himalaya, etc. De acuerdo a los productos que se ofertan y que a su vez
compiten en la obtención de inversiones para su desarrollo y competitividad, hemos de estar
preparados para brindar las facilidades del caso. Por eso se necesita una institucionalidad
fuerte y técnica y gran profesionalismo en la gestión tanto pública como privada para poder
lograr este objetivo.
Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente:
Trabajo en coordinación Viceministerio de Turismo/PROMPERU
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Asociación del sector privado nacional y regional con las Direcciones Regionales de Comercio
Exterior y Turismo (DIRCETUR) y/o Organizaciones de Gestión de Destino (OGD) o Entes
Gestores, en el caso de políticas de desarrollo de oferta y demanda. Ello permite, por
ejemplo, una mayor revisión del contenido de las publicaciones y la mejora de productos a ser
ofertados a nivel global.
Auspicios
En el tema de auspicios – FamTrips, PressTours, Co-participación con Operadores
extranjeros, workshops, Peru Travel Mart (PTM), Latin American Travel Mart, etc.– sería
manejado de acuerdo a la eventualidad; considerando siempre la inversión dé réditos, pues
cada dólar invertido por PromPerú debería tener un retorno, sino el auspicio no tendría
utilidad. Para ello habría que establecer mecanismos de medición.
“Public Relations” (PR) y la investigación efectiva del mercado emisor
El PR que se ha de desarrollar que genere en PromPerú una observación por mercado de las
tendencias del negocio y el consumidor final. Como propuesta, está la posibilidad de contratar
a un experto en cada lugar que se encargaría de hacer de PR, “mailing”, monitoreo y
“clipping” de noticias sobre el Perú, ya que conoce a su consumidor a cabalidad. Por los
estudios sabemos cuántos pasajeros vienen, cuántos duermen aquí, etc. Pero no se tiene un
análisis más profundo del mercado.
Código de Ética para Turistas
Los turistas deben de considerar los siguientes principios para desarrollar un viaje o una
actividad dentro del marco de la ética.












Viajar con humildad y con el espíritu de aprender del destino que se visita. Estar
atento a su comportamiento y evitar cualquier acción ofensiva para los habitantes que
lo acogen. Esto se aplica mucho en el tema de la fotografía.
Cultivar el hábito de escuchar y observar, más que tan solo oír y ver.
Darse cuenta de que la gente a quienes se visita tiene conceptos distintos a los suyos.
Esto no los hace inferiores, tan solo diferentes.
En vez de pensar en encontrar “el paraíso”, piense que está viendo el mundo a través
de otros ojos.
Aceptar las costumbres locales. Lo que es adecuado y cortés en una zona geográfica,
puede ser lo opuesto en otra. La gente estará muy contenta de ayudarlo si usted
preserva estos principios.
En vez de practicar la costumbre occidental de conocer todas las respuestas, cultivar
el hábito de preguntar y dejar que otras maneras de ver el mundo sean explicadas.
Recordar que uno pertenece a los miles de visitantes que llega a ese destino. No
pueden esperarse privilegios individuales.
Saber que cuando se hacen compras, el regateo va en perjuicio del comerciante o
productor al que se le compra.
No hacer promesas a la gente que lo acoge, a no ser que uno sea capaz de
cumplirlas.

De la misma manera en que se pretende exigir un buen comportamiento por parte del
visitante y su respeto a las costumbres y usos locales, todos los agentes relacionados al
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turismo en el Perú deben tener en cuenta las faltas con derecho a compensación, con el
propósito de evitarlas. En defensa del consumidor turístico a nivel mundial, existe el Código
de Protección al Consumidor de Turismo, extendido a lo largo y ancho del mundo del turismo.
Para poder insertarse en la demanda internacional de manera adecuada, el Perú y sus
operadores y prestadores de servicios turísticos a nivel nacional han se comprender y hacer
suyas estas recomendaciones. No hacerlo podría convertir al Perú en un destino rechazable,
pero tener en cuenta el respeto de este código ofrece garantías de calidad durante la visita
del turista. Ello nos pondría en boca de todos los relacionados de un visitante, con una
propaganda directa y positiva para el próximo visitante. Esto es muy importante, pues según
testimonios actuales es sabido que por un turista satisfecho vienen tres, pero por uno
insatisfecho dejaran de venir no menos de nueve.

V –RELACION ENTRE EL ECOTURISMO Y EL BIOCOMERCIO

Siguiendo la lógica de este estudio, creemos por conveniente establecer las coincidencias
entre el Ecoturismo y el Biocomercio.
En el caso de la oferta, ambas filosofías proponen la preservación del medioambiente. Sus
actividades están sujetas a la preservación de elementos bióticos y abióticos del hábitat
circundante. Por ende, es crucial el cuidado del aspecto paisajístico, como también de la
fauna y flora locales. Para el Ecoturismo y Biocomercio, la autenticidad de los recursos
naturales es fundamental para la elaboración de sus productos, tanto orgánicos como
auténticos, como también en lo material y servicios, y en la experiencia del consumidor o
visitante.
En el caso de la Gestión, el manejo de los recursos de manera extractiva no ha de exceder
los ciclos de reposición. En el caso de servicios, el manejo de las aéreas de intervención
necesita ser racional. Debe practicarse un uso inteligente de la capacidad de carga adecuada,
para evitar erosionar o alterar los recursos de la zona.
Se puede contar con los mejores recursos en ambos casos, pero es de vital importancia una
gestión racional, sostenible e inclusiva. Los actores en este proceso, tanto en sus cadenas de
producción, operación, valor, distributiva, comercializadora y de beneficios, han de conducir
dentro de una inclusión social y un balance de justicia equitativa entre todas las partes y
relacionada directamente a todos los actores incluidos en este proceso.
Esta visión, misión y acción ha de desarrollarse y permanecer en el tiempo, tal como se ha
manifestado en los ejemplos de éxito. Los procesos se enmarcan en toda la legalidad
nacional e internacional, amén de las condiciones propias de sus actividades que se auto
regulan en el propio mercado, por el consumo y control de las calidades de productos y
servicios. Control tácito, que ejerce el mercado sobre los actores y procesos.
En el caso de la Demanda, las políticas de acción en ambos casos están en el ámbito de la
sostenibilidad de los mercados. Tal como se manifiesta, se tienen que buscar los nichos y
mercados afines para lograr el éxito de este proceso. Hoy en el mundo hay una gran
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conciencia por parte del consumidor que busca este tipo de productos y servicios bajo la
misma óptica, política y filosofía que ofrece el Ecoturismo y Biocomercio. Lo cual tendrá que
ser auspiciado, en cooperación y capacitación, por parte de las autoridades nacionales,
regionales, locales y fuentes cooperantes, en compañía del sector privado y la sociedad en su
conjunto. (Ver Anexo 1)

VI – CONCLUSIONES
Entre las principales conclusiones que se extraen del trabajo, destaca nítidamente el potencial
del Ecoturismo en el Perú, el cual está integrado a los principios fundamentales del
Biocomercio.
Uno de los aspectos críticos identificados con la participación de operadores nacionales e
internacionales y expertos en turismo, es la falta de conocimiento y capacitación sobre el gran
potencial del Ecoturismo. A los cuales habrá que difundir y dar a conocer los lineamientos del
Biocomercio en sus acciones empresariales y emprendedoras.
Los servicios turísticos aún no consiguen alcanzar estándares de calidad homogéneos a lo
largo de los macro circuitos, que permitan la plena satisfacción del consumidor local y
extranjero.
El Perú posee las mejores condiciones para el desarrollo de las sinergias del Ecoturismo y el
Biocomercio. Debe quedar claro que el Biocomercio es lo concerniente a productos materiales
de calidad y respeto al medioambiente, que tienen como premisa el desarrollo de industrias
que no afecten, sino mejoren la calidad de vida para todo elemento biológico, ya sea fauna,
flora o el propio ser humano. El Ecoturismo, por otro lado, enmarca los principios para el
desarrollo de servicios sostenibles. En ese aspecto, Biocomercio y Ecoturismo comparten
principios y acciones de desarrollo responsable e inclusivo, en el ámbito de productos
materiales y servicios, respectivamente.

VII - RECOMENDACIONES
Es necesario apoyar la institucionalización del Ecoturismo y el Biocomercio. Se debe buscar
una participación inclusiva de los actores relacionados, como proveedores de productos y
servicios responsables. Para ello será indispensable la acción del sector privado y el apoyo de
fuentes de financiamiento internacional, que hagan posible dicho desarrollo. Para tal fin sería
conveniente aprovechar el dinamismo del empresariado local, y contar con la participación
decidida de los gobiernos, tanto Central, Regionales y Locales, con los cuales se compartirá
en el futuro la responsabilidad estratégica de expandir la integración hacia otras regiones que
se constituyan como aliados naturales.
Conviene establecer una política de promoción para el Ecoturismo y el Biocomercio. Es
fundamental la consigna de generar una Demanda sostenible, teniendo en cuenta que las
principales características del Ecoturismo y el Biocomercio son su diversidad y autenticidad.
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En el Perú existen fuertes elementos de culturas vivas e intactas, en cada uno de sus
componentes. Basta citar su cultura y su mega biodiversidad. Ello constituye un factor que
distingue los recursos del país, en relación con la oferta de otros países y regiones. Por tal
motivo, será especialmente importante tener en cuenta la necesidad de vender lo auténtico, lo
justo, lo original, lo responsable, la calidad. De manera inclusiva y justa en la gestión. En tal
caso, la preservación de los recursos únicos resulta esencial.
La principal ventaja competitiva que deberá desarrollar el Ecoturismo y el Biocomercio, es la
calidad de los componentes del producto, por lo que se deberá promover una permanente
capacitación de los prestadores de servicios turísticos (directos e indirectos) y la toma de
conciencia turística por parte de todos los estamentos de la sociedad. Es importante resaltar
que la calidad de los servicios deberá ser homogénea a lo largo de todo el circuito, destinos y
rutas. Es decir los Macro Circuitos.
Tanto productos como servicios, deben ser responsabilidad del sector privado y las
autoridades del Gobierno Central, de los Gobiernos Regionales y Locales. Estos deberían
velar por la estabilidad de las condiciones de la oferta, evitando descoordinaciones y la
especulación de precios en épocas de demanda que perjudiquen la imagen de seriedad de
todos y cada uno de los agentes económicos involucrados en el quehacer turístico. Así como
la participación justa en las cadenas de valor, operación y comercialización de cada producto
o servicio.
Dado el enorme potencial que ofrecen el Ecoturismo y el Biocomercio para el desarrollo de las
industrias de bienes y servicios en el Perú, se recomienda brindar el máximo apoyo posible a
la iniciativa de las autoridades del gobierno central, locales y regionales que vienen
trabajando en la implementación de servicios sostenibles, de inclusión social e infraestructura,
con la participación fundamental del sector privado, comunidades y la sociedad civil en su
conjunto. En tal sentido, la sostenibilidad, responsabilidad e inclusión nos involucra a todos.
Finalmente, se recomienda que todo el material promocional utilizado a través de las distintas
herramientas de promoción mencionadas a lo largo del presente informe, sea elaborado
teniendo presente las ideas presentadas en el mismo, de modo que asegure la consistencia
de los mensajes y la calidad de los productos que se entreguen en cada caso a su respectivo
público objetivo, bajo el dogma de la sostenibilidad, solidaridad, e inclusión. Estos son los
principios fundamentales de la preservación de un hábitat y la regla prioritaria del Ecoturismo
y el Biocomercio.
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