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RESUMEN. 

 

 

 El servicio de ecoturismo ofertado en el área de conservación privada 

Chaparrí, cada año viene experimentando una demanda creciente por turistas 

nacionales y extranjeros, con el riesgo de generar impactos negativos al 

ecosistema frágil del Bosque Seco Ecuatorial, y carece de un sistema de 

gestión ambiental basada en la norma ISO 14001:2004; Objetivo por el cual el 

presente proyecto plantea proponer y estructurar un Sistema de Gestión 

Ambiental basada en la norma ISO 14001: 2004. El presente estudio utilizo 

como metodologías la evaluación ecológica rápida, observación directa, 

entrevistas, listas de chequeo, matriz de identificación  y evaluación de 

impactos ambientales, permitiendo la caracterizaron los aspectos e impactos 

ambientales negativos más significativos generados por el servicio de 

ecoturismo, resultados que permitió la formulación de la política, objetivo, 

metas y programas Ambientales basada en la norma ISO 14001: 2004 y la 

normativa legal vigente, y que serán adoptados de manera voluntario por la 

organización responsable de la gestión y administración del ACP Chaparrí. La 

implementación del sistema de gestión ambiental basado en la Norma ISO 

14001:2004, permitirá prevenir, mitigar, corregir y compensar la generación de 

aspectos e impactos negativos que atenten contra el equilibrio del ACP 

Chaparrí, garantizando mantener la categoría de Área de Conservación 

Privada a Perpetuidad otorgada por el estado. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Sistema de gestión ambiental, ecoturismo, desarrollo 

sostenible, ecosistema, área de conservación privada, biodiversidad, bosque 

seco ecuatorial y protección del medio ambiente. 
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ABSTRACT. 

 

 

 Ecotourism services offered in private conservation area Chaparri each 

year has been experiencing an increasing demand by domestic and foreign 

tourists, with the risk of generating negative to the fragile ecosystem of the dry 

forest Equatorial impacts, and lacks an environmental management system 

based ISO 14001: 2004; Purpose for which this project aims to propose and 

structure an Environmental Management System based on ISO 14001: 2004. 

This study used as rapid ecological assessment methodologies, direct 

observation, interviews, checklists, identification and evaluation matrix 

environmental impact, enabling characterized aspects and most significant 

negative environmental impacts generated by the service of ecotourism, results 

that allowed the formulation of policy, objectives, goals and programs based 

on the ISO 14001: 2004 and the legal regulations and to be adopted voluntary 

way by the organization responsible for the management and administration of 

the ACP Chaparri. The implementation of the environmental management 

system based on ISO 14001: 2004, would prevent, mitigate, correct and 

compensate generating aspects and negative impacts that threaten the 

balance of the ACP Chaparrí, guaranteed to keep the category of Private 

Conservation Area to granted by the state perpetuity. 

 

 

KEYWORDS: Environmental Management System, ecotourism, sustainable 

development, ecosystem, private conservation area, biodiversity, equatorial 

dry forest and environmental protection. 
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I.-  INTRODUCCIÓN. 

 

El turismo es una de las actividades económicas que ha cobrado mayor 

impulso en el Perú en los últimos  años  y  hoy  en  día,  sin  lugar  a  dudas 

ocupa uno de los primeros lugares dentro de la industria del rubro de servicios.   

Esta situación obliga  al  sector  a  contar  cada  vez  más  con trabajadores  

que  brinden  servicios  con  altos estándares  de  calidad,  que  sean  más 

competitivos y que ofrezcan  los  resultados de satisfacción esperados 

(Esparza, 2007). 

 

Estar  considerados  entre  los  10  países  con  mayor  diversidad  

biológica  del  mundo, es una  responsabilidad que debemos asumir  todos  los 

peruanos buscando un desarrollo equilibrado y duradero. Son las áreas 

protegidas los espacios destinados a conservar lo más representativo de la 

riqueza biológica que tiene el Perú, la diversidad de paisajes de impresionante 

belleza, la diversidad de ecosistemas que proveen  servicios ambientales a  la  

sociedad y  las  tradicionales  formas de uso de los  recursos naturales. Gracias 

a esta abundante diversidad de vida,  paisajes y a  la  riqueza histórica, el  

turismo en el Perú  se  incrementa año a año; y además, de ser una actividad 

que genera  e  inyecta  un  flujo  de  recursos  económicos  importantes  a  la  

economía  nacional,  el  turismo  es  un generador  de  empleo  y  dinamizador  

de  sectores  productivos  económicos  locales, es  sobre todo, una herramienta 

de  inclusión social.  Es  por  ello  que,  el  turismo  en  el  Perú  debe  ser  

aprovechado  y manejado  de manera  sostenible conservando la riqueza 

biológica, el patrimonio arqueológico y cultural que nuestros antepasados nos  

legaron. (León, F., A. Rodríguez, A. Drumm, F . Murrugarra, K. Lindberg y C. 

Gonzales. 2009.) 

 

Según la ley N°  26834, ley de áreas naturales protegidas, describe a 

estas áreas que son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, 
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establecidos y protegidos legalmente por el estado como tales, debido a su 

importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores 

asociados de interés cultural, paisajístico y científico,  así como por su 

contribución al desarrollo sostenible del país. Así mismo se define como áreas 

de conservación privada son aquellos predios de propiedad privada que por 

sus características ambientales, biológicas, paisajísticas  u otras análogas 

contribuyen a complementar  la cobertura de SINAMPE, aportando a la 

conservación de la diversidad biológica e incrementando la oferta para la 

investigación científica y la educación, así como de oportunidades para el 

desarrollo del turismo especializado. (Decreto supremo N°   , 2008- 

MINCETUR); (Solano. P. y col  2011), (Calle, I.; Pulgar – Vidal, M, 2010). 

 

Como el turismo es una de las industrias de más rápido crecimiento del 

mundo; es también cada vez más una fuente de tensión para los ecosistemas 

frágiles. Sus impactos sociales, económicos y ambientales son inmensos y 

complejos, no poco por el hecho de que lugares vulnerables de gran riqueza 

natural y cultural son un imán para el turismo. La gestión de impactos ayuda a 

evitar o reducir a un mínimo los daños posibles a la diversidad biológica y a la 

utilización sostenible que el desarrollo o actividades turísticos pudieran causar. 

Así mismo, a las propuestas de desarrollo o actividades turísticas se pueden 

incorporar propuestas de gestión de impactos, y establecer un sistema de 

supervisión y control para la gestión de actividades turísticas y de la diversidad 

biológica. (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004). 

 

La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y 

evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas 

que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, 

restauración o eventual compensación, que correspondan. (Ley General del 

Ambiente LEY Nº 28611). Así mismo en el artículo 13.1 de la ley N° 28611, 

afirma que la gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, 
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constituido por el conjunto estructurado de principios, normas técnicas, 

procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas y 

recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, 

una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo 

de las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y 

natural del país; y en su artículo n° 75.1 comenta que el titular de operaciones 

debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño 

ambiental en la fuente generadora de los mismos, así como las demás 

medidas de conservación y protección ambiental que corresponda en cada 

una de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los 

bienes que produzca o los servicios que provea, de conformidad con los 

principios establecidos en el Título Preliminar de la presente Ley y las demás 

normas legales vigentes. 

 

El enfoque ambiental en nuestro país tienen sus inicios por los años 90, 

a partir de esta década el gobierno a través del  CONAM y otros sectores, 

inician con la elaboración de normas y guías ambientales, los cuales las 

organizaciones lo deban de cumplir, para garantizar la eliminación o mitigación 

de los posibles impactos ambientales que puedan producirse de la interacción 

Servicio de Ecoturismo (Empresa– Medioambiente) y protección de los 

recursos y el medio ambiente. 

 

Bajo este enfoque surge la necesidad que toda empresa cuenten con un 

sistema de gestión ambiental bajo la Norma ISO 14001, La misma que 

describe de manera sistemática la secuencia a seguir para el uso de los 

recursos de manera sostenible por parte de la organización para no generar 

impactos negativos en el medio, haciendo uso de procesos administrativos 

confiables y con un personal sensibilizados y educados, comprometidos con 

el cumplimiento de objetivos y metas ambientales. 
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Poco a poco la preocupación por los problemas ambientales se ha hecho 

patente en la sociedad y se demanda cada vez con más fuerza que las 

empresas respeten el entorno en el que desarrollan su actividad. La gestión 

de los impactos sociales, éticos y ambientales asociados a la actuación de las 

empresas se está convirtiendo en un verdadero imperativo, de manera que la 

imagen ambiental de una compañía es un valor o una carga que evalúan 

inversores, aseguradoras, clientes, proveedores y consumidores en general. 

Sin duda constituye una ventaja competitiva conseguir diferenciarse por el 

respeto al medio ambiente. (López de medina, L. 2002). 

 

En esta perspectiva, el Área de Conservación Privada Chaparrí está 

ubicada en los departamentos de Lambayeque y Cajamarca y Pertenece a la 

comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape que cuenta con 

una  extensión de  42,412.60  has., de los cuales 34,412 has., (81% de su 

territorio) lo ha destinado a la conservación y protección de la biodiversidad 

endémica del bosque seco ecuatorial1.  Reconocida oficialmente  como área 

de conservación privada por resolución ministerial Nº 1324-2001-AG en el año 

2001, convirtiéndose Chaparrí en la primera área de conservación privada en 

el país  y en un exitoso emprendimiento  de turismo comunitario y 

conservacionista (Experiencias exitosas de Turismo Rural comunitario Perú). 

Sin embrago 10 años después (2001-2011) el área de conservación privada 

Chaparrí es reconocida por el ministerio del ambiente a perpetuidad como área 

de conservación privada mediante resolución ministerial nº 153-2011-minam; 

menciones y reconocimiento recibido por la decisión histórica de preservar su 

cultura, defender sus bosques, conservación de especies amenazadas (pava 

aliblanca, cóndor andino y oso de anteojos), biodiversidad y  atenuación de la 

pobreza en beneficio de sus comuneros. 

 

En el ACP Chaparrí una de las actividades más exitosas de desarrollo 

sostenible, es el programa de ecoturismo y al mismo tiempo es uno de los 
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principales atractivos ecoturísticos de la costa norte del Perú, experimentando 

en los últimos años un incremento significativo en demanda por los servicios 

de ecoturismo (Plan maestro de Chaparrí 2013 -2018). Sin embargo ante estos 

logros obtenidos esta ACP presenta como realidad problemática: 1) Ante el 

incremento de la demanda  por los servicios de ecoturismo, en ocasiones se 

ha sobre excedido la capacidad de carga establecida en el circuito turístico en 

dicha reserva y con la probabilidad de riesgo de ocasionar un impacto 

ambiental negativo, alteración de la biodiversidad y rompimiento del equilibrio 

en dicho ecosistema y 2) la existencia de amenazas por parte de  denuncios 

mineros que se sobreponen sobre las áreas de conservación, posibles 

invasiones dentro del área del  ACP Chaparrí, y algunos no comuneros que 

ven en el área de conservación una oportunidad para el cambio de uso de las 

tierras y  con fines de negocio. El problema principal, de la Comunidad 

Campesina Santa Catalina de Chongoyape, es que a pesar de ser reconocida 

como comunidad ecológica, presenta una débil gestión comunal; escasa 

instrumentos de gestión ambiental, que le permitan lograr la máxima 

racionalidad, aprovechamiento de sus recursos en el marco del desarrollo 

sostenible, mejora en el desempeño ambiental y promoción de los servicios de 

ecoturismo; situación que despertó el interés de demostrar a través de la 

presente tesis, que al implementar un sistema de  gestión ambiental para el 

servicio de Ecoturismo del Área de Conservación Privada  Chaparrí, 

fortalecerá su compromiso ambiental, al adquirir una herramienta importante 

de gestión, para la implementación de su política, objetivos, metas 

ambientales; determine los aspectos ambientales negativos que genera el 

servicio de ecoturismo; elaborar estrategias sostenibles orientados a prevenir, 

controlar, minimizar y compensar los posibles efectos que pueden generar los 

impactos negativos al ecosistema del ACP Chaparrí y al medio. 

 

El problema planteado para la presente tesis es: ¿Cuál es el sistema de 

gestión ambiental del servicio de ecoturismo del Área de Conservación Privada 
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Chaparrí,  Lambayeque, noviembre 2013 - agosto del 2014?; y teniendo como 

referencia la norma Internacional ISO 14001:2004. La  recopilación de la 

información se inicia con el análisis FODA  del Acoturch, el ACP Chaparrí y 

comunidad;  de dicho análisis se obtuvo como estrategia principal para 

fortalecer el desarrollo sostenible del área de conservación privada Chaparrí 

es “Elaboración de un sistema de gestión ambiental para el servicio de 

ecoturismo del ACP Chaparrí” ; acto seguido se continua con una revisión 

ambiental del servicio de ecoturismo en el ACP Chaparrí, determinándose los 

aspectos e impactos ambientales y cuál es la legislación aplicable de acuerdo 

a dichos impactos, luego se continuo con la planificación del sistema 

definiéndose la política ambiental, objetivos y metas con sus respectivas 

actividades, cronograma de cumplimiento, con su inversión, implantación del 

sistema con sus respectivos responsabilidades y funciones, se elaboró el 

programa de  capacitación y entrenamiento del personal, el plan de 

comunicación, documentación, determinándose cuales son los controles 

operacionales asociados a los aspectos ambientales críticos de la 

organización, luego se continua con la etapa de seguimiento y por último se 

señala las responsabilidades de la alta gerencia dentro de la implementación, 

mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental a 

implementar. 

 

Blanco (1998), señala que "los impactos por los visitantes en un espacio 

natural no son solamente físicos, sino que también tienen un componente 

social importante. La capacidad de carga social se refiere a la sensación de 

agobio que tienen las personas que visitan un determinado lugar, al 

encontrarse con un número elevado de visitantes. A partir de un cierto nivel de 

masificación, la experiencia recreativa del usuario tiende a valorarse como 

negativa, independientemente de las virtudes escénicas o naturales del lugar 

visitado". Este aspecto tiene que ser tomado en cuenta en el proceso de 

planeamiento de la actividad turística.  
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 El informe de la comisión Brundtland de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU, 1987), define el desarrollo sostenible como “desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de 

las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.  

 

Bajo este contexto se justifica que es de vital importancia la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (PHVA), para que se 

fortalezca y consolide el manejo sostenible del ACP Chaparrí, y de esta 

manera la comunidad acceda a una serie de beneficios dentro de sus enfoques 

de conservación de la biodiversidad y promoción del ecoturismo, previniendo 

posibles problemas ambientales dentro y fuera de su comunidad y continúe 

con el desarrollo endógeno comunal, generación de ingresos,  uso sostenible 

de sus recursos así como mejorar el posicionamiento de la oferta ecoturística 

en el ACP Chaparrí en el mercado regional, nacional e internacional. Pues, en 

los últimos años, el turismo ha incrementado significativamente su importancia, 

no solo en lo que respecta a su impacto en la economía, sino por el hecho de 

ser una herramienta indiscutible para cuidar y respetar la cultura, el medio 

ambiente, y mejorar la calidad de vida de la comunidad donde se desarrolla la 

actividad turística().  

 

El aporte del turismo a la superación de la pobreza y al desarrollo 

económico local está siendo demostrado a través de múltiples experiencias a 

nivel mundial.  Además, según las particularidades de los territorios que 

habitan las comunidades indígenas y pueblos originarios que aún existen, la 

actividad económica generada por el ecoturismo puede considerarse una 

herramienta fundamental para la conservación de la biodiversidad y para 

perpetuar la relación cultural y ancestral que mantienen estas comunidades y 

pueblos con el entorno natural en el que se desenvuelven. La práctica del 

turismo bajo el control y gestión de las comunidades locales, surge cada vez 
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más como una opción que contribuye a dar sustentabilidad económica a los 

procesos de conservación de recursos naturales y culturales (Rivera, F  y 

Pavez, Cecilia, 2012). 

 

La comunidad campesina Santa Catalina de Chongoyape cuenta con una 

política conservacionista, preservación del medio ambiente, uso racional de 

los recursos naturales, y por ende es  de vital importancia la elaboración de la 

propuesta de gestión ambiental que permita alcanzar sus objetivos 

medioambientales y gestión de riesgos al ampliar la oferta del servicio 

ecoturístico en el área de conservación privada Chaparrí, minimizando el 

impacto ambiental del ecosistema, articulado a un buen servicio de calidad, 

respeto a la biodiversidad y desarrollo comunal.  

 

Desde el punto de vista mundial, en los últimos decenios, con la 

globalización y el aumento del ingreso disponible, el turismo  se ha convertido 

en una de las industrias más grandes y de crecimiento más rápido. Según las 

estimaciones, en 2011 el sector generó un 5% del producto interno bruto (PIB) 

mundial y entre el 6% y el 7% de los puestos de trabajo en todo el mundo. 

Dadas sus dimensiones, el sector encierra un potencial considerable de  

crecimiento económico, diversificación y transformación estructural de las 

economías (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo). 

 

El Turismo en el Perú se constituye en la tercera industria más grande de 

la nación, detrás de la pesca y la minería. Es la industria de más rápido 

crecimiento en el Perú, creció anualmente a un ritmo del 25% en los últimos 

cinco años, siendo la tasa de crecimiento más alto que cualquier otro país en 

América del Sur. El turismo tiene un impacto del 7% del PBI de Perú y es el 

sector de mayor crecimiento del país. (Wikipedia). 
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En Lambayeque, el turismo, igualmente, se constituye como un sector de 

amplio potencial para la dinamización de la economía departamental, dado 

que Lambayeque cuenta con diversidad de recursos de gran valor histórico y 

ecológico que lo ubican como un importante centro de atracción, incluso a nivel 

internacional. Destacan áreas de reserva natural (Batán Grande, Laquipampa, 

Racali y Chaparrí), playas costeras (Pimentel); restos arqueológicos 

(pirámides de Túcume, Señor de Sipán, Señor de Sicán, los monumentos 

coloniales de Zaña); y los museos de Brunning, Tumbas Reales de Sipán, 

Sicán y Túcume. (Isabel Berganza S. / Judith Purizaga G). 

 

La Reserva Ecológica Chaparrí ha logrado un importante lugar en el 

turismo de la costa norte del Perú, siendo uno de los principales destinos para 

Lambayeque. En cuanto al turismo especializado de avistamiento de aves 

(birdwatching) Chaparrí figura actualmente en los itinerarios de las agencias 

internacionales más reconocidas. Por su manejo comunitario la reserva ha 

ganado premios a nivel nacional en cuanto al desarrollo sostenible y turismo 

rural comunitario. (Plan Maestro Chaparrí 2013 – 2018). 

 

El número de visitantes se ha incrementado cada año en el ACP 

Chaparrí; sin embargo se sabe que hay un límite fijo sobre el número de 

visitantes permitidos por día con el fin de no causar un impacto negativo sobre 

el entorno. (Plan maestro Chaparrí 2013-2018).  

 

Díaz, t. (2008), en su  documento cita a la revista Bolivia ecológica de la 

Fundación Patiño (2005:17), quien describe que  la gestión ambiental  “Es el 

conjunto de acciones  encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el 

proceso de decisión  relativo a la conservación, defensa protección y mejora 

del medio ambiente, basándose en la coordinada información multidisciplinaria 

y en la participación ciudadana”. Así mismo, “Los sistemas de gestión 

ambiental surgen como instrumentos de carácter voluntario dirigidos a 
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alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente, en el marco del 

desarrollo sostenible”. 

 

La implementación de un sistema de gestión ambiental especificado en 

esta Norma Internacional pretende dar como resultado la mejora del 

desempeño ambiental. Por lo tanto, esta Norma Internacional se basa en la 

premisa de que la organización revisará y evaluará periódicamente su sistema 

de gestión ambiental para identificar oportunidades de mejora y su 

implementación. Las mejoras en su sistema de gestión ambiental están 

previstas para que den como resultado mejoras adicionales en el desempeño 

ambiental (Norma Internacional ISO 14001). 

 

Como problema principal formulado para la presente tesis fue: ¿Cuál es 

el sistema de gestión ambiental del servicio de ecoturismo del Área de 

Conservación Privada Chaparrí,  Lambayeque, noviembre 2013 - agosto del 

2014?  

 

La presente investigación de se realizó  en base a los siguientes 

objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una propuesta de Sistema de Gestión Ambiental del servicio de 

ecoturismo del Área de Conservación Privada  Chaparrí, de la comunidad 

campesina Santa Catalina de Chongoyape, Lambayeque, noviembre 2013 – 

agosto del 2014; que le permita desarrollar un manejo medioambiental 

respetuoso en sus actividades, cumpliendo la legislación y normas existentes.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Caracterizar las actividades que implica el servicio de ecoturismo del 

Área  de Conservación Privada Chaparrí de la comunidad campesina Santa 

Catalina de Chongoyape. 

 2) Caracterizar los aspectos e impactos ambientales  generados por las 

actividades del servicio de ecoturismo en el ACP Chaparrí de la comunidad 

campesina Santa Catalina de Chongoyape. 

3) Identificar las medidas de gestión ambiental para el ecoturismo en el 

ACP Chaparrí,  de la Comunidad Campesina Santa Catalina de Chongoyape. 

4) Proponer la política, objetivo, metas y programas ambientales para 

consolidar las medidas de gestión ambiental, según los requisitos establecidos 

en la NTC ISO 14001: 2004 con el fin de mejorar a corto y mediano plazo el 

desempeño ambiental del ACP Chaparrí de la comunidad campesina Santa 

Catalina de Chongoyape. 
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MARCO TEÓRICO. 

 

 

1.1.- IMPACTOS GENERADOS POR EL TURISMO. 

 

El turismo representa una alternativa de desarrollo económico para 

cualquier economía, generando grandes ventajas en el terreno socio 

económico y cultural, pero al mismo tiempo contribuye a la gradual 

degradación ambiental y a la pérdida de la identidad local. El turismo puede 

afectar negativamente la diversidad biológica y demás recursos naturales, 

tener impactos sociales y culturales adversos, el deterioro de los recursos 

naturales, tanto de los renovables como de los no renovables. Estas acciones 

generan una serie de impactos; que por un lado son producidos por el 

desplazamiento en sí de los turistas, y, por otro, por la afluencia masiva de 

turistas generando impactos como: Incremento del tráfico urbano, 

Contaminación atmosférica, Contaminación acústica. Accidentes de tránsito, 

Contaminación del suelo, Contaminación ambiental, Contaminación del agua, 

Alteración del hábitat, Excesiva expansión urbanística del litoral. TINOCO O. 

(2003). 

 

VENEGAS, G. (2006) sostiene que el turismo genera empleo y 

crecimiento económico, pero sin embargo puede acarrear problemas 

adicionales como: generar inflación generar inflación (aumento del precio del 

suelo), desplazamiento de otros sectores económicos locales como la 

agricultura, los paisajes suelen mostrarse frágil con su desarrollo, con la 

tendencia de cambiar el uso de los recursos naturales, y  muchas veces 

tienden a sobreexplotarlos, La destrucción de ecosistemas, disminución de la 

cantidad y calidad de los recursos, empobrecimiento y contaminación del 

suelo, genera impactos negativos estéticos y paisajísticos, aumento del tráfico 

y emisiones causadas por los medios de transporte y el aumento en el 
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consumo energético, con la consiguiente pérdida de beneficios económicos 

potenciales. 

 

Los efectos económicos pueden clasificarse en positivos y negativos. En 

lo ambiental los impactos de manera directa se observan pérdida de 

manglares y humedales, aglomeración excesiva de las construcciones, 

contaminación escénica, alteración de ecosistemas, contaminación por 

desechos sólidos y emisiones a la atmósfera, el transporte masivo tiene gran 

influencia en esto último, deforestación y depredación de flora y fauna en 

general, sobre uso del suelo, vertederos de aguas negras al mar por 

embarcaciones o las propias ciudades, modificación del paisaje, entre otros.  

El turismo, puede ser considerado como alternativa viable para alcanzar el 

desarrollo local. CAMELO, J. y Cevallos, L. (2012). 

 

Ecoturismo es aquella modalidad turística ambientalmente responsable, 

que consiste en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar, con 

el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos de las áreas naturales 

(paisaje, flora y fauna silvestre), así como cualquier manifestación cultural 

(tanto del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un 

proceso que promueva la conservación. Esta práctica tiene bajo impacto 

ambiental y cultural y proporciona un beneficio socioeconómico a la población 

local, y toda actividad verdaderamente ecoturística debe contribuir a la 

educación ambiental y a la concientización ecológica. CEBALLOS. (1998).   

 

Así mismo, BLANCO (1998) señala que "los impactos por los visitantes 

en un espacio natural no son solamente físicos, sino que también tienen un 

componente social importante. 

1.2.- DESARROLLO HISTÓRICO DEL TEMA MEDIO AMBIENTAL. 

 

RIVERA, R (s.f.), En los últimos 30 años la protección de la salud de los 

humanos y la responsabilidad ambiental han sido preocupaciones prioritarias 
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para las naciones industrializadas en el mundo. Es así, como la puesta en 

marcha de acciones que protejan el medio ambiente, lejos está de ser una 

utopía o un ideal refrendado en el lema de un movimiento verde, como muchos 

lo creen. De esta forma, en tiempos pretéritos, ya se conjugaban las primeras 

acciones en el ámbito de las Naciones Unidas, Empresarios, Gobiernos, 

Científicos, etc., en torno al tema medio ambiental. 

 

En el plano Empresarial, Gubernamental y Económico, no menores han 

sido los esfuerzos desarrollados en estos últimos treinta años, es así, que se 

tiene un sin número de conferencias en torno al tema, como lo son: 

 

CONFERENCIA DE ESTOCOLMO Realizada en 1972 en de Estocolmo 

(Suecia), la primera reunión mundial sobre el medio ambiente; donde los 

países se reunieron para tratar el tema ambiental en los aspectos técnicos de 

la contaminación provocada por la industrialización, el crecimiento poblacional 

y la urbanización. 

 

COMISIÓN BRUNDTLAAND Creada a finales de 1983 cuando el 

Secretario General de las Naciones Unidas le pidió a la primer Ministra 

Noruega Ghro harlem Brundtland, que formara una Comisión independiente 

para examinar los problemas ambientales, y que sugiriera mecanismos para 

que la creciente población del planeta pudiera hacer frente a sus necesidades 

básicas. Un grupo de científicos, diplomáticos y legisladores de distintas 

nacionalidades y etnias, celebró audiencias públicas en los 5 continentes 

durante casi 3 años. 

 

NUESTRO FUTURO COMUN Informe presentado a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas durante el otoño de 1987. Este advertía que 

la humanidad debía cambiar las modalidades de vida y de interacción 
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comercial si no deseaba el advenimiento de una era con inaceptables niveles 

de sufrimiento humano y degradación ecológica. 

 

CUMBRE PARA LA TIERRA La más importante conferencia sobre el 

Medio Ambiente es la realizada en 1992 en Río de Janeiro. Reuniéndose 172 

gobiernos incluidos 108 Jefes de Estado quienes aprueban tres grandes 

acuerdos que habrían de regir los lineamientos futuros en torno al tema 

medioambiental. Programa 21, un plan de acción mundial para promover el 

desarrollo sustentable; Declaración de Río, un conjunto de principios en los 

que se definían los derechos civiles y obligaciones de los Estados, y una 

Declaración de principios relativos a los bosques, serie de directrices para la 

ordenación más sostenible de los bosques del mundo. Sin embargo el 

concepto central de esta conferencia fue el "Desarrollo Sustentable", osea 

crecimiento económico, equidad social y preocupación por el medio ambiente. 

 

1.3.- DESARROLLO SUSTENTABLE. 

 

RIVERA, R (s.f.), el tema MEDIO AMBIENTAL ha sido una constante 

preocupación y en la historia de la humanidad. Sin embargo, el tema logra 

tomar importancia tan sólo en los últimos treinta años en que ha logrado 

posicionarse en el interés de los Gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales, Empresariado y en general, de toda la Sociedad. De aquí 

que se plantee la necesidad de generar los medios necesarios para 

restablecer el equilibrio entre el hombre y su medio, y establecer una sana 

relación entre el progreso económico, naturaleza y equidad social, lo que se 

denomina DESARROLLO SUSTENTABLE. 

En la anteriormente mencionada "Cumbre para la tierra" es donde el 

término DESARROLLO SUSTENTABLE cobra mayor difusión y significado, 

definiéndose como: "Un desarrollo que responda a las necesidades del 
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presente al ritmo de la renovación de los recursos (naturales), es decir, que no 

comprometa al de las generaciones futuras". 

 

Al respecto, existe DESARROLLO SOSTENIBLE cuando se satisfacen 

las necesidades de la población actual sin comprometer las posibilidades de 

las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Dentro de 

esta perspectiva se cruzan dos factores fundamentales, por un lado se 

encuentra la lucha contra la pobreza en clara alusión al desarrollo económico; 

mientras que en el otro extremo radica la conservación del medio ambiente 

referida a la sostenibilidad de las actividades. De esta forma el 

aprovechamiento del medio ambiente y de sus recursos debe efectuarse y 

planificarse bajo el enfoque del “Desarrollo Sostenible”.  

 

Este concepto plasmado por la Comisión Brundtland, establece que las 

políticas de los Estados en materia ambiental deben ser orientadas a que el 

uso y aprovechamiento de los recursos el día de hoy se realicen de manera tal 

que permitan a las futuras generaciones tener acceso a los mismos recursos, 

para su aprovechamiento, goce y disfrute.  

 

Finalmente, la Responsabilidad Transfronteriza mediante la cual se 

reconoce que los límites y la responsabilidad por la contaminación ambiental 

no se circunscriben a un área geográfica determinada, sino que tienen efectos 

e impactan en la calidad ambiental global. (Compendio de la Legislación 

Peruana Volumen II, 2010). 
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1.4.- GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

 BUCHELI, F. (2000). La gestión ambiental, se entiende como un proceso 

articulado de acciones de los diferentes actores sociales, integrados en un 

determinado espacio geográfico, para garantizar, en base a principios y 

directrices previamente acordados y definidos, un adecuado uso y manejo de 

los recursos.  

 

1.5.- SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

1.5.1.- ORIGEN Y CONCEPTO.   

   

AMBIENT, D. (2000). El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

nace como un instrumento de carácter voluntario dirigido a las 

empresas, para que éstas adquieran un compromiso de protección 

del medio ambiente en el marco de un desarrollo sostenible. 

 En el año de 1992 nace la primera norma de gestión ambiental 

que fue la Bristish Standard 7750 (BS 7750). 

 Posteriormente se crearon dos normas de carácter estatal, la 

norma irlandesa IS10 y la norma española UNE 77 801 94, las 

mismas que han sido sustituidas por la norma internacional ISO 

14001 publicada en e1996. 

 La Comisión Europea redactó y aprobó el Reglamento 1836/93, 

de carácter voluntario que permite a las empresas del sector 

industrial formar parte de un sistema comunitario de gestión y 

auditoría medioambientales (Ecomanagement and Audit Scheme, 

EMAS). 

 La Norma ISO 14001:1996 fue anulada y sustituida por la Norma 

ISO 14001:2004. 
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Esquema  n° 01: EVOLUCIÓN DE LA NORMA DE GESTIÓN ISO 14001   Y  

                             DEMAS NORMAS DE GESTIÓN. 

 

Fuente: Internet  http://es.slideshare.net/zitecconsultores/las-normas-su-importancia-y-evolucion.  

 

https://www.google.com.pe/search?q=figura+sistematica&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6zaruxt7LAhWCOSYKHVYoBS8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=historia+de+

la+norma+ido+14001&imgrc=BM0CzEBkUZkW_M%3A. 

 

1.5.2.- OBJETIVOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

  Los sistemas de gestión ambiental permiten coordinar las relaciones 

entre las diferentes áreas funcionales de una organización, a través 

de un conjunto de actividades que buscan: 

 Identificar y controlar los aspectos ambientales significativos y de 

sus impactos. 

 Identificación de los requisitos establecidos por la legislación 

ambiental, los reglamentos y las normas aplicables en la empresa. 

 El establecimiento de una adecuada política ambiental y las 

metas para la correcta gestión del ambiente. 

 El establecimiento de prioridades, la determinación de objetivos 

ambientales y la definición de las actuaciones necesarias para su 

consecución. 

1995 2000 2005 2010 2015 
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2004 

ISO 14001:2004 
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OHSAS 18001:2007 
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OHSAS 18002:2000 

1999 

OHSAS 18001:1999 
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1.6.-  NORMA ISO 14001:2004.     

 

De acuerdo con la Norma ISO 14001:2004 un Sistema de Gestión 

Ambiental es parte del sistema de gestión de una organización, 

empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y 

gestionar sus aspectos ambientales. Incluye la estructura de la 

organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las 

prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. 

 

Según la Norma Técnica Peruana NTO-ISO 14001 (1998), un 

sistema de este tipo permite a una organización establecer y evaluar la 

efectividad de los procedimientos para definir una política y unos 

objetivos ambientales, actuar con concordancia con ellos y demostrar tal 

conformidad a terceros. La misma norma nos señala que la gestión 

ambiental abarca una amplia gama de temas incluyendo aquellos con 

implicaciones estratégicas y competitivas. Además nos indica que esta 

Norma Técnica Peruana ha sido implantada con éxito. 

 

Qualitas del Perú (2003) señala que ISO es la organización mundial 

para la normalización, con más de 140 países miembros que desarrollan 

y promueven Normas comunes en todo el mundo. Además señala que 

se fundó en 1947 y tiene aproximadamente 12 700 normas publicadas. 

Rivera (s.f.) en “Norma ISO 14.000: Instrumento de Gestión 

Ambiental para el Siglo XXI” nos indica que en la década de los 90, en 

consideración a la problemática ambiental, muchos países comienzan a 

implementar sus propias normas ambientales las que variaban mucho de 

un país a otro.  
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1.6.1.- REQUISITOS GENERALES DEL SGA SEGÚN LA ISO 

14001:2004. 

 

Los requisitos que establece la norma para los Sistemas de 

Gestión Ambiental son aplicables para aquellos aspectos 

ambientales que la organización pueda controlar. 

 

Establece exclusivamente aquellos requisitos exigibles a un 

SGA que pueden ser sometidos a un proceso de auditoría, con 

propósitos de certificación. No establece requisitos categóricos para 

el comportamiento ambiental más allá de: 

 El compromiso que la propia organización adquiere 

en su política ambiental. 

 El cumplimiento de la legislación y la normativa 

ambiental. 

 Asumir como criterio de gestión la mejora continua. 

 

La norma ISO 14001:2004 contiene los requisitos del sistema 

de gestión, basados en el procedimiento de: Planificar, Implementar, 

Verificar y Revisar. 

 

Esta Norma Internacional se basa en la metodología conocida 

como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). La metodología 

PHVA se puede describir brevemente como: 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la 

organización. 

Hacer: implementar los procesos. 
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Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos 

respecto a la política ambiental, los objetivos, las metas y los 

requisitos legales y otros requisitos e informar sobre los resultados. 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño 

del sistema de gestión ambiental. 

 

Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la 

aplicación de un sistema de procesos y sus interacciones, que se 

puede denominar como "enfoque basado en procesos". La Norma 

ISO 9001 promueve el uso del enfoque basado en procesos. Ya que 

la metodología PHVA se puede aplicar a todos los procesos, las dos 

metodologías se consideran compatibles. 5 

 

 

1.6.2.- BENEFICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 

14001:2004. 

 

La norma ISO 14001:2004 proporciona a las organizaciones 

un marco general que permite dar más confiabilidad, organización 

y efectividad a los procesos productivos y de administración, 

mejorando de esta manera la gestión ambiental de una 

organización. Algunas de las ventajas producto de la 

implementación de un SGA, son: 

 

 

3 BUCHELI GARCÍA, F. (Septiembre, 2000). Manual de Gestión Ambiental. Cuenca, Ecuador. 

4 AMBIENT, D. D. (Diciembre de 2000). Guía Práctica para la Implantación de un Sistema de 

Gestión Ambiental (Primera Edición ed.). Catalunya. 

5 Norma Internacional  ISO 14001: 2004, Traducción certificada. Impreso  en Suiza. 2004, pp 
36.  www.isoch.  
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a) Generar una política ambiental claramente definida y 

adecuada al tamaño y naturaleza de la organización. 

b) Permite mantener el cumplimiento de la legislación y 

anticiparse a una normativa cada vez más exigente en temas 

ambientales. 

 

c) Permite predecir problemas y riesgos ambientales o 

mitigarlos cuando éstos son inevitables. 

d) Promueve una mejor estructura organizacional de los 

procesos y actividades desarrolladas, lo que se traduce en ahorros 

indirectos significativos de tiempo y recursos. 

e) Provee de procedimientos operativos y administrativos y de 

una comunicación interna más formal y eficiente teniendo como 

resultado mayor objetividad a las tomas de decisiones. 

f) Permite mejorar las prácticas ambientales deficientes en la 

gestión de residuos, evitando costos y posibles daños ambientales 

asociados. 

g) Se genera un modelo de gestión aplicable a otros ámbitos 

de la empresa. 

h) Ofrece un marco flexible, pero estandarizado, para la 

gestión y la posibilidad de una futura certificación, permitiéndole una 

mejor posición y competitividad en los mercados, y por lo tanto 

mayores utilidades. 

i) Mejora la imagen pública demostrando compromiso, 

transparencia y un buen desempeño ambiental lo que da mayor 

confianza a la comunidad. 
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Fig. Nº 01: Modelo de Sistema de Gestión Ambiental según Norma ISO 14001:2004. 

Fuente: ISO 14001:2004. (Organización Internacional de Normalización), p. vii. 

 

Según la figura N° 01, explica que el modelo del Sistema de Gestión 

Ambiental  propuesto por la norma internacional ISO 14001: 2004, se basa en cinco 

grandes componentes: 

-    Política ambiental: Propone la estructura para la acción y  el establecimiento de 

los objetivos y las metas ambientales. 

-    Planificación.- Consistente en implantar los objetivos y procesos necesarios para 

consolidar la Política Ambiental de la organización, identificando los impactos sobre 

el medioambiente y logrando su adecuación con ella. 

-    Implementación y operación.- Consiste en dotar de contenidos los procesos del 

sistema de acuerdo a con los requisitos necesarios. 

-    Verificación.- Supone el seguimiento y la medición de los procesos del sistema 

para comprobar el grado de implantación y su eficacia, informando de los resultados. 

-    Revisión por la Dirección.- Consiste en la evaluación global del sistema, la 

formulación de nuevas estrategias y nuevas decisiones para mejorar continuamente 

el Sistema de Gestión Ambiental y adecuarse a través del tiempo.  

 

Así mismo, es necesaria una revisión periódica por la dirección, para establecer las 

bases para el siguiente ciclo PHVA. 

 



24 
 

 

Fig. Nº 0.2 - Requerimientos para cada etapa del SGA ISO 14000. 

Fuentes: 1) Estándar Internacional ISO 14001:2004, pág. v.  
               2) Norma Internacional ISO 14004, pág. 6. 

 

Según la figura N° 02, la  Norma Internacional ISO 14001, se basa en la principio de 
mejora continua o ciclo de Deming, metodología conocida como Planificar-Hacer-
Verificar-Actuar (PHVA); sistema cíclica que permite adecuarse a través del tiempo. 
 

La metodología PHVA se describe como: 
Planificar: Después de establecido el compromiso con la política ambiental, como 
requisito  de planificación se continua con la Identificación de los aspectos e impactos 
ambientales; identificar los  requisitos legales y otros requisitos que la organización 
suscriba; establecer los Objetivos, metas y programas ambientales. 
Hacer: En la implementación y operación del sistema comprende la designación de 
recursos, roles, responsabilidad y autoridad;  Capacidad, formación y toma de 
conciencia; Comunicación; Documentación y control de la documentación; Control 
operacional; Preparación y respuesta a emergencias. 
Verificar: Comprende el desarrollo de actividades como: El monitoreo y la medición; 
La evaluación de cumplimiento legal; la no conformidad y acción correctiva y 
preventiva; Registros y las Auditorias al SGA. 
Actuar: Desarrollo de acciones correctivas y preventivas ante cualquier carencia en 
el sistema, corrigiendo cualquier problema potencial percibido, teniendo como 
objetivo mejorar continuamente la eficacia del SGA. 
 

 
.  

REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

 

VERIFICACIÓN 

4.5.1 Seguimiento y 
medición. 
4.5.2 Evaluación del 
cumplimiento legal. 
4.5.3 No conformidad, 
acción correctiva y acción 
preventiva. 
4.5.4 Control de los 
registros. 
4.5.5 Auditoría interna. 

 

IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN 

4.4.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad. 
4.4.2 Competencia, formación 
y toma de conciencia. 
4.4.3 Comunicación. 
4.4.4 Documentación. 
4.4.5 Control de documentos. 
4.4.6 Control operacional. 
4.4.7 Preparación y respuesta 
ante emergencias. 

4.2 Política ambiental. 
 Ambiental. 
 

PLANIFICACION 
 

4.3.1 Aspectos ambientales 
4.3.2 Requisitos legales y 
otros requisitos. 
4.3.3 Objetivos, metas y 
programas. 

A 
(Actuar) 

P 
(Planificar) 

H 
(Hacer) 

V 
(Verificar) 
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1.7.- LEGISLACIÓN O NORMA AMBIENTAL PERUANA.  

 

La Constitución Política del Perú así como los tratados y 

compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano apuntan 

a que las políticas públicas deben contemplar la perspectiva del 

Desarrollo Sostenible; es decir, siendo la persona humana el fin supremo 

de la sociedad y del Estado, las actuaciones del Estado deben estar 

direccionadas a que sus ciudadanos gocen de un nivel de vida óptimo y 

adecuado para su desarrollo personal, no sólo en tanto al acceso a 

bienes económicos, sino también respecto a gozar de un entorno 

saludable para su crecimiento.(Ley n° 28611 Ley general del Ambiente) 

y (El numeral 22 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú). 

 

Según propone el marco jurídico vigente, la gestión ambiental es un 

proceso permanente y continuo, orientado a administrar los intereses, 

expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la Política 

Nacional Ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida para la 

población, el desarrollo de las actividades económicas, el mejoramiento 

del ambiente urbano y rural, y la conservación del patrimonio natural del 

país.  

 

La planificación ambiental se encuentra íntimamente ligada al 

desarrollo económico. En ese sentido, se debe garantizar que dicho 

desarrollo sea sostenible en términos ambientales y no sea sólo 

resultado de la extracción y explotación irracional de nuestros recursos o 

de la falta de asignación de valor económico a servicios ambientales 

(tales como la capacidad de carga del ambiente o la asimilación de 

residuos, entre otros). (Compendio de la Legislación Peruana Volumen 

II, 2010). 
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II.-  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El estudio se llevó a cabo en el Área de Conservación Privada Chaparrí 

(ACP Chaparrí), ubicado entre los departamentos de Lambayeque y 

Cajamarca en las estribaciones occidentales de los Andes; y como objeto de 

estudio es el servicio de ecoturismo ofertado en el Área de Conservación 

Privada Chaparri la misma que está bajo la gestión y administración de la  

Asociación para la Conservación y el Turismo Sostenible Chaparrí 

(ACOTURCH). 

 

Durante la recolección de los datos en la presente investigación, se utilizó 

como instrumentos el cuestionario e instrumentos mecánicos. Entre las 

técnicas utilizadas están las entrevistas, talleres de capacitación, observación, 

trabajo de campo, reuniones; y como fuentes: libros, Internet, artículos, 

revisión de archivos y documentos. En base a estos métodos y técnicas, se 

realizó la propuesta de gestión ambiental para el desarrollo del servicio 

ecoturístico basado en la norma ISO 14001. 

 

El presente estudio se realizó con las metodologías; evaluación ecológica 

rápida, observación directa, entrevistas, listas de chequeo, matrices de causa 

efecto, matriz de identificación  y evaluación de impactos ambientales positivos 

e impactos ambientales negativos y formulación de la política, objetivo, metas 

y programas ambientales según los requisitos establecidos en la NTC ISO 

14001: 2004.  

 

La metodología utilizada para la elaboración del sistema de gestión 

ambiental del servicio de ecoturismo del área de conservación privada 

Chaparrí es como se describe en la presente figura n° 03. 

Mapa N° 01: Ubicación del área de intervención del servicio 
de ecoturismo en el ACP Chaparrí.   
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Esquema n° 02: Esquema metodológico general. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL ACP CHAPARRI. 

CARACTERIZACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
DE LAS ACTIVIDADES DE ECOTURISMO EN EL ACP CHAPARRI 

IDENTIFICACION DE MEDIDAS DE GESTION  AMBIENTAL 
PARA EL ACP CHAPARRI. 

FORMULACION DE LA POLITICA, OBJETIVOS, METAS Y LOS 
PROGRAMAS AMBIENTALES  SEGUN NTC ISO 14001:2004 PARA EL 

ACP CHAPARRI. 

CARACTERIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 
ECOTURISMO EN EL ACP CHAPARRI 
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2.1.- Caracterización Ambiental del Área de Conservación Privada 

Chaparrí. 

Consistió en recoger brevemente una descripción de la línea base inicial, 

valorando el estado actual del área de conservación privada Chaparrí en los 

aspectos siguientes: 

Componente agua: Hidrografía. 

Componente atmosfera: clima. 

Componente tierra: relieve y suelos: 

Componente flora y fauna: paisaje, ecosistemas, flora y fauna silvestre. 

 

Para la descripción de los siguientes parámetros, se utilizó como 

metodología de observación directa, como instrumentos el cuestionario; como 

técnicas se utilizaron la observación, reuniones; y como fuentes: el Plan 

maestro del Área de conservación privada Chaparrí (2013- 2018), Internet, 

revisión de archivos y documentos. Siendo el Plan Maestro la principal fuente 

para la obtención de los parámetros descritos, los mismos que fueron 

contrastados con fuentes provenientes del internet, artículos y 

documentaciones propias del ACP Chaparrí. (Ver foto N° 01.  Anexo 01). 

 

2.2.- Caracterizar las actividades que implica el ecoturismo del Área  

de Conservación Privada Chaparrí de la comunidad campesina Santa 

Catalina de Chongoyape. 

 

En la revisión cualitativa para el diagnóstico inicial consistió en la revisión 

de expedientes (planes de manejo, licencias, resoluciones, estudios 

generales, informes de cumplimiento ambiental, información de ingresos de 

turistas nacionales y extranjeros, libro de visitas, entre otros), con la finalidad 

de caracterizar las actividades que comprenden el servicio de ecoturismo en 

el ACP Chaparrí, sus operaciones,  flujos económicos y demanda ecoturística. 

Así mismo para la caracterizar las actividades que implica el ecoturismo en 
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ACP Chaparrí,  se realizó previa visitas de campo que consiste en la visita de 

todos los recursos y servicios turísticos inventariados, visitas a instituciones 

cooperantes con el ACP Chaparrí; complementándose con reuniones, 

entrevistas a guías de turismo, directivos y personal administrativo del ACP 

Chaparrí. Este diagnóstico permitió determinar el contexto de la ubicación 

geográfica, recopilación de información básica  del entorno al servicio de 

ecoturismo, se identificaron los trabajos de monitoreo y seguimiento ambiental, 

el flujo de turistas, ingresos económicos y distribución de los ingresos en 

proyectos de desarrollo social dentro de la comunidad. (Ver foto N° 02, 03 y 

04.  Anexo 01). Esta metodología tomada de Osorio, A. y  Quintana Y. 2010; 

bajado de la página 

web:http://www.bdigital.unal.edu.co/4651/1/Gest._y_Amb._Vol.13_no.3-7.pdf. 

 

Así mismo fue necesario tener claro que el conocimiento previo que se 

tenga del área afectada por el servicio de ecoturismo, interviene mucho sobre 

los resultados de la caracterización del ambiente, pues permite hacer mejor la 

identificación de las características que se deben evaluar y la planificación de 

las actividades a realizar; motivo por la cual, se tomó en cuenta  que antes de 

empezar a trabajar sobre la EIA se haga un reconocimiento general de la zona, 

con el fin tener una visión general de las condiciones del entorno y de la 

ubicación del proyecto dentro del mismo; metodología tomada de ARBOLEDA, 

J. 2008 (Manual para la Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, Obras 

o Actividades) 

 

Esta metodología también tuvo como modelo lo  sugerido por Ceballos-

Lascuráin, 1994,  (metodologías para la preparación del inventario de 

atractivos ecoturísticos)  y  Miller, 1980, quien sostiene que el método para 

realizar un inventario general de recursos en un área silvestre protegida, se 

puede sintetizar de la siguiente manera:  

http://www.bdigital.unal.edu.co/4651/1/Gest._y_Amb._Vol.13_no.3-7.pdf
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 • Familiarizarse con el área estudiando los mapas existentes, la 

literatura, fotografías aéreas y las imágenes por satélite y comunicándose con 

las personas con buenos conocimientos de la zona.  

• Subdividir el área en unidades tipo en términos de problemas, usos y 

oportunidades particulares.  

• Analizar y evaluar los lugares en donde los problemas, usos y 

oportunidades de mayor prioridad requieren una decisión. En caso de que por 

su extensión o condiciones el equipo encargado de realizar el inventario no 

esté en capacidad de visitar todos los lugares del área, se elegirán algunos 

problemas o lugares de importancia para el análisis directo y la evaluación; el 

sistema tipo permitirá al equipo generalizar las decisiones de desarrollo y 

dirección para otras áreas similares que no hayan sido visitadas.  

• Visitar las franjas costeras y hacia el interior de las ensenadas y escalar 

montañas y volcanes para determinar visualmente las áreas de menos 

prioridad. Extrapolar la información y los criterios que se han establecido para 

los lugares que, debido a su baja prioridad, no serán visitados por el equipo. 

 • Reformular la información y los criterios recopilados en la revisión 

inicial. En la medida de lo posible, se deberán aprovechar las facilidades 

actuales para la elaboración de una base de datos lo más completa posible de 

los atractivos ecoturísticos del área y sus características particulares. 

 De igual forma, el equipo de especialistas se reunió para analizar, 

identificar, la caracterización de las actividades y sus respectivas acciones del 

servicio de ecoturismo del ACP Chaparrí, la misma que se realizó mediante el 

desarrollo de una matriz de listado simple. (Ver tabla. N° 01) 
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Tabla n° 01: MODELO DE LISTADO SIMPLE DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL 

SERVICIO DE ECOTURISMO DEL ACP CHAPARRI. 

 

ETAPA ACTIVIDADES ACCIONES 

OPERACIÓN 

 

ACTIVIDAD 1) ACCION 1.1) 

ACCION 1.2) 

. 

ACCION 1.n) 

ACTIVIDAD 2) ACCION 2.1) 

ACCION 2.2) 

. 

ACCION 2.n) 

……………. …………………. 

ACTIVIDAD n). ACCION n.1) 

ACCION n.2) 

. 

ACCION n….n) 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

2.3.- Caracterizar los aspectos e impactos ambientales del 

ecoturismo del ACP Chaparrí de la comunidad campesina Santa Catalina 

de Chongoyape. 

 

Para la caracterización de los impactos ambientales del ecoturismo en el 

área de conservación privada Chaparrí, se recolecto información de las 

fuentes secundarias y se complementó con metodologías de identificación y 

relación de impactos y de acuerdo al entorno; información que permitió la 

evaluación de los aspectos e impactos ambientales haciendo uso de la 

metodología de importancia propuesta por Coneza Fernandes; metodología 

que consiste en  determinar la importancia de cada impacto ambiental 
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obteniendo la valoración cualitativa que permite priorizar las actividades más 

impactantes del servicio de ecoturismo del ACP Chaparrí y los aspectos 

ambientales a los que se relacionan.  (Ver foto N° 05 al N° 08.  Anexo 01). 

 El reconocimiento de las condiciones ambientales locales, tanto en sus 

aspectos físicos como sociales, proporcionaron la información ambiental y 

social confeccionadas a partir de las tareas de campo y gabinete realizadas, 

permitiendo la elaboración de las listas de chequeo referidas a los Factores 

Ambientales; potenciales receptores de los impactos que se pudieran generar 

a partir del servicio de ecoturismo en el área de conservación privada Chaparrí.  

  

 

2.3.1.- Listado simple (Check list). 

 

Es un método de identificación de impactos que consistió en 

describir las actividades del proyecto con posibilidad de incidencia en el 

ambiente susceptible a ser alterado. El Check list se elaboró de acuerdo 

a la experiencia y con un criterio interdisciplinario del equipo de trabajo 

que intervino en la evaluación de estos impactos ambientales. El listado 

simple de componentes y factores ambientales se desarrolló de la 

siguiente manera: 1) En la primera columna se colocaron los cuatro 

medios en que se dividió al ambiente y que los especialistas 

determinaron que podrían ser impactados; 2) En la segunda columna se 

colocaron los componentes (atributos ambientales) de cada uno de los 

medios seleccionados y 3) En la tercera columna se colocaron los 

factores de los componentes que podrían ser impactados. 

 

 Las listas de chequeo mencionadas, de Acciones y de Factores 

Ambientales involucrados, se han relacionado entre sí a través de la 

aplicación de técnicas matriciales. (Ver tabla n° 02).  
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Para la formulación de previsiones de los efectos que las 

actividades del servicio de ecoturismo en el ACP Chaparrí  generan sobre 

el medio, la metodología consistió en que una vez conocido las 

actividades del servicio de ecoturismo, el entorno que lo rodea y la 

capacidad receptiva, se hizo un estudio preliminar de impactos, en el que 

se analiza una primera visión del servicio de ecoturismo – entorno, 

permitiendo apreciar la forma en que éstos inciden sobre el medio y 

cuáles son las consecuencias que acarrearán estas acciones para la 

consecución del servicio de ecoturismo en relación a los componentes 

ambientales. Así mismo, se analizaron las acciones que van a actuar 

sobre el medio y los componentes ambientales del medio que pueden 

verse afectados por aquellas. (Ver tabla n° 03). 

 

Para eso se elaboró una  matriz en donde la relación acciones-

componentes ambientales brindó una visión inicial de los efectos que 

pueden resultar más sintomáticos debido a su importancia para el 

entorno del servicio de ecoturismo. Estos componentes ambientales y 

acciones son dispuestos en filas y columnas respectivamente y formando 

la matriz: Matriz de Identificación de Efectos. Metodología tomada de 

Dellevedova M. 2010; GUIA METODOLOGICA PARA LA LABORACION 

DE UNA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 
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Tabla n° 02: MODELO DE LISTA SIMPLE (CHECK LIST) PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LOS  COMPONENTES Y FACTORES AMBIENTALES 
GENERADOS POR EL SERVICIO DE ECOTURISMO EN EL AREA DE 
CONSERVACIÓN PRIVADA CHAPARRI. 

          

INSTRUCCIONES                                                                               
1. Identificar todas las actividades 
(situadas en la parte superior de la 
matriz) del servicio propuesto.                                                                                 
2. Identificar todos los medios / 
factores ambientales, al igual que sus 
componentes y elementos (situadas 
en la parte inferior de la matriz) del 
servicio propuesto.                                      
3. Bajo cada una de las actividades 
propuestas, marcar una “x” en la 
intercepción con cada uno de los 
componentes en caso de posible 
impacto. 

ACTIVIDADES / ACCIONES 
DEL SERVICIO DE 

ECOTURISMO -ETAPA DE 
OPERACIÓN 

N
A

T
U

R
A

L
E

Z
A

 

R
e

c
e

p
c

ió
n

 d
e

l 
tu

ri
s
ta

 -
 

A
d

m
in

is
tr

a
c
ió

n
 

M
o

v
il
iz

a
c
ió

n
 a

l 
C

h
a
p

a
rr

í.
 

L
le

g
a
d

a
  
 -

 P
la

y
a

 d
e
  

e
s
ta

c
io

n
a
m

ie
n

to
 v

e
h

ic
u

la
r.

 

L
le

g
a
d

a
 a

l 
c

e
n

tr
o

 d
e
 

in
te

rp
re

ta
c
ió

n
 

R
e

c
o

rr
id

o
 d

e
l 
c

ir
c

u
it

o
 t

u
rí

s
ti

c
o

 

MEDIO 

COMPONE
NTE 

AMBIENTA
L 

FACTORES 
AMBIENTAL

ES 
(+)/(-) 

ABIOTI
CO 

TIERRA               

AGUA               

ATMOSFER
A 

              

              

BIOTIC
O 

FLORA               

              

FAUNA               
S

O
C

IO
E

C
O

N
O

M
IC

O
 

USOS DEL 
TERRITORI

O 

              

              

ESTETICOS 
Y DE 

INTERES 
HUMANO 

              

              

              

SOCIOECO
NOMICO 

              

              

Fuente: Elaboración propia; tabla modificado de ARBOLEDA, J. 2008. 
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Tabla nº 03: MODELO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS DE LAS 
ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ECOTURISMO EN EL AREA DE CONSERVACIÓN 
PRIVADA CHAPARRÍ.  
 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ASPECTOS ACTIVIDAD IMPACTO 

TIERRA       

AGUA       

ATMOSFERA       

FLORA       

FAUNA       

USOS DEL 
TERRITORIO 

      

ESTETICOS Y DE 
INTERES HUMANO 

      

SOCIOECONOMICO       

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.3.2.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

Para la identificación de los impactos ambientales generados por el 

servicio de ecoturismo en el ACP Chaparrí, se realizó haciendo uso del 

método de la matriz de interacción (causa  - efecto) desarrollada por 

Leopold et al, (1971), y descrito por CANTER; matriz interactiva simple 

que muestra las acciones o actividades del servicio de ecoturismo en un 

eje horizontal o eje X, y a lo largo del eje vertical o eje Y, describe los 

componentes y factores ambientales. Cuando se espera que una acción 

determinada provoque un cambio en un factor ambiental este se apunta 

con un “X” en el punto de intersección de la matriz; cada X marcada en 

dicha intersección significa un impacto generado por dicha actividad en 

el componente y/o factor ambiental. (Ver tabla n° 04). 

 

Los impactos que ocasionan alteraciones negativas significativas al 

medio son los que se representan con el  signo negativo (-), que a su vez 
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son los que merecieron una mayor atención del equipo evaluador en el 

proceso de mitigación de impactos (fase siguiente en un EIA). Las 

casillas que se encuentran en blanco, son interacciones que el equipo 

evaluador consideró que no ocasionan una alteración significativa o que 

la acción del proyecto no produce ningún impacto en el factor ambiental 

evaluado, en el primer caso de una alteración poco significativa, el medio 

es capaz de absorber de forma natural las acciones del proyecto. Así 

mismo los impactos que ocasionan alteraciones positivas significativas al 

medio son los que se representan con el  signo negativo (+). 

 

2.3.3.- CARACTERIZACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

 

Para la Caracterización de los aspectos e impactos ambientales del 

ecoturismo del ACP Chaparrí de la comunidad campesina Santa Catalina 

de Chongoyape, se emplearon la metodología  de Vicente Conesa 

Fernández. 

 

Vicente Conesa Fernández  formuló una matriz de causa-efecto y 

esta analiza diez parámetros y a su vez dentro de los mismos establece 

una serie de atributos (Tabla n° 05), que al plasmarlos en la ecuación 

propuesta por el autor arrojan un resultado numérico, que corresponden 

a la importancia del impacto, posteriormente establece un rango de 0-

100 y a los cuatro rangos propuestos le asigna la clase de efecto que 

hace referencia a si es compatible, moderado, critico o severo y a su vez 

establece un color para cada uno.( Tabla N° 06). 
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Tabla n° 04: MODELO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
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Para la Caracterización de los aspectos e impactos ambientales del 

ACP Chaparrí; La metodología empleada en la evaluación de impactos 

ambientales es una modificación de la Matriz de Leopold propuesta por 

Vicente Conesa-Fernández en su obra “Guía Metodológica para la 

evaluación del impacto ambiental”.  

 

La valorización es de tipo cualitativa y se efectúa a partir de una 

matriz de impactos que tiene la misma estructura de columnas (acciones 

impactantes) y filas (factores impactados).  Cada casilla de cruce en la 

matriz o elemento tipo, dará una idea del efecto de cada acción 

impactante sobre cada factor ambiental impactado.  Al ir determinando la 

importancia del impacto, de cada elemento tipo, se estará construyendo 

la matriz de importancia. Los elementos de la matriz de importancia o 

contenido de una celda, identifican el impacto ambiental  generado por 

una acción simple de una actividad sobre un factor ambiental 

considerado.   

 

Siguiendo lo expuesto por Vicente-Conesa, se propone que los 

elementos tipo, o casillas de cruce de la matriz, estarán ocupados por la 

valoración correspondiente a once características del efecto producido 

por la acción sobre el factor considerado.   

 

Los parámetros evaluados por la metodología  propuesta por 

Vicente Conesa Fernández  o características corresponden a:  

 

 Signo: El signo del impacto hace alusión al carácter benéfico (+) o 

perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos 

factores considerados.   

 

Intensidad (I): Este término se refiere al grado de incidencia de la 

acción sobre el factor ambiental en que actúa. El rango de valoración de 
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la Intensidad está comprendido entre 1 y 12, en donde 12 expresa una 

destrucción total del factor ambiental y el 1 una afectación mínima.  Los 

valores comprendidos entre estos dos términos reflejan situaciones 

intermedias.   

 

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en 

relación con el entorno del proyecto (% de área respecto al entorno en 

que se manifiesta el efecto). Si la acción produce un efecto muy 

localizado, se considera que el impacto tiene un carácter puntual (1). Si, 

por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del 

entorno del proyecto, teniendo como influencia generalizada en todo, el 

impacto será total (8). Las situaciones intermedias, según su graduación, 

se consideran como impactos parcial (2) y extenso (4).   

 

Momento (MO): El  plazo del manifiesto del impacto alude al tiempo 

que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto 

sobre el factor del medio considerado.  Por lo tanto, cuando el tiempo 

transcurrido sea nulo, el momento será inmediato, y  si es inferior a un 

año será de corto plazo, asignándole en ambos casos  un valor (4). Si el 

“momento” va de 1 a 5 años se considera medio plazo (2) y finalmente si 

el efecto tarda en manifestarse más de cinco años es de largo plazo y su 

valor asignado es de (1).   

 

Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que supuestamente, 

permanecería el efecto desde su aparición, y a partir del cual el factor 

afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por  

medios naturales o mediante la introducción de medidas correctivas. Si 

el impacto dura menos de un año, se considera como fugaz  y recibe una 

clasificación de (1).  Si éste dura entre 1 y 10 años es temporal (2); y si 
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el efecto tiene una duración superior  a 10 los años, entonces es 

permanente y se le asigna un valor de (4).   

 

Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción 

del factor ambiental afectado por el proyecto, es decir, a la posibilidad de 

retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por  medios 

naturales. Si es a corto plazo, se le asigna un valor (1), si es a medio 

plazo (2) y si el efecto es  irreversible se le asigna un valor de (4).   

 

Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de 

reconstrucción, parcial o total, del factor ambiental afectado como 

consecuencia del proyecto, es decir, a la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la acción por medio de la intervención 

humana.  Si el efecto es totalmente recuperable, se le asigna un valor de 

(1) o (2), según lo sea de manera inmediata o a medio plazo.  Si lo es 

parcialmente, el efecto es mitigable y toma un valor de (4).  Cuando es 

efecto es irreparable (alteración imposible de reparar, tanto por la acción 

natural, como por la acción humana) se le asigna un valor de (8).   

 

Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o 

más efectos simples.  El componente total de la manifestación de los 

efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, 

es superior a la que podría esperarse de las acciones cuando ocurrieran 

individualmente.   

Cuando la acción actuando sobre un factor, no  es sinérgica con 

otras acciones que actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor 

de (1). Si ésta presenta un sinergismo moderado entonces toma un valor 

de (2) y si es altamente sinérgico será de (4).   

 

Acumulación (AC): Atributo que da idea del incremento progresivo 

de la manifestación del efecto, cuando la acción que lo genera persiste 
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de forma continua.  Cuando una acción no produce efectos acumulativos 

(acumulación simple), el efecto se valora como (1). Si el efecto producido 

es acumulativo el valor se incrementa a (4).   

 

Efecto (EF): Se refiere a la relación causa-efecto. El efecto puede 

ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción 

consecuencia directa de ésta y tendrá un valor de (4).  En el caso de que 

el efecto no sea consecuencia directa de la acción, se considera como 

secundario con un valor de (1).  

 

 Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación del 

efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de 

forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el 

tiempo (efecto continuo). A los efectos continuos se les asigna un valor 

(4), a los periódicos (2) y a los de aparición irregular, que deben evaluarse 

en términos de probabilidad de ocurrencia, y a los discontinuos (1).  

  

La importancia del impacto, o sea, la importancia del efecto de una 

acción sobre el factor ambiental, no debe confundirse con la importancia 

del factor ambiental afectado.   

 

La ecuación para diagnosticar la importancia del impacto, se estima 

de acuerdo a la siguiente expresión:  

 

 I = +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)  

 

Las siglas de la presente ecuación, corresponden a los parámetros 

antes descritos (I= Intensidad; EX= Extensión;  MO= Momento; PE= 

Persistencia; RV= Reversibilidad; SI= Sinergia; AC= Acumulación; EF= 

Efecto; PR= Periodicidad y MC= Recuperabilidad). 
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La importancia del impacto calculado con la anterior ecuación 

puede tomar valores entre 13 y 100.  A continuación se establecen los 

rangos establecidos por el autor de la metodología, para estipular los 

valores de importancia en donde se ubica el impacto. 

 

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son 

irrelevantes. Los impactos moderados presentan una importancia entre 

25 y 50; finalmente, los impactos se consideran severos cuando la 

importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando ésta rebase los 

75 puntos. (Ver tabla n° 06). 

 

Se pueden realizar sumas por filas y columnas.  Las sumas  por filas 

pueden ser parciales en el sentido de que se pueden  realizar por cada 

fase del proyecto y refleja una idea de los factores  ambientales más 

impactados por las acciones del proyecto en cada una de sus fases. 

Sobre estos factores se pueden  proponer medidas protectoras para 

disminuir su impacto.  La suma por columnas reflejará una idea de cuáles 

son las acciones más  impactantes del proyecto sobre los factores, 

componentes, sistemas o medios que forman el medio ambiente,  (Tabla 

n° 07).  Sobre las  acciones identificadas como más impactantes se 

pueden  proponer medidas correctoras que minimicen el impacto de las 

mismas. 
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Tabla n° 05: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE 
SIGNIFICANCIA AMBIENTAL O VALORIZACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE 

LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

    

NATURALEZA 
INTENSIDAD – I (Grado de 

destrucción) 

 Impacto beneficioso (+) Baja 1 

Impacto perjudicial (-) Media 2 

    Alta 4 

    Muy alta 8 

    Total 12 

EXTENSION – EX (Área de 
influencia) 

MOMENTO (MO) (Plazo de 
manifestación) 

Puntual 1 Largo plazo 1 

Parcial 2 Medio plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 Crítico (+4) 

Crítica (+4)     
PERSISTENCIA – PE (Permanencia 

del 
efecto) REVERSIBILIDAD (RV) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 

Temporal 4 Irreversible 4 

SINERGIA – SI (Regularidad de la 
manifestación) 

ACUMULACION – AC (Incremento 
progresivo) 

Sin sinergismo (simple) 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4     

EFECTO – EF(Relación causa-
efecto) 

PERIODICIDAD – PR (Regularidad 
de la 

manifestación) 

Indirecto (secundario) 1 
Irregular o no periódico y 
discontinuo 1 

Directo 4 Periódico 2 

    Continuo 4 

RECUPERABILIDAD – MC 
(Reconstrucción por medios 

humanos) IMPORTANCIA – I 

Recuperable de manera 
inmediata 1 

I = +- 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

Recuperable a medio plazo 2 Irrelevante : < 25 

Mitigable 4 Moderado : 25 – 50 

Irrecuperable 8 Severo : 50 – 75 

    Crítico : > 75 
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Fernández Conesa- Vítora (1996). 

Tabla n° 06: NIVELES DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS O 

SIGNIFICANCIA AMBIENTAL DE RESULTADOS. 

VALORACION POR: 
IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

/ CALIFICACION 

INDICE DE 
IMPORTANCIA (IM) / 

RANGOS 

SIGNIFICANCIA (S)* 

Irrelevante/Leve IM <25 

Moderado 25 ≤ IM ≤ 50 

Severos /Alto 50 ≤ IM ≤ 75 

Críticos/ Muy Alto 75 ≤ IM 

(*) Su valor es el resultado de la valoración asignada a los atributos que 
intervienen ya sea positivos o negativos. 

 

 

Tabla n° 07: MODELO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E 

IMPACTOS AMBIENTALES 
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Fuente elaboración propia; modificada de la matriz simplificada del método de 
Conesa, citado por Arboleda, 2008. 
2.4.- Identificar las medidas de gestión ambiental implementadas en el 

ACP Chaparrí,  de la Comunidad Campesina Santa Catalina de 

Chongoyape. 

 

 Las medidas de gestión ambiental implementadas en el ACP Chaparrí, 

se formularon luego de ser identificados, valorados y clasificados los 

principales impactos negativos resultantes de la matriz de Leopoldo y de 

Conesa. Una vez identificados y evaluados los impactos ambientales 

negativos, se formuló  las interrogante de cómo  evitarlos (prevención),  

reducirlos al mínimo (mitigación) o mantenerlos dentro de los límites 

aceptables (control); por lo cual se identificaron, organizaron y estructuraron 

un conjunto de medidas para evitar o reducir los impactos ambientales 

potenciales que pueden ser causados  por el servicio de ecoturismo en el ACP 

Chaparrí.  

 

Una vez identificada los focos potenciales de contaminación, se 

determinó acciones ambientales que podemos realizar en el ACP Chaparrí,  

para evitar una posible potencial  de contaminación. Estas medidas se 

agruparon en dos tipologías: 06 medidas preventivas de diseño, 1 medida de 

mitigación,  0 medidas de control y 0 medidas de compensación.  

 

Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, 

restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el 

proyecto, obra o actividad. 

 

 Medidas Preventivas: También son denominadas protectoras, se 

implementan para evitar o minimizar los daños ocasionados por un proyecto, 

obra o actividad. Antes de que generen deterioro sobre el medio ambiente. 
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Estas son las más eficaces en el tiempo, porque solucionan el impacto directo 

y los indirectos, los costos de aplicación son más rentables a largo plazo.  

Medidas de Mitigación: Son aquellas que se definen para reparar o 

reducir los daños que son inevitables que se generen por las acciones del 

proyecto, obra o actividad, de esta manera se proponen las medidas que son 

necesarias para detener los posibles impactos negativos y sus efectos sobre 

el medio ambiente. 

 

Medidas de Compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y 

retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por 

los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, 

que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos. 

 

Hay que recordar que diversos impactos sólo pueden prevenirse o 

mitigarse mediante un conjunto de medidas, mientras una única medida bien 

pensada puede, en algunos casos, prevenir y controlar diversos impactos a la 

vez. Términos tomados  de la Guía  Nº 1 Elaboración de Estudios de Impacto 

Ambiental  (EIA); Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas 

DEVIDA. 

http://www.opd.gob.pe/modulos/CDocumentacion/DOCUMENTOS/GUIA%20

1%20Elaboracion%20EIA%202004.pdf. 

2.5.- Proponer la política, objetivo, metas y programas ambientales según 

los requisitos establecidos en la NTC ISO 14001: 2004 con el fin de 

mejorar a corto y mediano plazo el desempeño ambiental del ACP 

Chaparrí de la comunidad campesina Santa Catalina de Chongoyape. 

 Para el desarrollo de la política, objetivo, metas y programas del sistema 

de gestión ambiental para el ACP Chaparrí, se usó como guía los requisitos 

establecidos en la NTC ISO 14001: 2004. La política ambiental es el 

compromiso de la dirección del ACP Chaparrí para la implementación de su 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y  mantener su desempeño ambiental. 

http://www.opd.gob.pe/modulos/CDocumentacion/DOCUMENTOS/GUIA%201%20Elaboracion%20EIA%202004.pdf
http://www.opd.gob.pe/modulos/CDocumentacion/DOCUMENTOS/GUIA%201%20Elaboracion%20EIA%202004.pdf
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 Según la norma, como requerimientos se debe cumplir: 

 Debe ser definida por la alta gerencia. 

 Debe ser apropiada a la naturaleza, escala e impacto ambiental de sus 

actividades, producto y servicios. 

 Debe incluir un compromiso de mejoramiento continuo. 

 Debe involucrar un compromiso de cumplimiento de la legislación y 

regulaciones ambientales pertinentes y otros requisitos a los  que se 

somete el servicio de ecoturismo. 

 Debe proveer el marco para establecer y revisar los  objetivos y metas 

ambientales. 

 Debe ser documentada. 

 Debe ser implementada. 

 Debe ser mantenida. 

 Debe ser comunicada a todo el personal. 

 Debe estar disponible para el público. 

 Los objetivos y metas deben ser medibles y coherentes con la política 

ambiental.  Para su establecimiento y revisión se debe tener en cuenta los 

requisitos legales aplicables al servicio de ecoturismo y los aspectos 

ambientales significativos. 

Para lograr los objetivos y metas ambientales por la  dirección, se 

estableció los programas que incluyan la asignación de responsabilidades, los 

medios y plazos para lograrlos. 

 Para definir los programas ambientales, fue necesario hacer una 

identificación preliminar de los posibles impactos ambientales de cada una de 

las actividades que comprende el servicio de ecoturismo en el área de 

conservación privada Chaparrí, permitiendo establecer las medidas de 

prevención y mitigación de impactos para cada uno de los aspectos negativos 

involucrados. 
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III.- RESULTADOS 

 

3.1.- CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA 

CHAPARRÍ. 

 

3.1.1.- COMPONENTE AGUA: La mayor parte del territorio del ACP 

Chaparrí se ubica en la cuenca del río Chancay; existen quebradas tales como 

Juana Ríos, Magín, la Montería, entre otras. Algunas de ellas mantienen 

cursos de agua permanentes y otros solo estaciónales.   

 

3.1.2.- COMPONENTE ATMOSFERA: El ACP Chaparrí presenta un 

clima característico del bosque seco ecuatorial, diferenciándose una época 

húmeda o de lluvias que va desde Enero a Abril y una época seca entre los 

meses de Mayo y Diciembre.   

 

3.1.3.- COMPONENTE TIERRA: El ACP Chaparrí se encuentra 

circundada en su mayoría por cadenas de cerros; posee quebradas, pampas 

casi planas, con poca y moderada pendiente que se extienden hacia los cerros 

que limitan el área. Predominan suelos delgados en su mayoría aptos para 

pastos temporales y con limitada capacidad agrícola.   (Ver foto N° 09 y  10.  

Anexo 01). 

 

3.1.4.- COMPONENTE FLORA Y FAUNA:  

 

 3.1.4.1.- PAISAJE: El paisaje a lo largo del curso del río Chancay 

es de tipo antrópico, en algunos casos están limitados con el 

reservorio de Tinajones y cerros  con una vegetación muy rala. La 

zona central es árida, presenciándose pampas, planicies secas con 

vegetación escasa, y en las quebradas se encuentra una 

vegetación con mayor densidad. La ruta de ingreso hacia el ACP 
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Chaparrí presenta un entorno rural – agrícola,  el mismo que va 

desapareciendo conforme se ingresa al circuito del recorrido 

ecoturístico. (Ver foto N° 11 y N° 12.  Anexo 01). 

 

3.1.4.2.- ECOSISTEMAS.  El ACP Chaparrí se ubica dentro de la 

ecoregión del Bosque Seco Ecuatorial. 

 

3.1.4.3.- FLORA SILVESTRE. La biodiversidad en flora del ACP 

Chaparrí es característica del Bosque Seco Ecuatorial, 

caracterizada  por presentar paisajes como de tipo chaparral, 

bosque arbustivo, bosque arbóreo y bosque de galería, creando 

estratos muy interesantes que alberga a la fauna  endémica y 

migratoria. (Ver foto N° 13 y N° 14.  Anexo 01). 

 

3.1.4.4.- FAUNA SILVESTRE: En el ACP Chaparrí la especie más 

emblemáticas es la Pava aliblanca (Penelope albipennis), especies 

en peligro crítico de extinción. Muchas especies son endémicas y 

algunos clasificados como en vías de extinción.  

Dentro de los mamíferos se encuentran el osos de anteojos 

(Tremarctos ornatus), el zorro, el sajino, puma, tigrillo, etc.   

Entre los reptiles se encuentra la Boa de Costa o Macanche (Boa 

constrictor ortonii), la Cascabel (Bothrops barnetti), la Iguana de 

tierra (Callopistes flavipunctatus), entre otros. (Ver foto N° 15 al 17.  

Anexo 01). 
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Mapa N° 02: Zonificación del ACP Chaparrí. 

   Fuente: SERNANP. 

 

3.2.- CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE IMPLICA EL 

SERVICIO DE ECOTURISMO EN EL ÁREA  DE CONSERVACIÓN PRIVADA 

CHAPARRÍ. 

 

Las actividades desarrolladas por el servicio de ecoturismo son: 

 

 ACTIVIDAD 1)  Recepción del turista - oficina de administración 

ecoturístico.  

 

Actividad en la que se desarrollan dos acciones: a) La  venta de ingreso 

al circuito ecoturístico en el ACP Chaparrí y b) la venta de artesanía. 
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La oficina de administración ecoturística del  Área de Conservación 

Privada Chaparrí se ubica en el sector comunal Tierras Blancas y la 

organización responsable de su gestión es el ACOTURCH (Asociación para la 

Conservación y el Turismo Sostenible Chaparrí). (Ver foto N° 18.  Anexo 01). 

 

ACTIVIDAD 2) Movilización de los turistas al  circuito ecoturístico del 

ACP Chaparrí.  

 

 Actividad que consiste en la movilización de los turistas desde la oficina 

administrativa ubicada en el sector Tierras Blancas hasta el circuito 

ecoturístico  del Área de conservación Privada Chaparrí (zona de uso 

ecoturístico) con un recorrido de 14 kilómetros de distancia, teniendo como 

única vía de acceso una carretera afirmada. (Ver foto N° 19.  Anexo 01). 

 

ACTIVIDAD 3) Llegada y estacionamiento vehicular del  circuito 

ecoturístico del ACP Chaparrí.   

 

Actividad que consiste en la llegada al circuito ecoturístico ubicado dentro 

de la reserva del Chaparrí; se inicia con el desembarque de los turistas  y 

dirigidos de manera organizada por los promotores de turismo hacia el centro 

de interpretación ecoturístico. Así mimo este lugar de desembarque es el único 

espacio que está destinado al estacionamiento de vehículos  que movilizaron 

a los turistas. (Ver foto N° 20.  Anexo 01). 

 

ACTIVIDAD 4) Llegada al centro de interpretación ecoturístico del ACP 

Chaparrí.   

Actividad que consiste en la llegada al centro de interpretación  

ecoturística destinado para: recepcionar, organizar el recorrido a través de 

grupos (máximo de 10 turistas) con sus respectivo guía, describir la 

importancia del área de conservación privada Chaparrí, sensibilizar y describir  
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las reglas que deben adoptar los turistas durante su estadía, con la finalidad 

de no causar impacto negativo. (Ver foto N° 21.  Anexo 01). 

 

ACTIVIDAD 5) Recorrido del circuito ecoturístico del ACP Chaparrí.  

 

Actividad más importante del servicio de ecoturismo, consiste en el inicio 

de la actividad de reconocimiento y avistamiento  del atractivo ecoturístico de 

la reserva del Chaparrí. El guiado del tracking es de manera organizada y en 

grupos de 10.  El guía  es responsable de la descripción del guion del recorrido; 

prohibir la emisión de ruidos o gritos, supervisión y recojo de cualquier objeto 

o basura no degradable generado por su grupo. Este recorrido consta de tres 

rutas: ruta  de Las pavas, El oso y de La Huachuma. (Ver foto N° 22 al N° 24.  

Anexo 01 y  Tabla n° 08). 
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Tabla n° 08: LISTADO SIMPLE DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL SERVICIO DE ECOTURISMO DEL ACP CHAPARRI. 

 

ETAPA ACTIVIDADES ACCIONES DESCRIPCION DE LAS ACCCIONES 

OPERACIÓN 

ACTIVIDAD 1) 
ACCION 1.1) 

Venta de ingreso 
al circuito 

ecoturístico en el 
ACP Chaparrí. 

Arribo del turista nacional o extranjero al centro de 
administración ecoturística del ACP Chaparrí, 
administrada por el ACOTURCH, ubicado en el 
sector comunal Tierras Blancas y es el lugar 
obligatorio para el pago por derecho de ingreso, 
coordinación del guiado y la autorización de ingreso 
al circuito ecoturístico. 

RECEPCION DEL TURISTA - 
OFICINA DE 

ADMINISTRACION 
ECOTURISTICO ACCION 1.2) 

Venta de 
artesanía. 

Centro de expendio de productos artesanales 
elaborados por jóvenes y niños talladores en 
piedra, mujeres artesanas de la comunidad de 
Chongoyape y otras organizaciones de artesanas 
de la región. 

ACTIVIDAD 2) ACCION 2.1) 
Traslado de 

turistas  al circuito 
ecoturístico del 
ACP Chaparrí. 

Transporte de los turistas desde la oficina 
administrativa hacia la reserva del Chaparrí (zona 
de uso ecoturístico). 

MOVILIZACIÓN DE LOS 
TURISTAS AL  CIRCUITO 
ECOTURÍSTICO DEL ACP 

CHAPARRÍ 

ACTIVIDAD 3) 

ACCION 3.1) 
Arribo y 

desembarque de 
los turistas. 

Área ubicado dentro de la reserva del Chaparrí, 
destinado al estacionamiento de vehículos  que 
movilizaron a los turistas. 

LLEGADA Y 
ESTACIONAMIENTO 

VEHICULAR DEL  CIRCUITO 
ECOTURÍSTICO DEL ACP 

CHAPARRÍ. 

ACTIVIDAD 4) ACCION 4.1) 
Organizar del 

recorrido 
ecoturístico y 

descripción de las  
reglas que deben 

Infraestructura  ecoturística destinado a 
decepcionar, organizar el recorrido a través de 
grupos con sus respectivos guías y 
recomendaciones o reglas que deben adoptar los 
turistas previo inicio del recorrido del circuito 
ecoturístico de la reserva. 

LLEGADA AL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 

ECOTURÍSTICO DEL ACP 
CHAPARRÍ. 
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adoptar los 
turistas. 

ACTIVIDAD 5) 

Actividad más importante, es el inicio de la actividad de reconocimiento 
o avistamiento  del atractivo ecoturístico de la reserva del Chaparrí;  
consiste en el tracking y guiado de los turistas a través de las rutas  de 
Las pavas, El oso y de La Huachuma, incluye la explicación completa 
del  guion según ruta, la historia, importancia y como se fundó dicho 
Área de Conservación privada. 

RECORRIDO DEL CIRCUITO 
ECOTURÍSTICO DEL ACP 

CHAPARRÍ 

ACCION 5.1) 
Recorrido por la 

ruta de LA PAVA. 

Ruta inicial cuyo principal atractivo turístico es el 
avistamiento de la pava aliblanca y otras aves 
endémicas, así como la flora endémica del Bosque 
Seco Ecuatorial. 

ACCION 5.2) 
Recorrido por la 

ruta del OSO 

Ruta continúa a la ruta las pavas, cuyo principal 
atractivo turístico es el avistamiento del oso del 
anteojos en estado de semi cautiverio y en estado 
salvaje, así como la fauna y la flora endémica del 
bosque seco. Así mismo es en lugar de descanso y 
avistamiento del potencial de Área de Conservación 
Privada Chaparrí. 

ACCION 5.3) 
Recorrido por la 

ruta de LA 
HUACHUMA 

Ruta de continuación de la ruta del oso, cuyo 
principal atractivo ecoturístico es el reconocimiento 
de los instrumentos e insumos del arte del 
chamanismo norteño, a través de una réplica in situ, 
así mismo es un espacio de descanso a través del 
parador turístico para el avistamiento del potencial 
de la reserva del Chaparrí. 
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FLUJOGRAMA N° 01: DIAGRAMA DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN EL CIRCUITO ECOTURISTICO DEL ACP 

CHAPARRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCION DEL TURISTA: 
ADMINISTRACION ACOTURCH. 

MOVILIZACIÓN DE LOS TURISTAS 

AL  CIRCUITO ECOTURÍSTICO DEL 

ACP CHAPARRÍ. 

VENTA DE ARTESANIA. 

BOLETERIA: PAGO POR  

EL SERVICIO  E INGRESO 

AL CIRCUITO 

ECOTURISTICO DEL ACP 

CHAPARRI. 

LLEGADA Y ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL  

CIRCUITO ECOTURÍSTICO DEL ACP CHAPARRÍ. 

LLEGADA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

ECOTURÍSTICO DEL ACP CHAPARRÍ. 

RECORRIDO DEL CIRCUITO 

ECOTURÍSTICO DEL ACP CHAPARRÍ. 

RUTA DEL OSO. RUTA DE LA HUACHUMA. RUTA DE LAS PAVAS 
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3.3.- CARACTERIZACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES DEL SERVICIO DE ECOTURISMO DEL ACP CHAPARRÍ.  

 

La caracterización, tiene por finalidad identificar los aspectos e impactos 

ambientales más críticos generados por las actividades del servicio 

ecoturístico, con el fin de  establecer medidas o programas ambientales para 

invertir o mitigar dichos aspectos e impactos negativos más importantes. 

 

De acuerdo al manejo del Chek List, se determinaron 25 factores 

ambientales susceptibles a ser alterados por las cinco actividades que 

comprende el servicio de ecoturismo; de los cuales 19 factores ambientales 

presentan impactos negativos y 6 factores ambientales presentan impacto 

positivos.  

 

Los componentes ambientales se clasificaron en: 1) Tierra;  2) Agua; 3) 

Atmosfera; 4) Flora; 5) Fauna; 6) Usos del territorio; 7) Estéticos y de interés 

humano y 8) Nivel socio cultural y económico.  

 

Los factores ambientales negativos son: 1) Cambio de uso del suelo; 2) 

Propiedades físicas; 3) Propiedades físicas y calidad de suelo; 4) Flora y 

alteración del uso del suelo; 5) Usos y consumo del agua; 6) Red de drenaje  

y calidad del agua; 7) Partículas; 8) Ruido; 9)Gases; 10) Calidad visual y  

cobertura vegetal; 11) Vulnerabilidad; 12) Abundancia   y Diversidad; 13) 

Numero de especias; 14) Usos actuales y potenciales; 15) Densidad de 

población; 16) Rutas ecoturísticas,  movimientos naturales y migratorios; 17) 

Relaciones de poder y Conflictos; 18) Salud poblacional; 19) Medios de 

transporte. 

Los factores ambientales positivos son: 1) Comercio y demanda de 

insumos y servicios; 2) Empleo y prestación de servicios; 3) Desarrollo y 

niveles de productividad; 4) Organización social 5) valores patrimoniales y 6) 

Educación y Científico (conservación). (Ver tabla nº 09). 
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Tabla n° 09: LISTA SIMPLE (CHECK LIST) PARA LA DETERMINACIÓN DE 
LOS  COMPONENTES Y FACTORES AMBIENTALES GENERADOS POR EL 
SERVICIO DE ECOTURISMO EN EL AREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA 

CHAPARRI. 

          

INSTRUCCIONES                                                                               
1. Identificar todas las actividades (situadas en la 
parte superior de la matriz) del servicio propuesto.                                                                                 
2. Identificar todos los medios / factores 
ambientales, al igual que sus componentes y 
elementos (situadas en la parte inferior de la 
matriz) del servicio propuesto.                                              
3. Bajo cada una de las actividades propuestas, 
marcar una “x” en la intercepción con cada uno de 
los componentes en caso de posible impacto. 

ACTIVIDADES / 
ACCIONES DEL 
SERVICIO DE 

ECOTURISMO -ETAPA 
DE OPERACIÓN 

N
A

T
U

R
A

L
E

Z
A

 

R
e

c
e

p
c

ió
n

 d
e

l 
tu

ri
s
ta

 -
 

A
d

m
in

is
tr

a
c
ió

n
 

M
o

v
il
iz

a
c
ió

n
 a

l 
C

h
a
p

a
rr

í.
 

L
le

g
a
d

a
  
 -

 P
la

y
a

 d
e
  

e
s
ta

c
io

n
a
m

ie
n

to
 v

e
h

ic
u

la
r.

 

L
le

g
a
d

a
 a

l 
c

e
n

tr
o

 d
e
 i
n

te
rp

re
ta

c
ió

n
 

R
e

c
o

rr
id

o
 d

e
l 
c

ir
c

u
it

o
 t

u
rí

s
ti

c
o

 

MEDIO 
COMPONENT
E AMBIENTAL 

FACTORES 
AMBIENTALES 

(+)/
(-) 

ABIOTICO 

TIERRA 

Cambio de uso 
del suelo. 

X     X   (-) 

Propiedades 
físicas 

  X X     (-) 

Propiedades 
físicas y calidad 
de suelo 

X     X X (-) 

Flora y 
alteración del 
uso del suelo. 

  X       (-) 

AGUA 

Usos y consumo 
del agua 

X     X   (-) 

Red de drenaje  
y calidad del 
agua 

X     X   (-) 

ATMOSFERA 

Partículas X X X     (-) 

Ruido X X X X X (-) 

Gases X X X     (-) 

BIOTICO 
FLORA 

Calidad visual y  
cobertura 
vegetal 

  X X   X (-) 

FAUNA Vulnerabilidad.   X X     (-) 
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Abundancia   y 
Diversidad 

      X X (-) 

Numero de 
especias. 

        X (-) 

S
O

C
IO

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

USOS DEL 
TERRITORIO 

Usos actuales y 
potenciales 

X         (-) 

Densidad de 
población 

X         (-) 

Rutas 
ecoturísticas y  
movimientos 
naturales y 
migratorios 

        X (-) 

ESTETICOS Y 
DE INTERES 

HUMANO 
Vulnerabilidad X X     X (-) 

 NIVEL SOCIO 
CULTURAL Y 
ECONOMICO 

Comercio y 
demanda de 
insumos y 
servicios 

X         (+) 

Empleo y 
prestación de 
servicios. 

X         (+) 

Desarrollo y 
niveles de 
productividad  

        X (+) 

Organización 
social 

X         (+) 

valores 
patrimoniales 

X         (+) 

Relaciones de 
poder y 
Conflictos 

X         (-) 

Salud 
poblacional. 

    X     (-) 

Medios de 
transporte y 
Vulnerabilidad 

    X     (-) 

Educación y 
Científico 
(conservación). 

        X (+) 

         
Fuente: Elaboración propia; tabla modificado de ARBOLEDA, J. 2008. 
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Las actividades del servicio de ecoturismo generan 35 aspectos 

ambientales, de los cuales 29 aspectos ambientales son negativos y 06 

aspectos ambientales son positivos. (Ver tabla n° 10). 

 

Los aspectos ambientales negativos son: 1) Consumo de energía; 2) 

Consumo de papel; 3) Consumo de útiles e insumos de limpieza; 4) Derrames 

de aceites y combustibles; 5) Generación de residuos sólidos; 6) Incremento 

del tránsito; 7) Intensidad de uso (sendero  de guiado); 8) Pérdida de 

vegetación; 9) Consumo de agua; 10) Vertido de aguas residuales; 11) 

Levantamiento de polvo en suspensión; 12) Generación de ruido; 13)  Emisión 

de gases  por combustión; 14) Pérdida de la cubierta vegetal de la vía de 

acceso; 15) Fragmentación de hábitats; 16) Posibles accidentes de la fauna; 

17) Estrés de la fauna  silvestre; 18) Alteración antrópica del hábitat de la 

fauna; 19) Alimentación de la fauna silvestre; 20) Incremento del Valor de la 

propiedad; 21) Ampliación del área urbana; 22) Mejoramiento del acceso al 

Chaparrí; 23) Uso de senderos; 24) Estacionamiento vehicular en la vía 

pública; 25) Modificación del paisaje; 26) Rebasar la capacidad de carga 

ecoturístico; 27) Intereses de gobierno comunal;  28) Incremento de tránsito 

vehicular al ACP y  29) Ocupación ilegal de áreas de uso múltiple del ACP.

  

Los aspectos ambientales positivos son: 1) Desarrollo de pequeños 

negocios; 2) Generación de empleo; 3) Ingresos económicos para la 

comunidad; 4) Promueve la cultura organizativa; 5) Promoción de la educación 

ambiental y 6) Estudio de la biodiversidad en peligro de extinción. (Ver tabla 

nº 12).  

  

Los impactos ambientales generados por el servicio de ecoturismo en el ACP 

Chaparrí, son 30; de los cuales 04 impactos ambientales son positivos y 26 

impactos ambientales son negativos. (Ver tabla n° 11). 
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Tabla nº 10: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS DE LAS ACTIVIDADES DEL 
SERVICIO DE ECOTURISMO EN EL AREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA CHAPARRI.  
 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

ASPECTOS ACTIVIDAD IMPACTO 

TIERRA 

Consumo de 
energía 

Recepción del turista - 
Administración 

Agotamiento de los 
recurso no 
renovables 

Consumo de 
papel 

Recepción del turista - 
Administración Agotamiento de los 

recursos 
aprovechables 
(renovables) 

Llegada al centro de 
interpretación 

Consumo de 
útiles limpieza 

Recepción del turista - 
Administración 

Derrames de 
aceites y 
combustibles 

Movilización al 
Chaparrí. 

Contaminación del 
suelo. 

Llegada   - Playa de  
estacionamiento 
vehicular. 

Generación 
de residuos 
solidos 

Recepción del turista - 
Administración 

Presión del relleno 
sanitario 

Movilización al 
Chaparrí. 

Contaminación del 
suelo 

Llegada al centro de 
interpretación 

Presión del relleno 
sanitario 

Incremento 
del transito 

Movilización al 
Chaparrí. 

Compactación del 
suelo 

Llegada   - Playa de  
estacionamiento 
vehicular. 

Intensidad de 
uso (sendero  
de guiado) 

Recorrido del circuito 
turístico 

Erosión del suelo. 
Pérdida de  
vegetación 

Movilización al 
Chaparrí. 

AGUA 

Consumo de 
agua 

Recepción del turista - 
Administración Agotamiento de los 

recursos agua Llegada al centro de 
interpretación 

Vertido de 
aguas 
residuales 

Recepción del turista - 
Administración Contaminación del 

agua superficial Llegada al centro de 
interpretación 

ATMOSFERA 
Recepción del turista - 
Administración 
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Levantamient
o de polvo en 
suspensión 

Movilización al 
Chaparrí. Contaminación 

atmosférica por 
polvo 

Llegada   - Playa de  
estacionamiento 
vehicular. 

Generación 
de ruido 

Recepción del turista - 
Administración 

Incremento de los 
niveles sonoros 

Movilización al 
Chaparrí. 

Alteración y 
emigración  de la 
fauna 

Llegada   - Playa de  
estacionamiento 
vehicular. 

 Llegada al centro de 
interpretación 

Incremento de los 
niveles sonoros 

Recorrido del circuito 
turístico 

 Alteración y 
emigración  de la 
fauna 

incremento de los 
niveles sonoros 

Emisión de 
gases  por 
combustión 

Recepción del turista - 
Administración 

Contaminación 
atmosférica por 
gases 

Movilización al 
Chaparrí. 

Llegada   - Playa de  
estacionamiento 
vehicular. 

FLORA 

Pérdida de la 
Cubierta 
vegetal de la 
vía de 
acceso. 

Movilización al 
Chaparrí. 

Alteración del hábitat 
del ACP. 

Llegada   - Playa de  
estacionamiento 
vehicular. 

Llegada al centro de 
interpretación 

Recorrido del circuito 
turístico 

FAUNA 

Fragmentació
n de hábitats 

Movilización al 
Chaparrí. 

Efecto barrera y 
emigración de la 
fauna en 
conservación. 

Llegada   - Playa de  
estacionamiento 
vehicular. 

Recorrido del circuito 
turístico 

Movilización al 
Chaparrí. 

Riesgo de 
accidentes  de la 
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Posibles 
accidentes de 
la fauna 

Llegada   - Playa de  
estacionamiento 
vehicular. 

fauna endémica y 
migratoria. 

estrés de la 
fauna  
silvestre 

Llegada al centro de 
interpretación 

Emigración y 
disminución de la 

fauna en peligro de 
extinción.  

Recorrido del circuito 
turístico 

Alteración 
antrópica del 
hábitat de la 
fauna 

Alimentación 
de la fauna 
silvestre Recorrido del circuito 

turístico 

Alteración de 
conductas 
alimenticias  de la 
fauna silvestre. 

USOS DEL 
TERRITORIO 

Incremento 
del Valor de 
la propiedad Recepción del turista - 

Administración 

Incremento de 
vulnerabilidad del 
ACP Chaparrí. 

Ampliación 
del área 
urbana 

Reducción del área 
de conservación. 

mejoramiento 
del acceso al 
Chaparrí 

Movilización al 
Chaparrí. 

Presión sobre el 
área de 
conservación.  

Uso de 
senderos 

Recorrido del circuito 
turístico 

Alteración del hábitat 
del ACP. 

ESTETICOS Y 
DE INTERES 

HUMANO 

Estacionamie
nto vehicular 
en la vía 
publica 

Recepción del turista - 
Administración Alteración de las 

vistas panorámicas 
de la comunidad y 
paisaje del ACP Modificación 

del paisaje 
Movilización al 
Chaparrí. 

Rebasar la 
capacidad de 
carga 
ecoturístico 

Recorrido del circuito 
turístico 

Pérdida de los 
atractivos y aspectos 
físicos singulares y 
del ACP 

SOCIOECONO
MICO 

Ingresos 
económicos 
para la 
comunidad 

Recorrido del circuito 
turístico 

 Impacto sobre la 
economía. 

Desarrollo de 
pequeños 
negocios 

Recepción del turista - 
Administración 

Generación 
de empleo 

Promueve la 
cultura 
organizativa  

Mejora la gestión del 
ACP Chaparrí   
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Promoción de 
la educación 
ambiental 

Valoración, 
protección y 
conservación de la 
biodiversidad y en 
vías de extinción. 

Intereses de 
gobierno 
comunal 

División 
organizacional 
interior de la 
comunidad 

Levantamient
o de polvo en 
suspensión 

Movilización al Chaparrí 

Impacto en la salud 
de las personas 

Incremento 
de tránsito 
vehicular al 
ACP. 

Riesgo de 
accidentes en las 
personas 

Ocupación 
ilegal de 
áreas del 
ACP 

Invasión del área del 
ACP Chaparrí. 

Estudio de la 
biodiversidad 
en peligro de 

extinción 

Recorrido del circuito 
turístico 

Contribución a  la 
investigación 
científica. 

   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Los impactos ambientales positivos identificados son: 1) Impacto sobre 

la economía; 2) Mejora la gestión del ACP Chaparrí; 3) Valoración, protección, 

conservación de la biodiversidad y en vías de extinción, y  4) Contribución a  la 

investigación científica. (Ver tabla nº 14).  

 Los impactos ambientales negativos identificados son: 1) Agotamiento 

de los recurso no renovables; 2) Agotamiento de los recursos aprovechables 

(renovables); 3) Contaminación del suelo; 4) Presión del relleno sanitario; 5) 

Compactación del suelo; 6) Erosión del suelo; 7) Agotamiento de los recursos 

agua; 8) Contaminación del agua superficial; 9) Contaminación atmosférica por 

polvo, 10) Incremento de los niveles sonoros; 11) Alteración y emigración  de 

la fauna; 12) Contaminación atmosférica por gases; 13) Alteración del hábitat 

del ACP Chaparrí; 14) Efecto barrera y emigración de la fauna en 
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conservación; 15) Riesgo de accidentes  de la fauna endémica y migratoria; 

16) Emigración y disminución de la fauna en peligro de extinción; 17) 

Alteración de conductas alimenticias  de la fauna silvestre; 18) Reducción del 

área de conservación; 19) Incremento de vulnerabilidad del ACP Chaparrí; 20) 

Presión sobre el área de conservación; 21) Alteración de las vistas 

panorámicas de la comunidad y paisaje del ACP Chaparrí, 22) Pérdida de los 

atractivos y aspectos físicos singulares y del ACP Chaparrí; 23) División 

organizacional interior de la comunidad; 24) Impacto en la salud de las 

personas; 25) Riesgo de accidentes en las personas; 26) Invasión del área del 

ACP Chaparrí. (Ver tabla n° 12). 

  

 

Tabla n° 11: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
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 d
e
 i
n

te
rp

re
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n
 

R
e
c
o

rr
id

o
 d

e
l 

c
ir

c
u
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o

 t
u

rí
s
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c
o

 

  

  

  

ACCIONES PROPUESTAS 

A
. 

C
A

R
A

C
T

E
R

Í

S
T

IC
A

S
 

F
ÍS

IC
A

S
 Y

 

Q
U

ÍM
I

C
A

S
 

1
. 

T
IE

R
R

A
 

FACTORES 
AMBIENTALE

S ASPECTOS IMPACTO 

ACCIONES 

COMPONENTES Y 

FACTORES 

AMBIENTALES 

ALTERADOS 
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Cambio de uso 
del suelo. 

Consumo de 
energía 

Agotamiento de 
los recurso no 
renovables 

X         

Consumo de papel 
Agotamiento de 
los recursos 
aprovechables 

X     X   

Consumo de útiles 
e insumos de 
limpieza 

X         

Propiedades 
físicas 

Derrames de 
aceites y 
combustibles 

Contaminación 
del suelo 

  X X     

Propiedades 
físicas y calidad 

de suelo 

Generación de 
residuos solidos 

Presión del 
relleno sanitario 

X     X   

Propiedades 
físicas 

Incremento del 
tránsito 

Compactación 
del suelo 

  X X     

Propiedades 
físicas 

Intensidad de uso 
(sendero  de 
guiado) 

        X 

Erosión del 
suelo. 

        X 

Flora y 
alteración del 
uso del suelo. 

Pérdida de 
vegetación 
(acceso) 

  X       

2
. 
A

G
U

A
 

Usos y 
consumo del 

agua 
Consumo de agua 

Agotamiento de 
los recursos 
agua 

X     X   

Red de drenaje  
y calidad del 

agua 

Vertido de aguas 
residuales 

Contaminación 
del agua 
superficial 

X     X   

3
. 
A

T
M

Ó
S

F
E

R
A

 

Partículas 
Levantamiento de 
polvo en 
suspensión 

Contaminación 
atmosférica por 
polvo 

X X X     

Ruido 
Generación de 
ruido 

Incremento de 
los niveles 
sonoros 

X     X X 

Alteración y 
emigración  de 
la fauna 

  X X X X 

Gases 
Emisión de gases  
por combustión 

Contaminación 
atmosférica por 
gases 

X X X     

B
. 
C

O
N

D
IC

IO
N

E
S

 

B
IO

L
Ó

G
IC

A
S

 
1
. 

F
L

O
R

A
 

Calidad visual y  
cobertura 
vegetal 

Pérdida de la 
cubierta vegetal de 
la vía de acceso. 

Alteración del 
hábitat del ACP. 

  X X   X 

2
. 
F

A
U

N
A

 Vulnerabilidad. 
Posibles 
accidentes de la 
fauna 

Riesgo de 
accidentes  de la 
fauna endémica 
y migratoria. 

  X X     

Abundancia   y 
Diversidad 

Estrés de la fauna  
silvestre 

Emigración y 
disminución de 
la fauna en 
peligro de 
extinción.  

      X X 

Alteración 
antrópica del 
hábitat de la fauna 

        X 
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Numero de 
especias. 

Alimentación de la 
fauna silvestre 

Alteración de 
conductas 
alimenticias  de 
la fauna 
silvestre. 

        X 

C
. 
F

A
C

T
O

R
E

S
 C

U
L

T
U

R
A

L
E

S
 

1
. 
U

S
O

S
 D

E
L

 T
E

R
R

IT
O

R
IO

 
Usos actuales y 

potenciales 

Incremento del 
Valor de la 
propiedad 

Incremento de 
vulnerabilidad 
del ACP 
Chaparrí. 

X         

Densidad de 
población 

Ampliación del 
área urbana 

Reducción del 
área de 
conservación.  

X         

Rutas 
ecoturísticas y  
movimientos 
naturales y 
migratorios. 

Mejoramiento del 
acceso al Chaparrí 

Presión sobre el 
área de 
conservación. 

  X       

Uso de senderos 
Alteración del 
hábitat del ACP. 

        X 

2
. 
E

S
T

É
T

IC
O

S
 Y

 D
E

 

IN
T

E
R

É
S

 H
U

M
A

N
O

 

Vulnerabilidad 

Estacionamiento 
vehicular en la vía 

pública 

Alteración de las 
vistas 

panorámicas de 
la comunidad y 
paisaje del ACP 

X         

Modificación del 
paisaje 

  X       

Rebasar la 
capacidad de 

carga ecoturístico 

Pérdida de los 
atractivos y 
aspectos físicos 
singulares y del 
ACP 

        X 

3
. 
N

IV
E

L
 S

O
C

IO
 C

U
L

T
U

R
A

L
 Y

 E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Comercio y 
demanda de 

insumos y 
servicios. 

Desarrollo de 
pequeños negocios 

Impacto sobre la 
economía 

X         

Empleo y 
prestación de 

servicios. 

Generación de 
empleo 

X         

Desarrollo y 
niveles de 

productividad  

Ingresos 
económicos para la 

comunidad 
        X 

Organización 
social 

Promueve la 
cultura organizativa  

Mejora la 
gestión del ACP 
Chaparrí   

X         

valores 
patrimoniales 

Promoción de la 
educación 
ambiental 

Valoración, 
protección y 
conservación de 
la biodiversidad 
y en vías de 
extinción. 

X         

Relaciones de 
poder y 

Conflictos 

Intereses de 
gobierno comunal 

División 
organizacional 
interior de la 
comunidad 

X         
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Salud 
poblacional. 

Levantamiento de 
polvo en 
suspensión 

Impacto en la 
salud de las 
personas 

  X       

Medios de 
transporte y 

Vulnerabilidad 

Incremento de 
tránsito vehicular al 
ACP 

Riesgo de 
accidentes en 
las personas 

  X       

Ocupación ilegal 
de áreas de uso 
múltiple del ACP 

Reducción del 
área del ACP 
Chaparrí. 

  X       

Educación y 
Científico 

(conservación). 

Estudio de la 
biodiversidad en 
peligro de extinción 

Contribución a la 
investigación 
científica 

        X 

E
. 

O
T

R

O
S

   A.             

  B.             

 

 

De acuerdo al análisis de importancia o valoración de los aspectos e 

impactos ambientales, empleando la metodología de Matriz modificada de 

Leopold propuesta por Vicente Conesa-Fernández para el servicio de 

ecoturismo, se determinó que: 

1) De los 26 impactos ambientales negativos registrados, 24 impactos 

ambientales son calificados como impactos irrelevantes  o compatible, (es 

decir estos impactos son generalmente puntuales, de baja intensidad, 

reversibles en el corto plazo y el manejo recomendado es control y prevención) 

y con  calificaciones de importancia que se encuentran en un rango entre 13 y 

24; y 02 impactos ambientales son calificado como moderado, (es decir  son 

generalmente impactos de intensidad media o alta, reversibles en el mediano 

plazo y recuperables en el mismo plazo); con índices de importancia de 25 y 

26; y sus medidas de manejo son de control, prevención y mitigación. (Ver 

tabla n° 12). 

2) De los 04 impactos ambientales positivos identificados  presentan un 

índice de importancia de: 46, 60, 62 y 62  respectivamente, aspectos que 

pertenecen al componente ambiental Socioeconómico. (Ver tabla n° 12). 

 

 Para el cálculo del índice de importancia se utilizó los parámetros para 

la valoración de los atributos de los impactos ambientales (ver tabla n° 05) y  
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la ecuación para diagnosticar la importancia del impacto, de acuerdo a la 

siguiente expresión:  

 

 I = +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)  

 

(I= Intensidad; EX= Extensión;  MO= Momento; PE= Persistencia; RV= 

Reversibilidad; SI= Sinergia; AC= Acumulación; EF= Efecto; PR= Periodicidad 

y MC= Recuperabilidad). 

 

Tabla n° 12: MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS ASPECTOS Y IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

 

COMPO

NENTE 

AMBIEN

TAL 

ASPECT

OS 

ACTIVID

AD 

IMPAC

TO 

(+

)/(

-) 

I 
E

X 

M

O 

P

E 

R

V 

S

I 

M

C 

E

F 

P

R 

A

C 

Import

ancia 

TIERRA 

Consum

o de 

energía 

Recepci

ón del 

turista - 

Administ

ración 

Agotami

ento de 

los 

recurso 

no 

renovab

les 

(-) 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 19 

Consum
o de 
papel 

Recepci
ón del 
turista - 
Administ
ración 

Agotami
ento de 

los 
recurso

s 
aprovec
hables 
(renova

bles) 

(-) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 14 

Llegada 
al centro 
de 
interpret
ación 

(-) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 14 
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Consum
o de 
útiles de 
cocina y 
limpieza 

Recepci
ón del 
turista - 
Administ
ración 

(-) 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 16 

Derrame
s de 
aceites y 
combusti
bles 

Moviliza
ción al 
Chaparrí
. 

Contam
inación 

del 
suelo 

(-) 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 19 

Llegada   
- Playa 
de  
estacion
amiento 
vehicular
. 

(-) 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 18 

Generaci
ón de 
residuos 
solidos 

Recepci
ón del 
turista - 
Administ
ración 

(-) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Presión 
del 
relleno 
sanitari
o 

(-) 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 18 

Moviliza
ción al 
Chaparrí
. 

Contam
inación 

del 
suelo 

(-) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Llegada 
al centro 
de 
interpret
ación 

(-) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Presión 
del 

relleno 
sanitari

o 

(-) 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 18 

Increme
nto del 
transito 

Moviliza
ción al 
Chaparrí
. 

Compa
ctación 

del 
suelo 

(-) 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 16 

Llegada   
- Playa 
de  
estacion
amiento 
vehicular
. 

(-) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Intensida
d de uso 
(sendero  

Recorrid
o del 

(-) 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 17 

(-) 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 17 
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de 
guiado) 

circuito 
turístico 

Erosión 
del 

suelo. 

Pérdida 
de  
vegetaci
ón 

Moviliza
ción al 
Chaparrí
. 

(-) 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 18 

AGUA 

Consum
o de 
agua 

Recepci
ón del 
turista - 
Administ
ración 

Agotami
ento de 
los 
recurso
s agua 

(-) 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 20 

Llegada 
al centro 
de 
interpret
ación 

(-) 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 20 

Vertido 
de aguas 
residuale
s 

Recepci
ón del 
turista - 
Administ
ración 

Contam
inación 

del 
agua 

superfic
ial 

(-) 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 17 

Llegada 
al centro 
de 
interpret
ación 

(-) 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 19 

ATMOS
FERA 

Levanta
miento 
de polvo 
en 
suspensi
ón 

Recepci
ón del 
turista - 
Administ
ración 

Contam
inación 
atmosfé
rica por 
polvo 

(-) 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 17 

Moviliza
ción al 
Chaparrí 

(-) 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 20 

Llegada   
- Playa 
de  
estacion
amiento 
vehicular
. 

(-) 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 19 

Generaci
ón de 
ruido 

Recepci
ón del 
turista - 
Administ
ración 

Increme
nto de 
los 
niveles 
sonoros 

(-) 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 17 
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Moviliza
ción al 
Chaparrí
. 

Alteraci
ón y 
emigrac
ión  de 
la fauna 

(-) 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 15 

Llegada   
- Playa 
de  
estacion
amiento 
vehicular
. 

(-) 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 19 

 Llegada 
al centro 
de 
interpret
ación 

(-) 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 20 

Increme
nto de 
los 
niveles 
sonoros 

(-) 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 17 

Recorrid
o del 
circuito 
turístico 

 
Alteraci
ón y 
emigrac
ión  de 
la fauna 

(-) 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 19 

increme
nto de 
los 
niveles 
sonoros 

(-) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 

Emisión 
de gases  
por 
combusti
ón 

Recepci
ón del 
turista - 
Administ
ración 

Contam
inación 
atmosfé
rica por 
gases 

(-) 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 19 

Moviliza
ción al 
Chaparrí
. 

(-) 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 19 

Llegada   
- Playa 
de  
estacion
amiento 
vehicular
. 

(-) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 

FLORA 

Pérdida 
de la 
cubierta 
vegetal 

Moviliza
ción al 
Chaparrí
. 

Alteraci
ón del 
hábitat 

(-) 1 1 4 2 1 1 2 1 2 1 19 
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de la vía 
de 
acceso. 

Llegada   
- Playa 
de  
estacion
amiento 
vehicular
. 

del 
ACP. 

(-) 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 20 

Llegada 
al centro 
de 
interpret
ación 

(-) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 

Recorrid
o del 
circuito 
turístico 

(-) 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 18 

FAUNA 

Fragmen
tación de 
hábitats 

Moviliza
ción al 
Chaparrí
. Efecto 

barrera 
y 
emigrac
ión de 
la fauna 
en 
conserv
ación. 

(-) 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 19 

Llegada   
- Playa 
de  
estacion
amiento 
vehicular
. 

(-) 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 19 

Recorrid
o del 
circuito 
turístico 

(-) 1 1 2 4 4 2 2 1 2 1 23 

Posibles 
accident
es de la 
fauna 

Moviliza
ción al 
Chaparrí
. 

Riesgo 
de 
acciden
tes  de 
la fauna 
endémi
ca y 
migrator
ia. 

(-) 1 1 1 1 4 1 2 4 1 1 20 

Llegada   
- Playa 
de  
estacion
amiento 
vehicular
. 

(-) 1 1 1 1 4 1 2 4 1 1 20 

Estrés 
de la 
fauna  
silvestre 

Llegada 
al centro 
de 
interpret
ación 

Emigrac
ión y 

disminu
ción de 
la fauna 

(-) 1 1 2 4 1 1 2 1 1 1 18 
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Recorrid
o del 

circuito 
turístico 

en 
peligro 

de 
extinció

n.  

(-) 1 1 4 2 1 1 1 1 2 1 18 

Alteració
n 
antrópica 
del 
hábitat 
de la 
fauna 

(-) 2 1 4 2 1 1 2 1 2 1 22 

Alimenta
ción de 
la fauna 
silvestre 

Recorrid
o del 
circuito 
turístico 

Alteraci
ón de 
conduct
as 
alimenti
cias  de 
la fauna 
silvestre
. 

(-) 2 1 4 2 2 1 2 1 2 1 23 

USOS 
DEL 

TERRIT
ORIO 

Increme
nto del 
Valor de 
la 
propieda
d 

Recepci
ón del 

turista - 
Administ
ración 

Increme
nto de 
vulnera
bilidad 
del ACP 
Chaparr
í. 

(-) 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 26 

Ampliaci
ón del 
área 
urbana 

Presión 
sobre el 
área de 
conserv
ación 

(-) 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 25 

Mejorami
ento del 
acceso 
al 
Chaparrí 

Moviliza
ción al 
Chaparrí
. 

(-) 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 17 

Uso de 
senderos 

Recorrid
o del 
circuito 
turístico 

Alteraci
ón del 
hábitat 
del 
ACP. 

(-) 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 20 

ESTETI
COS Y 

DE 
INTERE

S 

Estacion
amiento 
vehicular 
en la vía 
publica 

Recepci
ón del 
turista - 
Administ
ración 

Alteraci
ón de 

las 
vistas 

panorá

(-) 2 1 4 1 1 1 1 1 2 2 21 
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HUMAN
O 

Modifica
ción del 
paisaje 

Moviliza
ción al 
Chaparrí
. 

micas 
de la 

comuni
dad y 

paisaje 
del ACP 

(-) 2 1 4 1 1 1 1 1 2 2 21 

Rebasar 
la 
capacida
d de 
carga 
ecoturísti
co 

Recorrid
o del 
circuito 
turístico 

Pérdida 
de los 
atractiv
os y 
aspecto
s físicos 
singular
es y del 
ACP 

(-) 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 19 

S
O

C
IO

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Ingresos 
económi
cos para 
la 
comunid
ad 

Recorrid
o del 
circuito 
turístico 

 
Impacto 
sobre la 
econom

ía. 

(+
) 

8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 62 

Desarroll
o de 
pequeño
s 
negocios 

Recepci
ón del 
turista - 
Administ
ración 

(+
) 

2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 38 

Generaci
ón de 
empleo 

(+
) 

8 4 4 4 2 2 4 4 4 4 60 

Promuev
e la 
cultura 
organizat
iva  

Mejora 
la 
gestión 
del ACP 
Chaparr
í   

(+
) 

4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 46 

Promoci
ón de la 
educació
n 
ambienta
l 

Valoraci
ón, 
protecci
ón y 
conserv
ación 
de la 
biodiver
sidad y 
en vías 
de 
extinció
n. 

(+
) 

8 4 4 4 2 4 4 4 4 4 62 
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Intereses 
de 
gobierno 
comunal 

División 
organiz
acional 
interior 
de la 
comuni
dad 

(-) 1 1 1 2 2 2 2 1 1 4 20 

Levanta
miento 
de polvo 
en 
suspensi
ón 

Moviliza
ción al 
Chaparrí 

Impacto 
en la 
salud 
de las 
persona
s 

(-) 2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 24 

Increme
nto de 
tránsito 
vehicular 
al ACP 

Riesgo 
de 
acciden
tes en 
las 
persona
s 

(-) 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 16 

Ocupaci
ón ilegal 
de áreas 
del ACP 

Invasió
n del 
área del 
ACP 
Chaparr
í. 

(-) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 15 

Estudio 
de la 

biodivers
idad en 
peligro 

de 
extinción 

Recorrid
o del 
circuito 
turístico 

Contrib
ución a  
la 
investig
ación 
científic
a 

(+
) 

8 4 4 4 2 2 4 4 4 4 60 

 

La importancia del impacto calculado se compararon con los rangos 

establecidos por el autor de la metodología; la calificación son: impactos con 

valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes; impactos con valores 

de importancia entre 25 y 50 son moderados; impactos con valores de 

importancia entre 50 y 75 se consideran severos, e impactos con valores de 

importancia que rebase los 75 puntos se consideran críticos. (Ver tabla n° 06). 
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Los impactos negativos con importancia irrelevante son:  1) Agotamiento 

de los recurso no renovables; 2) Agotamiento de los recursos aprovechables 

(renovables); 3) Contaminación del suelo; 4) Presión del relleno sanitario; 5) 

Compactación del suelo; 6) Erosión del suelo; 7) Agotamiento de los recursos 

agua; 8) Contaminación del agua superficial; 9) Contaminación atmosférica por 

polvo, 10) Incremento de los niveles sonoros; 11) Alteración y emigración  de 

la fauna; 12) Contaminación atmosférica por gases; 13) Alteración del hábitat 

del ACP Chaparrí; 14) Efecto barrera y emigración de la fauna en 

conservación; 15) Riesgo de accidentes  de la fauna endémica y migratoria; 

16) Emigración y disminución de la fauna en peligro de extinción; 17) 

Alteración de conductas alimenticias  de la fauna silvestre; 18) Presión sobre 

el área de conservación; 19) Alteración de las vistas panorámicas de la 

comunidad y paisaje del ACP Chaparrí, 20) Pérdida de los atractivos y 

aspectos físicos singulares y del ACP Chaparrí; 21) División organizacional 

interior de la comunidad; 22) Impacto en la salud de las personas; 23) Riesgo 

de accidentes en las personas; 24) Invasión del área del ACP Chaparrí. (Ver 

tabla n° 13). 

 

 

Tabla N° 13: LISTA DE ACTIVIDADES, COMPONENTES, ASPECTOS E  

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS CON IMPORTANCIA DE 

IMPACTO IRRELEVANTE, ORDENADOS DE MANERA ASCENDENTE 

SEGÚN IMPORTANCIA. 

 

ACTIVIDA
D 

COMPONE
NTE 

AMBIENTA
L 

ASPECTO
S 

IMPACTO 
NATUR
ALEZA  

(+/_) 

IMPOR
TANCI

A 

CLASIFICA
CION 

Recepción 
del turista - 
Administrac
ión 

Tierra 
Generación 
de residuos 
solidos 

Contaminación 
del suelo 

(-) 13 
Irrelevante/

Leve 
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Movilizació
n al 
Chaparrí. 

Tierra 
Generación 
de residuos 
solidos 

Contaminación 
del suelo 

(-) 13 
Irrelevante/

Leve 

Llegada al 
centro de 
interpretaci
ón 

Tierra 
Generación 
de residuos 
solidos 

Contaminación 
del suelo 

(-) 13 
Irrelevante/

Leve 

Recepción 
del turista - 
Administrac
ión 

Tierra 
Consumo 
de papel 

Agotamiento de 
los recursos 
aprovechables 
(renovables) 

(-) 14 
Irrelevante/

Leve 

Llegada al 
centro de 
interpretaci
ón 

Tierra 
Consumo 
de papel 

Agotamiento de 
los recursos 
aprovechables 
(renovables) 

(-) 14 
Irrelevante/

Leve 

Movilizació
n al 
Chaparrí 

Atmosfera  
Generación 
de ruido 

Alteración y 
emigración  de 
la fauna 

(-) 15 
Irrelevante/

Leve 

Movilizació
n al 
Chaparrí 

Socioeconó
mico 

Ocupación 
ilegal de 
áreas del 
ACP. 

Invasión del 
área del ACP 
Chaparrí. 

(-) 15 
Irrelevante/

Leve 

Recepción 
del turista - 
Administrac
ión 

Tierra 
Consumo 
de útiles de 
limpieza 

Agotamiento de 
los recursos 
aprovechables 
(renovables) 

(-) 16 
Irrelevante/

Leve 

Movilizació
n al 
Chaparrí. 

Tierra 
Incremento 
del transito 

Compactación 
del suelo 

(-) 16 
Irrelevante/

Leve 

Llegada   - 
Playa de  
estacionam
iento 
vehicular. 

Tierra 
Incremento 
del transito 

Compactación 
del suelo 

(-) 16 
Irrelevante/

Leve 

Recorrido 
del circuito 
turístico 

Atmosfera  
Generación 
de ruido 

Incremento de 
los niveles 
sonoros 

(-) 16 
Irrelevante/

Leve 

Llegada   - 
Playa de  
estacionam
iento 
vehicular. 

Atmosfera  
Emisión de 
gases  por 
combustión 

Compactación 
del suelo 

(-) 16 
Irrelevante/

Leve 

Llegada al 
centro de 
interpretaci
ón 

Flora 

Pérdida de 
la cubierta 
vegetal de 
la vía de 
acceso. 

Alteración del 
hábitat del ACP. 

(-) 16 
Irrelevante/

Leve 

Movilizació
n al 
Chaparrí 

Socioeconó
mico 

Incremento 
de tránsito 
vehicular al 
ACP. 

Riesgo de 
accidentes en 
las personas 

(-) 16 
Irrelevante/

Leve 
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Recorrido 
del circuito 
turístico 

Tierra 

Intensidad 
de uso 
(sendero  
de guiado) 

Compactación 
del suelo 

(-) 17 
Irrelevante/

Leve 

Recorrido 
del circuito 
turístico 

Tierra 

Intensidad 
de uso 
(sendero  
de guiado) 

Erosión del 
suelo 

(-) 17 
Irrelevante/

Leve 

Recepción 
del turista - 
Administrac
ión 

Agua 
Vertido de 
aguas 
residuales 

Contaminación 
del agua 
superficial 

(-) 17 
Irrelevante/

Leve 

Recepción 
del turista - 
Administrac
ión 

Atmosfera  

Levantamie
nto de 
polvo en 
suspensión 

Contaminación 
atmosférica por 
polvo 

(-) 17 
Irrelevante/

Leve 

Recepción 
del turista - 
Administrac
ión 

Atmosfera  
Generación 
de ruido 

Incremento de 
los niveles 
sonoros 

(-) 17 
Irrelevante/

Leve 

 Llegada al 
centro de 
interpretaci
ón 

Atmosfera  
Generación 
de ruido 

Incremento de 
los niveles 
sonoros 

(-) 17 
Irrelevante/

Leve 

Movilizació
n al 
Chaparrí. 

Usos del 
territorio 

Mejoramien
to del 
acceso al 
Chaparrí 

Presión sobre el 
área de 
conservación 

(-) 17 
Irrelevante/

Leve 

Llegada   - 
Playa de  
estacionam
iento 
vehicular. 

Tierra 

Derrames 
de aceites 
y 
combustibl
es 

Contaminación 
del suelo 

(-) 18 
Irrelevante/

Leve 

Recepción 
del turista - 
Administrac
ión 

Tierra 
Generación 
de residuos 
solidos 

Presión del 
relleno sanitario 

(-) 18 
Irrelevante/

Leve 

Llegada al 
centro de 
interpretaci
ón 

Tierra 
Generación 
de residuos 
solidos 

Presión del 
relleno sanitario 

(-) 18 
Irrelevante/

Leve 

Movilizació
n al 
Chaparrí. 

Tierra 
Pérdida de  
vegetación 

Erosión del 
suelo 

(-) 18 
Irrelevante/

Leve 

Recorrido 
del circuito 
turístico 

Flora 

Pérdida de 
la cubierta 
vegetal de 
la vía de 
acceso. 

Alteración del 
hábitat del ACP. 

(-) 18 
Irrelevante/

Leve 

Llegada al 
centro de 
interpretaci
ón 

Fauna 
Estrés de la 
fauna  
silvestre 

Emigración y 
disminución de 
la fauna en 

(-) 18 
Irrelevante/

Leve 
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peligro de 
extinción 

Recorrido 
del circuito 
turístico 

Fauna 
Estrés de la 
fauna  
silvestre 

Emigración y 
disminución de 
la fauna en 
peligro de 
extinción 

(-) 18 
Irrelevante/

Leve 

Recepción 
del turista - 
Administrac
ión 

Tierra 
Consumo 
de energía 

Agotamiento de 
los recurso no 
renovables 

(-) 19 
Irrelevante/

Leve 

Movilizació
n al 
Chaparrí. 

Tierra 

Derrames 
de aceites 
y 
combustibl
es 

Contaminación 
del suelo 

(-) 19 
Irrelevante/

Leve 

Llegada al 
centro de 
interpretaci
ón 

Agua 
Vertido de 
aguas 
residuales 

Contaminación 
del agua 
superficial 

(-) 19 
Irrelevante/

Leve 

Llegada   - 
Playa de  
estacionam
iento 
vehicular. 

Atmosfera  

Levantamie
nto de 
polvo en 
suspensión 

Contaminación 
atmosférica por 
polvo 

(-) 19 
Irrelevante/

Leve 

Llegada   - 
Playa de  
estacionam
iento 
vehicular. 

Atmosfera  
Generación 
de ruido 

Alteración y 
emigración  de 
la fauna 

(-) 19 
Irrelevante/

Leve 

Recorrido 
del circuito 
turístico 

Atmosfera  
Generación 
de ruido 

 Alteración y 
emigración  de 
la fauna 

(-) 19 
Irrelevante/

Leve 

Recepción 
del turista - 
Administrac
ión 

Atmosfera  
Emisión de 
gases  por 
combustión 

Contaminación 
atmosférica por 
gases 

(-) 19 
Irrelevante/

Leve 

Movilizació
n al 
Chaparrí. 

Atmosfera  
emisión de 
gases  por 
combustión 

Contaminación 
atmosférica por 
gases 

(-) 19 
Irrelevante/

Leve 

Movilizació
n al 
Chaparrí. 

Flora 

Pérdida de 
la cubierta 
vegetal de 
la vía de 
acceso. 

Alteración del 
hábitat del ACP. 

(-) 19 
Irrelevante/

Leve 

Movilizació
n al 
Chaparrí. 

Fauna 
Fragmenta
ción de 
hábitats 

Efecto barrera y 
emigración de la 
fauna en 
conservación. 

(-) 19 
Irrelevante/

Leve 

Llegada   - 
Playa de  
estacionam

Fauna 
Fragmenta
ción de 
hábitats 

Efecto barrera y 
emigración de la 
fauna en 
conservación. 

(-) 19 
Irrelevante/

Leve 
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iento 
vehicular. 

Recorrido 
del circuito 
turístico 

Estéticos y 
de interés 
humano 

Rebasar la 
capacidad 
de carga 
ecoturístico 

Pérdida de los 
atractivos y 
aspectos físicos 
singulares y del 
ACP 

(-) 19 
Irrelevante/

Leve 

Recepción 
del turista - 
Administrac
ión 

Agua 
Consumo 
de agua 

Agotamiento de 
los recursos 
agua 

(-) 20 
Irrelevante/

Leve 

Llegada al 
centro de 
interpretaci
ón 

Agua 
Consumo 
de agua 

Agotamiento de 
los recursos 
agua 

(-) 20 
Irrelevante/

Leve 

Movilizació
n al 
Chaparrí. 

Atmosfera  

Levantamie
nto de 
polvo en 
suspensión 

Contaminación 
atmosférica por 
polvo 

(-) 20 
Irrelevante/

Leve 

Llegada al 
centro de 
interpretaci
ón 

Atmosfera  
Generación 
de ruido 

Alteración y 
emigración  de 
la fauna 

(-) 20 
Irrelevante/

Leve 

Llegada   - 
Playa de  
estacionam
iento 
vehicular. 

Flora 

Pérdida de 
la cubierta 
vegetal de 
la vía de 
acceso. 

Alteración del 
hábitat del ACP. 

(-) 20 
Irrelevante/

Leve 

Movilizació
n al 
Chaparrí. 

Fauna 
Posibles 
accidentes 
de la fauna 

Riesgo de 
accidentes  de 
la fauna 
endémica y 
migratoria. 

(-) 20 
Irrelevante/

Leve 

Llegada   - 
Playa de  
estacionam
iento 
vehicular. 

Fauna 
Posibles 
accidentes 
de la fauna 

Riesgo de 
accidentes  de 
la fauna 
endémica y 
migratoria. 

(-) 20 
Irrelevante/

Leve 

Recorrido 
del circuito 
turístico 

Usos del 
territorio 

Uso de 
senderos 

Alteración del 
hábitat del ACP. 

(-) 20 
Irrelevante/

Leve 

Recepción 
del turista - 
Administrac
ión 

Socioeconó
mico 

Intereses 
de gobierno 
comunal 

División 
organizacional 
interior de la 
comunidad 

(-) 20 
Irrelevante/

Leve 

Recepción 
del turista - 
Administrac
ión 

Estéticos y 
de interés 
humano 

Estacionam
iento 
vehicular 
en la vía 
publica 

Alteración de las 
vistas 
panorámicas de 
la comunidad y 
paisaje del ACP 

(-) 21 
Irrelevante/

Leve 

Movilizació
n al 
Chaparrí. 

Estéticos y 
de interés 
humano 

Modificació
n del 
paisaje 

Alteración de las 
vistas 
panorámicas de 

(-) 21 
Irrelevante/

Leve 
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la comunidad y 
paisaje del ACP 

Recorrido 
del circuito 
turístico 

Fauna 

Alteración 
antrópica 
del hábitat 
de la fauna 

Emigración y 
disminución de 
la fauna en 
peligro de 
extinción 

(-) 22 
Irrelevante/

Leve 

Recorrido 
del circuito 
turístico 

Fauna 
Fragmenta
ción de 
hábitats 

Efecto barrera y 
emigración de la 
fauna en 
conservación. 

(-) 23 
Irrelevante/

Leve 

Recorrido 
del circuito 
turístico 

Fauna 

Alimentació
n de la 
fauna 
silvestre 

Alteración de 
conductas 
alimenticias  de 
la fauna 
silvestre. 

(-) 23 
Irrelevante/

Leve 

Movilizació
n al 
Chaparrí. 

Socioeconó
mico 

Levantamie
nto de 
polvo en 
suspensión 

Impacto en la 
salud de las 
personas 

(-) 24 
Irrelevante/

Leve 

 

 

Los impactos negativos con importancia Moderado son: 1) Presión 

sobre el área de conservación; 2) Incremento de vulnerabilidad del ACP 

Chaparrí. (Ver tabla nº 14). 

 

 

Tabla n° 14: LISTA DE ACTIVIDADES, COMPONENTES, ASPECTOS E  

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS CON IMPORTANCIA DE 

IMPACTO MODERADO, ORDENADOS DE MANERA ASCENDENTE 

SEGÚN IMPORTANCIA. 

 

ACTIVIDA
D 

COMPO
NENTE 

AMBIEN
TAL 

ASPECTO
S 

IMPACTO 

NATU
RALE

ZA 
(+/_) 

IMPO
RTAN
CIA 

CLASIFICA
CION 

Recepción 
del turista - 
Administrac
ión 

Usos del 
territorio 

Ampliación 
del área 
urbana 

Presión sobre 
el área de 
conservación 

(-) 25 Moderado 

Recepción 
del turista - 

Usos del 
territorio 

Incremento 
del Valor 

Incremento 
de 

(-) 26 Moderado 
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Administrac
ión 

de la 
propiedad 

vulnerabilidad 
del ACP 
Chaparrí. 

 

De las cinco actividades que comprende el servicio de ecoturismo, la 

actividad Recepción del turista – Administración es la que genera mayor 

número de impacto sobre los componentes ambientales, registrándose un total 

de 17, de las cuales 04 cuatro son positivas y 13 negativas; en segundo lugar 

se ubica la actividad Movilización al Chaparrí con 14 impactos negativo y 

ningún positivo; en tercer lugar se ubica la actividad Recorrido del circuito 

turístico con un total de 13 impactos, de los cuales 11 son negativos y 02 

positivos; en último lugar se ubicas las actividades  Llegada - Playa de  

estacionamiento vehicular y Llegada al centro de interpretación con 08 

impactos negativos cada uno. (Ver tabla n° 16). 

 

Las actividades que generan mayor impacto negativos a los 

componentes ambientales, según orden son: 1) Movilización al circuito 

ecoturístico del área de conservación privada Chaparrí, con calificación de (-

258); 2) Llegada- playa de estacionamiento vehicular, con calificación de (-

147); 3)  Llegada al centro de interpretación, con calificación de (-145);  

Tabla n° 15: LISTA DE ACTIVIDADES, COMPONENTES, ASPECTOS E  

IMPACTOS AMBIENTALES CON IMPORTANCIA DE IMPACTO 

POSITIVOS, ORDENADOS DE MANERA ASCENDENTE SEGÚN 

IMPORTANCIA. 

 

ACTIVIDA
D 

COMPO
NENTE 

AMBIEN
TAL 

ASPECTO
S 

IMPACTO 
NATURA

LEZA 
(+/_) 

IMPOR
TANCI

A 

CLASIFICA
CION 

Recepción 
del turista - 
Administrac
ión 

Socioeco
nómico 

Desarrollo 
de 
pequeños 
negocios 

 Impacto 
sobre la 
economía. 

(+) 38 Moderado  
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Recepción 
del turista - 
Administrac
ión 

Socioeco
nómico 

Promueve 
la cultura 
organizativ
a  

Mejora la 
gestión del 
ACP 
Chaparrí   

(+) 46  Moderado 

Recepción 
del turista - 
Administrac
ión 

Socioeco
nómico 

Generació
n de 
empleo 

 Impacto 
sobre la 
economía. 

(+) 60  Alto 

Recorrido 
del circuito 
turístico 

Socioeco
nómico 

Estudio de 
la 
biodiversid
ad en 
peligro de 
extinción 

Contribució
n a  la 
investigaci
ón 
científica 

(+) 60  Alto 

Recorrido 
del circuito 
turístico 

Socioeco
nómico 

Ingresos 
económico
s para la 
comunidad 

Impacto 
sobre la 
economía. 

(+) 62 Alto 

Recepción 
del turista - 
Administrac
ión 

Socioeco
nómico 

Promoción 
de la 
educación 
ambiental 

Valoración, 
protección 
y 
conservaci
ón de la 
biodiversid
ad y en 
vías de 
extinción. 

(+) 62 Alto 

 

 

4) Recorrido del circuito ecoturístico, con calificación de (-90) y  5) 

Recepción del turista – administración, con calificación de (-43). (Ver tabla n° 

16). 

 

De acuerdo al análisis, la sumatoria de los índices de importancia de 

impactos generados por las actividades del servicio de ecoturismo del área de 

conservación privada Chaparrí según componente ambiental, y ordenados de 

manera ascendente son: 1) El  componente ambiental Atmosfera es el más 

afectado con una valoración según sumatoria de índices de importancia de 

impactos igual a  -236; 2) Componente ambiental Tierra (-220);  3) 

Componente ambiental Fauna (-182); 4) Componente ambiental Usos del 
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territorio (-88); 5) Componente ambiental Agua (-76); 6) Componente 

ambiental Flora (-73); 7) Componente ambiental Estéticos y de interés humano 

(-61) y 8) Componente ambiental Nivel sociocultural y económico (+253). (Ver 

tabla nº 16). 

 

 

3.3.1.- ANALISIS DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS MÁS SIGNIFICATIVOS, 

DE ACUERDO A LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

 

1.- INCREMENTO DE LA VULNERABILIDAD Y PRESIÓN DEL ÁREA DEL 

ACP CHAPARRÍ. 

 La comunidad campesina Santa Catalina de Chongoyape viene 

experimentando un incremento en la  valorización económico de sus suelos y 

recursos naturales, producto  del crecimiento poblacional; presencia de 

grandes empresas con cultivos de exportación, denuncios mineros; traficantes 

de tierras, presencia de falsos comuneros que ven a la mencionada área 

comunal como principal atractivo para cambiar el uso del suelo, y la existencia 

de iniciativas de expansión urbano; generando un incremento en la demanda 

del suelo para viviendas, actividad agrícola y actividad minera, acrecentando 

la vulnerabilidad y la presión en el ACP Chaparrí 

 

Tabla nº 16: MATRIZ DE EVALUACION DE  IMPORTANCIA DE LOS 

ASPECTOS E IMPACTOS, Y POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO SEGÚN 

COMPONENETES AMBIENTALES. 

 

 
 

FASE DEL PROYECTO: 
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A
fe

c
ta

c
io

n
e

s
 p

o
s
it

iv
a
s

 

A
fe

c
ta

c
io

n
e

s
 n

e
g

a
ti

v
a
s

 

A
g

re
g

a
c

ió
n

 d
e
 i
m

p
a
c
to

s
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

A
. 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 F

ÍS
IC

A
S

 Y
 Q

U
ÍM

IC
A

S
 

1
. 

T
IE

R
R

A
 

ASPECTOS IMPACTO     

Consumo de energía 

Agotamiento 
de los recurso 
no 
renovables 

-
19 

        

  

  1 -19   

-2
2
0
 

Consumo de papel 
Agotamiento 
de los 
recursos 
aprovechable
s 

-
14 

    -14   
  

  2 -28   

Consumo de útiles e 
insumos de limpieza 

-
16 

        
  

  1 -16   

Derrames de aceites y 
combustibles 

Contaminació
n del suelo 

  -19 -18     
  

  2 -37   

Generación de 
residuos solidos 

Presión del 
relleno 
sanitario 

-
18 

    -18   
  

  2 -36   

Incremento del 
tránsito Compactació

n del suelo 

  -16 -16     
  

  2 -32   

Intensidad de uso 
(sendero  de guiado) 

        
-

17   
  1 -17   

Erosión del 
suelo. 

        
-

17   
  1 -17   

Pérdida de vegetación 
(acceso) 

  -18       
  

  1 -18   

2
. 

A
G

U
A

 

Consumo de agua 

Agotamiento 
de los 
recursos 
agua 

-
20 

    -20   

  

  2 -40   
-7

6
 

Vertido de aguas 
residuales 

Contaminació
n del agua 
superficial 

-
17 

    -19   
  

  2 -36   

3
. 

A
T

M
Ó

S
F

E
R

A
 

Levantamiento de 
polvo en suspensión 

Contaminació
n atmosférica 
por polvo 

-
17 

-20 -19     
  

  3 -56   

-2
3
6
 

Generación de ruido 

Incremento 
de los niveles 
sonoros 

-
17 

    -20 
-

16 
  

  3 -53   

Alteración y 
emigración  
de la fauna 

  -15 -19 -20 
-

19 
  

  4 -73   

Emisión de gases  por 
combustión 

Contaminació
n atmosférica 
por gases 

-
19 

-19 -16     
  

  3 -54   

B
. 

C
O

N
D

I

C
IO

N
E

S
 

B
IO

L
Ó

G
IC

A
S

 

1
. 

F
L

O
R

A
 

Pérdida de la cubierta 
vegetal de la vía de 
acceso. 

Alteración del 
hábitat del 
ACP. 

  -19 -20 -16 
-

18 
  

  4 -73   -7
3
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2
. 

F
A

U
N

A
 

Fragmentación de 
hábitats 

Efecto 
barrera y 
emigración de 
la fauna en 
conservación. 

  -19 -19   
-

23 

  

  3 -61   

-1
8
2
 

Posibles accidentes 
de la fauna 

Riesgo de 
accidentes  
de la fauna 
endémica y 
migratoria. 

  -20 -20     

  

  2 -40   

Estrés de la fauna  
silvestre 

Emigración y 
disminución 
de la fauna 
en peligro de 
extinción.  

      -18 
-

18   
  2 -36   

Alteración antrópica 
del hábitat de la fauna 

        
-

22 
  

  1 -22   

Alimentación de la 
fauna silvestre 

Alteración de 
conductas 
alimenticias  
de la fauna 
silvestre. 

        
-

23 

  

  1 -23   

C
. 

F
A

C
T

O
R

E
S

 C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 

1
. 

U
S

O
S

 D
E

L
 T

E
R

R
IT

O
R

IO
 

Incremento del Valor 
de la propiedad 

Incremento 
de 
vulnerabilidad 
del ACP 
Chaparrí. 

-
26 

        

  

  1 -26   

-8
8
 Ampliación del área 

urbana 
Presión sobre 
el área de 
conservación 

-
25 

        
  

  1 -25   

Mejoramiento del 
acceso al Chaparrí 

  -17       
  

  1 -17   

Uso de senderos 
Alteración del 
hábitat del 
ACP. 

        
-

20 
  

  1 -20   

2
. 

E
S

T
É

T
IC

O
S

 Y
 D

E
 I
N

T
E

R
É

S
 H

U
M

A
N

O
 

Estacionamiento 
vehicular en la vía 

pública 

Alteración de 
las vistas 

panorámicas 
de la 

comunidad y 
paisaje del 

ACP 

-
21 

        
  

  1 -21   

-6
1
 

Modificación del 
paisaje 

  -21       

  

  1 -21   

Rebasar la capacidad 
de carga ecoturístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pérdida de 
los atractivos 
y aspectos 
físicos 
singulares y 
del ACP 

        
-

19 

  

  1 -19   

3
. 

N
IV

E
L

 S
O

C
IO

 C
U

L
T

U
R

A
L

 Y
 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Desarrollo de 
pequeños negocios 

Impacto 
sobre la 

economía 

38         
  

1   38   

2
5
3
 

Generación de 
empleo 

60         
  

1   60   

Ingresos económicos 
para la comunidad 

        62 
  

1   62   

Promueve la cultura 
organizativa  

Mejora la 
gestión del 
ACP Chaparrí   

46         
  

1   46   

Promoción de la 
educación ambiental 

Valoración, 
protección y 
conservación 
de la 
biodiversidad 
y en vías de 
extinción. 

62         

  

1   62   
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Intereses de gobierno 
comunal 

División 
organizaciona
l interior de la 
comunidad 

-
20 

        

  

  1 -20   

Levantamiento de 
polvo en suspensión 

Impacto en la 
salud de las 
personas 

  -24       
  

  1 -24   

Incremento de tránsito 
vehicular al ACP 

Riesgo de 
accidentes en 
las personas 

  -16       
  

  1 -16   

Ocupación ilegal de 
áreas de uso múltiple 
del ACP 

Reducción 
del área del 
ACP 
Chaparrí. 

  -15       

  

  1 -15   

Estudio de la 
biodiversidad en 
peligro de extinción 

Contribución 
a la 
investigación 
científica 

        60 

  

1   60   

E
. 

O
T

R
O

S
 

A.                       

  B.                       

                                 6   
5
4 

-
683 

-
683    

EVALUACIONE
S 

N° de 
afectaciones   17 14 8 8 13             

Afectaciones positivas 4 0 0 0 2             

Afectaciones negativas 13 14 8 8 11             

Agregación de impactos 
-

43 
-

258 
-

147 
-

145 
-

90     
-

683      

 

FUENTE: Elaboración propia, modificada de Espitia N, 2009. 

 

 

2.- EFECTO BARRERA Y EMIGRACIÓN DE LA FAUNA EN 

CONSERVACIÓN.  

Aspecto ambiental generado por el pastoreo tradicional de ganado 

en la zona de uso múltiple del ACP Chaparrí y la presencia de la carretera 

de acceso inter regional que atraviesan dicha reserva hacia comunidades 

vecinas, las mismas que pueden restringir el libre desplazamiento de la 

fauna silvestre a través del corredor biológico del Chaparrí y corredor 

biológico birregional Lambayeque – Cajamarca. 

La carretera de acceso y  playa de estacionamiento vehicular en el 

circuito ecoturístico, generan aspectos ambientales no significativos. 
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3.- EMIGRACIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA FAUNA EN PELIGRO DE 

EXTINCIÓN. 

Impactos generados por el desarrollo del servicio ecoturístico, ya 

que en escasas ocasiones suelen exceder su capacidad de carga; y que 

en sinergia con el sobre pastoreo, casería ilegal; la extracción de madera 

e incremento sonoro, podría ocasionar el alejamiento de algunas 

especies de la fauna  endémica y migratoria; impacto que puede ser más 

significativo durante la época de estiaje que dura cerca de 8 meses del 

año (mayo – diciembre) y en la estación de anidamiento de las especies 

de fauna silvestre del bosque seco ecuatorial del ACP Chaparrí, 

generando como impacto el despoblamiento, perdida del atractivo 

ecoturístico y peligro de extinción de algunas especies.  

 

4.- ALTERACIÓN DE LAS VISTAS PANORÁMICAS DE LA 

COMUNIDAD Y PAISAJE DEL ACP.-  

Impacto generado por el estacionamiento acumulado de manera 

momentáneo por los vehículos en los cuales arriban los turistas y por 

periodos de tiempo cortos en la vía pública frente al centro de 

administración ecoturístico ubicado en el sector comunal Tierras Blancas, 

con el objetivo de solicitar el servicio de ecoturismo: acción  que perturba 

el desplazamiento de vehículos  propios de la zona, alterando la imagen 

visual y urbanístico del sector, con el riesgo de producirse posibles 

accidentes.  

 5.- AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS AGUA. 

Impacto generado por el consumo de agua potable durante el 

funcionamiento de las oficinas de administración ecoturístico ubicado en 

el sector comunal Tierras Blancas. De igual manera,  el sobre consumo 

anormal es generado en ocasiones por el desarrollo actividades de 

mantenimiento y construcción de nuevas infraestructuras que potencian 

el manejo sostenible del ACP y el riego de la calle para reducir el 
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levantamiento de polvo; consumo que en promedio mensual es de 15 

metros cúbicos. 

 

6.- AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NO RENOVABLES.  

Impacto generado por el consumo de energía eléctrica durante el 

funcionamiento de la oficina de administración ecoturístico ubicado en el 

sector comunal Tierras Blancas. Así mismo el sobre consumo es 

generado por el desarrollo de talleres de capacitación a líderes y 

comuneros, el desarrollo de eventos de sensibilización en temas 

ambientales, capacitación a madres artesanas, a niños y jóvenes de la 

comunidad; consumo que en ocasiones sobre pasan los 51.50 kwh 

mensual en promedio. 

 

7.-PRECION DEL BOTADERO SANITARIO. 

Impacto ambiental consistente en la generación de residuos sólidos 

no clasificados según naturaleza, cuya disposición final es el botadero 

municipal y al aire libre. Impacto no relevante, pero se considera de 

interés por el incremento anual en la demanda del servicio de ecoturismo 

del área de conservación privada Chaparrí, con la probabilidad de riesgo 

de experimentar un incremento en la generación de residuos cuya 

disposición final no estén seleccionadas. 

 

 

3.3.2.- ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN  IMPACTOS 

NEGATIVOS MAS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO SUCEPTIBLE A 

ALTERACIONES, DE ACUERDO A LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES. 
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1.- MOVILIZACIÓN DE LOS TURISTAS HACIA EL  CIRCUITO 

ECOTURÍSTICO DEL ACP CHAPARRÍ. 

El desplazamiento de los vehículos hacia el circuito de recorrido 

ecoturístico del ACP Chaparrí, es responsable que originar más impactos 

negativos sobre el medio; generando compactación del suelo, 

levantamiento de polvo, ruido; posibles  accidentes en la población y 

fauna; promueve la fragmentación y modificación del paisaje. Esta 

actividad se desarrolla teniendo especial cuidado para no causar  impactos 

negativos, y es quien interactúa con la mayoría de factores del medio, 

generando 14 impactos ambientales negativos.  

 

La sumatoria de la valorización de importancia de los impactos 

generados por esta actividad sobre los componentes antes mencionados 

alcanza una sumatoria    de  – 258. (Ver tabla nº 16). 

 

2.- LLEGADA   - PLAYA DE  ESTACIONAMIENTO VEHICULAR. 

Esta actividad consistente en el desembarque y embarque de los 

turistas antes y después del recorrido por el circuito ecoturistico, 

generando compactación del suelo, generación de polvo y ruidos, 

alteración de la fauna. Así mismo esta actividad por sus características 

propias, genera 08 impactos ambientales en los componentes ambientales 

tierra, atmosfera, flora y fauna.  La sumatoria de la valorización de 

importancia de los impactos generados por esta actividad sobre los 

componentes antes mencionados alcanza una sumatoria    – 147. (Ver 

tabla nº 16). 

3.- LLEGADA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN. 

Actividad que genera impacto negativo de magnitud insignificante, 

es un espacio donde se realizan las coordinaciones, recomendaciones y 

preparatorias previo al inicio del recorrido en el circuito ecoturístico y el uso 

adecuado de los servicios higiénicos. 
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Esta actividad por sus características propias genera 08 impactos 

ambientales en los componentes tierra, agua; atmosfera, flora y fauna. Así 

mismo, la sumatoria de la valorización de importancia de los impactos 

generados por esta actividad sobre los componentes antes mencionados 

alcanza una sumatoria  de  - 145. 

 

 

3.4.- MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADAS EN EL ACP 

CHAPARRÍ.   

 

 Las medidas de gestión ambiental se formularon luego de ser 

identificados y evaluados los impactos ambientales negativos, formulando  las 

interrogante de cómo  evitarlos (prevención),  reducirlos al mínimo (mitigación) 

o mantenerlos dentro de los límites aceptables (control); estructurándose un 

conjunto de medidas para evitar o reducir los impactos ambientales 

potenciales, y determinándose las  acciones ambientales que podemos 

realizar durante el servicio de ecoturismo en el ACP Chaparrí. 

 

Los impactos generados en por el servicio  ecoturístico, son calificados 

como irrelevantes y moderado; permitiendo que las medidas de gestión 

ambiental implementadas para controlar dichos impacto ambientales 

negativos son de control, prevención y mitigación. Estas  medidas de gestión 

implementadas  se agruparon en tres tipologías: 11 medidas preventivas, 04 

medida de mitigación,  01 medidas de control y 00 medidas de compensación. 

 

Las medidas preventivas están orientadas para los impactos 

ambientales: 1) Efecto barrera y emigración de la fauna en conservación; 2) 

Emigración y disminución de la fauna en peligro de extinción; 3) Alteración de 
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las vistas panorámicas de la comunidad y paisaje del ACP; 4) Agotamiento de 

los recursos agua y 5) Agotamiento de los recursos no renovables. 

La medida de mitigación corresponde al impacto ambiental: 1) 

Incremento de vulnerabilidad del Área del ACP Chaparrí. 

La medida de control y prevención corresponde al impacto ambiental: 1) 

Presión del botadero sanitario. 

 

Las medidas de gestión para evitar o reducir los impactos ambientales 

potenciales causados  por el servicio de ecoturismo en el ACP Chaparrí son:  

 

1.- Las medidas de prevención para el impacto ambiental: Efecto barrera 

y emigración de la fauna en conservación son: 1) Prohibir  la creación de 

nuevas  rutas alternas al circuito ecoturístico del ACP Chaparrí; 2) Revisar  y 

actualizar los documentos de gestión para el manejo sostenible del ACP 

Chaparrí. 3) Fortalecer los conocimientos en temas legales y ambientales a 

los promotores en turismo y guardabosques del ACP Chaparrí y 4) Capacitar 

a los pequeños ganaderos que viven en la zona de amortiguamiento del ACP 

Chaparrí  para el uso de buenas  prácticas sostenibles en  crianzas. 

 

2.- Las medidas de prevención para el impacto ambiental: Emigración y 

disminución de la fauna en peligro de extinción son:  1) No rebasar la 

capacidad de carga en el servicio ecoturístico; 2) Sistematizar los impactos 

ambientales en el ACP Chaparrí,  establecer las medidas de control y exigir su 

cumplimiento por todo el personal y turistas; 3) Actualizar la población total de 

la pava aliblanca en el ACP Chaparrí anualmente; 4) Actualizar la población 

total del oso de anteojos  en el ACP Chaparrí anualmente.  

 

3.- Las medidas de prevención para el impacto ambiental: Alteración de 

las vistas panorámicas de la comunidad y paisaje del ACP Chaparrí son: 1) 

Acondicionar un área para el parqueo y estacionamiento privado de vehículos 

en las oficinas administrativas del Acoturch.  
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4.- Las medidas de prevención para el impacto ambiental: Agotamiento 

de los recursos agua son: 1) Prevenir y  mejorar la optimización en el consumo 

de agua por los servicio higiénicos en el centro de administración ecoturístico 

(ACOTURCH).  

  

5.- Las medidas de prevención para el impacto ambiental: Agotamiento 

de los recursos no renovables son: 1) Prevenir y  mejorar la optimización en el 

consumo de energía eléctrica  en el centro de administración ecoturístico 

(ACOTURCH). 

 

6.- Las medidas de mitigación para el impacto ambiental: Incremento de 

vulnerabilidad del Área del ACP Chaparrí son: 1) Realizar el  mantenimiento y 

renovación de los linderos del ACP Chaparrí de manera permanente; 2) 

Buscar, renovar  y fortalecer las alianzas y convenios con instituciones 

públicas y privadas para garantizar el ejercicio de la soberanía comunal y del 

ACP Chaparrí, así como para promover   la protección de la biodiversidad y la 

consolidación de corredores biológicos, el fortalecimiento del servicio 

ecoturístico y protección del medio; 3) Formación de  grupos familiares 

sensibilizados,  empoderados y comprometidos con la protección del ACP 

Chaparrí, de los recursos naturales y el medio ambiente; 4) Asesoramiento en 

temas legales,  actualización de los planes estratégicos y herramientas de 

gestión del ACP Chaparrí.  
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Tabla nº 17: RELACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL 

CONTROL DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES  EN EL ACP 

CHAPARRI. 

  

ASPECTO IMPACTO  MEDIDAD DE PREVENCION 

1.- Efecto: 
Fragmentación 

de hábitats 

1.1 Efecto barrera 
y emigración de la 

fauna en 
conservación 

1.1.1.- Prohibir  la creación de nuevas  rutas 
alternas al circuito ecoturístico del ACP 
Chaparrí, 

1.1.2.- Revisar  y actualizar los documentos de 
gestión para el manejo sostenible del ACP 
Chaparrí. 

1.1.3.- Fortalecer los conocimientos en temas 
legales y ambientales a los promotores en 
turismo y guardabosques del ACP Chaparrí. 

1.1.4.- Capacitar a los pequeños ganaderos 
que viven en la zona de amortiguamiento del 
ACP Chaparrí  para el uso de buenas prácticas 
sostenibles en crianzas.  

  
2.- Estrés de la 

fauna  
silvestre,  
Alteración 

antrópica del 
hábitat de la 

fauna e 
incremento del 

nivel sonoro 

2.1.- Emigración y 
disminución de la 
fauna en peligro 

de extinción 

2.1.1.- No  rebasar la capacidad de carga en el 
servicio ecoturístico.  

2.1.2.- Sistematizar los impactos ambientales 
en el ACP Chaparrí,  establecer las medidas de 
control y exigir su cumplimiento por todo el 
personal y turistas. 

2.1.3.- Actualizar la población de la pava 
aliblanca en el ACP Chaparrí anualmente. 

2.1.4.- Actualizar la población del oso de 
anteojos  en el ACP Chaparrí anualmente. 

3.- 
Estacionamien
to vehicular en 
la vía pública. 

3.1.- Alteración de 
las vistas 

panorámicas de la 
comunidad y 

paisaje del ACP. 

3.1.1.- Acondicionar un área para el parqueo y 
estacionamiento privado de vehículos en las 
oficinas administrativas (Acoturch). 

4.- Consumo 
de agua. 

4.1.- Agotamiento 
de los recursos 

agua. 

4.1.1.- Prevenir y  mejorar la optimización en el 
consumo de agua por los servicio higiénicos en 
el centro de administración ecoturístico 
(ACOTURCH) 

5.- Consumo 
de energía 

5.1.- Agotamiento 
de los recursos no 

renovables 

5.1.1.- Prevenir y  mejorar la optimización en el 
consumo de energía eléctrica  en el centro de 
administración ecoturística (ACOTURCH). 
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Tabla nº 18: RELACION DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA EL 

CONTROL DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES EN EL ACP 

CHAPARRI. 

 

ASPECTO IMPACTO  MEDIDA DE MITIGACION 

1.- Incremento 
del Valor de la 

propiedad, 
Ampliación del 
área urbana 

1.1.- 
Incremento de 
vulnerabilidad 
del Área del 

ACP Chaparrí 

1.1.1.- Realizar el  mantenimiento y renovación 
de los linderos del ACP Chaparrí de manera de 
manera permanente. 

1.1.2.- Buscar, renovar  y fortalecer las alianzas 
y convenios con instituciones públicas y privadas 
para garantizar el ejercicio de la soberanía 
comunal y del ACP Chaparrí, así como para 
promover   la protección de la biodiversidad y la 
consolidación de corredores biológicos , el 
fortalecimiento del servicio ecoturística y 
protección del medio. 

1.1.3.- Formación de  grupos familiares 
sensibilizados,  empoderados y comprometidos 
con la protección del ACP Chaparrí, de los 
recursos naturales y el medio ambiente. 

1.1.4.- Asesoramiento en temas legales,  
actualización de los planes estratégicos y 
herramientas de gestión del ACP Chaparrí. 

 

 

 7.- Las medidas de control para el impacto ambiental: Presión del 

botadero sanitario son: 1) Mejorar la disposición de los residuos sólidos de 

manera clasificada según naturaleza.  

 

 

Tabla nº 19: RELACION DE MEDIDAS DE CONTROL PARA LOS 

IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES EN EL ACP CHAPARRI. 

 

ASPECTO IMPACTO  MEDIDA DE CONTROL 

1.- Generación 
de residuos 

solidos 

1.1.- Presión 
del botadero 

sanitario. 

1.1.1.- Mejorar la disposición de los residuos 
sólidos de manera clasificada según 
naturaleza. 
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3.5.- POLÍTICA, OBJETIVO, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES 

PARA EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DEL ACP CHAPARRÍ. 

 

3.5.1.- POLITICA DE GESTION AMBIENTAL. 

 

El ACOTURCH  (Asociación para la Conservación de la Naturaleza y el 

Turismo Sostenible Chaparrí), organización comunal delegada,  responsable 

de la Gestión Ambiental; manejo sostenible y administración del servicio de 

ecoturismo del área de conservación privada Chaparrí; asume la 

responsabilidad de continuar con el fortalecimiento y cumplimiento de su 

política ambiental en coordinación con su directiva comunal. 

 

Para el cumplimiento del compromiso con la política se comprometen a:  

A. Cumplir con la normativa legal ambiental vigente y otros requisitos. 

B. Cumplimiento de las metas y objetivos trazados. 

C. Desarrollar una política de comunicación permanente en el ámbito 

interno y externo para el continuo desarrollo del compromiso ambiental.  

D. Promover el desarrollo sostenible, protección de la biodiversidad y  del 

ambiente nivel Local Regional y Nacional. 

E. Realizar una gestión eficiente y sostenible  de los recursos naturales, y 

energéticos; previniendo y/o minimizando la generación de impactos 

negativos a los recursos agua, suelo, atmosfera y biodiversidad. 

F. Capacitar a todo nuestro personal en prácticas de gestión ambiental, que 

les permita adquirir sentido de responsabilidad ambiental. 

G. Desarrollo de un servicio de ecoturismo seguro, ordenado, responsable 

y de calidad, que satisfaga las perspectivas de los turistas. 

H. Evaluación de los aspectos medioambientales ocasionados por la 

actividad de ecoturismo, con el objetivo de minimizar el impacto que 

pueda ocasionar en el entorno. 

I. Mejora continua del servicio de ecoturismo y desempeño ambiental que 

garantice la prevención de la contaminación. 
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J. Compromiso con las comunidades vecinas y autoridades para trabajar 

de manera coordinada en las metas y objetivos comunes. 

 

Para el cumplimiento del presente compromiso se establecerán objetivos 

y metas accesibles que serán revisados periódicamente con el fin de lograr un 

mejoramiento continuo. 

 

 3.5.2.- OBJETIVOS Y METAS. 

 

A.- OBJETIVOS. 

1.- Reducir la vulnerabilidad de la soberanía y conservación del territorio 

comunal y del área designada como ACP Chaparrí. 

2.- Reducir  los efectos barrera y emigración de la fauna en 

conservación del ACP Chaparrí. 

3.- Prevenir la posible emigración y disminución de la fauna en peligro 

de extinción en el ACP Chaparrí. 

4.- Prevenir la alteración de las vistas panorámicas de la comunidad y 

paisaje del ACP. 

5.- Prevenir el sobre consumo de agua en la oficina de administración 

ecoturística. 

6.- Prevenir el sobre consumo de energía eléctrica en la oficina de 

administración ecoturística. 

7.- Mejoramiento de las buenas prácticas en el manejo de residuos 

sólidos del servicio de ecoturismo. 

 

B.- METAS. 

 

METAS DEL OBJETIVO 1: 

1.- 100 % de los límites del ACP Chaparrí Restaurados. 

2.- 09 instituciones articuladas con la protección de la biodiversidad y 

recursos del ACP Chaparrí. 
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3.- 02 comités de familias comuneras protegen al ACP Chaparrí. 

4.- 01 nueva área de gestión ambiental implementada;  actualización de 

las normas legales y herramientas de gestión del ACP Chaparrí. 

 

METAS DEL OBJETIVO 2: 

1.- 01 vía principal  de acceso al circuito ecoturístico. 

2.- 100% de taladores  ilegales erradicados. 

3.- 01 validación y  réplica de  la capacidad de carga ganadera 

sostenible en el ACP Chaparrí. 

 

METAS DEL OBJETIVO 3: 

1.- 50 visitas diarias como máximo visitan el ACP Chaparrí. 

2.- 01 manual de medidas preventivas de contaminantes elaborados, 

validado y puesto en práctica. 

3.- 01 registro poblacional de pavas aliblancas y osos de anteojos en 

orden cronológica. 

 

METAS DEL OBJETIVO 4: 

1.- 01 estacionamiento vehicular en servicio, en oficinas del Acoturch. 

 

METAS DEL OBJETIVO 5: 

1.- 15 M3 de agua consumida al mes. 

 

METAS DEL OBJETIVO 6: 

1.- 51.50 kwh de energía eléctrica consumidos al mes. 

 

METAS DEL OBJETIVO 7: 

1.- Residuos sólidos producto del servicio de ecoturismo clasificados 

según su naturaleza en contenedores seleccionados. (Ver Anexo nº 

02). 

 



99 
 

3.5.3.- PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

Para prevenir y manejar los impactos irrelevantes y moderados 

priorizados, generados por el servicio de ecoturismo del área de conservación 

privada Chaparrí, se han propuesto siete programas para prevenir, mitigar y 

controlar dichos impactos priorizados. 

 

1.- Programa de reducción de la vulnerabilidad del ACP Chaparrí. 

 

 Objetivo: Reducir la vulnerabilidad de la soberanía y conservación del 

área total designada como territorio del ACP Chaparrí. 

 

 Aspecto ambiental: Incremento del Valor de la propiedad, Ampliación 

del área urbana 

 

 Impacto ambiental: Incremento de vulnerabilidad del Área del ACP 

Chaparrí. 

 

 Meta:  

1.- 100 % de los límites del ACP Chaparrí Restaurados. 

2.- 09 instituciones articuladas con la protección de la biodiversidad y 

recursos del ACP Chaparrí. 

3.- 02 comités de familias comuneras protegen al ACP Chaparrí. 

4.- 01 nueva área de gestión ambiental implementada;  actualización de 

las normas legales y herramientas de gestión del ACP Chaparrí. 

Actividades: 

1.- Restauración de los límites del ACP Chaparrí. 

2.- Actualización del mapa del ACP Chaparrí. 

3.- Fortalecimiento de alianzas estratégicas entre la comunidad, rondas 

campesinas (COONAROCAM) y bases locales para la defensa de la 

conservación y protección del ACP Chaparrí. 
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4.- Fortalecimiento de alianzas estratégicas entre la comunidad y Policía 

Nacional, para la defensa y conservación de la biodiversidad del ACP 

Chaparrí. 

5.- Fortalecimiento de alianzas estratégicas entre la comunidad y 

Gobierno Regional de Lambayeque y Cajamarca, para la protección de 

la biodiversidad, conservación del ACP Chaparrí y ordenamiento 

territorial. 

6.- Consolidación de alianzas estratégicas entre la comunidad y 

Municipalidad Distrital de Chongoyape, para la protección de la 

biodiversidad y ordenamiento territorial. 

7.- Fortalecimiento y Consolidación de nuevas alianzas estratégicas 

entre la comunidad y entidades públicas o privadas, para fortalecer el 

servicio de ecoturismo, la protección de la biodiversidad, ordenamiento 

ecológico y desarrollo sostenible. 

8.- Consolidación de los comités de protección y conservación comunal. 

9.- Revisión y actualización del Plan Maestro. 

 

2.- Programa prevención de efectos barrera y emigración de la fauna 

en conservación. 

Objetivo: Reducir  los efecto barrera y emigración de la fauna en 

conservación del ACP Chaparrí. 

Aspecto ambiental: Efecto: Fragmentación de hábitats. 

Impacto ambiental: Efecto barrera y emigración de la fauna en 

conservación. 

Meta:  

1.- 01 vía principal  de acceso al circuito ecoturístico. 

2.- 100% de taladores  erradicados. 

3.- 01 validación y  réplica de  la capacidad de carga ganadera sostenible 

en el ACP Chaparrí. 
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Actividades:  

1.- Mejoras de la carretera de acceso al circuito ecoturístico del Chaparrí. 

2.- Actualización del Plan Maestro del ACP Chaparrí. 

3.- Talleres de Capacitación a guardabosques y promotores de 

ecoturismo en temas ambientales y legales. 

4.- Talleres de capacitación en buenas practicas ganaderas en el ACP 

Chaparrí. 

 

3.- Programas, prevención de la posible  emigración  y disminución 

de la fauna en peligro de extinción. 

 

Objetivo: Prevenir la posible emigración y disminución de la fauna en 

peligro de extinción en el ACP Chaparrí. 

Aspecto ambiental: Estrés de la fauna  silvestre,  Alteración antrópica 

del hábitat de la fauna e incremento del nivel sonoro. 

Impacto ambiental: Emigración y disminución de la fauna en peligro de 

extinción. 

Meta:  

1.- 50 visitas diarias como máximo visitan el ACP Chaparrí. 

2.- 01 manual de medidas preventivas de contaminantes elaborados, 

validado y puesto en práctica. 

3.- 01 registro poblacional de pavas aliblancas y osos de anteojos en 

orden cronológica. 

Actividades. 

1.- Mejora del sistema de control del servicio  de ecoturístico al ACP 

Chaparrí. 

2.- Elaboración de un manual de medidas preventivas  y correctivas  en 

contaminación. 

3.- 01 censo de la población de pava aliblanca anual. 

4.- 01 censo de la población del oso de anteojos cada dos años. 
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4.- Programa prevención de la alteración de las vistas panorámicas 

de la comunidad y paisaje del ACP Chaparrí. 

 

Objetivo: Prevenir la alteración de las vistas panorámicas de la 

comunidad y paisaje del ACP. 

Aspecto ambiental: Estacionamiento vehicular en la vía pública. 

Impacto ambiental: Alteración de las vistas panorámicas de la 

comunidad y paisaje del ACP. 

Meta:  

1.- 01 estacionamiento vehicular. 

Actividades: 

1.- Implementación de una playa de estacionamiento vehicular. 

 

5.- Programa prevención y optimización del consumo de agua. 

 

Objetivo: Prevenir el sobre consumo de agua en la oficina de 

administración ecoturística. 

Aspecto ambiental: Consumo de agua. 

Impacto ambiental: Agotamiento de los recursos agua. 

Meta:  

1.- 15 M3 de agua consumida al mes. 

Actividades: 

1.- Mantenimiento de  la infraestructura de los servicios higiénicos. 

2.- Renovación del sistema de grifería con equipos nuevos y ahorradores. 
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6.- Programa prevención y optimización del consumo de energía 

eléctrica. 

 

Objetivo: Prevenir el sobre consumo de energía eléctrica en la oficina de 

administración ecoturística. 

Aspecto ambiental: Consumo de energía. 

Impacto ambiental: Agotamiento de los recursos no renovables. 

Meta:  

1.- 51.50 kwh de energía eléctrica consumidos al mes. 

Actividades: 

1.- Renovación de las instalaciones eléctricas en el centro de 

administración ecoturística del Acoturch. 

2.- Renovación del sistema de alumbrado por focos ahorradores. 

 

7.- Programa prevención y mejoramiento de buenas prácticas en el 

manejo de residuos sólidos. 

 

Objetivo: Mejoramiento de las buenas prácticas en el manejo de 

residuos sólidos del servicio de ecoturismo. 

Aspecto ambiental: Generación de residuos sólido. 

Impacto ambiental: Presión del botadero sanitario. 

Meta:  

1.- Residuos  sólidos producto del servicio de ecoturismo clasificados 

según su naturaleza en contenedores seleccionados. 

 

Actividades: 

1.- Implementación con contenedores de colores para el recojo de los 

residuos sólidos clasificados. (Ver  anexo nº 03). 
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IV.- DISCUSIÓN. 

 

Los impactos ambientales generados por las actividades del servicio de 

ecoturismo en el área de conservación privada Chaparrí, son de baja 

intensidad y reversibles en el corto plazo; a excepción de 02 impactos 

ambientales calificados de intensidad media o alta, pero reversible en el 

mediano plazo y recuperable en el mismo plazo; lo cual concuerda con lo 

mencionan por Tinoco, O. (2003) y López y López. (2008); quienes afirman 

que el turismo puede afectar negativamente la diversidad biológica, demás 

recursos naturales, y  tener impactos sociales y culturales adversos.  

 

Los aspectos ambientales más significativos generados por el servicio de 

ecoturismo en el ACP Chaparrí son: Incremento del Valor de la propiedad y 

Ampliación del área urbana; resultados que coinciden con lo descrito por  

Angulo,  F. (2004); Suasnabar, L, y col. (2004); al sostener que las amenazas 

del área de conservación privada Chaparrí son  generados  por  el  crecimiento 

demográfico,  la  misma  que  tiende  a expandir la zona urbana hacia la zona 

de amortiguamiento  del  área  protegida. De igual manera Casasola, 2011, 

afirma que un factor que contribuye a la expansión de los problemas 

ambientales ha sido la masificación del turismo que exige la construcción de 

infraestructura y equipamiento, no respetando el uso del suelo. 

 

Los componentes ambientales más afectados por el servicio de ecoturismo en 

el ACP Chaparrí tenemos: Tierra -220; agua -76; atmosfera -236; flora -73; 

fauna -182; usos del territorio -88; estético y de interés humano -61; nivel socio 

cultural y económico  +253.  Estos impactos negativos concuerdan con lo 

descrito por VENEGAS; Tinoco O. (2003) y G. (2006) y TELLO, S. (2000) 

quienes sostiene que el turismo genera empleo y crecimiento económico, pero 

sin embargo genera aumento del precio del suelo, desplazamiento de la 

agricultura, tendencia de cambiar el uso de los recursos naturales, destrucción 
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de ecosistemas,  empobrecimiento y contaminación del suelo, genera 

impactos estéticos y paisajísticos negativos; aumento del tráfico, emisiones y  

consumo energético. De igual manera Blanco (1998) señala que los impactos 

por los visitantes en un espacio natural no son solamente físicos, sino que 

también tienen un componente social importante. 

 

Las medidas de gestión ambiental implementadas  para controlar los impactos 

ambientales negativos generados por el servicio de ecoturismo en el área de 

conservación privada  Chaparrí son: de control, prevención y mitigación. 

Acciones que concuerdan con el requisito  4.5.3  (No conformidad, acción 

correctiva y acción preventiva)  del sistema de gestión ambiental establecida 

por la Norma Internacional ISO 14001, donde especifica que la organización 

debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para 

tratar las no conformidades reales y potenciales, así como  tomar acciones 

correctivas y acciones preventivas.  

 

Las medidas preventivas y de mitigación están conformadas por el desarrollo 

de programas orientados a prevenir y mitigar los aspectos ambientales 

negativos de mayor importancia, y contribuyendo a la elaboraciones los 

objetivos estratégicos orientados a consolidar la política ambiental para el 

servicio de ecoturismo del ACP Chaparrí, basada en la norma ISO 

14001:2004. Sin embargo la elaboración de la política, objetivos y programas  

que coinciden  con los requisitos  4.1 (Requisitos generales); 4.2 (Política 

ambiental) y 4.3.3 (Objetivos, metas y programas) establecidos por la Norma 

Internacional ISO 14001: 2004; donde especifica que la alta dirección debe 

definir la política ambiental apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos 

ambientales de sus actividades, productos y servicios; establezca el 

compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables. De igual manera 

eestos compromisos coinciden con lo descrito por UNWTO (2011), quien 

sostiene que en el turismo sostenible la organización debe establecer, 
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implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados, en los 

niveles y funciones pertinentes. 

 

Del mismo modo, la política, objetivos, medidas y programas formulados para 

la implementación de la gestión ambiental del Área de Conservación Privada 

Chaparrí, están dentro del marco legal peruana, coincidiendo específicamente 

con la Ley  Nº 28611 (Ley General del Ambiente), donde especifica que la 

gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la 

degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la 

generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o 

eventual compensación, que correspondan.  
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V.- CONCLUSIONES. 

 

5.1.- El servicio de ecoturismo  en el Área  de Conservación Privada 

Chaparrí de la comunidad campesina Santa Catalina de Chongoyape, 

comprende 05 actividades las cuales son: 1) Recepción del turista en la oficina 

de administración ecoturístico;  2) Movilización de los turistas al  circuito 

ecoturístico del ACP Chaparrí; 3) Llegada y estacionamiento vehicular del  

circuito ecoturístico del ACP Chaparrí; 4) Llegada al centro de interpretación 

ecoturístico del ACP Chaparrí y  5) Recorrido del circuito ecoturístico del ACP 

Chaparrí.  

 

5.2.- Los aspectos ambientales generados por las actividades del servicio 

de ecoturismo en el ACP Chaparrí de la comunidad campesina Santa Catalina 

de Chongoyape son 35;  de los cuales 29 aspectos ambientales son negativos 

y 06 aspectos ambientales son positivos. 

 

5.3.- Los aspectos ambientales negativos son: 1) Consumo de energía; 

2) Consumo de papel; 3) Consumo de útiles e insumos de limpieza; 4) 

Derrames de aceites y combustibles; 5) Generación de residuos sólidos; 6) 

Incremento del tránsito; 7) Intensidad de uso (sendero  de guiado); 8) Pérdida 

de vegetación; 9) Consumo de agua; 10) Vertido de aguas residuales; 11) 

Levantamiento de polvo en suspensión; 12) Generación de ruido; 13)  Emisión 

de gases  por combustión; 14) Pérdida de la cubierta vegetal de la vía de 

acceso; 15) Fragmentación de hábitats; 16) Posibles accidentes de la fauna; 

17) Estrés de la fauna  silvestre; 18) Alteración antrópica del hábitat de la 

fauna; 19) Alimentación de la fauna silvestre; 20) Incremento del Valor de la 

propiedad; 21) Ampliación del área urbana; 22) Mejoramiento del acceso al 

Chaparrí; 23) Uso de senderos; 24) Estacionamiento vehicular en la vía 

pública; 25) Modificación del paisaje; 26) Rebasar la capacidad de carga 

ecoturístico; 27) Intereses de gobierno comunal;  28) Incremento de tránsito 
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vehicular al ACP y  29) Ocupación ilegal de áreas de uso múltiple del ACP.

  

 

5.4.- Los aspectos ambientales positivos son: 1) Desarrollo de 

pequeños negocios; 2) Generación de empleo; 3) Ingresos económicos para 

la comunidad; 4) Promueve la cultura organizativa; 5) Promoción de la 

educación ambiental y 6) Estudio de la biodiversidad en peligro de extinción.  

 

 5.5.- Los impactos ambientales generados por el servicio de ecoturismo 

en el ACP Chaparrí, son 30; de los cuales 04 impactos ambientales son 

positivos y 26 impactos ambientales son negativos.  

 

 5.6.- Los impactos ambientales positivos son: 1) Impacto sobre la 

economía; 2) Mejora la gestión del ACP Chaparrí; 3) Valoración, protección, 

conservación de la biodiversidad y en vías de extinción, y  4) Contribución a  la 

investigación científica. 

  

 5.7.- Los impactos ambientales negativos son: 1) Agotamiento de los 

recurso no renovables; 2) Agotamiento de los recursos aprovechables 

(renovables); 3) Contaminación del suelo; 4) Presión del relleno sanitario; 5) 

Compactación del suelo; 6) Erosión del suelo; 7) Agotamiento de los recursos 

agua; 8) Contaminación del agua superficial; 9) Contaminación atmosférica por 

polvo, 10) Incremento de los niveles sonoros; 11) Alteración y emigración  de 

la fauna; 12) Contaminación atmosférica por gases; 13) Alteración del hábitat 

del ACP Chaparrí; 14) Efecto barrera y emigración de la fauna en 

conservación; 15) Riesgo de accidentes  de la fauna endémica y migratoria; 

16) Emigración y disminución de la fauna en peligro de extinción; 17) 

Alteración de conductas alimenticias  de la fauna silvestre; 18) Reducción del 

área de conservación; 19) Incremento de vulnerabilidad del ACP Chaparrí; 20) 

Presión sobre el área de conservación; 21) Alteración de las vistas 
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panorámicas de la comunidad y paisaje del ACP Chaparrí, 22) Pérdida de los 

atractivos y aspectos físicos singulares y del ACP Chaparrí; 23) División 

organizacional interior de la comunidad; 24) Impacto en la salud de las 

personas; 25) Riesgo de accidentes en las personas; 26) Invasión del área del 

ACP Chaparrí. 

 

5.8.- De los 26 impactos ambientales negativos registrados, 24 

impactos ambientales son calificados como impactos irrelevantes  o 

compatible, y 02 impactos ambientales son calificado como moderados. 

 

5.9.- Los impactos generados en por el servicio  ecoturístico, son 

calificados como irrelevantes y moderado; permitiendo formular 16 medidas de 

gestión ambiental, los cuales son: 11 medidas preventivas, 04 medidas de 

mitigación,  01 medidas de control y 00 medidas de compensación.  

 

5.10.- Producto de la presente investigación, se formuló la política 

ambiental, objetivos, metas y programas ambientales para el servicio de 

ecoturismo en el ACP Chaparrí, teniendo como modelo los requisitos 

establecidos en la NTC ISO 14001: 2004; lográndose establecer 07 objetivos 

ambientales; 14 metas ambientales y 07 programas ambientales. 

 

 5.11.- La implementación del sistema de gestión ambiental según la 

Norma ISO 14001:2004, permitirá prevenir, mitigar, corregir y compensar de 

manera más eficiente la generación de aspectos e impactos negativos que 

atenten contra el equilibrio del ACP Chaparrí, garantizando así mantener la 

categoría de Área de Conservación Privada a Perpetuidad otorgada por el 

estado y continuar siendo un modelo de desarrollo comunal sostenible. 
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VI.- RECOMENDACIONES. 

 

 6.1.- El Acoturch y comunidad debe potenciar su fortalezas; tomar 

medidas preventivas ante los intereses mineros, la expansión urbana y de 

empresas colindantes con el Área de Conservación Privada del Chaparrí, las 

mismas que por el momento se presentan como generadoras de aspectos e 

impactos ambientales insignificantes, pues con el transcurrir del tiempo le 

podría generan  impactos negativos significativos e irreparables. 

 

 6.2.- Es importante que el Acoturch (Asociación para la Conservación y 

el Turismo Sostenible Chaparrí) y la comunidad realice un estudio de 

soportabilidad de la carga ecoturística del Área de Conservación Privada 

Chaparrí para las dos estaciones más marcadas del año en este bosque seco 

ecuatorial, como son en las épocas de lluvias y época de estiaje. 

 

 6.3.- Adoptar el modelo de gestión ambiental propuesto, basada en la 

Norma ISO 14001: 2004 para el servicio de ecoturismo del ACP Chaparrí, 

certificando su compromiso con la política ambiental y responsabilidad con la 

prevención de la contaminación, el cumplimiento de la reglamentación 

ambiental vigente y el mejoramiento continuo de su desempeño ambiental; 

fortaleciendo sus enfoques de conservación, ecoturismo, desarrollo endógeno, 

prevención de impactos ambientales negativos y manteniendo la categoría de 

Área de Conservación Privada a Perpetuidad. 
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 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL SERVICIO 

DE ECOTURISMO DEL ACP CHAPARRI. 

 

El SGA para el Servicio de Ecoturismo del ACP Chaparrí, fue diseñado 

con la finalidad de proporcionar a la “Asociación para la Conservación y el 

Turismo Sostenible Chaparrí (ACOTURCH) y comunidad,  los elementos del 

sistema para que sirva como instrumento efectivo para conseguir los objetivos 

ambientales y económicos, capacitando a la organización para que formule su 

política ambiental y sus objetivos en función de los requisitos legales y 

aspectos ambientales que generan sus actividad productiva, relacionado al 

servicio de ecoturismo en el ACP Chaparrí. 

 

NORMA ISO 14001: 2004 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL 

PARA EL SERVICIO DE ECOTURISMO DEL ACP CHAPARRI: 

 

El SGA para el ACP Chaparrí, en base a la Norma ISO 14001:2004 tiene 

la siguiente estructura: 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

2. NORMATIVA  

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

4.1 Requisitos generales  

4.2 Política ambiental  

4.3 PLANIFICACIÓN  

4.3.1 Aspectos ambientales  

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos  

4.3.3 Objetivos, metas y programas  

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN  

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad  

4.4.2 Competencia, formación y toma de decisiones  



112 
 

4.4.3 Comunicación  

4.4.4 Documentación  

4.4.5 Control de documentos  

4.4.6 Control operacional  

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias  

4.5 VERIFICACIÓN  

4.5.1 Seguimiento y medición  

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal  

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva  

4.5.4 Control de registros  

4.5.5 Auditoría interna  

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

 Tiene como objeto especificar los requisitos para la formulación de 

un sistema de gestión ambiental, destinado para que la Unidad de Gestión 

Ambiental (U:G:A) del ACP Chaparrí, estructure su Sistema de Gestión 

Ambiental coherente con los requerimientos para el servicio de ecoturismo en 

conformidad con su política, objetivos ambientales y requisitos legales, y al 

mismo tiempo debe estar de acorde a los lineamientos establecidos en la 

Norma ISO 14001:2004 con el objeto de: 

 Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental 

para el ACP Chaparrí.  

 Cumplir con la legislación legal aplicable. 

 Aplicar de manera adecuada y en armonía el principio de mejora 

continua. 

 Expresar la capacidad de gestión del ACOTURCH para 

satisfacer las exigencias de los turistas. 

 Garantizar el compromiso ambiental. 
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2. NORMATIVA, NORMAS PARA CONSULTA. 

 

Se tendrá como base lo siguiente: 

- ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. 

- Legislación Ambiental Peruana y normativas vigentes. 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

 

Existen una serie de conceptos y definiciones que son necesarios 

conocer en el momento de implementar un Sistema de Gestión Ambiental, que 

son: (Norma Internacional ISO 14001). 

Auditor.- Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. 

Acción correctiva.- acción para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada. 

Aspecto ambiental.- elemento de las actividades, productos o servicios 

de una  organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

Auditoría interna.- proceso  sistemático, independiente y documentado 

para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el 

fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del 

sistema de gestión ambiental fijado por la organización.   

Acción preventiva.- acción para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial. 

Documento.- información y su medio de soporte. 

Desempeño ambiental.- resultados medibles de la gestión que hace una 

organización (3.16) de sus aspectos ambientales. 

Impacto ambiental.- cualquier cambio en el medio ambiente (3.5), ya 

sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos 

ambientales de una organización. 
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Mejora continua.- proceso  recurrente de optimización del sistema de 

gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de 

forma coherente con la política ambiental de la organización. 

Medio ambiente.- entorno en el cual una organización opera, incluidos 

el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 

humanos y sus interrelaciones. 

Meta ambiental.- requisito de desempeño detallado aplicable a la 

organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos 

ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos 

objetivos.  

No conformidad.- incumplimiento de un requisito.  

Objetivo ambiental.- fin ambiental de carácter general coherente con la  

política ambiental, que una  organización se establece. 

 Organización.- compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o 

privada, que tiene sus propias funciones y administración.  

Política ambiental.- intenciones y dirección generales de una 

organización relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha 

expresado formalmente la alta dirección.  

Parte interesada.- persona o grupo que tiene interés o está afectado por 

el  desempeño ambiental  de una  organización.  

Prevención de la contaminación.- utilización de procesos, prácticas, 

técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o 

controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o 

descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir 

impactos ambientales adversos.  

Procedimiento.- forma especificada de llevar a cabo una actividad o 

proceso. 

Registro.- documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas.  
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Sistema de gestión ambiental SGA.- parte del sistema de gestión de 

una  organización, empleada para desarrollar e implementar su  política 

ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.  

   

 

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

4.1. REQUISITOS GENERALES. 

 

La U.G.A (Unidad de Gestión Ambiental) del ACOTURCH, debe 

establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los 

requisitos de esta norma internacional y determinará cómo cumplirlos. 

 

4.2. POLÍTICA AMBIENTAL. 

 

La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización 

y asegurarse que dentro del alcance definido de su sistema de gestión 

ambiental, comprenda: 

a) Sea apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales 

de sus actividades, productos y servicios. 

b) Incluya un compromiso de mejora continua y prevención de la 

contaminación. 

c) Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales 

aplicables y  otros requisitos que la organización suscriba relacionados 

con sus aspectos ambientales generados por el servicio de ecoturismo 

en el ACP Chaparrí. 

d) Proporcione el marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos y las metas ambientales establecidos. 

e) Se documente, implemente y mantenga. 
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f) Sea comunicada a todas las personas que trabajan para la 

organización. 

g) Esté a disposición del público. 

 

Se elaborará la política ambiental de tal manera que, con el 

transcurso del tiempo esté sujeta a ser modificada de acuerdo a las 

necesidades que puedan presentarse, de igual modo será aprobada por 

la alta dirección  de manera concertada con su respectiva declaración. 

(Ver Anexo 07.1) “Registro de la Política Ambiental para la U.G.A del 

ACOTURCH.”; (REG /001). 

 

4.3. PLANIFICACIÓN. 

 

4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES. 

La U.G.A. del Acoturch implementara y mantendrá uno o varios 

procedimientos para: 

a) Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, 

productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda 

influir dentro del alcance definido en el sistema de gestión ambiental, 

teniendo en cuenta su permanente desarrollo. 

b) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener 

impactos significativos sobre el medio ambiente y se deben tener en 

cuenta en la planificación, implementación y mantenimiento del sistema 

de gestión ambiental. Esta información debe ser documentada y 

actualizada.  

 

4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. 

 

La U.G.A., identificará y cumplirá la legislación ambiental vigente 

(Constitución, Convenios Internacionales, Leyes, Decretos, Acuerdos, 
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Normas, Ordenanzas, Reglamentos) que afecten a la prestación de sus 

servicios, siendo de obligatorio cumplimiento: los mismos que deben ser 

recopilados en los registros correspondientes. (07.2) “Registro de las 

Disposiciones Legales”; (REG/002). 

 

4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS. 

 

La U.G.A. debe establecer, implementar y mantener objetivos y 

metas ambientales que deben ser documentados en los niveles y 

funciones pertinentes dentro de la organización.  

Los objetivos y metas ambientales deben ser medibles, ser 

coherentes con la política ambiental, con los compromisos de prevención 

de la contaminación, con el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, con  sus 

aspectos ambientales significativos; y siempre orientados al 

cumplimiento de la política ambiental y a la mejora continua. 

Los programas de gestión ambiental son documentos a través de 

los cuales se asigna a cada objetivo y/o meta un responsable, un plazo 

determinado y se identifican los medios adecuados para su 

cumplimiento, estos deben ser flexibles, con el fin de poder realizar los 

cambios que sean adecuados para asegurar su cumplimiento y mejorar 

sus resultados. 

 

4.4.- IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN. 

 

4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y 

AUTORIDAD. 

La U.G.A., debe asegurarse de la disponibilidad de recursos para 

establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión 

ambiental. 
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 Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben 

definir, documentar y comunicar para facilitar una gestión ambiental 

eficaz.  

La alta dirección de la organización debe designar uno o varios 

representantes de la dirección, quien independientemente de otras 

responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, 

responsabilidades y autoridad para: 

a) Asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se 

establezca, implemente y mantenga de acuerdo con los requisitos de 

esta Norma Internacional. 

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de 

gestión ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones para 

la mejora. 

 

4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA. 

 

La U.G.A. debe asegurarse de que cualquier persona que realice 

tareas en su nombre, sea competente, les proporcionara capacitaciones  

para satisfacer estas necesidades y  manteniendo los registros de 

capacitación de sus asociados. 

La organización debe establecer y mantener uno o varios 

procedimientos para que las personas que trabajan en su nombre tomen 

conciencia de: 

a) La importancia de cumplir con la política ambiental, los 

procedimientos en los que están involucrados, los requisitos generales y 

sus responsabilidades del sistema de gestión ambiental. 

b) Los aspectos ambientales significativos, los impactos reales o 

potenciales derivados de sus actividades y los beneficios ambientales 

surgidos a partir de su mejor comportamiento personal. 
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c) Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad 

con la política del sistema de gestión ambiental. 

d) Las consecuencias potenciales del no seguimiento de los 

procedimientos especificados. 

e) Requisitos para la preparación y respuesta ante emergencias. 

 

La U.G.A. dispondrá de un Plan de Capacitación y Entrenamiento 

para  su personal, que debería ser logrado durante la etapa de 

implementación del SGA, el mismo que debe ser registrado. (Ver Anexo 

07.3). “Registro de Capacitaciones y Entrenamientos 

Realizados”;(REG/003). 

 

4.4.3. COMUNICACIÓN. 

 

La Unidad de .Gestión Ambiental (U:G:A) debe establecer, 

implementar y mantener uno o varios procedimientos eficaces para 

conservar una comunicación fluida, tanto a nivel interno como externo. 

La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la 

organización pueden ser: boletines de noticias, circulares internas, correo 

electrónico, carteles, notas o cualquier otro medio. Las partes 

interesadas externas pueden trasmitir sus inquietudes a la organización 

por varios canales, las que serán recibidas, documentadas y 

respondidas. 

 

La U.G.A. debe decidir si comunica o no externamente la 

información acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe 

documentar su decisión.  

Los documentos que podrían ser de utilidad para un futuro son los 

procedimientos de comunicación con las partes interesadas tanto 

internas como externas. 
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4.4.4. DOCUMENTACIÓN. 

 

La U.G.A. debe mantener al día la documentación del SGA con el 

objeto de garantizar el cumplimiento de su política y objetivos 

ambientales. Esta documentación incluye: 1) Política Ambiental; 2) 

Objetivos; 3) Metas y Programas Ambientales; 4)  Manual de Gestión 

Ambiental; 5) Procedimientos; 6) Instructivos; 7) Registros; 8) Normas 

ISO y 9) Normativa Legal Vigente. 

 

De acuerdo con los principales documentos requeridos por la 

Norma ISO 14001:2004 para el proyecto en cuestión, se desarrollaron 

una serie de documentos. Anexo 07.4 “Registro General de la 

Documentación de la U.G.A.”; (REG/004). 

 

 

4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS. 

 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y 

por esta norma internacional se deben controlar. Los registros son un tipo 

especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los 

requisitos establecidos en el apartado 4.4.4. La organización debe 

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 

a) Que la documentación sea revisada periódicamente y aprobada 

en su caso por quien corresponda; b) Identificar los cambios y el estado 

de revisión actual de los documentos; c) Asegurarse de que las versiones 

pertinentes de los documentos aplicables estén perfectamente 

localizadas; d) Asegurarse de que los documentos permanezcan legibles 

y fácilmente identificables; e) Que los documentos de origen externo que 

la organización ha determinado que son necesarios para la planificación 
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y operación del SGA, deban estar correctamente identificados y su 

distribución debe ser controlada; f) Prevenir el uso no intencionado de 

documentos obsoletos, los mismos que deben estar debidamente 

identificados en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

 

Para el control de documentos de la U.G.A., contará con un 

Procedimiento para la Elaboración y Control de los Documentos del 

Sistema de gestión Ambiental. 

 

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL. 

 

Definir las instrucciones necesarias, para asegurar que todas las 

actividades dispongan de procedimientos de control operacional que 

permitan: a) Cumplir la Política, los objetivos y metas ambientales; b) 

Identificar actividades, productos y servicios que puedan tener impactos 

ambientales importantes; c) Atender situaciones en las que ocurran 

desviaciones de la política ambiental, sus metas y objetivos;    d) 

Comunicar los requerimientos sobre efectos ambientales a proveedores 

incluyendo contratistas. 

 

4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. 

 

La organización debe responder ante situaciones de emergencia y 

accidentes reales. Prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos 

asociados, mediante procedimientos específicos que se establezcan 

para las actividades y servicios con sus respectivos planes de 

emergencia; al mismo tiempo comprobar de manera periódica la eficacia 

de los procedimientos y modificarlos si es necesario. Se creara: el 

“Procedimiento para Responder ante Situaciones de Emergencia” 

“Registro de Situaciones de Emergencia”; (REG/005), (Ver 07.5). 
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4.5. VERIFICACIÓN. 

 

4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 

varios procedimientos destinados a la medición del comportamiento de 

las actividades que puedan tener una mayor repercusión sobre el 

ambiente. Estos determinarán como se debe realizar un plan de 

seguimiento y medición, que defina las actividades a medir, la frecuencia 

de medición, los parámetros a medir, técnicas de medición, etc., teniendo 

que registrarse toda esta información en los correspondientes registros. 

 

Las mediciones serán periódicas, aumentando la frecuencia en el 

caso de aquellos valores que se encuentren más cercanos al límite legal 

o que puedan tener una mayor influencia en el ambiente. La organización 

debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición que se 

utilicen se mantengan calibrados o verificados, debiendo conservarse los 

registros en formatos adecuados. 

 

4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL. 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 

varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de 

los requisitos legales aplicables; debe mantener los registros de los 

resultados de las evaluaciones periódicas. 

 

4.5.3. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN 

PREVENTIVA. 
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La organización debe establecer, implementar y mantener uno o 

varios procedimientos, registros para tratar las no conformidades reales 

y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Para 

esto se elabora un “Registro de No Conformidades y Acciones 

Correctivas”; (REG/006). (Ver Anexo 07.6). 

El procedimiento para la investigación y corrección de no 

conformidades incluirá: a) La designación de responsabilidades para 

controlar e investigar las no conformidades; b) Llevar a cabo acciones 

para reducir cualquier impacto producido en relación a la magnitud de los 

problemas e impactos ambientales encontrados; c) Iniciar y completar las 

acciones correctoras y preventivas correspondientes; d) Realizar los 

controles necesarios para evitar repeticiones y e) Asegurarse de que 

cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del sistema 

de gestión ambiental. 

 

4.5.4. CONTROL DE REGISTROS. 

 

Los registros son documentos que proporcionan la evidencia 

objetiva de la puesta en práctica el sistema de gestión ambiental  y que 

permiten la realización efectiva de las auditorias. Se debe establecer, 

implementar y mantener uno o varios procedimientos para la 

identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación y la 

disposición de los registros.  

Los registros ambientales pueden constar de: a) Información sobre 

la legislación ambiental aplicable; b) Registro de reclamos e incidentes; 

c) Información sobre el proceso productivo, productos y servicios; d) 

Registros de inspección, mantenimiento y calibración; e)Información 

pertinente sobre los contratistas y proveedores; f) Información sobre la 

preparación y la reacción en caso de emergencias; g) Registro sobre 

impactos ambientales significativos; h) Resultado de auditorías y i) 

Revisiones de la dirección. 
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Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y 

trazables. 

 

4.5.5. AUDITORIA INTERNA. 

 

 La U.G.A., debe asegurarse que las auditorías internas se 

realicen a intervalos planificados para determinar si el sistema de gestión 

ambiental cumple con los planes de gestión, así como con su adecuada 

implementación y mantenimiento. Se contará con un “Registro de 

Verificación de los Requerimientos de la ISO 14001:2004”; (REG/007). 

(Ver Anexo 07.7).  

La U.G.A planificara, establecerá, implementara y mantendrá 

programas de auditorías. También establecerá, implementara y 

mantendrá varios procedimientos de auditoría que traten sobre: a) Las 

actividades a auditar: b) Determinación de los criterios de auditoría, su 

alcance, frecuencia y métodos; c) Las responsabilidades y los requisitos 

para planificar, realizar las auditorías, informar sobre los resultados y 

mantener los registros asociados; d) Forma de desarrollar la auditoría, es 

decir la determinación de los criterios y métodos; e) Competencia 

profesional del auditor y su equipo humano. 

La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben 

asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 

 

4.6.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 

 

La alta dirección revisará el sistema de gestión medioambiental, a 

intervalos definidos. Estas revisiones deben incluir la evaluación de 

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el 

sistema de gestión ambiental, incluyendo la política, los objetivos y las 
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metas ambientales. Se deben conservar los registros de las revisiones 

por la dirección.  

La revisión incluirá: a) Resultados de la auditoría; b) El grado de 

cumplimiento de la política como los objetivos y metas; c) Circunstancias 

cambiantes; d) Los motivos de preocupación, sugerencias, demandas, 

opiniones de las partes interesadas; e) Desempeño ambiental de la 

organización; f) El estado de las acciones correctivas y preventivas; g) 

Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas 

llevadas a cabo por la dirección; h) Los cambios en las circunstancias, 

incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos 

relacionados con sus aspectos ambientales y i) Compromiso de 

mejoramiento continuo. 

 

El cumplimiento de la totalidad de esta cláusula, 4.5 

VERIFICACIÓN depende exclusivamente de la implementación del 

Sistema de Gestión Ambiental, ya que es imposible verificar o corregir un 

sistema que no se ha implementado y al cual no se le ha realizado un 

seguimiento.  

 

Con respecto a:la No Conformidad, Acciones Correctivas y Acción 

Preventivas; Registros; y Auditorias del Sistema de Gestión Ambiental, 

se elaboraran los registros: “Registro de No Conformidades y Acciones 

Correctivas”; (Ver anexo 06.6, REG/006), “Registro de Verificación de los 

Requerimientos de la ISO 14001:2004”; (Ver anexo 07.7, REG/007). 
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ANEXO 01: ANEXO FOTOGRAFICO. 

 

 

1.1 ETAPA DE DIAGNÓSTICO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS 

POR EL SERVICIO DE ECOTURISMO EN EL ACP CHAPARRI. 

 

  
 
 

Foto n° 01: Reunión 
para recopilación de 
información para 
elaborar la línea 
base, con la 
participación de 
directivos del ACP 
Chaparrí y 
promotores de 
turismo. 
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Foto n° 02: Reuniones con  

guías de turismo, 

directivos y personal 

administrativo del ACP 

Chaparrí, durante la fase 

de caracterización de las 

actividades de ecoturismo, 

realizado la sala de 

exposiciones  del 

ACOTURCH (Asociación 

para la Conservación de la 

Naturaleza y el Turismo 

Sostenible Chaparrí). 

Foto n° 03: Visitas de 

campo con el 

acompañamiento de 

guías de turismo, 

directivos y personal 

administrativo del ACP 

Chaparrí, durante la 

fase de 

caracterización de las 

actividades de 

ecoturismo. 

 

Foto n° 04: Visitas de 

campo con el 

acompañamiento de 

guía de turismo, 

directivo y especialista 

en evaluación de 

impacto ambiental, 

durante la fase de 

caracterización de las 

actividades de 

ecoturismo del ACP 

Chaparrí. 
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Foto n° 05: Visitas de 

campo durante la 

recolección de 

información para la 

evaluación de los 

aspectos e impactos 

ambientales 

generados por el turista 

durante su visita en el  

ACP Chaparrí. 

Foto n° 06: Visitas de 

campo en el  ACP 

Chaparrí durante la 

recolección de 

información para la 

identificación de  los 

aspectos e impactos 

ambientales 

generados por el turista 

durante su visita.  

Foto n° 07: Visitas de 

campo durante la 

recolección de 

información para la 

identificación de  los 

aspectos e impactos 

ambientales generados 

por los turistas en las 

oficinas de 

administración, recepción 

y pago por servicio de 

ecoturismo previo  

ingreso al  ACP Chaparrí. 
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1.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES GENERADOS POR EL 

SERVICIO DE ECOTURISMO EN EL ACP CHAPARRI. 

 

 

1.2.1.- CARACTERIZACION DEL AREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA 

CHAPARRÍ. 

 

 

 

Foto n° 08: Reunión de 

trabajo con directivos de 

la Asociación para la 

Conservación de la 

Naturaleza y el Turismo 

Sostenible Chaparrí 

(ACOTURCH) y 

promotores de turismo 

para la identificación de  

los aspectos e impactos 

ambientales generados 

por el servicio de 

ecoturismo en el ACP 

Chaparrí. 

Foto n° 09: Zonas 

del ACP Chaparrí   

donde su relieve 

esta conformadas 

por pampas casi 

planas con muy 

poca pendiente y 

tierras aptas para 

el pastoreo 

temporal. 
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Foto n° 10: Zonas 

del ACP Chaparrí   

donde su relieve 

esta conformadas 

por pendientes 

pronunciadas y 

cadenas de cerros o 

por  estribaciones 

occidentales de los 

Andes. 

Foto n° 11: Zonas 

del ACP Chaparrí   

con la presencia de 

bosque muy ralo y 

bastante seco  

 

Foto n° 12: Zonas 

del ACP Chaparrí   

con la presencia de  

una vegetación más 

tupida y húmeda, 

mantenida por 

aguas superficiales y 

subterráneas 

occidentales de los 

Andes. 
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Foto n° 13: Zonas 

del ACP Chaparrí   

con la presencia de   

cobertura vegetal 

característica del 

Bosque Seco 

Ecuatorial. 

 

Foto n° 14: Vegetación 

del ACP Chaparrí 

durante la época de 

lluvias, así mismo  se 

puede divisar una 

fracción de la vía de 

acceso y al fondo se 

divisa el cerro 

Chaparrí, en cuyas 

laderas o pendientes 

se ubica el circuito de 

recorrido ecoturístico. 
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1.2.2.- CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE IMPLICA EL 

SERVICIO DE ECOTURISMO EN EL ÁREA  DE CONSERVACIÓN PRIVADA 

CHAPARRÍ. 

 

Fotos n° 15, 16 y 17: Fauna 

endémica del ACP Chaparrí 

y en vías de extinción entre 

ellas la Pava Aliblanca 

(Penélope albipennis), y el  

Oso de anteojos 

(Tremarctos ornatus), así  

mismo existen mucha 

especies como el Sajino 

(Pecari tajacu), etc. 
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Foto n° 18: Vista de la oficina 

del centro de administración 

ecoturístico del ACP 

Chaparrí y la llegada de los 

turistas para la realización 

del pago por el servicio e 

ingreso al circuito 

ecoturístico del ACP 

Chaparrí.  

Foto n° 18: Promotor 

ecoturístico dando la 

bienvenida a los turistas  y 

explicación de algunas 

recomendaciones  que deben 

optar dichos turistas durante el 

recorrido ecoturístico.  

Realizado en la sala de 

exposición  del centro de 

administración ecoturístico del 

ACP Chaparrí, en el sector 

Tierras Blancas. 

Foto n° 19: Promotor 

ecoturístico abriendo una de 

las puertas  de ingreso, durante 

la movilización de los turistas 

hacia el circuito ecoturístico 

desde las oficinas de 

administración  ubicada en el 

sector Tierras Blancas.  
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Foto n° 20: 

desembarque de 

los turistas en la 

zona de 

estacionamiento 

vehicular. 

Foto n° 21: Turistas en 

el centro de 

interpretación 

ecoturístico durante la 

formación de los 

grupos y explicación 

de reglas a seguir 

durante el recorrido  

del circuito 

ecoturístico. 

Foto n° 22: Promotor 

en turismo, durante 

el desarrollo del 

guion del recorrido  

en la ruta de las 

pavas  del circuito 

ecoturístico en el 

ACP Chaparrí.  
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Foto n° 23: grupo de 

turistas dirigidos por el 

guía, observando un  

Sajino (Pecari tajacu), 

durante el recorrido en 

el circuito ecoturístico  

del ACP Chaparrí. 

Foto n° 24: Turistas  

durante su 

desplazamiento por 

el circuito 

ecoturístico del ACP 

Chaparrí. 
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ANEXO 02:  

OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES PARA EL SERVICO DE ECOTURISMO EN EL ACP CHAPARRÍ. 

OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES 

POLI
TICA 

IMPACTO OBJETIVOS RESULTADOS 
META DE 

RESULTADOS 
INDICADORES RESPONSABLE 

PLAZO/
MESES 

AÑO 

 

1.-
Incremento 

de 
vulnerabilida
d del Área 
del ACP 
Chaparrí 

1.1.- Reducir la 
vulnerabilidad 

de la soberanía 
y conservación 

del territorio 
comunal y del 

área designada 
como ACP 
Chaparrí 

1.1.1.-Limites del área de 
conservación privada 
Chaparrí restaurados. 

1.1.1.1.- 100 % de los 
límites del ACP 
Chaparrí 
Restaurados. 

1.1.1.1.1.- 34,412 Has., 
con limites restaurados  

Gerente del Acoturch. 

24 01 al 2 

1.1.2.-Instituciones   
públicas y privadas 
comprometidos con la 
conservación y protección 
del ACP Chaparrí. 

1.1.2.1.- 09 
instituciones 
articuladas con la 
protección de la 
biodiversidad y 
recursos del ACP 
Chaparrí. 

1.1.2.1.1.- 09 alianzas 
estratégicas consolidadas 
para proteger la 
biodiversidad y territorio 
del ACP Chaparrí. 

 Directiva del  Acoturch; 
Director  del ACP 
Chaparrí;  

12 1 al 3 

1.1.3.-Familias 
(comuneras y no 
comuneras ) conservan y 
protegen el ACP Chaparrí 

1.1.3.1.- 02 comités 
de familias comuneras 
protegen al ACP 
Chaparrí.  

1.1.3.1.1.- 02 comités de  
formalizados protegen y 
conservan al ACP 
Chaparrí. 

Asesor en gestión 
Ambiental. 

6 1 

1.1.4.-Cumplimiento de la 
legislación, acuerdos y 
requisitos establecidos 
por el SERNAMP a la 
ACP Chaparrí. 

1.1.4.1.- 01 
actualización de la 
Legislación,  normas 
legales y 
herramientas de 
gestión del ACP 
Chaparrí 

1.1.4.1.1.-.- 01 
actualización del plan 
maestro del ACP 
Chaparrí. 

Gerente administrador 
del Acoturch. 

6 3 

2.-Efecto 
barrera y 

emigración 
de la fauna 

en 
conservació

n. 

2.1.-Reducir  los 
efecto barrera y 
emigración de la 

fauna en 
conservación 

del ACP 
Chaparrí. 

2.1.1.-Caminos y rutas 
alternas en el  ACP 
Chaparrí, Erradicados. 

2.1.1.1.-01 vía 
principal  de acceso al 
circuito ecoturístico. 

2.1.1.1.1.- 01 vía de 
acceso  principal 
mejorada  para el servicio 
de ecoturismo en el ACP 
Chaparrí;  

 Jefe de supervisión del 
servicio de ecoturismo y 
Directiva  del Acoturch. 3 1 

2.1.2.- Extracción de 
madera ilegal del ACP 
Chaparrí, Erradicada. 

2.1.2.1.- 100% de 
taladores  
erradicados. 

2.1.2.1.1.- 4 
guardabosque del ACP 
Chaparrí, implementados 
vigilan al ACP. 

Asesor en G. Ambiental 

2 2 

2.1.3.- Biomasa forrajera 
del área de uso múltiple 
del ACP Chaparrí,  
aprovechado  de manera 
racional  y sostenible. 

2.1.3.1.- 01 validación 
y  réplica de  la 
capacidad de carga 
ganadera sostenible 
en el ACP Chaparrí. 

2.1.3.1.1 01 comités de 
ganaderos formalizados y 
capacitados replican  
buenas prácticas 
ganaderas. 

Jefe de supervisión y 
promoción de 
educación ambiental. 6 1 

3.-
Emigración y 

3.1.-Prevenir la 
posible 

3.1.1.-Administracion y 
control eficiente de la  

3.1.1.1.- 50 visitas 
diarias como máximo 

3.1.1.1.1.-- 50 turistas 
diarios acceden a los 

Jefe de coordinación de 
recaudación. 

36 01 al 03 
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disminución 
de la fauna 

en peligro de 
extinción 

emigración y 
disminución de 

la fauna en 
peligro de 

extinción en el 
ACP Chaparrí. 

capacidad de carga del 
circuito ecoturístico del 
ACP Chaparrí. 

visitan el ACP 
Chaparrí. 

servicios de ecoturismo 
del ACP Chaparrí.  

3.1.2.- Medidas 
preventivas  aplicadas 
para la  emisión de 
contaminantes producido 
por turistas y vehículos. 

3.1.2.1.- 01 manual de 
medidas preventivas 
de contaminantes 
elaborados, validado y 
puesto en práctica. 

3.1.2.1.1.- 01 paquete de 
medidas preventivas de  
contaminantes por los 
vehículos en el ACP 
Chaparrí, en ejecución. 

 Asesor en gestión 
Ambiental. 

3 1 

3.1.3.- Registro 
actualizado de la 
población de flora fauna 
en vías de extinción en el 
ACP Chaparrí.  

3.1.3.1.- 01 registro 
poblacional de pavas 
aliblancas y osos de 
anteojos en orden 
cronológica. 

3.1.3.1.1.- 02 censos 
anuales de la pava 
aliblanca y 01 censo 
anual de osos de anteojos 
y registro actualizado. 

 Guardabosques  del 
Chaparrí 

2 meses 1 al 3 

4.-Alteración 
de las vistas 
panorámicas 

de la 
comunidad y 
paisaje del 

ACP 

4.1.-Prevenir la 
alteración de las 

vistas 
panorámicas de 
la comunidad y 
paisaje del ACP 

4.1.1.-  Estacionamiento 
vehicular  en las oficinas 
administrativas del 
Acoturch en servicio 
activo. 

4.1.1.1.- 01 
estacionamiento 
vehicular. 

4.1.1.1.1.- 01 playa de 
estacionamiento vehicular 
funcionando en el centro 
de administración 
ecoturístico del 
ACOTURCH. 

Administrador del 
Acoturch 

2 meses 1 

5.-
Agotamiento 

de los 
recursos 

agua. 

5.1.- Prevenir el 
sobre consumo 
de agua en la 

oficina de 
administración 
ecoturística. 

5.1.1.- Consumo de agua, 
aprovechado de manera 
responsable. 

5.1.1.1.- 15 M3 de 
agua consumida al 
mes. 

5.1.1.1.1.- 15 m3 de agua 
en promedio consumido 
mensual. 

Jefe de supervisión del 
servicio de ecoturismo. 

36 
meses 

1 al 3 

6.-
Agotamiento 

de los 
recursos no 
renovables 

6.1.-Prevenir el 
sobre consumo 

de energía 
eléctrica en la 

oficina de 
administración 
ecoturística. 

6.1.1.- Energía eléctrica 
aprovechada de manera 
responsable. 

6.1.1..1.- 51.50 kwh 
de energía eléctrica 
consumidos al mes  

6.1.1..1.- 51.50 kwh de 
energía eléctrica 
consumido en promedio 
mensual  

Gerente - administrador 
del Acoturch. 

36 
meses 

1 al 3 

7.- Presión 
del Botadero 

sanitario 
(Botadero) 

7.1.- 
Mejoramiento de 

las buenas 
prácticas en el 

manejo de 
residuos sólidos 
del servicio de 

ecoturismo. 

7.1.1.-Residuos sólidos 
producto del servicio de 
ecoturismo mejorados. 

7.1.1.1.-Residuos  
sólidos producto del 
servicio de ecoturismo 
clasificados según su 
naturaleza en 
contenedores 
seleccionados. 

7.1.1.1.-01 kit de 
contenedores de color 
rotulados clasifican los 
residuos sólidos en las 
oficinas  del Acoturch. 

Jefe de supervisión y 
promoción de 
educación ambiental. 

2  
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ANEXO 03: 

 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.  

1.- PROGRAMA DE REDUCCCION DE LA VULNERABILIDAD DEL ACP CHAPARRI. 

IMPACTO 
ASOCIADO 

ASPECT
O 

OBJETIVOS 
ESTRATEGIC

O 

RESULTAD
O PREVISTO 

META DE 
RESULTAD

OS 

INDICADO
R 

ACTIVIDADES/ 
ACCIONES 

META POR 
ACTIVIDAD 

PRESUPU
ESTO 

RESPONSABLE MES 
AÑ
O 

Incremento 
de 

vulnerabilid
ad del Área 

del ACP 
Chaparrí 

Increment
o del 

Valor de 
la 

propiedad
, 

Ampliació
n del área 

urbana 

Reducir la 
vulnerabilidad 

de la 
soberanía y 

conservación 
del área total 

designada 
como territorio 

del ACP 
Chaparrí. 

1.1.1.-Limites 
del área de 

conservación 
privada 

Chaparrí 
restaurados. 

1.1.1.1.- 100 
% de los 

límites del 
ACP 

Chaparrí 
Restaurados. 

1.1.1.1.1.- 
34,412 

Has., con 
limites 

restaurados 

Restauración de 
los límites del ACP 

Chaparrí 

Linderos que 
limitan al ACP 

Chaparrí, 
restaurados 

5.500,00 

Directiva 
Comunal, y del 

Acoturch; 
Director  del ACP 
Chaparrí; Asesor 

en gestión 
Ambiental; 

Gerente; Guías y 
Guardabosques. 

Enero - 
Diciembr

e 

1 al 
2 

Actualización del 
mapa del ACP 

Chaparrí 

Mapa 
actualizada 

del ACP 
Chaparrí con 
sus áreas de 
uso múltiple y 

de uso 
restringido 

800,00 
Director  del ACP 

Chaparrí. 
Enero- 
Febrero 

3 

1.1.2.-
Instituciones   
públicas y 
privadas 

comprometid
os con la 

conservación 
y protección 

del ACP 
Chaparrí. 

1.1.2.1.- 09 
instituciones 
articuladas 

con la 
protección de 

la 
biodiversidad 

y recursos 
del ACP 
Chaparrí. 

1.1.2.1.1.- 
09 alianzas 
estratégica

s 
consolidad

as para 
proteger la 
biodiversid

ad y 
territorio del 

ACP 
Chaparrí. 

Fortalecimiento de 
alianza estratégica 

entre la 
comunidad, rondas 

campesinas 
(COONAROCAM) 

y bases locales 
para la defensa de 
la conservación y 

protección del ACP 
Chaparrí. 

01 alianza 
consolidada 

ente 
Comunidad y 

Rondas 
campesinas. 

200,00 

Directiva 
Comunal, y 
Acoturch; 

Director  del ACP 
Chaparrí. 

Enero - 
Marzo 

1 

Fortalecimiento de 
alianzas 

estratégicas entre 

01 alianza 
consolidada 

ente 
200,00 

Directiva 
Comunal, y 
Acoturch; 

Mayo - 
Junio 

1 
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la comunidad y 
Policía Nacional, 
para la defensa y 

conservación de la 
biodiversidad del 
ACP Chaparrí. 

Comunidad  
con la Policía 

forestal y 
Nacional del 

Perú. 

Director  del ACP 
Chaparrí; 

Fortalecimiento de 
alianzas 

estratégicas entre 
la comunidad y 

Gobierno Regional 
de Lambayeque y 
Cajamarca, para la 

protección de la 
biodiversidad, 

conservación del 
ACP Chaparrí y 
ordenamiento 

territorial. 

02 alianza 
consolidadas 

ente 
comunidad  y 

Gobiernos 
Regionales de 
Lambayeque y 

Cajamarca 

3.500,00 

Directiva 
Comunal, y 
Acoturch; 

Director  del ACP 
Chaparrí 

Julio  - 
setiembr

e 
2 

Consolidación de 
alianzas 

estratégicas entre 
la comunidad y 
Municipalidad 

Distrital de 
Chongoyape, para 
la protección de la 

biodiversidad y 
ordenamiento 

territorial. 

Consolidación 
de alianzas 
estratégicas 

entre la 
comunidad y 
Municipalidad 

Distrital de 
Chongoyape, 

para la 
protección de 

la 
biodiversidad 

y 
ordenamiento 

territorial. 

400,00 

Directiva 
Comunal, 
Acoturch; 

Director  del ACP 
Chaparrí 

Julio  - 
setiembr

e 
1 

Fortalecimiento y 
Consolidación de 
nuevas alianzas 

estratégicas entre 
la comunidad y 

entidades públicas 
o privadas, para 

fortalecer el 
servicio de 

ecoturismo, la 
protección de la 
biodiversidad, 
ordenamiento 

03 alianzas 
consolidadas 

ente 
comunidad y 

ONGs, 
universidad y 
gerencia de 

turismo 
regional. 

600,00 

Directiva 
Comunal, y 
Acoturch; 

Director  del ACP 
Chaparrí 

Enero - 
Diciembr

e 
1 
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ecológico y 
desarrollo 
sostenible. 

1.1.3.-
Familias 

comuneras y 
no 

comuneras  
conservan y 
protegen el 

ACP 
Chaparrí 

1.1.3.1.- 02 
comités de 

familias 
comuneras 
protegen al 

ACP 
Chaparrí. 

1.1.3.1.1.- 
02 comités 

de  
formalizado
s protegen 

y 
conservan 

al ACP 
Chaparrí. 

Consolidación de 
los comités de 
protección y 
conservación 

comunal 

02 comités  de 
protección y 
conservación 

comunal 
formalizados 

400,00 
Administrador del 

Acoturch, 
Junio-
Julio 

1 

1.1.4.-
Cumplimiento 

de la 
legislación, 
acuerdos y 
requisitos 

establecidos 
por el 

SERNAMP a 
la ACP 

Chaparrí. 

1.1.4.1.- 01 
nueva área 
de gestión 
ambiental 

implementad
a;  

actualización 
de las l 
normas 

legales y 
herramientas 

de gestión 
del ACP 
Chaparrí. 

1.1.4.1.1.-.- 
01 

actualizació
n del plan 

maestro del 
ACP 

Chaparrí. 

Revisión y 
actualización del 

Plan Maestro 

01 plan 
maestro del 

ACP Chaparrí 
actualizado. 

5.500,00 

Administrador del 
Acoturch; y 

Director  del ACP 
Chaparrí 

Noviembr
e 

1 

Coste Total 17.100,00    
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2.- PROGRAMA PREVENCION DE EFECTOS BARRERA Y EMIGRACION DE LA FAUNA EN CONSERVACIÓN. 

IMPACTO 
ASOCIAD

O 
ASPECTO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGI

CO 

RESULTAD
O 

PREVISTOS 

META DE 
RESULTA

DOS 
INDICADORES ACTIVIDADES 

META POR 
ACTIVIDAD 

PRESUP
UESTO 

RESPONSAB
LE 

MES 
AÑ
O 

Efecto 
barrera y 

emigración 
de la fauna 

en 
conservaci

ón 

Efecto: 
Fragmentaci

ón de 
hábitats 

Reducir  los 
efectos 

barrera y 
emigración 
de la fauna 

en 
conservació
n del ACP 
Chaparrí. 

2.1.1.-
Caminos y 

rutas 
alternas en 

el  ACP 
Chaparrí, 

Erradicados. 

2.1.1.1.-01 
vía 

principal  
de acceso 
al circuito 
ecoturístic

o. 

2.1.1.1.1.- 01 vía 
de acceso  
principal 

mejorada  para el 
servicio de 

ecoturismo en el 
ACP Chaparrí; 

Mejoras de la 
carretera de 

acceso al circuito 
ecoturístico del 

Chaparrí. 

01 vía 
principal de 

acceso 
mejorada. 

3.600,00 

Jefe de 
supervisión del 

servicio de 
ecoturismo. 

Mayo - 
Julio 

1 

Actualización del 
Plan Maestro del 
ACP Chaparrí. 

01 
Actualizació
n del Plan 

maestro del 
ACP 

Chaparrí. 

4.000,00 

Directiva  del 
Acoturch, 

Director  del 
ACP Chaparrí; 

Enero - 
Marzo 

3 

2.1.2.- 
Extracción 
de madera 
ilegal del 

ACP 
Chaparrí, 

Erradicada. 

2.- 100% 
de 

taladores  
erradicado

s. 

12.1.2.1.- 4 
guardabosque del 

ACP Chaparrí, 
implementados 
vigilan al ACP. 

Talleres de 
Capacitación a 

guardabosques y 
promotores de 
ecoturismo en 

temas 
ambientales y 

legales. 

03 Talleres 
de 

capacitación. 
900,00 

Jefe de 
supervisión del 

servicio de 
ecoturismo. 

Marzo- 
Mayo 

2 

2.1.3.- 
Biomasa 

forrajera del 
área de uso 
múltiple del 

ACP 
Chaparrí,  

aprovechand
o  de 

manera 
racional  y 
sostenible. 

2.1.3.1.- 
01 

validación 
y  réplica 

de  la 
capacidad 
de carga 
ganadera 
sostenible 
en el ACP 
Chaparrí. 

2.1.3.1.1 01 
comités de 
ganaderos 

formalizados y 
capacitados 

replican  buenas 
prácticas 

ganaderas. 

Talleres de 
capacitación en 

buenas practicas 
ganaderas en el 
ACP Chaparrí. 

6 talleres 2.400,00 

Jefe de 
supervisión del 

servicio de 
ecoturismo. 

Enero - 
diciembr

e. 
2 

Coste Total 10.900,00    
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3.- PROGRAMAS, PREVENCION DE LA POSIBLE  EMIGRACIÓN  Y DISMINUCION DE LA FAUNA EN PELIGRO DE EXTINCION. 

IMPACTO 
ASOCIAD

O 

ASPECT
O 

OBJETIVOS 
ESTRATEGIC

O 

RESULTAD
O 

PREVISTOS 

META DE 
RESULTADO

S 

INDICADORE
S 

ACTIVIDADE
S 

META POR 
ACTIVIDAD 

PRESUPU
ESTO 

RESPONSABL
E 

MES 
AÑ
O 

Emigració
n y 

disminució
n de la 

fauna en 
peligro de 
extinción 

 
Estrés de 
la fauna  
silvestre,  
Alteración 
antrópica 

del 
hábitat de 
la fauna e 
increment
o del nivel 

sonoro 

Prevenir la 
posible 

emigración y 
disminución 

de la fauna en 
peligro de 

extinción en el 
ACP Chaparrí. 

3.1.1.-
Administracio

n y control 
eficiente de 

la  capacidad 
de carga del 

circuito 
ecoturístico 

del ACP 
Chaparrí. 

3.1.1.1.- 50 
visitas diarias 
como máximo 
visitan el ACP 

Chapara. 

3.1.1.1.1.-- 50 
turistas 
diarios 

acceden a los 
servicios de 
ecoturismo 

del ACP 
Chaparrí. 

Mejora del 
sistema de 
control del 
servicio  de 

ecoturístico al 
ACP 

Chaparrí. 

01  sistema de 
revisión  y 

programación 
semanal del 
registro de 
ingresos de 

turistas y 
programación de 

reservas de 
ingresos por día. 

14.400,00 

Administrador  
y recaudadoras  
del Acoturch, 

Guardabosque 
del Chaparrí. 

Enero - 
Diciembr

e 

1 al 
3 

3.1.2.- 
Medidas 

preventivas  
aplicadas 

para la  
emisión de 

contaminante
s producido 
por turistas y 

vehículos. 

3.1.2.1.- 01 
manual de 
medidas 

preventivas 
de 

contaminante
s elaborados, 

validado y 
puesto en 
práctica.. 

3.1.2.1.1.- 01 
paquete de 

medidas 
preventivas 

de  
contaminante

s por los 
vehículos en 

el ACP 
Chaparrí, en 
ejecución. 

Elaboración 
de un manual 
de medidas 

preventivas  y 
correctivas  

en 
contaminació

n. 

01 Manual 
elaborado y 
validado de 

prevención de la 
contaminación 

en el ACP. 

1.200,00 
Asesor en 
Gestión 

Ambiental, 

Abril- 
Mayo 

2 

3.1.3.- 
Registro 

actualizado 
de la 

población de 
fauna en vías 
de extinción 
en el ACP 
Chaparrí. 

3.1.3.1.- 01 
registro 

poblacional 
de pavas 

aliblancas y 
osos de 

anteojos en 
orden 

cronológica. 

3.1.3.1.1.- 02 
censos 

anuales de la 
pava aliblanca 

y 01 censo 
anual de osos 
de anteojos y 

registro 
actualizado. 

01 censo de 
la población 

de pava 
aliblanca 
semestral 

02 censos 
anuales de la 
población de 

pavas aliblancas 
en el ACP 

2.400,00 
Guardabosque 
del Chaparrí. 

Enero  y 
Julio 

1 al 
3 

01 censo de 
la población 
del oso de 
anteojos 
cada dos 

años 

01 censo de 
población de 

osos de anteojos 
en el ACP 

1.000,00 
Guardabosque 
del Chaparrí. 

Agosto 2 

Coste Total 19.000,00    
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4.- PROGRAMA PREVENCION DE LA ALTERACION DE LAS VISTAS PANORAMICAS DE LA COMUNIDAD Y PAISAJE DEL ACP CHAPARRI. 

IMPACTO 
ASOCIAD

O 
ASPECTO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGI

CO 

RESULTAD
O 

PREVISTOS 

META DE 
RESULTAD

OS 
INDICADORES 

ACTIVIDAD
ES 

META POR 
ACTIVIDAD 

PRESUP
UESTO 

RESPONSA
BLE 

MES 
PLAZO/MES

ES 

Alteración 
de las 
vistas 

panorámic
as de la 

comunida
d y 

paisaje 
del ACP 

Estacionamie
nto vehicular 

en la vía 
pública 

Prevenir la 
alteración de 

las vistas 
panorámicas 

de la 
comunidad y 
paisaje del 

ACP. 

4.1.1.-  
Estacionamie
nto vehicular  

en las 
oficinas 

administrativ
as del 

Acoturch en 
servicio 
activo. 

4.1.1.1.- 01 
estacionamie
nto vehicular. 

4.1.1.1.1.- 01 
playa de 

estacionamiento 
vehicular 

funcionando en el 
centro de 

administración 
ecoturístico del 
ACOTURCH. 

Implementac
ión de una 
playa de 

estacionami
ento 

vehicular. 

01 playa de 
estacionami

ento 
vehicular. 

900,00 
Administrador 
del Acoturch. 

Ener
o 

3 

Coste Total 900,00    

 

 
 

5.- PROGRAMA PREVENCION Y OPTIMIZACION DEL CONSUMO DE AGUA. 

IMPACTO 
ASOCIAD

O 

ASPECT
O 

OBJETIVOS 
ESTRATEGI

CO 

RESULTAD
O 

PREVISTO
S 

META DE 
RESULTAD

OS 

INDICAD
ORES 

ACTIVIDADES 
META POR 
ACTIVIDAD 

PRESUPUE
STO 

RESPONSAB
LE 

MES 
PLAZO/MES

ES 

Agotamien
to de los 
recursos 

agua. 

Consum
o de 
agua 

Prevenir el 
sobre 

consumo de 
agua en la 
oficina de 

administració
n ecoturística. 

5.1.1.- 
Consumo 
de agua, 

aprovechad
o de 

manera 
responsable

. 

5.1.1.1.- 15 
M3 de agua 

consumida al 
mes. 

5.1.1.1.1.- 
15 m3 de 
agua en 
promedio 
consumid

o 
mensual. 

Mantenimiento 
de  la 

infraestructura 
de los servicios 

higiénicos 

01 Sistema 
de servicios 
higiénicos 
mejorados. 

2.600,00 

Jefe de 
supervisión del 

servicio de 
ecoturismo. 

Febrer
o 

1 

Renovación del 
sistema de 
grifería con 

equipos nuevos 
y ahorradores 

01 Equipos 
de grifería y 

tanque 
elevado 

renovados. 

1.500,00 

Jefe de 
supervisión del 

servicio de 
ecoturismo. 

Marzo 1 

Coste Total 4.100,00    
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6.- PROGRAMA PREVENCION Y OPTIMIZACION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. 

IMPACTO 
ASOCIADO 

ASPECT
O 

OBJETIVOS 
ESTRATEGI

CO 

RESULTA
DO 

PREVISTO
S 

META DE 
RESULTAD

OS 

INDICADOR
ES 

ACTIVIDAD
ES 

META 
POR 

ACTIVID
AD 

PRESUPUES
TO 

RESPONSAB
LE 

MES 
PLAZO/MESE

S 

Agotamiento 
de los 

recursos no 
renovables 

Consumo 
de 

energía 

Prevenir el 
sobre 

consumo de 
energía 

eléctrica en 
la oficina de 
administració

n 
ecoturística. 

6.1.1.- 
Energía 
eléctrica 

aprovechad
a de 

manera 
responsabl

e. 

6.1.1..1.- 
51.50 kwh 
de energía 
eléctrica 

consumidos 
al mes 

6.1.1..1.- 
51.50 kwh de 

energía 
eléctrica 

consumido 
en promedio 

mensual 

Renovación 
de las 

instalaciones 
eléctricas en 
el centro de 
administraci

ón 
ecoturística 

del 
Acoturch. 

01  
sistema 

de 
Instalació
n eléctrica 

de la 
oficina 

ecoturístic
a 

renovada 

2.700,00 

Jefe de 
supervisión 

del servicio de 
ecoturismo. 

Abril 2 

Renovación 
del sistema 

de 
alumbrado 
por focos 

ahorradores. 

01 
sistema 

de 
alumbrad

o 
renovado. 

750,00 
Administrador  
del Acoturch. 

May
o 

2 

Coste Total 3.450,00    

 
 
 

7.- PROGRAMA PREVENCION Y MEJORAMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. 

IMPACT
O 

ASOCIA
DO 

ASPECT
O 

OBJETIVOS 
ESTRATEGI

CO 

RESULTA
DO 

PREVISTO
S 

META DE 
RESULTAD

OS 

INDICADOR
ES 

ACTIVIDADE
S 

META POR 
ACTIVIDAD 

PRESUPUES
TO 

RESPONSAB
LE 

 
PLAZO/MES

ES 
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Presión 
del 

relleno 
(botadero
) sanitario 

Generaci
ón de 

residuos 
solidos 

Mejoramiento 
de las 

buenas 
prácticas en 
el manejo de 

residuos 
sólidos del 
servicio de 
ecoturismo. 

6.1.1.-
Residuos 
sólidos 

producto 
del servicio 

de 
ecoturismo 
mejorados. 

6.1.1.1.-
Residuos  
sólidos 

producto del 
servicio de 
ecoturismo 
clasificados 
según su 

naturaleza 
en 

contenedore
s 

seleccionado
s. 

6.1.1.1.-01 
kit de 

contenedore
s rotulados y 
de colores 
para los 
residuos 
sólidos 

clasificados,  
funcionando 

en las 
oficinas del 
Acoturch. 

Implementaci
ón con 

contenedores 
de colores 

para el recojo 
de los 

residuos 
sólidos 

clasificados. 

01 Kit d 
contenedores 

implementados 
y funcionando. 

520,00 

Jefe de 
supervisión 

del servicio de 
ecoturismo. 

Juni
o 

1 

Coste Total 520,00    

ANEXO 04 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR RESULTADOS 

 

RESUL
TADO ACTIVIDAD 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

R1.1 
A1. Restauración de los límites del ACP Chaparrí                                                                         

A2. Actualización del mapa del ACP Chaparrí                                                                         

R1.2. 

A1. Fortalecimiento de alianzas estratégicas entre la comunidad y rondas 
campesinas. 

  
                                                                      

A2. Fortalecimiento de alianzas estratégicas entre la comunidad y Policía 
Nacional.                                                                         

A3. Fortalecimiento de alianzas estratégicas entre la comunidad y Gobierno 
Regional de Lambayeque y Cajamarca 

  
                                                                      

A4. Consolidación de alianzas estratégicas entre la comunidad y Municipalidad 
de Chongoyape. 

  
                                                                      

A5. Fortalecimiento y Consolidación de nuevas alianzas estratégicas entre la 
comunidad y entidades públicas o privadas. 

  
                                                                      

R 1.3 A1. Consolidación de los comités de protección y conservación comunal.                                                                         

R 1.4 A1. Elaboración del plan de trabajo anual  y revisión del Plana Maestro                                                                         

R 2.1 
A1. Mejoras de la carretera de acceso al circuito ecoturística del Chaparrí.                                                                         

A2. Actualización  del Plan Maestro del ACP Chaparrí                                                                         

R 2.2 
A1. Talleres de Capacitación a guardabosques y promotores ecoturística  en 
temas ambientales y legales.                                                                          

R 2.3 A1. Talleres de capacitación en buenas prácticas ganaderas.                                                                         
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R 3.1 A1. Mejora del sistema de control del servicio de  ecoturística al ACP Chaparrí.                                                                         

R 3. 2 
A1. Elaboración de un manual de medidas preventivas  y correctivas  en 
contaminación.                                                                         

R 3.3 
A1. 01 censo de la población de pava aliblanca semestral                                                                         

A2. 01 censo de la población del oso de anteojos cada dos años                                                                         

R 4.1 A1. Implementación de una playa de estacionamiento vehicular.                                                                         

R 5.1 
A1. Mantenimiento de  la infraestructura de los servicios higiénicos.                                                                         

A2. Renovación del sistema de grifería con equipos nuevos y ahorradores.                                                                         

R 6.1 

A1. Renovación de las instalaciones eléctricas en el centro de administración 
ecoturística del Acoturch.                                                                         

A2. Renovación del sistema de alumbrado por focos ahorradores                                                                         

R 7.1 
A1. Implementación con contenedores de colores para el recojo de los residuos 
sólidos clasificados.                                                                         

ANEXO 05 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN LA ASOCIACION 
ACOTURCH PARA EL SERVICIO DE ECOTURISMO EN EL ACP CHAPARRÍ. 

ACTIVIDAD 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisión y autoevaluación inicial de Gestión Ambiental.                         

Capacitación de interpretación de la norma ISO 14001.                         

Formación del equipo gestor del sistema de G.A del Acoturch.                         

Planificación del Sistema de G.A.                         

Compromiso ambiental del Acoturch.                         

Política ambiental del Acoturch.                         

Identificación y evaluación de aspectos legales.                       

Información e identificación de requisitos legales y otros compromisos 
relacionados al S.G.A.                        

Objetivos, metas y programas del sistema de G.A del Acoturch.                         

Reuniones con Directivos, administración y equipo gestor del S.G.A. para 
aprobación de los programas de G.A.                         

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental del Acoturch.                         
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Recursos Funciones, responsabilidades y autoridad.                         

Competencia, formación y toma de decisiones.                         

Comunicación.                        

Elaboración, Distribución y Control de la Documentación.                         

Control Operacional.                         

Preparación y respuesta ante emergencias.                         

Medición y Evaluación.                         

Elaboración del procedimiento de la auditoria interna.                        

Procedimiento de Auditoria interna.                         

Revisión y Mejoramiento del SGA del Acoturch.                         
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ANEXO 06: 

 

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN 

AMBIENTAL (U.G.A) DEL ACOTURCH, ORIENTADO AL SERVICIO DE 

ECOTURISMO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA  CHAPARRÍ. 
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1.  INTRODUCCIÓN.  

  Este documento tiene como propósito servir como un instrumento de 

referencia y describir el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la U.G.A del 

Acoturch, sus prácticas ambientales y actividades del servicio de ecoturismo en 

el ACP Chaparrí, incluyendo los requisitos de la Norma ISO 14.001:2004.  

  

 

2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

El Área de Conservación Privada Chaparrí, ubicado en la comunidad 

campesina Santa Catalina de Chongoyape, se encuentra bajo la gestión y 

administración del ACOTURCH (Asociación para la Conservación de la 

Naturaleza y el Turismo Sostenible Chaparrí). 

El Área de Conservación Privada Chaparrí fue declarada por Resolución 

Ministerial No 134-2001-AG el 27 de diciembre de 2001; y 10 años después es 

reconocido como área de conservación privada a perpetuidad.  

El ACP Chaparrí, ubicado sobre 34,412 hectáreas de la Comunidad Campesina 

Muchik Santa Catalina de Chongoyape, Distrito de Chongoyape. 

El ACP Chaparrí, a través del servicio de ecoturismo es la principal fuente de 

ingresos para la comunidad y en la actualidad es uno de los principales atractivos 

turísticos de la costa norte del Perú. Así mismo a través de 14 años de ofertar los 

servicios de ecoturismo, se ha tenido que adaptarse a la creciente demanda de 

visitantes. 

 

Ámbitos y Competencia:  

Para el desarrollo de su gestión, el Acoturch, organizará sus actividades 

orientados a prevenir:  

1.  Control de la Contaminación y Alteración del Ecosistema del ACP Chaparrí. 

Se orientará especialmente a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos 

negativos generados por el servicio de ecoturismo y el cumplimiento de las 

normas regionales, nacionales jurídicas, y técnicas vigentes, e incluso se exigir 

el cumplimiento más estricto de los mismos.  

2.  Manejo de Residuos Sólidos generados por el servicio de ecoturismo.  
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3.  Manejo Sostenible del ACP Chaparrí y de los Recursos Naturales.   
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4. Administración y oferta del servicio de ecoturismo en el ACP Chaparrí, 

brindando un servicio de calidad y respetando el medio. 

 

 

3.  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

El presente manual tiene como objeto describir los requisitos principales para que 

el sistema de gestión ambiental (SGA) oriente y capacite a la organización, en la 

formulación y consolidación de su política ambiental y objetivos, teniendo como 

base los requisitos legales y la información acerca de los aspectos ambientales 

significativos generados con las actividades de la organización. 

 

Objetivo. 

Este manual tiene como objetivo describir el sistema  de gestión ambiental, en 

conformidad con la política y los objetivos ambientales propuestos  para U.G.A. 

(Unidad de Gestión Ambiental) acorde a los  lineamientos establecidos en la 

Norma ISO 14001:2004 con el objeto de: 

 Implantar, mantener y mejorar la política ambiental, objetivos y el sistema de 

gestión  ambiental de la  Organización del Acoturch.  

 Cumplir la legislación  y normas ambientales aplicables. 

 Aplicar convenientemente el principio de Mejora Continua. 

 Demostrar la capacidad de la  institución del Acoturch para satisfacer los 

requisitos y exigencias de los turistas e manera responsable.  

 Garantizar un comportamiento  ambiental adecuado en todas las acciones que 

la Organización lleve a cabo.  

 

Aplicabilidad. 

El presente sistema será aplicable a aquellos aspectos ambientales que la  

U.G.A. del Acoturch  pueda controlar, poniendo en consideración el cumplimiento 

de los compromisos establecidos en la política ambiental mediante la descripción 

del Sistema de Gestión Ambiental, el mismo que se dará a conocer a la 

organización, acorde a los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001: 2004.   
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Este Manual será revisado y actualizado por el responsable de Gestión Ambiental 

del Acoturch y aprobado de manera concertada por los directivos del Acoturch y 

directivos de la Comunidad Santa  Catalina y asesores.  

 

4.-NORMATIVA.  

Para la elaboración de éste Manual de Gestión Ambiental, se han tenido en 

consideración las siguientes normas:  

-  ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental.  

-  Legislación Ambiental Normas Regional Peruana,  y normativa vigente. 

 

5.  TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

 -  Establecidos en el ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. 

 

6.   REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.  

  

a.  REQUISITOS GENERALES:  

La organización del Acoturch debe establecer, documentar, implementar, 

mantener  y mejorar continuamente un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo 

con los requisitos de esta norma  y además  determinará cómo cumplir dichos 

requisitos establecidos.   

 

b.  POLÍTICA AMBIENTAL. 

DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL PARA LA U.G.A DEL ACOTURCH, 
ORIENTADO AL SERVICIO DE ECOTURISMO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN 

PRIVADA  CHAPARRÍ. 
 

La Unidad de Gestión Ambiental del Acoturch (Asociación para la Conservación de la 
Naturaleza y el Turismo Sostenible Chaparrí), Asociación comunal delegada; ubicado en 
la Comunidad Campesina Santa Catalina de Chongoyape; comunidad y organización 
comprometida con el desarrollo de actividades respetando el medio ambiente, 
previniendo y/o minimizando los impactos que el servicio de ecoturismo pueda ocasionar 
a los ecosistemas que le rodean. 
En este sentido, el Acoturch de manera institucional asume continuar con el 

fortalecimiento y cumplimiento de su política ambiental, orientado a: 1) Protección, 
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conservación de la biodiversidad de flora, fauna, de los bienes y servicios; 2) ejercicio de 
la soberanía  y reducción de la vulnerabilidad territorial; 3) Aprovechamiento sostenible 
del ACP Chaparrí a través del servicio de ecoturismo de calidad; 4) Compromiso 
personal ambiental de nuestros socios y trabajadores; 5) Cumplir todos los compromisos, 
objetivos, y metas establecidas  en  la presente Declaración de  la Política Ambiental; 6) 
Realizar todos los esfuerzos pertinentes para disminuir los impactos ambientales que 
puedan perjudicar la salud de las personas, y el ambiente que nos rodea.  
Así mismo para llevar a cabo el compromiso  en política medioambiental nos 
comprometemos a:  
A.- Cumplir con la normativa legal ambiental vigente y otros requisitos. 
B.-Cumplimiento de las metas y objetivos trazados. 
C.- Desarrollar una política de comunicación permanente en el ámbito interno y externo, 
como parte vital en el continuo desarrollo del compromiso ambiental del Acoturch y 
comunidad.  
D.- Promover el desarrollo local sostenible, la protección de la biodiversidad, del 
ambiente y la integración social comunal a nivel Local Regional y Nacional. 
E.- Realizar una gestión eficiente y sostenible  de los recursos naturales, y energéticos; 
previniendo y/o minimizando la generación de impactos negativos a los recursos agua, 
suelo, atmosfera y biodiversidad. 
F.- Capacitar a todos nuestro personal en las prácticas de gestión ambiental, que les 
permita adquirir sentido de responsabilidad ambiental. 
G.- Desarrollar programas de sensibilización social y educación ambiental, orientados a 
la protección del ambiente en la empresa, así como a nivel comunidad, regional y 
nacional. 
H.- Desarrollo de un servicio de ecoturismo seguro, ordenado, responsable y de calidad, 
que satisfaga las perspectivas de los turistas. 
I.- Evaluación de los aspectos medioambientales ocasionados por la actividad de 
ecoturismo, con el objetivo de minimizar el impacto que pueda ocasionar en el entorno. 
J.- Mejora contínua del servicio de ecoturismo y desempeño ambiental que garantice la 
prevención de la contaminación. 
K.- Política ambiental y de calidad, forma parte de la cultura general del Acoturch, la 
misma que es entendida, comprendida y puesto en práctica por todo el personal. 
L.- Compromiso con las comunidades vecinas y autoridades para trabajar de manera 
coordinada en las metas y objetivos comunes. 
M.- El Acoturch, impulsara el desarrollo social y económico, favoreciendo a la 
comunidad. 
 
Para llevar a cabo estos principios se establecerán objetivos y metas accesibles que 
serán revisados periódicamente con el fin de lograr un mejoramiento continuo de su 
desempeño. 
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7.    PLANIFICACIÓN. 

 

 a.  ASPECTOS AMBIENTALES. 

La U.G.A. del Acoturch, contará con un  “Procedimiento para la Actualización e 

Identificación de Aspectos Ambientales y la Evaluación de Impactos Asociados”, 

derivados de  sus actividades y servicios. El  procedimiento establece que 

primero se deben identificar y analizar todas las  actividades que puedan generar 

aspectos ambientales durante el servicio de ecoturismo en el ACP Chaparrí, para 

luego determinar  aquellos posibles impactos negativos que deberán ser 

evaluados y priorizados para la elaboración del programa de mitigación, 

corrección o compensación, así como para el  posterior planteamiento y 

corrección de Objetivos.  

 

b.  REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. 

Para  identificar  y ordenar  los Requisitos Legales, se cuenta con un 

“Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos” y 

un “Registro de las Disposiciones Legales” cuya función es la identificación y la  

descripción de la normativa de carácter ambiental aplicable a las actividades y  

servicios  de la U.G.A. Esta información debe ser periódicamente actualizada y 

accesible a todo el personal que la necesite.  

 

c.    OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS.  

A partir de la Política Ambiental se definen de Objetivos,  Metas  y Programas 

Ambientales,  se propone  el siguiente  “Procedimiento para Establecer y 

Mantener Objetivos, Metas y Programas Ambientales”;   en el que se consideran 

los Aspectos e Impactos Ambientales, Requisitos Legales, Responsables, 

Recursos, y plazos. 

 

8.  IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN. 

 A.  RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDA.   

Para  la U.G.A. del Acoturch, se establecerá una  estructura de  

responsabilidades  para la implementación del SGA, antes descrito. 
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B.  COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA.  

Para registrar los cursos de capacitación que se desarrollaran, como estrategia 

para el fortalecimiento de capacidades en temas ambientales, empleando como 

medio la Capacitación y Entrenamiento del personal de la U.G.A, se contará  con  

un  “Registro de Capacitaciones y  especialización del personal”.   

 

C.  COMUNICACIÓN. 

Para el desarrollo eficiente de las comunicaciones internas y externas se 

instaurará un “Instructivo para la Comunicación Interna” y un “Instructivo para la 

Comunicación Externa”.   

 

D.  DOCUMENTACIÓN.  

La documentación indispensable para la estructura del SGA  de la U.G.A del 

Acoturch que  permitirán asegurar y proporcionar una información necesaria para 

el buen desempeño ambiental de la organización, se tiene:  

•  Política Ambiental  

•  Objetivos, Metas y Programas Ambientales  

•  Manual de Gestión Ambiental 

•  Procedimientos  

•  Instructivos  

•  Registros  

•  Normas ISO  

•  Normativa Legal Vigente.  

 

 

E.  CONTROL DE DOCUMENTOS. 

 

Para el buen Control de la Documentación se incluye un “Procedimiento de 

elaboración y Control de la Documentación del Sistema de Gestión Ambiental” y 

un  “Registro General de la Documentación de la U.G.A del Acoturch”.  
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F.   CONTROL OPERACIONAL.  

El SGA para  la U.G.A del Acoturch, contará  con una serie de procedimientos e 

instructivos operacionales surgidos a partir de la identificación de los aspectos 

generados por la actividad del servicio de ecoturismo en el ACP Chaparrí, y de 

estrategias orientados  a controlar, prevenir o compensar los impactos 

significativos derivados de las actividades, productos o servicios de la 

Organización.   

 

G.  PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.  

 Para responder ante eventuales situaciones de Emergencia, y  prevenir o mitigar 

impactos ambientales asociados, se establecerá un   “Procedimiento para 

Responder ante Situaciones de Emergencia”.  

  

9.  VERIFICACIÓN. 

 

 A.  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:  

La  U.G.A del Acoturch, establecerá, implementara y mantendrá uno o varios 

procedimientos destinados a la medición y control de los aspectos ambientales 

generados por el desarrollo de las actividades del servicio de ecoturismo que 

puedan generar impactos negativos sobre el ambiente y ecosistema del ACP 

Chaparrí.   

 

B.  EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL.  

La organización establecerá, implementara y mantendrá uno o varios 

procedimientos para evaluar de manera periódica el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables.  

Así mismo la organización sistematizara los registros de los resultados de las 

evaluaciones periódicas.  

 

C.  NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA  

La organización contará con un  “Registro de No Conformidades y Acciones 

Correctivas”. 
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 D.  CONTROL DE REGISTROS:  

Se elaborará un “Procedimiento para  la  Identificación y Mantención de los 

Registros”.  

 

E.  AUDITORIA INTERNA.  

Las auditorías internas se ejecutaran a intervalos planificados de un año, para 

evaluar si el Sistema de Gestión Ambiental cumple con los planes de gestión, 

política ambiental, objetivos, los requisitos de la  Norma ISO 14001, legislación 

ambiental, así como su adecuada implementación y mantenimiento. 

Se contará con un “Registro de Verificación de los Requerimientos de la ISO 

14.001:2004”.  

 

10.   REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN:  

La alta dirección del Acoturch revisará el Sistema de Gestión Ambiental. Estas 

revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora, y la  

necesidad de efectuar cambios, incluyendo la política, los objetivos y las metas 

ambientales.   
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ANEXO 07: REGISTROS. 

 

ANEXO 07.1.- REGISTRO DE LA POLITICA AMBIENTAL  PARA LA UNIDAD 

DE GESTIÓN AMBIENTAL (U.G.A) DEL ACOTURCH. 

 

 

REGISTRO DE LA POLITICA AMBIENTAL  

PARA LA U.G.A DEL ACOTURCH, EN SU 

GESTION DEL SERVICIO DE ECOTURISMO 

DEL ACP CHAPARRI. 

 

CÓDIGO: 

REG/ 001 

PROPÓSITO:  

UBICACIÓN:  

FECHA: NOMBRE: 

RESPONSABLE: 

 

 

DECLARACIÓN DE LA POLITICA AMBIENTAL  PARA LA U.G.A DEL 

ACOTURCH: 

 

APROBADO POR:  

 

…………………………………………………………. 

 

 

FIRMA:    

 

………………………… 
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ANEXO 07.2: REGISTRO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 

 

 

REGISTRO DE LAS DISPOSICIONES 

LEGALES 

CÓDIGO: REG/ 

002 

PROPÓSITO: Identificación de la Legislación Ambiental Peruano. FECHA: 

UBICACIÓN:  PAGINA: 

RESPONSABLE:  

 

ORDEN NORMA JURIDICA PUBLICACION 
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ANEXO 07.3: REGISTRO DE CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS 

REALIZADOS 

 

 

 
ACOTURCH 

 

REGISTRO DE CAPACITACIONES Y 

ENTRENAMIENTOS 

REALIZADOS 

CÓDIGO: 

REG/ 003 

PROPÓSITO: Detalle del curso y personal capacitado FECHA: 

UBICACIÓN: Centro de Documentación (Administración) PAGINA: 

RESPONSABLE:   

 

NOMBRE 

DEL 

CURSO 

DIRIGIDO 

A: 

FECHA 
RESPONSA

BLE 

DURACIÓ

N 

(HORAS) 

OBSERVACIO

N INICIO FINAL 
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ANEXO 07.4: REGISTRO GENERAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA 

UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL. 

 

 

 

ACOTURCH 

REGISTRO GENERAL DE LA DOCUMENTACIÓN 

DE LA U.G.A 

CÓDIGO

: REG/ 

004 

PROPÓSITO:  FECHA: 

UBICACIÓN:  PAGINA

: RESPONSABLE:   

DOCUMENTO DEL 

SGA 

CÓDIGO 

O 

NÚMERO 

DOCUMENTO DEL SGA CONTENIDO O 

RELACIONADO 

INSTRU

CTIVO 

CÓDIGO O 

NÚMERO 

REGISTR

O 

CÓDIGO 

O 

NÚMERO 
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ANEXO 07.5: REGISTROS DE SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

 

ACOTU

RCH 

 

REGISTROS DE SITUACIONES DE EMERGENCIA 

CÓDIGO: 

REG/005 

PROPÓSITO: Registrar acontecimientos que involucren 

situaciones de emergencia. 

FECHA: 

UBICACIÓN: Centro de Documentación (Administración). PÁGINA: 

RESPONSABLE: 

 

SITUACI

ÓN 

FEC

HA 

DESCRIP

CIÓN DE  

LA 

SITUACIÓ

N 

RESPONS

ABLE  

DE 

RESPUES

TA 

CONSECU

ENCIAS 

ACCIONE

S  

CORREC

TIVAS 

SEGUIMIE

NTO  

DE 

AFECTAD

OS 
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ANEXO 07.6: REGISTROS  DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES  

CORRECTIVAS 

 

 

 

ACOTURCH 

REGISTROS DE NO  

CONFORMIDADES Y ACCIONES 

CORRECTIVAS 

CÓDIGO: 

REG/006 

DETECTADA POR:  

Nombres:                                Cargo:                                            Fecha:  

 

…………………………….      …………………………………      ………………… 

Apellidos:                                                           E-mail: 

 

……………………………………………           …………………………………….         

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: 

 

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD: 

 

ANÁLISIS DE LA CAUSA: 

 

TIPO DE RESOLUCIÓN:   

  

Corrección:                Acción Correctiva:             Acción Preventiva: 

 
RESPONSABLE: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

 

PLAZO: 

COMPROBACIÓN DE LA EFICACIA:  

  

Aceptable:                          No aceptable:                           Pendiente: 

 
OBSERVACIONES: 

 

ELABORADO POR:    

 

……………………………………………………… 

            

FIRMA:                             

              

 ………………………… 

FECHA:            

…………………………. 

 

   

      

   

      



171 
 
 

 

ANEXO 07.7: REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA ISO 14001:2004. 

 

ACOTURCH 

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE LOS  

REQUERIMIENTOS DE LA ISO 14001:2004. 

CÓDIGO: RE/007 

PROPÓSITO: Comprobar el cumplimiento de los requisitos de la ISO 14001:2004 FECHA: 

UBICACIÓN:  PÁGINA 

RESPONSABLE: 

REQUERIMIENTOS POR CLÁUSULA DE LA ISO 

14001:2004 

SITUACIÓN  

OBSERVACIONES Existe Departamento 

4.2 Política ambiental:  

1) ¿Es una política decidida por una gestión personal o grupal? 

2) ¿La política ambiental es satisfactoriamente ejercida o implementada?  

3) ¿Qué actividad específica de la organización la cumple?  

4) ¿Los demás omiten?   

   

4.3 Planificación.  

4.3.1 Aspectos ambientales. 

4.3.2 Requisitos legales y otros. 

4.3.3 Objetivos y metas.  

4.3.4 Programa(s) de gestión ambiental.   

   

4.4 Implementación y operación.  

4.4.1 Estructura y responsabilidad. 

4.4.2 Capacitación y entrenamiento, conocimiento y competencia.  

4.4.3 Comunicación.  

4.4.4 Documentación.  

4.4.5 Control de documentos.  

4.4.6 Control de operaciones.  

4.4.7 Preparación y respuestas ante situaciones de 

Emergencia.   

   

4.5 Verificación y acción correctiva.  

4.5.1 Monitoreo y medición.  

4.5.2 No conformidad y Acciones correctivas  

Preventivas.  

4.5.3 Registros.  

4.5.4 Auditoria del sistema de gestión ambiental.   

   

4.6 Revisión de Gerencia.    
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