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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de investigación está orientado al estudio de la planificación 

estratégica y el desarrollo turístico sostenible de Honqopampa, el cual se encuentra 

ubicado en el Centro Poblado de Atocpampa, Distrito de San Miguel de Aco, Provincia 

de Carhuaz de la Región Ancash.  

 

La planificación estratégica dentro del enfoque del desarrollo turístico sostenible se 

constituye en un instrumento valioso que permite analizar integralmente todos los 

aspectos que involucra la actividad turística en un determinado destino. Es por ello, que 

este estudio se basa en el análisis del desarrollo de la actividad turística de Honqopampa 

en relación a los factores claves considerados en la planificación estratégica para lograr 

su desarrollo sostenible, tales como: Los mecanismos de concertación para la gestión 

que se han establecido son individualistas, a corto plazo y obedecen a intereses 

particulares por parte de las instituciones públicas, empresas privadas, ONGs, y 

autoridades y líderes locales; la población local tiene un interés creciente por participar 

en el desarrollo del turismo, especialmente las familias involucradas en la actividad; el 

ordenamiento turístico territorial está expresado en la existencia de un inventario 

turístico de nivel inicial; los impactos ambientales ecológicos, socioculturales y 

económicos positivos y negativos identificados en Honqopampa a nivel real y potencial 

son producidos por las actividades turísticas desarrolladas; la oferta turística actual de 

Honqopampa es limitada, y su demanda está orientada a las actividades de turismo 

convencional y alternativo; la educación turística ambiental es deficiente debido a que 

se han realizado programas de sensibilización y capacitación sobre la temática en forma 

superficial y discontinua; y finalmente la promoción y comercialización de 

Honqopampa se da en forma  inadecuada y desordenada no contando con un Plan de 
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Promoción y Comercialización que no garantiza su consolidación y competitividad 

como destino turístico.  

 

Por tanto, podemos concluir que los resultados del presente estudio reflejan la necesidad 

de consolidar los factores de la planificación estratégica como mecanismos y 

lineamientos viables que garanticen el desarrollo turístico de Honqopampa 

considerando sus tres principios elementales: sostenibilidad ecológica, sociocultural y 

económica, para elevar su nivel de competitividad y mejorar la calidad de vida de esta 

comunidad campesina. 

 

Finalmente, tenemos que el aporte metodológico de este trabajo es el uso del método 

analítico cuantitativo-cualitativo, y el método etnográfico empleando las técnicas de 

observación directa no participante, entrevistas estructuradas y encuestas. 
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ABSTRACT 
 

 
This research deals with the study of the strategical planning of and the tourist 

sustainable development of Honqopampa, which is located in the community center of 

Atoqpampa, district of San Miguel de Aco, in the Province of Carhuaz, in the Ancash 

Region. 

 

The strategical planning, within the focus of the sustainable tourist development, is a 

valuable instrument that is used to analyze the entire aspect of each tourist activity on a 

determined site. This is why this study is based on the analysis of the tourist 

development in Honqopampa in relation to the key facts regarding the strategical 

planning to develop it. These facts are the following: The mechanisms of harmonizing 

for the management that has been established are individual, short term, and carried out 

by private interests companies, public institutions, NGOs, and local officials and 

leaders; the local people have an increasing interest in participating in the tourist 

development, especially the families that are involved in the activity; the organization of 

the territorial tourism is expressed in the existence of a superficial tourist inventory; the 

real and potential environmental ecological, sociocultural, economical and positive and 

negative impacts identified in Honqopamapa  are produced by the tourist activities that 

have been developed; the current tourist offer of Honqopampa is limited and its demand 

is oriented toward the conventional and alternative tourist activities; the environmental 

education of the local people in tourism is deficient because of the superficial and 

intermittent training and the sensitivity aspects that have been carried out; and finally, 

the promotion and commercialization of Honqopampa is being carried out carelessly 

and inadequately without having a plan of promotion and commercialization that might 

guarantee its consolidation and competitiveness as a tourist site. 
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Therefore, we can conclude by saying that the results of this study reflect the necessity 

of consolidating the facts of the strategical planning as the viable mechanisms and 

policies, which might guarantee the tourist development of Honqopampa considering its 

three elementary principles: ecological, sociocultural and economic sustainability to 

raise its competitive level and to improve the quality of life in this community center. 

 

Finally, the methodological contribution of this study is the use of the analytical 

quantitative-qualitative method, and the ethnographical method using the techniques of 

direct observation without the participative, structured interviews and surveys. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

Las distintas civilizaciones desarrolladas en el Perú y el mundo, han 

estado ligadas a los desplazamientos de un lugar a otro, ya sean cercanos 

o distantes, motivados por acontecimientos religiosos, comerciales, 

expansionistas y de conquista; estos desplazamientos originaban 

intercambios culturales que permitían generalizar algunas costumbres 

entre comunidades vecinas. Hasta ese momento el traslado era 

considerado, como un hecho eminentemente funcional y de 

sobrevivencia. 

 

En la actualidad las motivaciones de desplazamiento han aumentado, el 

hombre tomó conciencia de la importancia que tiene el aprovechamiento 

de su tiempo libre, en actividades recreativas; como visitar lugares 

desconocidos donde se aprecie la riqueza material, costumbrista y natural 

de los pueblos del mundo, obteniendo como resultado un goce personal que 

equilibrará su vida, para retornar a sus quehaceres laborales, compensado 

física y espiritualmente. 

 

El turismo es una actividad económica que se encuentra en continuo 

crecimiento y evolución, notándose grandes cambios mundiales que reflejan 

la importancia que está cobrando en el desarrollo socioeconómico de los 

países. La definición de esta actividad debe estar basada en tres conceptos 

claves: el turista, el origen  y el destino turístico; en ese sentido hablar de 

turismo es referirse a la actividad que involucra el traslado de una o más 
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personas (turistas), desde su lugar de residencia habitual, hasta un 

determinado destino turístico, motivado por las diversas manifestaciones 

socio-culturales y naturales con los que éste cuenta. 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), afirma lo siguiente respecto 

al Turismo: "Las actividades de las personas que se desplazan a un lugar 

distinto al de su entorno habitual, por menos de un tiempo determinado 

y por un motivo principal distinto al de ejercer una actividad que se 

remunere en el lugar visitado". Asimismo, conceptúa al turista como: 

"Toda persona que viaja a un país distinto de aquel en el que tiene su 

residencia habitual pero fuera de su entorno habitual, que efectúa una 

estancia de por lo menos una noche pero no superior a un año, y cuyo 

motivo principal de visita no es el de ejercer una actividad que se 

remunere en el país visitado"  (CABALLERO, R.; 1997: 41). 

 

Los turistas eligen sus vacaciones en función de los destinos turísticos. Es 

por lo tanto esencial trabajar a este nivel que es donde se determina la calidad 

de la experiencia turística y el nivel más cercano de intervención y 

planificación. Uno de los elementos esenciales en la mejora de la 

sostenibilidad del sector turístico es el mantenimiento de la competitividad 

y mejora de los destinos. 

 

A nivel mundial los primeros intentos de desarrollo turístico se dieron de 

manera espontánea y sin tener en cuenta los criterios de planificación, lo cual 

trajo consigo que muchos de los destinos hayan sufrido fuertemente los 

impactos que genera el turismo, principalmente en ámbitos urbanos y litorales 
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costeros.  

 

El proceso que hoy conocemos como planificación del turismo comienza a 

mediados del presente siglo, y en su rápida evolución ha tenido diferentes 

enfoques, que obedecen a una serie de factores, que responden a necesidades 

ya sea de orden físico, o bien de índole económica. La primera orientación que 

tuvo la planificación del turismo fue de naturaleza urbanística, enfocada 

principalmente a la ordenación del territorio turístico de los países; luego 

vemos un enfoque de política económica, basada en el impulso de líneas de 

crédito especiales para el desarrollo turístico de los países con el fin de 

recuperar sus economías que habían sido devastadas por la Primera y Segunda 

Guerra Mundial; tenemos posteriormente el enfoque de producto turístico, 

donde se trato de considerar los factores físicos, sociales y económicos que 

afectan al desarrollo turístico, sin embargo se siguió enfatizando en la 

planificación física del territorio; y finalmente surge el enfoque de 

planificación estratégica del turismo en Latinoamérica, orientado a ver la 

problemática de sector como un todo integral.   

 

Es por ello, que en función de las experiencias negativas de algunos países del 

mundo como Francia, España, México, Barbados, etc., que inicialmente no 

consideraron a la planificación turística como herramienta básica para su 

desarrollo, y mucho menos tuvieron en cuenta los criterios de la 

sostenibilidad, queda en evidencia que es más sencillo desarrollar los destinos 

turísticos de un país sobre la base de la planificación estratégica, porque 

contempla la previsión de los impactos de manera integral y busca la 
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orientación del desarrollo bajo las características del desarrollo sostenible. 

 

Este tipo de experiencias definitivamente sirven como marco de referencia 

para los países que cuentan con destinos turísticos incipientes, porque en éstos 

se encuentran las mayores oportunidades para implementar una estrategia de 

desarrollo bajo los criterios de la sostenibilidad, que les permita evitar todos 

los daños causados en el medio ambiente por los países con destinos turísticos 

avanzados o “maduros”. 

 

Por otro lado, si analizamos el turismo desde la perspectiva de sistemas 

vemos que este requiere de la participación conjunta de diversos sectores, 

en consecuencia "exige en su proceso de planificación un tratamiento 

interdisciplinario" (ACERENZA, M.; 1991: 129); ya que en el sitio 

turístico concurren diversos factores que deben ser tratados 

independientemente pero no aislados, "todo esto con el fin de aumentar los 

beneficios y reducir los efectos negativos para los pobladores de la región a 

desarrollar" (GARCÍA, A; 1992: 26).  

 

Dentro de este enfoque debemos entender la planificación "como guía de 

cambios en un sistema en desarrollo" (MCLOUGHLIN, J.; 1971: 32) para 

viabilizar mecanismos de control que sean elementos que contribuyan y no 

retarden las previsiones iniciales, especialmente si hablamos del turismo, 

porque engloba una serie de procesos e interrelaciones entre la comunidad 

receptora y la población visitante dentro de un mismo espacio. 

 

El ente rector central de la planificación turística lo constituye el Estado que 
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a través de las diversas instituciones que de él dependen proporciona el 

marco jurídico y legal con el cual se van a desempeñar las empresas. Es por 

ello, que aún cuando el Estado tiene esas atribuciones, por lo general 

"algunas funciones como la ejecución y administración llegan a quedar 

bajo la responsabilidad de entidades y empresas, variando así la 

amplitud jurídica y administrativa del proceso" (HERNÁNDEZ, E.; 

1992: 26).  

 

Sin embargo, no existe una cabal coordinación entre los entes 

gubernamentales y las instituciones privadas, debido a que difieren en sus 

objetivos. Según sugiere el Informe del estudio realizado por Monitor 

Company en el cual menciona: "En toda la historia del sector, las 

diferencias de objetivos se han traducido en acciones opuestas que 

cortaron la comunicación y crearon antagonismos entre los grupos 

involucrados"(MONITOR C.; 1995: 31). Esta situación se debe 

principalmente a que mientras que el sector privado busca consolidar su 

presencia comercial a corto plazo y el Estado busca generar divisas a largo 

plazo; esto sumado al hecho de que no se trabaja en forma constante con 

proyectos sostenibles a mediano y largo plazo. 

 

De allí que, los entes gubernamentales que participan directamente en la 

gestión y control de la planificación turística, deberían establecer los 

mecanismos e instrumentos que permitan una mayor coordinación 

administrativa, con la finalidad de poner en marcha una auténtica política de 

desarrollo turístico, que considere las directrices de ordenamiento 
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  6

territorial, planificación, promoción y control de la actividad turística de un 

determinado lugar, pero con la cooperación e integración de la sociedad y los 

agentes turísticos.  

 

En el caso de nuestro país, si bien es cierto, hace unos años se ha iniciado una 

política fuertemente inclinada hacia el desarrollo de la economía de turismo, 

traducida en las intenciones por parte del Gobierno de considerar al sector 

turismo como política de Estado, y la elaboración del Plan Estratégico 

Nacional de Turismo 2005-2015 (PENTUR); sin embargo a la fecha no 

existen resultados concretos que permitan viabilizar el desarrollo del turismo 

en todo el ámbito nacional, a pesar de todos los pronósticos positivos que 

existen a la fecha. Esta situación refleja que el turismo en nuestro país es aún 

visto como una política de gobierno más no de Estado, por la falta de 

continuidad en los planes y políticas de desarrollo, y las acciones 

desarrolladas cuyos impactos no benefician claramente al sector; a pesar de 

que en dicho documento se señale como objetivo general “Alcanzar el 

Desarrollo Sostenible del Turismo en el Perú” (MINCETUR; 2002:s/p). 

 

Esta misma situación se ve reflejada a nivel regional y local, debido 

fundamentalmente a la falta de lineamientos y políticas de desarrollo que 

comprometan a las entidades públicas y privadas, y población en general para 

trabajar en forma conjunta; pues justamente existe un alto grado de 

desarticulación entre éstas, lo cual dificulta el logro de los objetivos ligados a 

la actividad turística. 
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En ese sentido, respecto a nuestro ámbito de estudio podemos notar que 

actualmente existen algunos trabajos realizados básicamente por empresas 

privadas y ONGs, y entidades públicas con el fin de promover este importante 

destino turístico, pero que no han logrado resultados plausibles desde el 

período de su intervención a la fecha.  

 

Así tenemos el proyecto de un circuito turístico “Trek Vivencial a 

Honqopampa” (2001) que surge como iniciativa del proyecto SEDER de 

CARE PERU – Huaraz, para desarrollar un circuito de turismo no 

convencional que sea rentable y sostenible, y que involucre la participación de 

las comunidades campesinas de la micro cuenca San Miguel de Aco. Luego 

de la formulación de este proyecto, CARE PERU tomó la decisión de elaborar 

un Estudio de Impacto Ambiental del circuito antes mencionado, encargando 

este trabajo a Ingeniería Ambiental S.R.L. en Julio de 2001. Esto con el fin de 

cumplir con su política institucional y estándares globales de calidad, 

financiamiento y negociación. Por otra parte, en Agosto de 2002 la empresa 

Peru Experimential Tourism - Huaraz  presentó el proyecto “Cordillera 

Blanca Turismo Vivencial para Personas con Discapacidad Física y Adultos 

Mayores - Honqopampa”, con el fin de brindar una propuesta innovadora para 

desarrollar el turismo vivencial y ecoturismo en la Cordillera Blanca para los 

turistas con discapacidad física, adultos mayores y personas con discapacidad 

temporal, madres gestantes, personas con sobrepeso, y en general para toda la 

demanda turística.   

 

En cuanto al Complejo Arqueológico Honqopampa, se sabe que la comunidad 
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científica ha conocido este monumento desde 1932 aproximadamente, sino 

antes durante el recorrido del Dr. Julio Cesar Tello en 1919. Asimismo, el 

geógrafo austriaco Hans Kinzl visitó y describió las ruinas en forma breve, 

publicando sus observaciones y una fotografía de la chullpa grande en 1935. 

Posteriormente, como parte del Proyecto Cornell-Vicos en 1961, el Arqlº 

norteamericano Gary Vescelius  de la Universidad de Cornell y su colega el 

peruano Hernán Amat Olazábal, estudiaron el sitio realizando excavaciones y 

lograron recuperar algunos fragmentos de cerámica del estilo Viñaque; sin 

embargo no dieron detalles puesto que los informes que se llegaron a publicar 

son breves resúmenes. Ellos llegaron a determinar que Honqopampa es un 

importante centro arqueológico perteneciente al periodo del Horizonte medio, 

es decir de la Cultura Wari. En el año 1987, el Arqlº norteamericano William 

Isbell de la Universidad de New York at Binghamton USA y Hartmut 

Tschauner, realizaron estudios en el sitio por el lapso de 6 meses, 

llegando a la conclusión y poniendo a prueba la hipótesis anterior, 

calificando a Honqopampa como un centro administrativo regional y 

capital provincial perteneciente al periodo Intermedio Temprano por los 

líderes del complejo político local llamado Recuay.   

 

A continuación se mencionarán los trabajos realizados con la intervención del 

Instituto Nacional de Cultura (INC-Ancash presentado), con el fin de analizar 

los proyectos propuestos para el Complejo Arqueológico Honqopampa hasta 

la fecha: 

 En Marzo de 1997, con el apoyo de la Municipalidad Distrital de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



  9

San Miguel de Aco, el Instituto Nacional de Cultura - Ancash y un 

equipo profesional, se presentó el Proyecto Honqopampa: 

“Investigación, Limpieza y Conservación del Sitio Arqueológico 

Honqopampa”; a través del cual se iniciaron las actividades de 

recuperación y limpieza de este monumento, sin embargo no se 

cumplieron con los objetivos y metas propuestas cabalmente.  

 En el año 2000, el INC ejecutó el Proyecto de Delimitación, Limpieza, 

Conservación y Puesta en Valor de Honqopampa para lo cual se contó 

con el apoyo financiero de la CTAR–Ancash. Se realizaron trabajos de 

conservación en el sector de Ama Puncu y se intervino en las dos 

chullpas mayores del complejo por presentar problemas estructurales en 

las esquinas, asimismo se realizó la limpieza de la maleza que cubría 

diversas estructuras del monumento arqueológico. 

 Posteriormente, esta misma institución en Julio del 2006 ha presentado 

el Proyecto Arqueológico “Investigación, Conservación y Puesta en 

Valor del Complejo Arqueológico Honqopampa”; el cual está basado en 

tres fines principales: La investigación, referida a los trabajos de 

excavación arqueológica para determinar los períodos de ocupación y 

etapas constructivas del sitio arqueológico; Conservación de las 

estructuras, con el fin de controlar el acelerado proceso de deterioro 

actual originado por el intemperismo y el factor humano; y la Puesta en 

Valor del Sitio, es decir la habilitación turística necesaria con el fin de 

posibilitar su visita.   
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Como vemos, existen diversas propuestas a nivel micro o local que se han 

venido ejecutando en Honqopampa orientados al desarrollo turístico de este 

destino, teniendo en cuenta en cierta medida aspectos que garanticen su 

sostenibilidad; sin embargo, queda el reto a través de esta investigación de 

realizar un análisis concienzudo para determinar porque siendo Honqopampa 

un destino de naturaleza rural con características turísticas de gran potencial 

natural y cultural para el desarrollo  de diversas actividades ligadas al turismo 

convencional y alternativo (ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura, 

etc.), no ha logrado alcanzar un nivel de desarrollo que sea sostenible.  

 

Asimismo, debemos tener en cuenta que actualmente en un mundo 

globalizado y competitivo como el que vivimos, se hace necesario planificar 

el desarrollo del turismo a partir de la participación de las comunidades 

locales, como eje central del proceso de planificación estratégica, a fin de 

atender a su problemática. En este sentido, Honqopampa es una comunidad 

campesina que merece la oportunidad de mejorar su calidad de vida a través 

de una nueva alternativa como es el turismo planificado en forma sostenible, 

tomando como base sus recursos naturales y culturales, principalmente el 

Complejo Arqueológico Honqopampa, icono que lo representa.  

 

Es por ello que la intención del presente trabajo de investigación se centra 

básicamente en determinar los factores a considerar para la planificación 

estratégica en relación al desarrollo turístico sostenible de la comunidad de 

Honqopampa perteneciente al Centro Poblado de Atocpampa, Distrito de San 

Miguel de Aco, Provincia de Carhuaz, Región Ancash (Ver Anexo Nº 01-
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a,b,c). 

 

Según Ordenanza Municipal Nº 014-2005-MPC de fecha 13 de Diciembre del 

2005 se resuelve designar a Honqopampa como capital de la Municipalidad 

del C.P. de Atocpampa (Ver Anexo Nº 12), y como anexos a Ancupampa, 

Jatupampa, Cachcas, Shaurash y Machepuncu. 

 

Como vemos, Honqopampa es un poblado perteneciente a la Microcuenca de 

San Miguel de Aco, la cual denota una caracterización sui-géneris por la 

particular y compleja combinación de climas, relieves, suelos, subsuelos, 

aguas superficiales y subterráneos, flora y fauna diversa, etc. Asimismo es una 

faja plana dividida por el pequeño río “Honqopampa” originado de la laguna 

“Pamparaju” y que discurre por la quebrada Aquilpo en la Cordillera Blanca. 

De allí que este importante comunidad campesina cuente con una ubicación 

estratégica en zona de montaña, constituyéndose en una zona de 

amortiguamiento del sector Aquilpo del Parque Nacional Huascarán. 

 

La zona de Honqopampa, geológicamente se encuentra dentro de la formación 

ecológica de bosque húmedo montano tropical, a una altura de 3450 m.s.n.m., 

contando con una vegetación heterogénea y abundante como praderas 

naturales, chaparrales, matorrales y pantanos, que hacen propicio el desarrollo 

de una flora y fauna característica del lugar. 

 

El topónimo Honqopampa, en la versión campesina se denomina 

“Oncopampa”, que significa “pampa jongozo”, es decir oconal o sitio 

húmedo. De acuerdo a la gramática quechua de Ancash la escritura correcta 
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sería “oqupampa” o “oqunapampa”. Esta versión tiene relación con la realidad 

porque en el lugar de Honqopampa existen oconales en el entorno de los 

restos arqueológicos y tierras de los campesinos. 

 

Por otra parte, dada la importancia de la temática tratada en el presente 

estudio referida a la planificación estratégica y el desarrollo turístico 

sostenible, variables con sus respectivas categorías que serán precisadas a 

continuación para un mayor entendimiento. 

 

La planificación es un proceso de "control deliberado de la relación del 

hombre con el medio ambiente... firmemente basado en una visión de 

sistemas" (MCLOUGHLIN, J.; 1971: 100), cuyos objetivos buscan 

ordenar los espacios físicos y la sociedad con el fin de lograr su 

desarrollo. Este proceso involucra la interacción de subsistemas sociales y 

ambientales, ya que toda actividad que realice la sociedad repercute 

directa o indirectamente sobre el espacio geográfico en el cual se 

desenvuelve, y éste a su vez se revierte sobre la misma sociedad originando 

una serie de mecanismos de acción y reacción entre éstos. De allí que las 

medidas de planificación constituyen la herramienta central de todo 

desarrollo, donde las sociedades influyan sobre el medio ambiente 

respetando las condiciones que ésta exige dentro de sus procesos naturales. 

 

En un aspecto general podemos decir que la planificación turística delinea el 

desarrollo en el espacio y a través del tiempo "en relación con la demanda 

del mercado y los objetivos específicos" (PEARCE, D.; 1991: 99), es 

decir, debe traducirse en términos geográficos, definiendo áreas prioritarias, 
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zonificando cada área según sus características para determinar su uso. 

Una vez identificados los espacios se ordenan de acuerdo a los 

requerimientos de la sociedad integrándolos en su conjunto de acuerdo a 

las condiciones dinámicas del sistema.  

 

Como producto de la evolución del fenómeno turístico y en función a nuevas 

concepciones orientadas a buscar el equilibrio entre el hombre y la 

naturaleza, se ha mostrado un real interés por la conservación y protección 

del medio motivando de esta manera el impulso de la Ecología. Esta 

preocupación aumentó en la década de los 70, reflejándose en la actividad 

turística hacía 1980 en la medida en que fue creciendo el segmento 

Naturaleza-Aventura, la cual constituye una nueva opción para el turismo 

que busca el desarrollo económico y social sin degradar el medio ambiente. 

 

En la década de los ’90 esta preocupación se hizo aún más notoria, por la 

aparición de nuevas tendencias y conceptos que fueron cambiando a través 

del tiempo, dando origen a un concepto moderno relacionado con la 

sostenibilidad en el desarrollo. 

 

El desarrollo sostenible es aquel que "no degrada y agota los recursos que 

lo hacen posible para que las generaciones presentes y futuras puedan 

servirse de ella y disfrutarlos" (MCINTYRE, G.; 1993: 4); basándose en 

tres principios fundamentales: La sostenibilidad ecológica, sociocultural y 

económica, según lo afirma la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). 

 

Según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el 
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desarrollo sostenible es un proceso dinámico en el que el uso de los 

recursos del medio, las inversiones, el avance tecnológico y los cambios a 

nivel institucional se adaptan a las necesidades presentes y futuras; es decir 

se dan a través del tiempo y del espacio de acuerdo a un proceso evolutivo 

determinado, permitiendo de esta manera la participación activa de la 

sociedad (ya sea a nivel local, regional, nacional e internacional) en la 

determinación y conducción de su propio desarrollo.  

 

Por otro lado, para lograr una planificación integral del turismo es necesario 

estudiarlo desde la perspectiva del enfoque de sistemas, que nos permita un 

mejor manejo de los espacios y las sociedades, además de la 

identificación de sus elementos intervinientes y los múltiples impactos 

de orden natural, social y económico que de estos se generan. 

 

Entonces, si entendemos al turismo como un complejo sistema que forma 

parte de otros sistemas mayores que involucran el entorno natural, 

sociocultural y económico, los cuales confluyen en múltiples 

interrelaciones; este no puede excluirse de ser tratado dentro del enfoque 

del desarrollo sostenible, por el contrarío puede constituirse como una 

estrategia económica, realmente beneficiosa para la sociedad si está en 

función del sostenimiento de lo natural y cultural, es decir si planificamos 

en base al bienestar integral del medio ambiente para mejorar el nivel de 

vida de la sociedad. De allí que "el turismo debe ser ambientalmente 

sostenible tanto en el plano cultural como en el natural para ser 

económicamente sostenible" (Ibid; 1993: 7).  
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La Organización Mundial del Turismo (OMT) en la Agenda 21 para los 

Viajes y el Turismo (1993) definió el concepto de turismo sostenible: "El 

desarrollo turístico sostenible responde a los turistas actuales y las 

regiones receptivas, protegiendo y agrandando las oportunidades del 

futuro. Se le presenta como gestor de todos los recursos de modo que las 

necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas 

manteniendo la integridad cultural de los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas en defensa de la vida" (BUENDÍA, A.; 

2001: 25).  

 

Por tanto, la planificación turística dentro del enfoque del desarrollo 

sostenible exige el conocimiento integral del entorno, es decir conocer la 

oferta turística real y potencial de un determinado lugar; y el 

establecimiento de una estrecha relación racional y duradera entre la sociedad 

y la naturaleza, de tal manera que el éxito de la planificación, el desarrollo 

turístico y la protección del medio ambiente sean inseparables. El objetivo 

principal de la planificación turística dentro de un escenario abierto y 

competitivo, es el logro de un desarrollo turístico en todos los ámbitos de 

actuación, vale decir en el nivel económico, sociocultural y ambienta. “El 

triángulo mágico de conceptos que integrarían dicho objetivo lo componen la 

eficacia económica, la equidad social y la sostenibilidad ambiental” (OMT; 

1999: 17). 

 

La sostenibilidad ecológica busca que el desarrollo compatibilice con los 

procesos físicos y biológicos esenciales del medio ambiente natural, de tal 
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manera que garantice la integridad ecológica de los destinos turísticos, 

especialmente de aquellos que por sus características particulares ofrecen a 

los visitantes grandes satisfacciones por sus altos niveles de calidad. En este 

punto, es necesario la participación de los organismos competentes en el 

proceso de planificación, desarrollo y gestión racional de los recursos del 

medio, pues "de esta forma los recursos podrán seguir manteniendo a las 

generaciones presentes y futuras" (MCINTYRE, G.; 1993: 13).  

 

La sostenibilidad social y cultural se refiere básicamente a que la 

comunidad comprometida debe estar en la capacidad de poder recibir a 

visitantes e interactuar dinámicamente con otros grupos sociales, sin que 

esto signifique la pérdida de las características esenciales que identifican su 

cultura; sino que por el contrario su identidad cultural debe ser fortalecida 

cada vez más, su desarrollo urbanístico debe reflejar su naturaleza y rasgos 

culturales, sus comportamientos de acuerdo a las circunstancias y a sus 

propios valores, en vez de ser una copia o fiel reflejo de realidades distintas a 

las suyas. Para ello, se debe preparar y concientizar a la población receptora 

con el fin de lograr una interacción óptima y dinámica entre receptores y 

visitantes, de tal manera que los segundos disfruten de una oferta turística 

variada que ofrezca características originales novedosas y espontáneas, es 

decir destinos que conserven su propio folklore, costumbres y tradiciones.  

 

La sostenibilidad económica está enfocada al buen uso de los recursos 

disponibles del medio, para garantizar un proceso económico eficiente por 

parte de las generaciones presentes de tal forma que no se perjudiquen las 
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generaciones futuras. El turismo desde la perspectiva económica ofrece 

grandes expectativas de desarrollo en el sentido en que genera empleos, el 

aumento de divisas, incrementa las inversiones y posibilita mejores 

oportunidades de gestión empresarial, lo que prevé un óptimo nivel de vida 

para las sociedades que se benefician con éste.  

 

Entonces, recalcamos que los sectores encargados del manejo de grandes 

capitales a nivel internacional, nacional, regional y local, deben tener 

criterios adecuados de planificación y gestión de los recursos en forma 

equilibrada y racional, con lo cual se evitaría severas crisis ambientales y 

socioculturales, y la pérdida de la oportunidad de potenciar un destino con 

grandes posibilidades de desarrollo.  

 

Por otra parte, es oportuno recalcar que si bien es cierto que la planificación 

turística es una herramienta vital para el proceso de constitución de un 

destino turístico sostenible; sin embargo, se ha constatado históricamente que 

en este proceso inicialmente se seguían pasos metodológicos 

predeterminados y rígidos, de arriba hacia abajo, ajenos a la participación de 

las comunidades locales implicadas y carentes de mecanismos de control y 

corrección. Por tal motivo, actualmente se requiere “la adopción de un estilo 

de planificación turística flexible, concertada y de abajo hacia arriba, 

concretada en lo que se viene denominando Planificación Estratégica del 

Desarrollo Turístico Sostenible” (OMT; 1999: 34). 

 

La planificación estratégica del turismo implica la capacidad de determinar 

objetivos, asociar recursos y actividades que conduzcan al cumplimiento de 
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éstos, y establecer mecanismos de control y corrección teniendo como base a 

los objetivos predefinidos. Es por ello que, se la define como un proceso y un 

instrumento a la vez. Proceso porque trata del conjunto de acciones y tareas 

que involucran a los actores del turismo en la búsqueda de estrategias 

adecuadas para su desarrollo; e instrumento porque constituye un marco 

conceptual que orienta la toma de decisiones encaminada a implementar los 

mecanismos necesarios, que se van a traducir en un Plan Estratégico. 

 

El plan estratégico se define como “un proyecto integral del territorio local 

como producto turístico, entendido como la suma de muy diferentes 

realidades (paisaje, empresas, infraestructuras, equipamientos, entorno 

social, patrimonio, etc.)” (OMT; 1999: 34); donde la determinación del tipo 

de turismo o los segmentos de mercado a los cuales se quiere aproximar, la 

identificación de las áreas a intervenir, prevenciones de impactos, uso del 

territorio, integración del proyecto a la comunidad, etc., son de máxima 

importancia debido a su relación con el desarrollo sostenible de la actividad. 

 

De allí que la planificación estratégica se torne indispensable como 

instrumento valioso para promover el desarrollo turístico sostenible, a través 

de la gestión óptima de los recursos y atractivos turísticos, y la urgente 

necesidad de integrar al turismo en la política económica del gobierno, a los 

estamentos de los poderes públicos, a los gobiernos regionales y locales y a 

las empresas privadas. Esto es posible a través de un "Plan de Desarrollo 

Turístico Nacional", que promueva un crecimiento cualitativo armónico con 

el resto de la realidad nacional, para consolidar la industria y asegurar un 
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desarrollo integral con criterios de sostenibilidad.   

 

Para garantizar los criterios de sostenibilidad en la planificación estratégica de 

un destino turístico se deben tener en cuenta una serie de factores que 

confluyen en el sitio a planificar, con el fin de prever o minimizar las 

consecuencias negativas a futuro, y por ende elevar el nivel de competitividad 

del destino. Estos factores claves a considerar se constituyen en estrategias o 

lineamientos de políticas para impulsar el desarrollo de los destinos, y sirven 

de base para la elaboración de planes estratégicos de desarrollo local, regional 

o nacional.  Se han tenido en cuenta para la presente investigación los 

siguientes factores: 

1.  Establecimiento de Mecanismos de Concertación para la Gestión:  

En virtud de que el turismo es una actividad compleja, multidisciplinaria e 

intersectorial, se debe establecer un mecanismo dinámico y flexible que 

permita coordinar los diversos intereses y acciones de las partes 

involucradas a través de una comunicación fluida para lograr un verdadero 

desarrollo turístico sostenible.  

Los principales sectores que deben participar concertadamente en este 

proceso de desarrollo son: El gobierno (principalmente las 

administraciones de turismo y municipios), las comunidades locales, 

empresarios privados (inversionistas y operadores), organizaciones 

académicas y de investigación, organismos de cooperación y asistencia 

técnica y los mismos turistas. Es preciso que entre estos actores se 

produzca un proceso sinérgico que devenga en resultados positivos para el 
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desarrollo de un destino turístico.   

En síntesis en el proceso de planificación “debe imperar la continuidad 

dentro de un marco de definición de las responsabilidades de cada uno 

de los protagonistas del sistema, de tal forma que se logre borrar desde 

un principio las confusiones y que el Sector Público y Privado puedan 

fortalecerse mutuamente en una especie de balanza cuyo equilibrio sea 

difícil de romper” (GUERRA, C.; 2004: 43). 

 

2.  El Ordenamiento Turístico Territorial: 
 

En el proceso de desarrollo de los destinos turísticos es importante 

considerar  el ordenamiento del territorio, ya que éstos se constituyen en 

los ámbitos de recepción de los flujos turísticos y de operativización de la 

actividad. 

 

La vinculación de la ordenación territorial con la actividad turística “es 

evidente en la medida en que el turismo desempeña un papel 

fundamental en la organización territorial y, a su vez, el territorio 

constituye un recurso esencial para la producción y el consumo 

turísticos” (IVARS, J., 2003:47). 

 

Asimismo es preciso señalar que la integración del espacio, la economía y 

la sociedad es importante para garantizar un desarrollo equilibrado del 

turismo. Por tanto, “la calidad de la organización territorial, protección 

ambiental y organización racional de los usos del suelo condicionarán 

en buena medida la competitividad del destino turístico” (OMT; 1999: 
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49). 

 

3.  Participación de la Comunidad Local: 

La comunidad local “es la fuerza social de la producción en la que se 

apoya la actividad turística para su funcionamiento y es además 

poseedora de las tradiciones y patrones culturales que requieren ser 

respetados en su justa dimensión” (GUERRA, C.; 2004: 39). 

 

 

La comunidad local o receptora debe ser incorporada en el proceso de 

desarrollo turístico sostenible, con el fin de mejorar su situación 

económica y su enriquecimiento cultural, promoviendo su participación 

activa en la discusión de estrategias, objetivos y toma de decisiones en un 

sentido estrictamente democrático respecto a las iniciativas a desarrollar. 

 

La inserción de las comunidades locales en la actividad turística tiene el 

objetivo de involucrar a éstas como aliados en la conservación de sus 

recursos y atractivos turísticos, buscando reducir las tensiones e impactos 

que genera la actividad. Asimismo, tiene una lógica económica de 

optimización de costos, por los aportes de mano de obra e insumos, así 

como por la provisión de personal calificado estable y capacitado, que 

disminuya la dependencia de recursos humanos externos.  

 

4.  Minimización de los Impactos Ambientales: 

Es imprescindible el análisis de los impactos que genera el uso turístico 

tanto en el medio natural, como en el social y económico, por lo tanto se 

debe prever la incorporación de medidas para el control de las actividades 
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de operación y visita. 

 

De allí que se hace imprescindible considerar el mantenimiento de la 

calidad ambiental en los destinos turísticos, para garantizar el desarrollo 

turístico sostenible, y se constituye en un objetivo prioritario para los 

diferentes actores sociales del turismo, en especial para el estado. Es 

importante conocer que cada destino turístico tiene sus propias 

características de sensibilidad ambiental, y que según estudios realizados 

existen algunos indicadores que ayudan a establecer los limites de 

capacidad de carga, como son: capacidad turística, la presión sobre el 

sitio y la capacidad de atracción.  

 

Por lo expuesto, es necesario la formulación de programas de monitoreo 

de impactos (EIA) que involucre mecanismos viables para minimizar y 

controlar los impactos ambientales de las actividades turísticas. 

Asimismo, se debe prever las necesidades de alojamiento, equipamientos 

y servicios turísticos, transporte y demás infraestructura, personal de 

servicio, etc., y controlar la estacionalidad de la demanda adecuadamente. 

“El procedimiento de evaluación deberá ambientarse a una ley de 

protección ambiental que regulara el desarrollo y gestión de las zonas 

turísticas de forma ambientalmente aceptable” (MCINTYRE, G.; 1993: 

66). 

 

5.  Análisis de la Oferta y Demanda Turística: 

La oferta turística "abarca la provisión de una amplia gama de 

instalaciones y servicios" (PEARCE, D.; 1991: 19) para el disfrute del 
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sitio. Esta oferta turística se compone de cinco categorías principales 

según Mclntosh y son los recursos naturales como categoría 

determinante; la infraestructura que son las construcciones que 

facilitan el uso del sitio; transportación y equipo de transporte que 

facilitan el acceso; la superestructura como las edificaciones que se 

sirven de la infraestructura; y los recursos en materia de hospitalidad 

que constituyen la riqueza cultural para la bienvenida al turista 

(MCINTOSH, R.; 1983: 147). 

 

Para Pearce, "los elementos de la oferta turística son: atractivos, 

transporte, alojamiento, servicios auxiliares, e infraestructura" (Op. 

Cit; 1991: 19), siendo los atractivos siempre el elemento relevante, 

alrededor del cual se desarrollan los otros con la finalidad de 

proporcionar bienestar, especialmente a la población residente. 

Caballero Umpire divide la oferta turística de un modo más simple, 

como "oferta primordial (los atractivos), por ser lo primero que atrae 

al turista. Y la oferta complementaria... facilitando el acceso, 

comunicación y proporcionando la atención turística" 

(CABALLERO, R.; 1997: 89). 

 

Un aspecto clave para la determinación, desarrollo y diferenciación de 

las ventajas competitivas de la oferta turística de un determinado 

destino es la gestión de la calidad total. Es por ello que las empresas 

turísticas deben buscar un mayor grado de calidad en la prestación de 

sus servicios que determinan en gran medida la reducción de costos y la 
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fijación de precios en función de ésta. 

 

Por otra parte, para el caso de la demanda turística, vemos que esta 

creciendo constantemente, notándose según los datos proporcionados 

por la Organización Mundial del Turismo (OMT) que ésta se 

incrementará debido a dos factores: los consumidores darán mayor 

importancia al turismo entre sus preferencias, y se desarrollará un 

comportamiento en el cual el individuo rescatará la importancia de este 

en el contexto social. 

 

Si bien es cierto que estos flujos turísticos crecientes mantienen la alta 

ocupación de los destinos turísticos; sin embargo, sus motivaciones y 

tendencias están cambiando hacia la búsqueda de destinos turísticos no 

convencionales, los cuales en la mayoría de casos no han sido 

planificados adecuadamente, corriendo el riesgo de sufrir fuertes 

impactos medioambientales y la perdida irremediable de éstos. 

 

Para mejorar la gestión de la demanda turística hacia un determinado 

destino y lograr un desarrollo turístico sostenible, es necesario 

establecer algunas acciones prioritarias en lo que respecta a la 

diversificación de la oferta turística y el manejo adecuado de la 

estacionalidad. 

 

6.  Educación Turística Ambiental: 

La educación turística ambiental es un factor clave para fortalecer la 

capacidad receptiva de un destino turístico, lo cual debe reflejarse en el 
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hecho de que todas las actividades turísticas deben tener una fuerte dosis 

de sensibilidad ambiental; para garantizar el respeto por el entorno y 

minimizar los efectos negativos que genera el turismo.  

 

Es importante para desarrollar los destinos turísticos, educar e informar a 

la población local respecto a los beneficios y desventajas de la actividad 

turística, la necesidad de proteger el medio ambiente y la conservación de 

los recursos turísticos, a través de programas de sensibilización o 

concientización turística. La idea es elevar el interés de todos los actores 

del turismo por la calidad y la conservación ambiental, de tal manera que 

los principios de la sostenibilidad formen parte de la formación integral de 

todos. 

 

7.  Promoción y Comercialización: 

Este factor está referido a la gestión adecuada de los recursos para 

segmentos específicos de tal modo que la sociedad receptora no se vea 

saturada por la presencia de flujos turísticos excesivos que impacten 

negativamente su economía y su medio ambiente; porque por un lado se 

puede implementar de manera insostenida con infraestructura y 

equipamientos que degradan su medio ambiente y por otro que los flujos 

de visitantes vean perturbada su tranquilidad tanto por una mal reacción 

de sus receptores como por una percepción limitada de la calidad del 

sitio. 

 

De este manejo depende la permanencia en el destino turístico, el grado de 

adaptación de la gente local a vivir con extraños sin verse afectados 
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seriamente, lo que incluye el proceso económico correspondiente. 

McIntosh sostiene que “la política sobre los medios de comunicación 

debe basarse en las necesidades y problemas del país o la zona” 

(MCINTOSH, R.; 1983: 209), para que responda a los intereses 

económicos, sociales y  ambientales de ésta. En este sentido, la promoción 

turística que se le aplique a un determinado destino cumple un rol 

importante en su sostenibilidad ya que contribuye a un balance entre la 

rentabilidad económica y el respeto el medio ambiente; además difunde 

los valores de los pueblos contribuyendo a fomentar la identidad cultural.  

 

Generalmente se ha conceptualizado a la “promoción” con aspectos 

relacionados a la Mercadotecnia o Marketing, tal como se señala a 

continuación en la obra de Philip Kotler: “Actividad del proceso de 

marketing, cuya función principal es la comunicación persuasiva”. En la 

práctica, la promoción es una actividad destinada a la información, la 

persuasión y la influencia sobre el cliente, en la cual se incluyen las 

actividades de publicidad, promoción de ventas, ventas personales y otros 

medios, entre los que se incluye también, las relaciones públicas, cuando 

éstas se encuentran integradas al proceso de marketing.  

 

Dentro de este contexto se entiende por promoción turística al conjunto de 

acciones, públicas y privadas, llevadas a cabo con el fin de incrementar el 

numero de visitantes a un país, una región  o a un determinado destino 

turístico.  

Existe otra concepción de promoción referido al acto valorativo o de 
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valoración, que implica criterios de mejoramiento en función de valores 

sociales. Esto significa entender a la promoción como un fenómeno de 

transformación, acción, movimiento, o cambio de una situación o 

condición menos favorable hacia otra más favorable, que implique mayor 

beneficio, satisfacción y realización. De allí que promover es mover hacia 

adelante, hacia la consecución de algo más favorable que brinde una 

mayor satisfacción.  

 

Al respecto, Miguel Angel Acerenza en su libro “Promoción Turística: Un 

Enfoque Metodológico”, hace referencia de manera similar a estas dos 

concepciones sobre la promoción. Un enfoque humano, referido a un 

replanteamiento de la relación de identidad entre la sociedad y la 

promoción, basados es aspectos comunes de orden moral, económico, 

político y social, y dos elementos fundamentales como son la información 

y la persuasión, los cuales son interdependientes, ya que sin información 

no hay comunicación, sin comunicación hay aislamiento, y si ocurre esto 

no habrá persuasión. Por tanto, sin la información y la persuasión el ser 

humano no podrá llevar a cabo un proceso de toma de decisiones adecuado 

en relación a su desarrollo personal, gustos y preferencias, expectativas, 

etc.  

 

El otro enfoque es netamente técnico y resalta el aporte metodológico del 

marketing turístico, ya que se considera a la promoción como parte 

integral de toda estrategia del Marketing Mix, en interrelación con los 

demás componentes como son el mercado, producto o servicio ofrecido y 
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el precio. 

 

Por otro lado, se ha encontrado que el presente trabajo de investigación posee 

importantes antecedentes de estudio desarrollados en ámbitos internacionales, 

nacionales y locales; los mismos que han tocado de forma general las variables 

tratadas en la presente tesis. Para ello, estos antecedentes se presentan y 

analizan teniendo en cuenta un criterio temporal, haciendo referencia a los 

estudios realizados anteriormente hasta la actualidad. Así tenemos: 

 INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN: “LA PLANIFICACIÓN 
ESPACIAL TURÍSTICA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN  
PUERTO MALABRIGO”, elaborada por los estudiantes de la Escuela de 
Turismo, Paulino Anticona Reyes y Rosario Araujo Cachay, como  parte 
de sus Prácticas Pre-Profesionales de la UNT; Trujillo, 1999.  

 
En este trabajo se han abordado temas como: Datos geohistóricos, 

Atractivos y recursos turísticos, Facilidades e infraestructura turística, La 

planificación espacial turística y desarrollo sostenible, y finalmente Diseño 

metodológico de planificación espacial turística para Puerto Malabrigo 

dentro del enfoque de desarrollo turístico sostenible. Se llegó a la 

conclusión de que la planificación espacial turística es posible a partir de 

los recursos turísticos del lugar, en función de las distancias, tiempos, 

accesos, y espacios naturales y sociales que involucran su operación para 

desarrollarlos sosteniblemente. 

 

Se utilizó el método deductivo-inductivo y método analítico; las técnicas 

de observación, entrevista y encuesta, y el uso de instrumentos como 

libretas de campo, cámara fotográfica, y fichas técnicas para registrar las 

características de los recursos turísticos del lugar.  
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El trabajo sirve como importante referente de investigación científica 

desde el punto de vista turístico para otras investigaciones futuras en esta 

realidad y en otras, tomando como base el inventario turístico realizado en 

el lugar y la propuesta metodológica de planificación espacial turística.   

 INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN: “LA ORDENACIÓN 
TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE PACASMAYO”, presentada por  
las estudiantes de la Escuela de Turismo, Liliana Chávez Otero y Lilian 
Pozo Trigoso, como parte de sus Prácticas Pre-Profesionales en la UNT; 
Trujillo, 1999. 

 

El trabajo de investigación trata sobre temas de la ordenación turística, 

aspectos geohistóricos y demográficos de Pacasmayo, y el proceso de 

ordenación turística aplicada a la zona de estudio. Se concluyó que la 

ordenación turística de Pacasmayo posibilita la correcta identificación de 

las áreas turísticas a través del inventario y catalogación de sus recursos 

turísticos facilitando su desarrollo sostenible. 
 

Se empleó el método etnográfico y método analítico, que produjeron 

interesantes resultados, sin embargo faltó mayor profundidad y eficacia en 

su aplicación, considerando la temática tratada. 

 

Al igual que el anterior, este trabajo sirve como un importante antecedente 

de investigación científica desde el punto de vista turístico para otras 

investigaciones futuras en este lugar y en otras realidades. Asimismo, se 

refuerza la hipótesis planteada en esta tesis,  de que uno de los factores 

claves a considerar en la planificación estratégica es el ordenamiento 

turístico territorial con el fin de lograr su sostenibilidad. 

 

 TESIS DOCTORAL: PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA DE 
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
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Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA 
SOSTENIBILIDAD DE CIUDADES MEDIANAS DE AMÉRICA 
LATINA, desarrollada por Luz Stella Velásquez Barrero en la Universidad 
Politécnica de Catalunya; Barcelona, 2003. 

 
 

La temática de estudio se centra en la evolución que han tenido durante la 

última década en América Latina la investigación, gestión y evaluación del 

desarrollo urbano sostenible y la incidencia de los principales enfoques en 

los modelos aplicados para la sostenibilidad, principalmente referidos a las 

ciudades de Curitiba y Porto Alegre en Brasil, y Cali y Medellín en 

Colombia. Se concluyó que para orientar la planificación del desarrollo 

sostenible en las ciudades latinoamericanas es necesario construir 

instrumentos metodológicos apropiados a las características de los 

procesos de gestión y evaluación permanente para su sostenibilidad.   

 

Se utilizó principalmente el método analítico-deductivo a fin de 

comprender la importancia de la planificación en las ciudades para su 

desarrollo sostenible global.  

 

Esta investigación sirvió para avanzar en la construcción  conceptual y 

metodológica del estudio de la sostenibilidad en sistemas complejos como 

los urbanos, y para motivar el desarrollo de futuras investigaciones;  ya 

que se determinó una propuesta de indicadores de sostenibilidad para las 

ciudades estudiadas. Estos aportes sirven como referentes importantes para 

las variables de investigación del estudio de Honqopampa, pero teniendo 

en cuenta que son realidades totalmente distintas desde el punto de vista 

geográfico, sociocultural y económico. 
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 TESIS DOCTORAL: “ANÁLISIS DE LOS FACTORES Y POLÍTICAS 
COMUNITARIAS QUE FAVORECEN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE 
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE GRANDES CIUDADES Y 
ÁREAS METROPOLITANAS, BASÁNDOSE EN LAS EXPERIENCIAS 
DE BARCELONA, BILBAO Y VALENCIA”. Fue realizada por el Lic. 
José Quintás Alonso de la Universidad Politécnica de Valencia; España, 
2005. 
 

La temática se refiere a la problemática de la planificación estratégica en 

relación a las interacciones producidas por el factor humano cuando ejerce 

funciones políticas formales en ciudades urbanas, tales como Barcelona, 

Bilbao y Valencia. Se llegó a concluir que existen factores que influyen 

decisivamente en el proceso de planificación estratégica urbana como son: 

el liderazgo, temperatura ciudadana, compromiso de los agentes, aptitud y 

manejo de la complejidad; aspectos que son manejados en la presente 

tesis. 

 

Se ha utilizado un tipo de investigación Explicativa o Causal, una 

metodología de tipo cualitativa mediante el método Delphi con la 

aplicación de entrevistas a profundidad, y de tipo cuantitativo a través del 

método estadístico, y la técnica de encuesta Likert,  
 

 

Sirve como marco conceptual para analizar la problemática de las ciudades 

estudiadas, y el aporte de seguir aproximando la técnica al diseño del 

gobierno de las grandes ciudades y áreas metropolitanas  a través de una 

propuesta de planificación estratégica; lo cual motive otras investigaciones 

sobre la temática.   
 

 TESIS DOCTORAL: “EL TURISMO EN LOS ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS. ANÁLISIS DE LOS OBJETOS DE 
CONSUMO TURÍSTICO Y DEL COMPORTAMIENTO DE LOS 
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TURISTAS EN LOS PARQUES NATURALES DE LIGURIA”. 
Presentada por Stefania Mangano de la Universidad de Girona; España, 
2005. 
 
 

La temática tratada se refiere al desarrollo del turismo en espacios 

naturales protegidos, tomándose como casos de estudio tres parques 

naturales de Liguria, comportamiento de los turistas y sostenibilidad. Se 

llegó a concluir que el turismo en los espacios naturales protegidos de 

Liguria es aún potencial, encontrándose en una fase considerada como 

pionera. 

 

Se han utilizado los métodos analítico (cuantitativo y cualitativo) y 

estadístico; así como las técnicas de encuesta a los turistas y entrevistas a 

los directores de los parques estudiados. 
 

Este trabajo sirve como referente de estudio por su aporte en la temática de 

sostenibilidad, el análisis cuantitativo y cualitativo de la oferta y demanda 

turística realizado las áreas naturales protegidas estudiadas con un 

desarrollo turístico aún incipiente, teniendo en cuenta el caso de 

Honqopampa que forma parte de la Zona de Amortiguamiento del Parque 

Nacional Huascarán.  

 

 TESIS: “TURISMO ALTERNATIVO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
DEL CENTRO POBLADO DE ATOCPAMPA-2006”, elaborada por los 
Bachilleres Callupe Rodríguez, Liz y Maguiña Ramírez, Oswaldo; 
egresados del Departamento Académico de Turismo de la Facultad de 
Administración y Turismo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo (UNASAM); Ancash, 2006. 

 

Se tratan temas relacionados al turismo alternativo y el desarrollo 

sostenible en función de sus tres dimensiones: la sostenibilidad ecológica, 
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sociocultural y económica; concluyéndose que el turismo alternativo 

incide en el desarrollo turístico sostenible de Atocpampa a través de la 

participación de los pobladores en sus principales modalidades de turismo, 

teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad. 
 

Se empleó el método analítico cuatitativo-cualitativo, y el método 

estadístico; las técnicas de encuesta y entrevista no estructurada. 
 

 

La presente tesis sirve como un importante referente del presente trabajo 

de investigación por ser un estudio realizado en el ámbito de Atocpampa 

del cual Honqopampa es su capital; por tanto se ha considerado la 

información relacionada a como el turismo alternativo incide en el 

desarrollo turístico sostenible de Atocpampa, la población local, y la 

determinación de impactos ecológicos, socioculturales y económicos 

producidos por las actividades de turismo alternativo desarrolladas en el 

lugar. 

 

Como podemos ver, los estudios realizados sobre la temática de planificación 

estratégica en relación a la sostenibilidad enfatizan principalmente en el 

desarrollo urbano de ciudades medianas y grandes, y se analiza el proceso de 

planificación en forma general, más no específicamente relacionado al turismo. 

Asimismo, estos trabajos analizan de alguna forma algunos aspectos que deben 

considerarse en el proceso de planificación estratégica, pero consideramos que 

se ha dejado de lado otros aspectos que deben tratarse necesariamente para 

garantizar la sostenibilidad, más aún si hablamos de la planificación estratégica 

del turismo en ámbitos rurales como es el caso Honqopampa. En el caso del 
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estudio referente al análisis de los factores y políticas comunitarias que 

favorecen el diseño y ejecución de la planificación estratégica de grandes 

ciudades, vemos que no se han considerado aspectos relevantes como son los 

mecanismos de concertación para la gestión, el ordenamiento territorial, 

análisis de oferta y demanda, entre otros, los cuales si se han propuesto en la 

presente tesis. 

 

Los dos informes de investigación referidos a la temática de planificación 

turística, abordan el estudio desde el punto de vista de la planificación física o 

espacial, más no en forma integral como sucede con la planificación 

estratégica.   Esto corrobora la importancia y significado de la planificación 

estratégica para el desarrollo turístico de un lugar, siendo hoy en día una 

necesidad prioritaria en los temas de investigación; más aún si tenemos en 

cuenta que este tipo de planificación aplicado a espacios turísticos tanto 

urbanos como rurales requieren de mecanismos y procesos metodológicos 

viables que garanticen su sostenibilidad ecológica, sociocultural y económica; 

para cual en el presente estudio se esta considerando ciertos factores claves 

que pueden contribuir a un proceso de planificación estratégica viable. 

 

Los trabajos referidos al tema de la sostenibilidad, están enfocados 

básicamente a la temática del estudio de cada realidad, sin embargo son 

importantes referentes para este estudio por el aporte de las experiencias 

positivas y negativas dadas en esos ámbitos, principalmente la investigación 

realizada en Atocpampa, del cual Honqopampa es su capital.  

 

Con estos comentarios no se ha querido hacer crítica de las investigaciones 
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anteriores, ya que consideramos que sus fines han sido distintos a los de la 

presente investigación; sin embargo es necesario hacer este análisis 

comparativo con el propósito de determinar el aporte que este trabajo ofrece en 

relación a sus antecedentes. 

 

El aporte metodológico del presente trabajo de investigación se refiere al uso 

del método analítico-sintético, con el fin de lograr el análisis integral de los 

factores claves que intervienen en la planificación estratégica si se quiere 

lograr un destino competitivo en un sitio como Honqopampa, donde no se han 

hecho estudios de esta naturaleza; y a través del método etnográfico se han 

obtenido importantes datos de campo para la elaboración del inventario y 

catalogación del inventario turístico de Honqopampa, que sirve de base para la 

planificación del sitio, así como del nivel de participación de sus pobladores, 

autoridades locales, agencias de viajes y turistas mediante el uso de técnicas de 

observación directa no participante, entrevistas y encuestas; teniendo en cuenta 

al determinar el análisis de la problemática del lugar el gran aporte de todos los 

agentes participantes en la actividad turística de Honqopampa. Al respecto es 

necesario precisar que se empleó entrevistas estructuradas, sin embargo se 

enfatizó en conversaciones espontáneas con el entrevistado dándole mayor 

flexibilidad y confianza para garantizar mejores resultados.  

Justamente la razón fundamental por lo que se ha creído conveniente elaborar 

la presente investigación, es debido al interés creciente de la comunidad 

campesina de Honqopampa por desarrollar el turismo en su jurisdicción y el 

desarrollo de diversas propuestas y actividades con este fin pero en forma 
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aislada y sin criterios adecuados de planificación; por tanto surge el 

compromiso de realizar este estudio con el propósito de determinar cómo se 

está desarrollando la actividad turística en Honqopampa y que factores claves 

de la planificación estratégica deben considerarse para lograr su desarrollo 

turístico sostenible y convertirlo en un destino competitivo. Estos factores 

considerados deberán ser analizados en forma integral, para garantizar el 

proceso adecuado de la planificación estratégica. 

Esto sumado al hecho de que actualmente las tendencias mundiales de 

demanda turística están cambiado de gustos dando mayor preferencia a 

destinos turísticos de naturaleza que combinen experiencias de intercambio 

con las culturas locales, como es el caso del turismo no convencional o 

alternativo; refuerza la idea de promover el turismo en Honqopampa en 

función de las actividades turísticas que se vienen realizando hoy en día 

algunos de sus pobladores, pero tomando como base las propuestas 

identificadas a partir de este estudio, ya que como se ha mencionado 

anteriormente el lugar cuenta con los recursos turísticos con las características 

de naturaleza y cultura para potenciar su desarrollo.  

Por tanto, el potenciamiento del turismo en esta zona contribuirá a la 

formación y fortalecimiento de las habilidades y competencias de los 

pobladores para el desarrollo de nuevas ocupaciones conexas a sus actividades 

tradicionales que les permita mejorar su calidad de vida en forma integral; 

esto no sólo en Honqopampa sino en todas las comunidades ubicadas a lo 

largo del circuito turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará. Esto permitirá, 
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además, diversificar la oferta turística del Callejón de Huaylas a través de 

nuevas alternativas turísticas, que contribuyan al enriquecimiento de la 

experiencia de los turistas, y la promoción de los valores naturales y culturales 

que poseen estas comunidades, que contribuyan a fortalecer su identidad 

cultural. 

 

Para concluir podemos decir, que esperamos que los aportes de los resultados 

finales de este estudio puedan servir como referente para investigaciones 

futuras, teniendo en consideración la importancia de esta temática de estudio 

para lograr la sostenibilidad en los destinos turísticos a partir de la 

planificación estratégica; e incluso esta realidad pueda ser tomada como 

modelo de referencia (experiencia piloto) para otras realidades turísticas con 

similares características que Honqopampa. 
 

2. PROBLEMA : 

¿Cómo se desarrolla la actividad turística en Honqopampa en relación a los 

factores claves a considerar de la planificación estratégica para lograr su 

desarrollo turístico sostenible? 

 

3. HIPÓTESIS: 

HIPÓTESIS GENERAL: 

La actividad turística en Honqopampa se desarrolla en forma espontánea e 

incipiente teniendo en cuenta los factores claves considerados de la 

planificación estratégica: el establecimiento de mecanismos de concertación 

para la gestión, el ordenamiento turístico territorial, la participación de la 

comunidad local, minimización de los impactos ambientales, análisis de la 
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oferta y demanda turística, educación turística ambiental y la promoción y 

comercialización turística del destino; enmarcados dentro de los principios de 

la sostenibilidad.  

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 Los mecanismos de concertación para la gestión establecidos en 

Honqopampa entre las instituciones públicas y privadas, ONGs, y 

autoridades y líderes locales a través de su participación directa ó 

indirecta, se dan de manera individualista, a corto plazo y obedecen a 

intereses particulares, lo cual limita su desarrollo turístico sostenible 

porque no se han establecido objetivos estratégicos concertados. 
 

 El ordenamiento turístico territorial que presenta Honqopampa se expresa 

mediante la cantidad y calidad de sus recursos turísticos, lo cual determina 

las actividades turísticas reales y potenciales de acuerdo a las 

características de los recursos inventariados, que posibilite la 

consolidación de su oferta turística. 
 

 La población local de Honqopampa muestra un creciente interés por 

participar en la actividad turística, principalmente las familias que 

participan directamente desarrollando actividades turísticas, lo cual se ve 

reflejado en el aumento de su calidad de vida en cuanto a servicios básicos 

e incremento de sus ingresos económicos. 
 

 Los impactos ambientales ecológicos, socioculturales y económicos 

positivos y negativos identificados en Honqopampa a nivel real y potencial 

producidos por las actividades turísticas, contribuyen a minimizar y llevar 

un mejor control de la actividad en el sitio. 
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 La oferta turística de Honqopampa es limitada en cuanto al desarrollo de 

sus recursos turísticos, facilidades y servicios complementarios; y con una 

demanda turística orientada a la realización de actividades de turismo 

convencional y turismo alternativo, que deben ser enfocadas dentro del 

marco de la planificación estratégica para garantizar su sostenibilidad. 

 La educación turística ambiental en Honqopampa es deficiente debido a la 

falta de concertación entre todos los agentes implicados en la actividad 

turística, realizándose programas de sensibilización y capacitación sobre la 

temática en forma superficial y discontinua, e insuficientes actividades de 

protección y conservación del medio ambiente por parte de los turistas y 

los pobladores, que no garantizan la sostenibilidad del proceso de 

planificación en el lugar. 
 

 La promoción y comercialización de Honqopampa se da en forma 

inadecuada y desordenada ya que no cuenta con un Plan de Promoción y 

Comercialización, que no garantiza su consolidación y competitividad 

como destino turístico. 

En base a ello se ha establecido el análisis de los resultados y discusión en función 

de los factores claves considerados en el proceso de planificación estratégica. 

Primero, se ha analizado el factor de los mecanismos de concertación para la 

gestión existentes entre las instituciones públicas y privadas, y las autoridades y 

lideres locales. Segundo, el tema del ordenamiento turístico territorial elaborándose 

un inventario de los recursos turísticos de Honqopampa a nivel inicial para 

determinar sus actividades turísticas reales y potenciales; tercero, la participación 

de la comunidad local para determinar el nivel de su participación en relación al 
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turismo. Cuarto, los impactos ambientales ecológicos, socioculturales y económicos 

positivos y negativos identificados en a nivel real y potencial producidos por las 

actividades turísticas; quinto, el análisis de la oferta y demanda turística de 

Honqopampa. Como sexto tema se trató la educación turística ambiental, y 

finalmente se abordó el factor de la promoción y comercialización turística de 

Honqopampa. 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. MATERIAL: 
 

Para la presente investigación se ha utilizado como material de estudio  libros, 

documentos escritos y revistas especializadas en turismo, textos obtenidos de Pág. 

Web, e investigaciones anteriores relacionadas  al tema de planificación estratégica 

y/o desarrollo sostenible con el fin de enriquecer el marco teórico, y las variables 

contenidas en el problema científico e hipótesis. Asimismo se recogieron diversas 

fotografías de los recursos turísticos de Honqopampa durante la realización 

del trabajo de campo; así como mapas y planos políticos del lugar que 

permitió manejar un registro gráfico para la realización del inventario y 

catalogación de los recursos turísticos de Honqopampa. 

Se recopiló información documental y proyectos realizados por instituciones 

publicas y privadas que han tomado como ámbito de referencia a 

Honqopampa, como son: El Plan Integral de Manejo Turístico de la 

Microcuenca San Miguel de Aco, Inventario del Patrimonio Turístico de la 

Provincia de Carhuaz, Estudio de Impacto Ambiental del Circuito Turístico 

Honqopampa, Proyecto Trek Vivencial a Honqopampa –SEDER 2001, 
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Proyecto: Investigación, Limpieza y Conservación del Sitio Arqueológico 

Honqopampa INC-1997, Proyecto Arqueológico: Investigación, 

Conservación y Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Honqopampa 

INC-2006, Plan Maestro 2003-2007 PNH, Plan de Uso Turístico y 

Recreativo 2004-2008 PNH, entre otros; con la finalidad de lograr un 

acercamiento real a la problemática del lugar, y para analizar los criterios que 

se han tenido en cuenta en la formulación y ejecución de éstos proyectos. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo,  de carácter cuantitativo-

cualitativo, y con un diseño descriptivo se consideró trabajar con todos los 

agentes implicados en el proceso de planificación estratégica, como son: los 

pobladores y autoridades de Honqopampa, instituciones públicas, privadas, y 

ONGs, turistas nacionales y extranjeros que visitan el lugar. 

 

Población:  

Para la presente investigación es preciso indicar que se ha utilizado como 

muestra teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Pobladores: Se ha tomado el total del universo, en este caso las 89 familias 

que actualmente están empadronadas en Honqopampa. 

- Turistas nacionales y extranjeros: Se ha considerado 42 turistas tanto 

nacionales como extranjeros a quienes se les realizó la encuesta durante el 

mes de Octubre del 2006 (temporada alta). 

- Agencias de Viajes y Turismo: Se ha considerado al total de agencias 

operativas durante el período en que se realizaron las encuestas (Diciembre 

2006), es decir 35 agencias de viajes y turismo de Huaraz. 
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2. MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS:  

MÉTODOS: 
 

Método Inductivo – Deductivo: 

Este método contribuyó con el desarrollo de la investigación porque nos 

permitió identificar y describir los recursos turísticos existentes en 

Honqopampa, para su respectivo inventario y catalogación turística, y poder 

analizar e interpretar cada uno de los recursos con el fin de determinar las 

actividades turísticas reales y potenciales en función de sus características 

teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad. 

Método Analítico – Sintético: 

A través de este método se logró comprender la importancia del uso de la 

planificación estratégica para el desarrollo turístico sostenible de 

Honqopampa, a partir de la interpretación de los datos cuantitativos y 

cualitativos obtenidos de cada uno de los factores claves que deben 

considerarse en el proceso de su planificación, habiéndose realizado diversas 

interrelaciones entre éstos con el fin de alcanzar la sostenibilidad y elevar el 

nivel competitivo de este destino. 

Método Etnográfico: 

Este método se aplicó durante la etapa de campo con el fin de identificar y 

recopilar las características particulares y genéricas del área de estudio  para 

conocer de cerca su problemática real, obteniendo datos informativos 

importantes de la misma población. Asimismo permitió identificar los 

recursos turísticos para su inventario y catalogación turística, y el nivel de 
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participación de la comunidad y sus autoridades, mediante el uso de técnicas 

e instrumentos adecuados para estos fines. Para la sistematización de los 

datos de campo recogidos para el inventario y catalogación se utilizaron 

fichas de inventario y catalogación de los recursos turísticos.   

Método Estadístico: 

Este método permitió procesar los datos e información recogida en el trabajo 

de campo, para una mejor comprensión de la realidad turística de 

Honqopampa, para lo cual se recurrió al Programa SPSS 14. Para ello, la 

información estadística obtenida de las encuestas realizadas a los pobladores 

de Honqopampa, agencias de viajes y turismo de Huaraz, y turistas 

nacionales y extranjeros que visitan Honqopampa, se sistematizó a través de 

cuadros comparativos y gráficos que permitan establecer las relaciones para 

su interpretación y análisis correspondiente de las variables de investigación. 

 

TÉCNICAS: 

Observación Directa No Participante: 

Técnica de investigación que se aplicó durante toda la etapa de campo, 

permitiendo recopilar información valiosa sobre el objeto de estudio, la 

identificación y estado actual de los recursos turísticos a inventariar y 

catalogar, y la observación directa de actividades turísticas desarrolladas “in 

situ” tanto por los pobladores como turistas. Asimismo, sirvió para constatar 

en el ámbito de estudio los impactos ecológicos, socioculturales y 

económicos existentes o posibles, producidos por el desarrollo de actividades 

turísticas, así como el análisis de la oferta y el comportamiento de la demanda 

actual en Honqopampa. Es necesario recalcar que esta técnica fue utilizada 
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con frecuencia durante los diversos recorridos que se hicieron en la zona, y 

con los informantes quienes sirvieron de guías prácticos durante el trabajo de 

campo.  

 

Técnica de Entrevista: 

Se entrevistó a las autoridades y líderes locales de Honqopampa, Atocpampa, 

San Miguel de Aco y Huaraz, así como de los funcionarios y representantes 

de instituciones tanto públicas, privadas y ONGs de la ciudad de Huaraz, 

obteniendo una información a cerca de los mecanismos de concertación para 

la gestión y manejo para promover el desarrollo turístico de la zona a través 

de la planificación estratégica; así como también información pertinente 

sobre las actividades realizadas para promover el circuito turístico Huaraz-

Honqopampa-Marcará, el análisis de la oferta y demanda turística, y la 

educación turística ambiental.  

Técnica de Encuesta: 

Se aplicaron encuestas a los pobladores de Honqopampa, teniendo en cuenta 

el total de las familias empadronadas en el lugar, obteniendo 89 encuestas. 

Este trabajo se realizó durante el mes de Octubre del 2006. También se 

realizaron encuestas al personal administrativo de las agencias de viajes y 

turismo de la ciudad de Huaraz, para lo cual se recurrió a los archivos de la 

DIRCETUR-Ancash con el fin de obtener el directorio de las agencias de 

turismo actualmente registradas, sin embargo este directorio se encuentra 

desactualizado. Frente a esa situación se determinó considerar a todas las 

agencias de viajes que en el momento de la encuesta (Diciembre 2006) se 

encontraban operativas, las cuales sumaron un total de 35 agencias. 
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Finalmente, se aplicó una encuesta a 42 turistas tanto nacionales como y 

extranjeros que visitaron Honqopampa durante el mes de Octubre de 2006, 

período que se consideró por ser de temporada alta en el lugar. 

Técnica de Registro Gráfico: 

Mediante esta técnica se realizó un registro fotográfico, y el uso  de mapas y 

planos para la identificación y descripción de las características más 

relevantes de Honqopampa, y de sus recursos turísticos para su inventario y 

catalogación turística. 

  

Fichaje:  

Esta técnica se utilizó con el fin de recoger y sistematizar datos de campo y 

de gabinete, asimismo, realizar las interpretaciones de la información 

encontrada mediante el uso de fichas bibliográficas y de observación, 

permitiendo organizar la información referente a las variables que se va 

obteniendo en el proceso de la investigación. Asimismo esta técnica sirvió 

para registrar datos de los recursos turísticos con sus correspondientes 

características mediante el uso de fichas de inventario y catalogación 

turística. 

 

INSTRUMENTOS: 

Entre los instrumentos considerados para facilitar el manejo y recopilación de 

información relacionada al objeto de estudio tenemos los siguientes: 
 

 Libreta de Campo: Este instrumento permitió el registro de los datos de 

observación que se recabaron durante la etapa de trabajo de campo, así 

como el registro de los datos obtenidos durante las entrevistas a las 
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autoridades y líderes locales de Honqopampa, Atocpampa, San Miguel 

de Aco y Huaraz, funcionarios y representantes de instituciones tanto 

públicas, privadas y ONGs de la ciudad de Huaraz.  
 

 Cuestionarios: Instrumentos que permitieron recoger la información 

pertinente de las encuestas a los pobladores, agencias de viajes y turismo 

de Huaraz, y de los turistas nacionales y extranjeros que visitan 

Honqopampa. 

 Guías de Entrevista: Instrumentos que sirvieron para recoger la 

información importante de las autoridades y líderes locales de 

Honqopampa, Atocpampa, San Miguel de Aco y Huaraz, funcionarios y 

representantes de instituciones tanto públicas, privadas y ONGs de la 

ciudad de Huaraz, datos cuantitativos que fueron debidamente tabulados 

e interpretados. 

 

 Fichas Bibliográficas: Estos instrumentos permitieron ordenar y 

organizar la información bibliográfica en cuanto a las facilidades de su 

manejo para la elaboración del marco teórico. 

 

 Fichas de Observación: Permitieron la organización de la información 

encontrada en el ámbito de estudio, la cual se fue registrando en la libreta 

de campo para facilitar el análisis de las variables de investigación. 

 

 Fichas de Inventario y Catalogación: Estas permitieron ordenar y 

organizar la información recogida respecto a las características de  los 

recursos turísticos naturales y culturales inventariados y catalogados. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



  47

 Cámara fotográfica digital: Utilizada para lograr el registro fotográfico 

de los recursos turísticos, y otros aspectos relevantes acontecidos en el 

ámbito de estudio. 

 

 Grabadora de mano: Instrumento que fue utilizado principalmente en el 

desarrollo de las entrevistas consideradas para el presente estudio. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
 

El turismo es elemento clave del desarrollo de una región, por ello se deben de 

formular y establecer las herramientas necesarias para la elaboración de planes de 

desarrollo turístico con la finalidad de incrementar la actividad turística en la región 

sin olvidar que esta planificación debe ser sostenible para lograr un desarrollo tanto 

económico como socio - cultural, sin consecuencias negativas sobre la economía y el 

medio ambiente. 

 

Es así, que actualmente la actividad turística en términos generales está cobrando 

gran importancia en el desarrollo económico y social de las comunidades locales, sin 

embargo es necesario hacer hincapié que el nivel de desarrollo que se pueda alcanzar 

depende del esfuerzo conjunto de todos los entes involucrados en el proceso de 

planificación, como una estrategia viable y sostenible que les permita mejorar sus 

estándares de calidad de vida a través del turismo.  

 

Como se ha visto anteriormente han sido muchos los planes y propuestas que se han 

planteado para Honqopampa, sin embargo ninguno de ellos ha resultado exitoso en 

su totalidad, producto de múltiples factores principalmente sociales y económicos 

que han limitado su desarrollo turístico sostenible.  

 

Los pobladores de Honqopampa, si bien es cierto han venido afrontando este  reto 

con algunos aciertos tangibles; sin embargo, también han asumido una serie de 

vacíos que tienen que ver justamente con el fracaso de los planes específicos que se 

han realizado a la fecha, situaciones que han generado rechazo, un sentimiento de 

desconfianza y celo en cuanto a la gestión de sus recursos naturales y culturales, 

situación que debe cambiar en aras del desarrollo turístico sostenible que se quiere 
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alcanzar.  

En ese sentido, en la presente investigación se ha afirmado que la planificación 

estratégica es un proceso y a la vez un instrumento útil para lograr el desarrollo 

turístico de un determinado destino, que exige tener en cuenta una serie de 

lineamientos, estrategias o factores claves con el fin de garantizar un desarrollo 

con criterios de sostenibilidad. Por tanto, se han analizado los siguientes 

factores claves: Establecimiento de mecanismos de concertación para la 

gestión, Ordenamiento turístico territorial, Participación de la comunidad local, 

Minimización de impactos ambientales, Análisis de la oferta y la demanda 

turística, Educación turística ambiental, y Promoción y comercialización 

turística de Honqopampa. 

1. Establecimiento de Mecanismos de Concertación para la Gestión:  

7En el proceso de planificación turística de cualquier nivel de actuación es 

preciso señalar que el establecimiento de los mecanismos de concertación 

juega un papel clave para asegurar y desarrollar el cumplimiento de objetivos. 

Por tanto, si hablamos del ámbito local, la organización y concertación para la 

gestión de los agentes involucrados es el paso previo para lograr planificar 

cualquier actividad, en este caso el turismo. 

Las instituciones tanto públicas como privadas desempeñan un rol 

importante en el proceso de planificación turística, no sólo porque se 

constituyen en los agentes que intervienen directamente en la elaboración 

y la ejecución de los planes de desarrollo, sino también porque funcionan 

como entes reguladores del sistema turístico. 
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El Estado es el ente central de la planificación turística que a través de 

los gobiernos locales (provinciales y distritales) proporciona el marco 

jurídico y legal que regula la actividad promoviendo el desarrollo 

económico y social a nivel de pequeñas y medianas empresas mediante 

planes de desarrollo locales que guardan relación con las políticas y 

planes de desarrollo regionales y nacionales. 

En ese sentido, en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 se 

define a los gobiernos locales como “…entidades básicas de la 

organización territorial del Estado y canales inmediatos de 

participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y 

gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 

colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 

territorio, la población y la organización. Las municipalidades 

provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 

desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 

capacidad para el cumplimiento de sus fines".  

Asimismo, es responsabilidad de las municipalidades liderar el proceso 

de desarrollo turístico en su comunidad buscando el acuerdo entre todos 

los agentes sociales, tales como la comunidad, los empresarios y el 

mismo Municipio. 

Art. 82,  Inciso 15: Fomentar el turismo, sostenible y regular los servicios 
destinados a este fin, en cooperación con las entidades competentes. 
                                      Ley Orgánica de Municipalidades 

En el ámbito de Honqopampa, los mecanismos de concertación para la 

gestión del desarrollo turístico dados a través de la participación de las 
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instituciones públicas y privadas, ONGs, autoridades y líderes locales son 

de carácter individualista, a corto plazo y obedecen a intereses 

particulares, que no garantiza un proceso sostenible. Es por ello que para 

los fines de la presente investigación se han identificado en forma 

independiente a las principales instituciones públicas y privadas, y ONGs 

involucradas directa e indirectamente en el proceso de planificación y 

desarrollo turístico del destino Honqopampa con el fin de analizar su 

nivel de participación a través de sus actividades desarrolladas, tal como 

podemos observar en los siguientes cuadros: 

 CUADRO Nº 01 
     RELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS INVOLUCRADAS EN 

EL       DESARROLLO TURÍSTICO DE HONQOPAMPA 
 

Nº 
 

INSTITUCIÓN AÑO ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

TIPO DE 
PARTICIPACIÓN

01 CENFOR 2000 • Plantación de eucaliptos Indirecta 
02 PRONAA 2000 • Apoyo alimentario Indirecta 
03 FONCODES 2000 • Implementación de letrinas 

• Abastecimiento de agua 
potable 

• Construcción de aulas 

Indirecta 

04 Ministerio de 
Transportes 

2001-2006 • Mejora y mantenimiento de 
caminos, puentes y otros 

Indirecta 

05 SENASA 2001 • Sanidad animal y vegetal Indirecta 
06 INRENA - PNH 1975-

Actualidad
• Protección de Zona Intangible  

del Parque Nacional 
Huascarán 

Directa 

07 INC - Huaraz 1997-2006 • Protección y conservación del 
Monumento Arqueológico 
Honqopampa 

Directa 

08 Dircetur- Ancash 2001-2006 • Circuito turístico Trek 
Vivencial a Honqopampa 

• Circuito turístico Huaraz-
Honqopampa-Marcará 

Directa 

Fuente: Registro de Trabajo de Campo, Julio-Diciembre 2006.  
Ingeniería Ambiental S.R.L.: Estudio de Impacto Ambiental del Circuito Turístico 
Honqopampa (2001) 
Elaboración propia  

Teniendo en cuenta el Cuadro Nº 01 titulado Relación de instituciones 
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públicas involucradas en el desarrollo turístico de Honqopampa; 

podemos ver que se ha hecho un listado de las principales instituciones 

públicas que han participado directa o indirectamente desde el año 2000 a la 

actualidad en el proceso de planificación turística de la comunidad campesina 

de Honqopampa. Analizando esta información, podemos determinar que 

existen instituciones públicas que han participado indirectamente, desarrollado 

actividades que benefician económicamente a la comunidad, coadyuvando al 

mejoramiento de su calidad de vida en aspectos relacionados principalmente 

con la educación, salud, infraestructura básica y vial, alimentación, entre otros. 

Sin embargo se evidencia que han trabajado en forma individualista, en tanto 

que cada una de ellas se preocuparon por obtener resultados inmediatos y 

cuantitativos, reflejado principalmente en el número de capacitaciones, número 

de especies de flora forestadas, número de paneles de señalización, número de 

beneficiarios de programas de alimentación, y de sanidad animal, etc; y no 

dando importancia a los efectos cualitativos, es decir al nivel de eficiencia y 

eficacia producto de su intervención, y basado en un plan de monitoreo y 

control de las actividades realizadas que garantice un trabajo viable y 

sostenible. Esto significa que sus actividades han estado orientadas a objetivos 

específicos determinados por el Estado para periodos establecidos a corto 

plazo; y no necesariamente enfocados al desarrollo turístico del lugar. 

Por otro lado, también han participado instituciones públicas cuyas actividades 

tienen que ver directamente con el desarrollo del turismo, como es el caso del 

Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) a través del Parque 

Nacional Huascarán (PNH) encargado de velar por la protección de la Zona 
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Intangible de Aquilpo y Zona de Amortiguamiento; el Instituto Nacional de 

Cultura de Ancash (INC-Ancash), organismo que debe proteger el Monumento 

Arqueológico de Honqopampa; y la Dirección Regional de Comercio Exterior 

y Turismo de Ancash (DIRCETUR-Ancash). 

Para lograr un mejor análisis de las gestiones llevadas a cabo hasta la fecha y 

del nivel de concertación existente entre el Parque Nacional Huascarán, el 

INC-Ancash y la comunidad campesina de Honqopampa, se han realizado 

entrevistas a los funcionarios encargados del manejo y gestión de los recursos 

naturales y culturales que posee el lugar, respectivamente. 

En el caso del Parque Nacional Huascarán se realizó una entrevista al 

Encargado del Programa de Uso Público del PNH (Ver Anexo Nº 03-a), 

Programa que comprende dos subprogramas: Turismo y Educación Ambiental. 

Se tuvo en cuenta esta entrevista porque Honqopampa es una comunidad que 

forma parte de la Zona de Amortiguamiento de esta área natural protegida, 

además de que sus recursos naturales se encuentran dentro del ámbito del 

Sector Aquilpo del PNH. 

Según la Ley de Áreas Naturales Protegidas, el Parque Nacional Huascarán 

forma parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SINANPE), y es un área de uso indirecto destinada a la conservación y 

protección de las muestras de la diversidad natural del país y de sus grandes 

unidades ecológicas, permitiéndose la recreación y el turismo. Asimismo, el 

PNH como unidad de protección de la biodiversidad está en contacto directo 

con las comunidades que bordean este espacio, las cuales forman parte de la 
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Zona de Amortiguamiento (ZA), que deben ser manejadas adecuadamente con 

un estricto criterio de concertación y gestión responsable de sus recursos, 

evitando impactos negativos en el área y conflictos con la administración del 

PNH a través de un adecuado proceso de sensibilización y capacitación de los 

pobladores involucrados. 

Las Zonas de Amortiguamiento son “zonas adyacentes al PNRA que, por su 
naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial para garantizar la 
conservación del área protegida. De acuerdo a ley, las actividades  que se 
realicen en la Zona de Amortiguamiento no deben  poner en riesgo el 
cumplimiento de los fines del ANP” (Art. 25, Ley N° 26834) (MINISTERIO 
DE AGRICULTURA; 2003: 72) 
 

 

El representante del PNH entrevistado fue claro al determinar que actualmente 

el turismo es una actividad que está tomando auge en Honqopampa por la 

diversidad de recursos naturales y culturales que posee la zona, que sin 

embargo requiere de mecanismos de concertación adecuados para evitar 

impactos negativos a futuro en especial con las comunidades adyacentes al 

PNH. Al respecto, refirió que  si bien es cierto, sus relaciones con la 

comunidad de Honqopampa no han sido divididas, pero tampoco se evidencia 

un adecuado nivel de coordinación, lo cual se manifiesta en que no se ha 

convocado a un representante del PNH para que participe en el conversatorio 

para la presentación y reconocimiento del circuito turístico Huaraz-

Honqopampa-Marcará. Asimismo, en los acuerdos establecidos en este 

conversatorio se menciona el Proyecto: Manejo y aprovechamiento sostenible 

de la biodiversidad (en la zona de amortiguamiento) del Parque Nacional 

Huascarán Sector Atoqpampa - Distrito San Miguel de Aco - Provincia 

Carhuaz - Ancash, del cual no tiene conocimiento la autoridad competente del 
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PNH. Estos hechos no concuerdan con lo establecido en el Plan Maestro 2003-

2007, donde se “propone retos significativos en cuanto a crear nuevas bases 

de relación entre la administración del parque, la población y los visitantes. 

Estos retos, referidos a desarrollar una ética de conservación y de 

responsabilidad compartida…” (INRENA-PNH, Plan de Uso Turístico y 

Recreativo del PNH; 2004-2008: 34). 

Por otra parte, el representante entrevistado del PNH señaló que existe la 

Asociación de Trabajadores de Asociación de Alta Montaña (ATAAM) la cual 

comprende 23 Asociaciones de Auxiliares de Alta Montaña (ASAAM) tal 

como se puede observar en el Anexo Nº 05, de los cuales en Honqopampa se 

ha constituido una, denominada ASAAM Honqopampa, conformada por 05 

miembros o socios. Sin embargo esta asociación no está acreditada por el PNH 

(Ver Anexo Nº 06) porque no han solicitado su credencial respectiva para 

prestar servicios turísticos. Por tanto los miembros de esta ASAAM no pueden 

operar en la jurisdicción del Parque, sin embargo ellos vienen trabajando 

activamente y prestando diversos servicios turísticos cada vez que son 

solicitados, tales como arrieros, porteadores, cocineros, y guiado, a pesar de 

que este último no está contemplado como parte de sus atribuciones (Ver 

Anexo Nº 07).  

Es necesario recalcar que, en los archivos proporcionados por la ONG 

Manuela Ramos encontramos un documento con la relación de los miembros 

de la ASAAM Honqopampa, donde se registran a 17 socios (Ver Anexo Nº 

09), los cuales como podemos ver líneas arriba no coincide con el número de 
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miembros registrados por el PNH, que evidencia una clara muestra de 

descoordinación entre el PNH y esta asociación.  

Asimismo, el entrevistado recalcó que respecto a las actividades desarrolladas 

por el PNH para fortalecer la capacitación de los miembros de las 23 ASAAM 

existentes en la zona de amortiguamiento del PNH (que suman un total de 825 

personas), se han desarrollado diversos talleres permanentes de sensibilización 

y capacitación, en temas como la conservación y protección del PNH, 

problemática de los auxiliares de alta montaña, organización, tarifas y 

normatividad; sin embargo la participación de los miembros de la ASAAM 

Honqopampa ha sido casi nula, tal como lo podemos corroborar en el Anexo 

Nº 08. Asimismo, resaltó que en el caso de la comunidad de Honqopampa se 

han dado charlas de información a sus delegados de sector respecto a la 

zonificación del lugar, ya que Según el Plan de Uso Turístico del Parque 

Nacional Huascarán, en el sitio Aquilpo ubicado dentro del Sector Llanganuco, 

se encuentra el Bosque de la Quebrada Aquilpo (llamado Bosque de Quenuales 

de Ocshapampa), el cual está considerado según este documento como Zona de 

Protección Estricta, es decir donde está prohibido todo tipo de actividades 

turísticas. Según el Art. 23 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas Nº 26834 

se señala que en las zonas de protección estricta sólo se permiten actividades 

propias del manejo del área y de monitoreo y, excepcionalmente la 

investigación científica (Ver Anexo Nº 01-d). 

Las Zonas de Protección Estricta se definen como “Aquellos espacios donde 
los ecosistemas han sido poco o nada intervenidos, o incluyen lugares con 
especies o ecosistemas únicos, raros o frágiles, los que, para mantener sus 
valores, requieren estar libres de la influencia de factores ajenos a los 
procesos naturales mismos, debiendo mantenerse las características y 
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calidad del ambiente original” (INRENA-PNH, Plan Maestro del PNH; 
2003-2007: 102). 
 

Sin embargo, como hemos señalado líneas arriba los miembros de la ASAAM 

Honqopampa vienen trabajando activamente prestando servicios turísticos de 

alta montaña a los turistas que visitan la zona, utilizando rutas no establecidas 

para trekking que cruzan precisamente por las zonas delimitadas como de 

protección estricta, generando impactos negativos en los recursos de flora y 

fauna del lugar por falta de mecanismos de control adecuados por parte del 

PNH como son insuficiente personal y presupuesto.   

Es así que, los esfuerzos realizados tanto por parte de la ASAAM 

Honqopampa y el PNH se dan en forma aislada, sin coordinación, y en forma 

discontinua, no existiendo mecanismos de gestión claramente establecidos que 

determinen un trabajo conjunto entre ambas partes, pues cada quien esta 

realizando actividades sin coordinación previa y en forma individual, que no 

garantizan un proceso de planificación estratégica sostenible.   

En el caso del Instituto Nacional de Cultura, se entrevistó al Encargado de la 

Subdirección del Patrimonio Arqueológico de Ancash (Ver Anexo Nº 03-b); 

cabe resaltar que se consideró a esta entidad por el hecho de que dentro del 

ámbito de estudio se encuentra el Complejo Arqueológico Honqopampa, el 

cual es reconocido como uno de los principales centros arqueológicos 

pertenecientes al periodo del Horizonte Medio (600-1200 años d.C.), 

teniéndose como hipótesis por los vestigios encontrados del tipo de cerámica y 

arquitectura de que Honqopampa era un centro administrativo del estado Wari 
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en el Callejón de Huaylas. Asimismo, es pertinente analizar los mecanismos de 

concertación realizados a la fecha y los trabajos de investigación y 

conservación realizados en dicho monumento arqueológico. 

Al respecto, el entrevistado determinó que a partir de la presentación del 

Proyecto “Honqopampa: Investigación, Limpieza y Conservación del Sitio 

Arqueológico Honqopampa” (1997), se hicieron algunos trabajos de 

recuperación y limpieza, los cuales no fueron permanentes pues los trabajos 

fueron interrumpidos por varios factores. En el año 2000 se realizó la 

ejecución del Proyecto de “Delimitación, Limpieza, Conservación y Puesta en 

Valor de Honqopampa” con financiamiento del CTAR-Ancash, sin embargo 

no se concretó en su totalidad, y solamente se avanzaron con algunos trabajos 

de conservación y limpieza del sitio. Posteriormente, se retoma el proyecto en 

Noviembre del 2005, y dentro de las actividades realizadas se tiene la 

delimitación de la Zona Arqueológica de Honqopampa en Diciembre del 

mismo año (Ver Anexo Nº 01-e), pero aún a la fecha existen sectores que 

faltan delimitar en los alrededores del sitio arqueológico debido a los 

conflictos suscitados entre el INC y la comunidad.  

Actualmente, se tiene otro proyecto que se ha presentado en Julio del 2006 al 

Gobierno Regional Ancash, denominado Proyecto Arqueológico: 

“Investigación, Conservación y Puesta en Valor del Complejo Arqueológico 

Honqopampa”, proyecto que ha sido considerado como prioritario, sin 

embargo requiere de un mecanismo de gestión relacionado a su financiamiento 

a través del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que todavía no se 
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ha concretizado. Por otra  

parte, respecto a su estado de conservación se determinó que era regular 

debido a que desde 1999 no se han realizado trabajos de investigación en el 

sitio, siendo urgente y necesario hacer las investigaciones correspondientes 

para su protección  y conservación. 

Esta situación se ve agravada por el hecho de que el INC-Ancash no tiene 

presupuesto para gestionar un Programa de Puesta en Valor, considerando la 

magnitud de lo que esto implica; simplemente se manejan presupuestos 

pequeños para casos de mantenimiento y trabajos de emergencia. La 

comunidad campesina de Honqopampa, actualmente ha colocado una 

tranquera en un punto estratégico del acceso hacia el sitio arqueológico y 

demás recursos turísticos, con el fin de cobrar por derecho de ingreso turístico 

al lugar, y ha impedido que profesionales y técnicos del INC-Ancash puedan 

realizar su trabajo con normalidad. Estos ingresos percibidos son para la 

comunidad y no repercuten directamente en la protección y conservación del 

sitio arqueológico.  

Por esta razón, actualmente las relaciones entre el INC-Ancash y la comunidad 

campesina de Honqopampa se han visto alteradas, lo cual se refleja en las 

opiniones versadas por sus representantes locales, y el hecho de que en la 

realización del conversatorio para la presentación y reconocimiento del 

circuito turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará no se haya convocado a un 

representante de esta organización, siendo imprescindible su presencia. 

Asimismo en este conversatorio se han determinado acuerdos y sus 
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responsables, considerándose entre estos, el acuerdo de cercar y señalizar la 

zona arqueológica con recursos de la zona por parte de la comunidad 

campesina de Honqopampa, lo cual es adecuado para el establecimiento del 

control y manejo de la zona arqueológica, evitando el pastoreo y mal uso de las 

estructuras del sitio, y considerando que la participación de la comunidad es de 

vital importancia para su propio desarrollo. Sin embargo, el problema subyace 

al no establecerse las coordinaciones entre ambas partes, lo cual 

necesariamente implica considerar el trabajo técnico de  profesionales en la 

materia y que toda intervención dentro de una zona arqueológica debe contar 

con el permiso del INC conforme a  ley; además de que necesariamente la 

población local debe estar comprometida con el proceso de la protección y 

conservación de sus recursos culturales.  

Como vemos, a la fecha se han presentado y realizado un sin número de 

proyectos cuyos objetivos son referidos a la investigación, conservación y 

puesta en valor de este recurso cultural, pero ya han transcurrido cuatro 

décadas aproximadamente desde que se iniciaron los primeros trabajos (1961) 

y se ha avanzado parcialmente con algunos trabajos de investigación, 

delimitación (que aún falta terminar) y conservación, lo  cual refleja que las 

gestiones realizadas por el INC hasta la fecha no han sido fructíferas con 

respecto a la Recuperación y Puesta en Valor de este importante centro 

arqueológico, con la finalidad de incluirlo al circuito turístico cultural del 

Callejón de Huaylas, principalmente por falta de presupuesto adecuado  a la 

envergadura del proyecto (el cual debe ser integral) y a la falta de continuidad 

en los planes y proyectos presentados, que necesariamente deben involucrar la 
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participación coordinada con la comunidad de Honqopampa para que sea 

sostenible, situación que no se está dando.  

 

En el caso de la DIRCETUR-Ancash, la cual si bien es cierto tiene una 

relación directa con el turismo, por ser el ente que regula y promueve la 

actividad; sin embargo su desempeño en el caso de Honqopampa ha sido 

limitado por diversos factores de carácter político y presupuestario, teniendo 

un papel básicamente esporádico. Asimismo, como podemos ver en los 

documentos proporcionados por la ONG Manuela Ramos, la DIRCETUR-

Ancash ha participado en la organización de la presentación y reconocimiento 

del circuito turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará, pero no aparece como 

responsable de ninguno de los acuerdos establecidos en este conversatorio, que 

denota su falta de compromiso a mediano y largo plazo con el desarrollo 

turístico del lugar. 

 

El trabajo y la actitud de las autoridades y líderes locales es importante de 

considerar a la hora de promover el turismo, pues es importante el respaldo 

político y el nivel organizativo de estos entes involucrados, cuya 

responsabilidad es regular y promover esta actividad dentro de su jurisdicción.  

Por tanto, con el fin de analizar y corroborar los datos planteados por los 

representantes del INC-Ancash y el PNH, se realizó una serie de entrevistas a 

las autoridades y líderes locales, y otros participantes, acerca de los acuerdos 

tomados el día 25 de Febrero de 2006 en el conversatorio para la presentación 

y reconocimiento del circuito turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará. Para 
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ello, se recabó información sobre las opiniones de estos entrevistados respecto 

a temas  como: Actividades para promover el turismo, Importancia del 

Turismo dentro de su gestión, Participación en el Conversatorio, Avance de los 

acuerdos del conversatorio. Esta información ha sido presentada en el Cuadro 

Nº 02 denominado Opinión de las Autoridades y Líderes Locales respecto a 

los Mecanismos de Gestión para Promover el Turismo. 
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CUADRO Nº 02 
   OPINIÓN DE LAS AUTORIDADES Y LÍDERES LOCALES RESPECTO A LOS MECANISMOS DE GESTIÓN PARA 

  PROMOVER EL TURISMO EN HONQOPAMPA 
 

AUTORIDAD Y/O LÍDER 
LOCAL 

ACTIVIDADES PARA PROMOVER EL 
TURISMO 

IMPORTANCIA DEL TURISMO 
DENTRO DE SU GESTIÓN 

PARTICIPACIÓN 
EN EL 

CONVERSATORIO 

AVANCES DE LOS ACUERDOS DEL 
CONVERSATORIO 

Tomas Gutiérrez Lliuya 
Alcalde Distrital de San 

Miguel de Aco 

Señalización de San Miguel de Aco – 
Honqopampa 
Presentación del PIA a la Municipalidad 
Provincial y Gobierno Regional Ancash 
Elaborar un Plan de Desarrollo Turístico 

El turismo es una actividad alternativa a 
la agricultura y ganadería, y traerá 
trabajo y mejorará la calidad de vida de 
la comunidad. 

SI 
 

Se ha afirmado la carretera Taricá-Carranapampa-Vicos-
Marcará.  
Se ha logrado una partida económica para el mantenimiento de 
la carretera. 

Nicolás Chinchay Tinoco 
Alcalde del C.P. Atocpampa 

Señalización y mejora de vías de acceso. 
Concertación con la ONG Manuela  Ramos 

Genera trabajo y beneficios para el 
desarrollo del pueblo. 

SI Construcción de servicios higiénicos. 
Señalización de senderos. 
Organización del recojo de basura.  
Implementar la caseta de control. 

Paulino Silvino Guerrero 
Delegado de Sector 

Atocpampa 

Señalización de senderos 
Bodegas y venta de alimentos 
Limpieza de basura 
Construcción de baños públicos  

Genera mejoras en la economía 
Mejoras en lo social y cultural 

SI Señalización a los recursos turísticos 
No se ha cercado la zona arqueológica 
Se han implementado los servicios higiénicos  
Organización del recojo de basura. 
Se tiene proyectado implementar botes de basura permanentes 
Control de los ingresos a través de la caseta. 
Se han implementado carpas para brindar primeros auxilios a 
los turistas. 
Todavía no se implementan los puestos de venta 
Se han iniciado los trámites con Telecom Rural para la 
instalación de teléfono público. 

Vicente Colonia Urbano 
Presidente de la ASAAM 

Honqopampa 

Dar servicios de guiado local 
Dar servicios de arriero y llama trek 
Paseos a caballo 

Porque trae beneficios, trabajo y otros 
servicios, generando nuevas 
expectativas.  

SI Señalización a los recursos turísticos 
Apertura de nuevas rutas 
Implementar la caseta de control. 
No han recibido capacitaciones por parte de la ARGOT-
Ancash 

Héctor Díaz Luna 
Presidente de la ARGOT 

Ancash 

Los miembros de la asociación están 
promocionando Honqopampa a los turistas 
que llegan a Huaraz. 
Concientizando a los turistas  

Porque trae beneficios sociales, 
culturales y económicos. 
 

SI Que los grupos turísticos que manejan retornen la basura que 
generan. 
Se mejoro la información del tríptico promocional del circuito 
turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará. 

Fuente: Registro de entrevistas a autoridades y líderes locales – Diciembre 2006. 
Elaboración propia 
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Respecto a las actividades para promover el turismo, los entrevistados  

determinaron las acciones realizadas según el cargo que desempeñan y de acuerdo 

al ámbito de su competencia, teniéndose así que tanto el Alcalde Distrital de San 

Miguel de Aco (Anexo Nº 03-c), el Alcalde del C.P. Atocpampa  (Anexo Nº 03-d) 

y el Delegado de Sector Atocpampa (Anexo Nº 03-e) han concentrado sus 

esfuerzos en el objetivo de mejorar las vías de acceso y la señalización de San 

Miguel de Aco - Honqopampa, ruta que es de vital importancia para potenciar el 

turismo en la zona.    

Mientras que el Presidente de la ASAAM Honqopampa Aco (Anexo Nº 03-f) 

señaló que las actividades que han realizado para promover el turismo, se refieren 

principalmente a la prestación de servicios turísticos de alta montaña (arriero, 

porteador y cocinero), servicios de guiado local, así como paseos a caballo y 

llama trek. Esto corrobora lo señalado por el Representante del PNH, cuando 

señala que los miembros de la ASAAM están prestando una serie de servicios 

turísticos sin previa coordinación y permiso del Parque Nacional Huascarán.  

En el caso del Presidente de la Asociación Regional de Guías Oficiales de 

Turismo (AGOTUR-Ancash), se tiene como actividad principal la promoción del 

destino Honqopampa y la concientización a los turistas, sin embargo vemos que 

no existe continuidad en este compromiso pues no todos los miembros de esta 

asociación participan de estas actividades como se ha podido corroborar en la 

información versada por los representantes de las agencias de viajes que han sido 

entrevistados. 

Es importante resaltar el hecho de que todas las autoridades y líderes locales 
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entrevistados respecto a la importancia del turismo dentro de su gestión, coinciden 

en señalar y están convencidos de que éste es una actividad importante que 

contribuye con la mejora de la calidad de vida de su población, porque genera 

fuentes de trabajo, trae beneficios económicos, sociales y culturales, y puede ser 

una alternativa complementaria para sus actividades tradicionales. 

Por otro lado, respecto a la pregunta sobre si han participado en el conversatorio 

para la presentación y reconocimiento el circuito turístico Huaraz-Honqopampa-

Marcará, todos los entrevistados por unanimidad respondieron que si participaron, 

 lo cual corrobora la idea de su interés por el desarrollo del turismo en la zona. En 

ese sentido, en relación a los avances de los acuerdos tomados en el conversatorio 

con sus respectivos responsables, tenemos que el Alcalde Distrital de San Miguel 

de Aco manifestó que en Setiembre del 2006, PROVIAS RURAL ha afirmado la 

carretera Taricá-Carranapampa-Vicos-Marcará, lográndose a través de gestiones 

con la Municipalidad de Carhuaz una partida económica importante para el 

mantenimiento de esta carretera, para lo cual un grupo de pobladores han 

conformado un Comité sin fines de lucro denominada Yurac Yacu, para prestar 

este servicio. Asimismo, señaló que se está gestionando ante organismos 

internacionales apoyo económico con el fin de realizar la compra de camélidos 

para Honqopampa en las actividades de llama trek, y para realizar una gestión que 

implica convertir a Honqopampa en un Área de Conservación Privada. Esto nos 

demuestra que existen fuertes intenciones de potenciar el turismo en el lugar, pero 

a la vez es importante tener en cuenta los impactos a futuro que podrían generarse 

de llegar a concretarse estas intenciones sin los criterios adecuados de 

planificación, más aún si vemos que no se ha realizado un manejo concertado que 

involucre a todos los agentes en el desarrollo turístico de Honqopampa, como es 
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el caso INC y el PNH, pues no podemos hablar de trabajos individualistas, y 

menos insostenibles, considerando que este destino es aún incipiente y de 

naturaleza rural. 

Los avances de los acuerdos establecidos en el conversatorio para el Alcalde del 

C.P. Atocpampa y el Delegado de Sector de Atocpampa, vemos que están 

orientados al cumplimiento de objetivos comunes en algunos aspectos como la 

construcción de servicios higiénicos, los cuales están ubicados dentro del 

perímetro de la zona delimitada por el INC, que es incorrecto; la señalización de 

senderos y de los atractivos turísticos se han realizado a través del trabajo por 

faenas de los pobladores de Honqopampa; la organización del recojo de basura 

para lo cual se tiene proyectado implementar botes de basura en forma 

permanente y la implementación de una caseta de control para el cobro por 

concepto de ingreso a Honqopampa a los turistas nacionales y extranjeros.  

Asimismo, se han realizado avances en cuanto al inicio de los trámites con 

Telecom Rural para la instalación de teléfono público, y respecto al acuerdo de la 

implementación de puestos para venta de alimentos, todavía no se han 

concretizado. 

El Presidente de la ASAAM Honqopampa por su parte refirió que respecto al 

compromiso de la ARGOT-Ancash para brindar capacitaciones a los miembros de 

esta organización, no han sido cumplidos. A lo cual el Presidente de la ARGOT-

Ancash (Anexo Nº 03-g) señaló que esta situación se ha dado por la falta de 

coordinación con los miembros de esta ASAAM, quienes no han solicitado su 

apoyo. El entrevistado también señaló que los miembros de su asociación están 

tratando de cumplir con los acuerdos del conversatorio a través de actividades de 
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concientización y promoción directa a los turistas que llegan a las agencias donde 

trabajan y solicitan sus servicios, lo cual no se refleja en resultados plausibles en 

la realidad actual. 

Toda la información obtenida de las autoridades y líderes locales, a partir de la 

aplicación de las técnicas de la entrevista y la observación, han permitido 

demostrar que de un modo u otro, ellos están interesados y comprometidos con el 

desarrollo  de la actividad turística en la zona, lo cual se evidencia a través de sus 

actividades realizadas. Sin embargo, debido a intereses particulares y a la falta de 

coordinación permanente con todos los agentes que participan en el proceso de su 

planificación, estas actividades quedan limitadas a iniciativas aisladas, de corto 

plazo e incluso desacertadas, que no garantizan su sostenibilidad en el marco de la 

planificación estratégica,  y por ende limitan su desarrollo. 

CUADRO Nº 03 
     RELACIÓN DE INSTITUCIONES PRIVADAS Y ONGs INVOLUCRADAS 

EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE HONQOPAMPA 
 

Nº 
 

INSTITUCIÓN  ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

TIPO DE 
PARTICIPACIÓN

01 ONG CARE-PERU 1999-2003 • Piscigranja 
• Molino de granos en 

Atocpampa 
• Proyecto Circuito Turístico 

Trek Vivencial a Honqopampa 

Directa 
Directa 
 
Directa 

02 Companía Minera 
Barrick Misquichilca 

2001-2002 • Proyecto Circuito Turístico 
Trek Vivencial a Honqopampa 

Directa 
 

03 Agencia de Viajes 
Llama Trek 

2001-2002 • Proyecto Circuito Turístico 
Trek Vivencial a Honqopampa 

Directa 
 

04 AGUTUVE 
(Asociación de 
Guías de Montaña) 

2001-2002 • Proyecto Circuito Turístico 
Trek Vivencial a Honqopampa  

Directa 
 

05 ONG Movimiento 
Manuela Ramos 
Proyecto FINDER  

2004-2006 • Circuito turístico Huaraz-
Honqopampa-Marcará 

Directa 

Fuente: Registro de Trabajo de Campo Julio-Diciembre 2006.  
Ingeniería Ambiental S.R.L.: Estudio de Impacto Ambiental del Circuito Turístico 
Honqopampa (2001) 
Elaboración propia  
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En el cuadro Nº 03 titulado Relación de Instituciones Privadas y ONGs 

involucradas en el desarrollo turístico de Honqopampa, se  tiene que el 

total de éstas participaron directamente en el desarrollo turístico de Honqopampa, 

a través de una actividad muy importante desarrollada durante el año 2001 

denominado Proyecto Circuito Turístico Trek Vivencial  a Honqopampa, el cual  

fue promovido por la ONG CARE-PERÚ, en coordinación con la Compañía 

Minera Barrick Misquichilca, la Municipalidad de San Miguel de Aco, la 

Asociación de Guías de Montaña (AGUTUVE), y la Agencia de Viajes Llama 

Trek a cargo de su representante el Sr. Jorge Martel.  

 

La idea de este proyecto fue priorizar el turismo y la textilería, para lo cual se 

fomentó el desarrollo de la textilería ecológica en lana de ovino mediante el uso 

de tintes naturales propios de la región a través de capacitación técnica; y en lo 

que corresponde al eje turismo se estableció el circuito turístico “Trek Vivencial 

a Honkopampa” que abarca los poblados de Huaraz- Shimpi - Pashpa – Centro 

arqueológico de Honkopampa – Pampaca – Taricá y Huaraz. El Circuito consiste 

en conocer el folklore de cada uno de estos poblados combinando con actividades 

de turismo vivencial y de aventura como es la caminata con llamas; para lo cual 

se reintrodujo llamas en  la zona  y se capacitó a pobladores para el trabajo de 

arrieros, cocineros y guías.  

Analizando la gestión desarrollada por estos organismos privados tenemos que 

lamentablemente no dieron resultados exitosos al término del año 2003, ya que se 

pretendió hacer lo mismo que Olleros, lugar donde se ha promovido fuertemente 

el turismo vivencial utilizando como transporte de carga a las llamas, y el 

intercambio cultural con sus pobladores a lo largo de la ruta turística Olleros – 
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Chavín. Se habla de que hubo intereses particulares de por medio porque el 

proyecto contó con financiamiento otorgado por la Compañía Minera Barrick 

Misquichilca y CARE PERU a través del Proyecto SEDER (Servicios para el 

Desarrollo Empresarial Rural); para lo cual se contó con la participación de la 

Agencia de Viajes Llama Trek, y otros profesionales que no lograron los 

objetivos planteados porque se trabajo sin criterios acertados en cuanto a la 

planificación turística del sitio, y se priorizó netamente en la captación de 

ingresos económicos para un determinado grupo involucrado. 
 

Prueba de ello es que se hicieron diversos talleres de sensibilización y 

capacitación a los pobladores sobre diversos temas de productividad y turismo, 

los cuales no dieron muy buenos resultados pues su programación no fue la más 

adecuada en cuanto a tiempo y metodología. Se trató de poner en actividad una 

piscigranja para lo cual se capacitó a un grupo de pobladores pero tampoco dio 

resultados, ya que actualmente se encuentra desactivada.  

Posteriormente, en el año 2004, la ONG Manuela Ramos incursiona en el área a 

través del Proyecto: “Generando con equidad oportunidades de desarrollo 

económico en la Región Ancash”, el cual contó con el financiamiento del 

Programa de Finanzas e Investigación para el Desarrollo Rural. Este proyecto 

tuvo como objetivo ampliar las oportunidades de acceso y vinculación al mercado 

principalmente de mujeres, jóvenes rurales de 05 provincias de Ancash 

(Bolognesi, Huaraz, Recuay, Carhuaz y Yungay), a través de cadenas productivas 

articuladas al eje económico del Turismo, en coordinación y convenio con los 

Gobiernos Locales; sin embargo no se ejecutó en la Provincia de Bolognesi. 

La ONG Manuela Ramos es una organización sin fines de lucro y se dedica 
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principalmente al apoyo de mujeres en temas de derechos humanos en defensa de 

la mujer, y una línea económica encargada de presentar proyectos tales como el 

antes mencionado. El interés surgió con el fin de promover el turismo en esas 

provincias a través de la generación de redes productivas articuladas, como el 

caso del circuito turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará, ubicado en San Miguel 

de Aco, Provincia de Carhuaz, para lo cual se basó en la experiencia del circuito 

turístico propuesto por la ONG CARE PERÚ. 

Como se ha visto anteriormente, el proyecto presentado por la ONG CARE-

PERÚ, generó sobreexpectativas en las diversas comunidades de todo el circuito, 

principalmente en Honqopampa. Es por ello que luego del fracaso de este 

proyecto esta comunidad sufrió los embates del rechazo y la desconfianza.  Si la 

ONG Manuela Ramos tuvo éxito para lograr un acercamiento con la población de 

Honqopampa fue porque había trabajado muchos años atrás en el tema de la 

reproducción sexual con programas de Planificación Familiar como 

REPROSALUD, de tal manera que ya  los pobladores de esta comunidad en 

cierto modo conocían la labor de esta ONG. 

Las actividades realizadas se iniciaron entre Noviembre y Diciembre del 2004, 

meses donde se aplicaron encuestas a la población que se dedicaba a actividades 

turísticas a lo largo de todo el circuito, es decir se realizó un diagnóstico 

situacional de todas las comunidades.  

Entre Enero y Febrero del 2005 se realizaron capacitaciones en temas de 

desarrollo personal (derechos, autoestima, organización, liderazgo), 04 talleres de 

sensibilización turística en temas de turismo, turista, tipos de turismo, recursos y 

atractivos turísticos, atención al cliente y calidad en los servicios; y asesoría 
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técnica en cuanto al fortalecimiento de sus capacidades locales, tales como: 

Comidas típicas, comidas básicas de alta montaña, artesanías (textilería y 

madera), adorno de llamas para fotografías, entre otros. Sin embargo, cabe indicar 

que las capacitaciones que se realizaban no tenían la convocatoria deseada, tal es 

así que muchas veces eran suspendidas.  

 

Si analizamos la participación de esta ONG, no podemos dudar que fue 

interesante, pero los resultados que se obtuvieron fueron momentáneos, no 

sostenibles en el tiempo, pues desde la fecha que concluyó el proyecto con la 

presentación y difusión del circuito turístico en Febrero del 2006, se avanzó muy 

poco en relación al objetivo propuesto. Esta situación es debido a que se trabaja 

con resultados  a corto plazo, la población local se siente comprometida durante 

la realización del proyecto, y no se enfatiza en la identificación y fortalecimiento 

de líderes que garanticen la continuidad de la actividad, y la generación de 

sinergia entre organizaciones y población local. 

 

Por lo expuesto podemos señalar que los mecanismos de concertación para la 

gestión realizados en Honqopampa por parte de las empresas privadas y ONGs, 

han obedecido a intereses particulares, y con actividades desacertadas y limitadas 

a un período de tiempo corto, que han producido impactos negativos en la 

población desde el punto de vista sociocultural y económico principalmente. 

Prueba de ello es que este circuito turístico desde el 2000 hasta la fecha, con la 

intervención de las ONGs CARE PERÚ y Manuela Ramos no haya generado 

mayores beneficios económicos y socioculturales para los pobladores de 

Honqopampa, y demás centros poblados en forma sostenible. 

Esta situación es contraria a lo que establece la planificación estratégica, ya que 
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esta debe garantizar el éxito y trabajo conjunto de los entes involucrados en el 

proceso. “El planeamiento estratégico, al ser concertado, debe generar 

sinergias publico-privadas, lo que implica no sólo llegar a un acuerdo, sino 

también establecer un compromiso de ejecución” (ASCENCIÓN, F., 2005:33). 
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2. Ordenamiento Turístico Territorial: 

El ordenamiento u ordenación territorial implica integrar los aspectos y 

políticas socioculturales, económicas y ambientales que atañen a un 

territorio mediante la implementación de propuestas concretas de desarrollo 

turístico acordes a las diferentes estructuras regionales de un país, 

involucrando en este proceso la participación activa de las instituciones que 

lo promueven, los agentes de la actividad turística y los residentes a quienes 

afecta. 

Los objetivos fundamentales del ordenamiento territorial están orientados a 

lograr:  

a) El desarrollo equilibrado y sostenible de regiones y localidades, 

teniendo en cuenta sus características específicas. 

b) La utilización racional y responsable del territorio y de sus recursos. 

Para ello se deben desarrollar estrategias para disminuir o reprimir los 

conflictos entre las necesidades de la población y la conservación y 

protección del medio ambiente. 

c) La coordinación administrativa de todos los agentes involucrados en el 

proceso de desarrollo. 
 

d) La mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, mediante el 

incremento del bienestar de la población, asegurando suficientes 

empleos y equipamientos necesarios para satisfacer sus necesidades. 

Por tanto, el ordenamiento territorial es un instrumento preventivo 

indispensable en el proceso de planificación turística, teniendo en cuenta 
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que actualmente las exigencias de la demanda son cambiantes, y existe una 

mayor cualificación y valoración de los recursos naturales y culturales (auge 

de la conciencia ambiental); lo cual se traduce en un plan de desarrollo 

turístico que incluye estrategias sostenibles de gestión que buscan prever o 

solucionar diferentes tipos de problemas como: desequilibrios territoriales, 

impactos ecológicos producto de la localización de actividades en entornos 

inadecuados, despilfarro de recursos naturales, resolver déficit de estructura 

y equipamiento, hacer frente a la mezcla desordenada de usos de suelo, 

entre otros. 

Asimismo, un proceso de ordenamiento territorial tiene como propósito 

principal, luego del análisis detallado de las características del medio físico, 

la identificación de las áreas más adecuadas para la realización de las 

actividades turísticas y recreativas. Así mismo, sirve de "guía para orientar 

las intenciones de inversión de la iniciativa pública y privada" 

(Organización Mundial de Turismo; 1999: 57). 

El proceso de ordenamiento territorial del turismo, u ordenamiento turístico 

territorial, implica las siguientes fases: 

       I                      II                    III                      IV                       V 

 

 

Fuente: BOULLÓN, Roberto y MENDOZA, Alfonso, 1999.   

Inventario 
del 

Patrimoni
o 

Turístico 

Catalogación 
del  

Patrimonio 
Turístico 

 

Jerarquización 
del  

Patrimonio 
Turístico 

 

Selección de 
Áreas 

Prioritarias de 
Desarrollo 
Turístico 

Elaboración de 
Planes y 

Programas de 
Desarrollo 
Turístico 
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I. Se refiere al Inventario del Patrimonio Turístico, es decir al registro 

cuantificado de los recursos y atractivos turísticos que forman parte 

de  la riqueza nacional, sin profundizar en su análisis. 

II. Elaboración de registros debidamente codificados y al detalle con la 

finalidad de obtener mejores resultados en su aplicación. Busca la 

interpretación y análisis de cada uno de ellos basándose en la 

clasificación previa. 

III. Consiste en un examen crítico de los recursos inventariados para 

establecer su interés turístico sobre bases objetivas y comparables 

asignando las correspondiente jerarquía (3, 2, 1, 0). 

IV. Se seleccionan zonas o áreas prioritarias de desarrollo turístico, las 

mismas que van a ser potenciados a través de planes y programas de 

desarrollo turístico. 

V. Elaboración de planes y programas de desarrollo turístico. 

Para la presente investigación se realizó la búsqueda de información a nivel 

de gabinete, para lo cual se analizó el Plan Integral de Manejo Turístico de 

la Microcuenca "San Miguel de Aco", que consigna un inventario de 

recursos turísticos (no del patrimonio turístico) de este importante ámbito 

geográfico, teniendo como ejes centrales a los centros poblados de 

Pampamaca, Laborpampa, Quinranca y Honqopampa. Es necesario hacer 

hincapié que este inventario se encuentra aún en un nivel inicial por cuanto 

la información que contiene corresponde a una primera aproximación de 

esta realidad, que puede servir de base para la consolidación de un 
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inventario de nivel intermedio, y posteriormente de nivel actualizado. Sin 

embargo, la información contenida en este documento no refleja la realidad 

turística de San Miguel de Aco, debido a que fue elaborado sin criterios 

técnicos adecuados, notándose una clara confusión entre recursos y 

actividades, las categorías utilizadas no se adecuan a la naturaleza propia de 

los recursos inventariados, y no existe jerarquización de los mismos.  

También se ha tomado como documento referencial al Inventario del 

Patrimonio Turístico de Carhuaz, donde se consigna como únicos recursos 

turísticos de San Miguel de Aco a los siguientes elementos: Quebrada 

Aquilpo en la categoría de Recursos Físico Recreacionales y Honqopampa 

en la categoría de Recursos Histórico Culturales.  Tampoco debe referirse al 

término de “inventario del patrimonio turístico” porque sólo se basa en la 

identificación de recursos turísticos. 

Por tanto, la información de ambos documentos es incompleta y no está 

basada en la metodología del Centro Interamericano de Capacitación 

Turística (CICATUR) de la OEA, la cual fue propuesta por el arquitecto 

Roberto Boullón. Actualmente esta metodología es utilizada por el 

MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) ex MITINCI, 

para la elaboración del Inventario Turístico Nacional, es decir de cada uno 

de los departamentos del Perú. Esto significa que para la elaboración del 

inventario y catalogación de los recursos turísticos de Honqopampa se 

emplearán las 5 categorías propuestas por el CICATUR, que a continuación 

se detallarán: 

Sitios Naturales, que engloban todos aquellos que tienen un valor paisajístico, al 
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margen de sus equipamientos e instalaciones. Se incluyen recursos tales como  

fauna, flora, caza o pesca. 

Manifestaciones Culturales, donde se incluye todo el conjunto de recursos de 

naturaleza cultural que tienen un valor artístico, histórico o monumental. 

Folklore, que comprende todas aquellas manifestaciones relacionadas con el 

acervo cultural, las costumbres y tradiciones de la población. 

Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas, que abarcan  

los recursos que, por su singularidad o alguna excepcionalidad, tienen interés 

turístico. 

Acontecimientos Programados, que como su propio nombre indica, aglutinan  

todas las manifestaciones y eventos organizados que puedan tener capacidad de 

atracción para el turista. 

Cada una de estas categorías, a su vez son susceptibles de ser divididas en 

otras más pequeñas que permitan establecer una clasificación más amplia y 

detallada posible. 

Es por ello que teniendo cuenta el proceso de ordenamiento turístico territorial, en 

 lo que corresponde a las Etapas I, II y III, se ha elaborado un Inventario de los 

Recursos Turísticos de Honqopampa a nivel de propuesta, con su correspondiente 

catalogación y jerarquización. Sin embargo cabe resaltar que el inventario 

turístico requiere el esfuerzo conjunto de la comunidad local, específicamente 

hablando de sus autoridades locales, en términos de compromiso y 

responsabilidad, considerando que este es un trabajo técnico y bastante detallado. 
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Es por ello que el aporte de esta investigación va dirigido a sentar las bases de la 

planificación turística de Honqopampa, ya que se ha tomado como base la 

realización del inventario y catalogación de los recursos turísticos de esta 

localidad a nivel inicial, y no del patrimonio turístico en su conjunto. 

De esta manera, como parte del trabajo de campo, con la finalidad de tener 

una mayor aproximación al reconocimiento de los recursos turísticos de 

Honqopampa se han elaborado fichas técnicas (Véase Anexo Nº 04) en base 

a la metodología descrita anteriormente, agregándole algunos ajustes que 

faciliten la mayor recopilación de datos y brinden una mejor comprensión 

para su respectivo análisis. 

Esta ficha contiene en forma esquemática y completa los datos necesarios 

para individualizar, conocer y localizar el recurso turístico en estudio. La 

ficha consta de dos partes: 

♦ Fundamental: Contiene información específica, como la ubicación, 

descripción, datos geográficos y jerarquía del recurso. 

♦ Complementaria: Comprende medios de acceso, estados de 

conservación. fotos y gráficos.  

 

Asimismo para el proceso de jerarquización (Etapa III) se ha utilizado una 

tabla numérica con el fin de determinar la selección y priorización de los 

recursos turísticos en base a su calidad, que permitan las condiciones más 

favorables para su desarrollo y explotación conjunta. Para ello se efectúa un 

examen crítico de los recursos inventariados asignándoles una jerarquía 
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correspondiente a su nivel de interés turístico (3, 2, 1, 0), teniendo en 

cuenta dos valores importantes: valor intrínseco y valor de demanda.  

 

                                           CUADRO Nº 04 
         ELEMENTOS PARA JERARQUIZAR UN RECURSO Y/O                 
                                 ATRACTIVO TURÍSTICO 
 

JERARQUIA VALOR INTRINSECO 
(Significado) 

VALOR DE 
DEMANDA 

(Importancia) 
3 Excepcional Importante para 

turismo receptivo 
2 Rasgos Excepcionales Atrae turismo 

receptivo e interno 
1 Algún rasgo llamativo Atrae turismo local 
0 Sin mayor notoriedad Son complementarios 

Fuente: Mendoza Quintana, Alfonso; 2001, Pág. 55. 

 

INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS 

TURÍSTICOS DE HONQOPAMPA 

a) SITIOS NATURALES 

En la categoría Sitios Naturales se han identificado 06 recursos turísticos 

que presentan características apropiadas para la práctica de diversos 

tipos de turismo como son turismo de aventura, ecoturismo, turismo 

rural-vivencial, entre otros; cuyas actividades están detalladas en las 

Fichas de Catalogación que se adjuntan en el Anexo Nº 04. 
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CUADRO Nº 05 
CUADRO DE RECURSOS TURÍSTICOS POR CATEGORÍAS 

CATEGORÍA I: SITIOS NATURALES 
 

Nº CÓDIGO NOMBRE DEL  
RECURSO 

 

TIPO SUBTIPO JERAR- 
QUÍA 

01 
 

02 
 

03 
04 

 
05 
06 

 

SN - 001 
 

SN - 002 
 

SN - 003 
SN - 004 

 
SN - 005 
SN - 006 

 

Laguna Urushcocha 
 
Laguna Aquilpo 
 
Cascada de Yuracyacu 
Quebrada Aquilpo 
 
Cerro Ushparaju 
Nevado Aquilpo 

Lagos y 
lagunas 
Lagos y 
lagunas 
Caídas de Agua 
Montañas  
 
Montañas  
Montañas 

Laguna 
 
Laguna 
 
Cascada 
Valles y 
quebradas 
Cerros 
Nevados 

1 
 
2 
 
1 
2 
 
1 
2 

Fuente: Registro de Observación directa. Trabajo de Campo, Julio-Octubre 2006.  
Anexo Nº 04: Fichas de Catalogación de Recursos Turísticos - Sitios Naturales.  
Elaboración propia  

 

Debido a la presencia e influencia de la Cordillera Blanca en la 

estructuración espacial de la Microcuenca San Miguel de Aco y por 

tanto de Honqopampa, su territorio posee estos variados recursos 

turísticos expresado en lagunas, nevados, cerros y quebradas, cascadas; 

con características sui-géneris y gran potencial para el desarrollo 

turístico principalmente a través de la operativización de actividades 

relacionadas al turismo no convencional o alternativo, tales como el 

turismo rural-vivencial y turismo de aventura. Es justamente este 

extraordinario potencial el factor determinante para la presencia 

espontánea de corrientes de viajeros hacia estos recursos turísticos, es 

decir de manera no planificada, lo cual implica desarrollar un plan de 

manejo turístico apropiado para este importante espacio natural. 
 

 

b) MANIFESTACIONES CULTURALES 

En la categoría Manifestaciones Culturales se ha identificado al 

Complejo Arqueológico Honqopampa, recurso turístico importante para 
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promover la historia y desarrollo cultural de Honqopampa, demás 

centros poblados del distrito San Miguel de Aco, y de todo el Callejón 

de Huaylas. 

Este complejo arqueológico fue identificado y estudiado desde hace 

algunas décadas, sin embargo después de estas investigaciones, este sitio 

quedó abandonado cubriéndose casi totalmente de maleza, la misma que 

en muchos casos ha destruido parte de los muros de las edificaciones. 

Asimismo, muchas de sus estructuras han sido dañadas parcialmente por 

los mismos pobladores, quienes utilizaron estos materiales para la 

construcción de sus viviendas y caminos alterando sus formas originales.  

Por su parte como hemos visto anteriormente el INC Ancash ha 

realizado una serie de proyectos, cuyos objetivos están referidos a la 

investigación y conservación de este monumento, a fin de  integrarlo al 

circuito turístico del Callejón de Huaylas, por constituirse en el sitio más 

grande, más completo y mejor conservado de la época de influencia del 

Imperio Wari. Es por ello que, actualmente urge la necesidad de su 

Puesta en Valor para la actividad turística, y de un mayor control por 

parte de las autoridades pertinentes con el fin de garantizar su 

conservación y continuidad en el tiempo, en total coordinación con las 

autoridades y líderes locales de Honqopampa.  

Debido a su ubicación en las alturas del flanco oeste de la Cordillera 

Blanca y su corta distancia de centros poblados urbanos, el sitio 

arqueológico no ha sufrido mucha destrucción, ya que la mayoría de sus 

estructuras están relativamente intactas y pueden ser conservados y 
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parcialmente restaurados para la posteridad. Un aspecto adicional que 

aumenta el impacto visual del sitio es su ubicación cerca a la Quebrada 

Honda, a poca distancia de la Quebrada Aquillpo y debajo de los 

imponentes nevados Copa y Pucaranca. 

También cabe destacar como recurso cultural dentro de esta categoría a 

las viviendas tradicionales de los pobladores de Honqopampa, por sus 

características peculiares tal como podemos corrobar en la siguiente 

expresión “…en las partes altas, principalmente en Atocpampa-

Honqopmapa, se observan dos modelos de construcción, las casas de 

adobe con diseños modernos y junto a ello el modelo andino que es la 

“chuclla wayi” que se caracteriza por su base circular y con techo de 

paja de trigo de forma cónica. Estas viviendas, en el pensamiento 

andino son mas abrigadas y seguras, sin embargo en la actualidad 

existe a tendencia a desaparecer por la influencia del modelo 

occidental” (Ingeniería Ambiental S.R.L.; 2001: 107-108). 

Asimismo, cada vivienda familiar posee un pequeño horno que es 

utilizado para elaborar el pan en fechas importantes como “todos los 

santos”. 
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CUADRO Nº 06 
CUADRO DE RECURSOS TURÍSTÍCOS POR CATEGORÍAS 

CATEGORÍA II: MANIFESTACIONES CULTURALES 
 
Nº CÓDIGO NOMBRE DEL  

RECURSO 
 

TIPO SUBTIPO JERAR- 
QUÍA 

01 
 

02 
 

MC - 001 
 

MC - 002 
 
 

Complejo Arqueológico 
Honqopampa 
Viviendas tradicionales 

Restos y lugares 
arqueológicos 
Construcciones 
actuales 

Edificaciones, 
Fortalezas 
Casas 
tradicionales 

1 
 

0 

     Fuente: Registro de Observación directa. Trabajo de Campo, Julio-Octubre 2006.  
Anexo Nº 04: Fichas de Catalogación de  Recursos Turísticos - Manifestaciones 
Culturales. 
Elaboración propia  
 
 

c) FOLKLORE 

Respecto a esta categoría, se han identificado 07 recursos turísticos que 

pueden ser potenciados como parte del acervo cultural de Honqopampa. 

La mixtura de este folklore local posibilita el desarrollo de múltiples 

actividades turísticas ligadas al turismo no convencional tomando como 

base las costumbres y tradiciones y el desarrollo de intercambios 

interculturales entre sus pobladores y los turistas que visitan esta 

localidad. 

Como parte del trabajo de campo, de acuerdo a la observación y las 

encuestas realizadas a los campesinos de Honqopampa respecto a sus 

costumbres y tradiciones, tenemos que aún se conservan muchos 

elementos de su folklore, los cuales han sido trasmitidos de generación 

en generación. Sin embargo, en la última década se ha iniciado un 

proceso de migración hacia las ciudades de la costa y sierra de Ancash y 

Lima principalmente por motivos de estudios y trabajo, que de una u otra 

forma puede perjudicar la conservación del legado cultural de este 

pueblo.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 85

Actualmente la tasa de migración es menor y temporal debido a que en 

esta comunidad se promovió la repartición de tierras comunales a los 

recién casados y esto motivó su permanencia en el lugar, al igual que los 

jóvenes entre 18 y 20 años continúan sus estudios en San Miguel de 

Aco, Atocpampa, o en el Centro Poblado de Pampamaca. 

Entre los recursos inventariados en esta categoría tenemos fiestas 

patronales, vestimenta típica, comidas típicas, música y danzas, 

costumbres y creencias populares, artesanía textil, entre otras. Respecto 

a la artesanía textil cabe señalar que durante la intervención de las ONGs 

CARE PERÚ y Manuela Ramos se potenció las habilidades de un 

pequeño grupo de pobladores de Honqopampa a través de capacitación 

técnica, reflejada en la realización de tejidos en telares como frazadas, 

ponchos, “caputillo” (cordelote), costales y otros, a través del uso de 

lana de carnero y tintes naturales. Sin embargo, debido a la 

insostenibilidad de estos proyectos estas actividades han quedado 

relegadas por parte de los pobladores capacitados en Honqopampa, 

quedando algunos que trabajan temporalmente en el Centro Poblado de 

Pampamaca, donde si se logró captar a un mayor número de artesanos. 
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CUADRO Nº 07 
CUADRO DE RECURSOS TURÍSTÍCOS POR CATEGORÍAS 

CATEGORÍA III: FOLKLORE 
 

Nº CÓDIGO NOMBRE DEL  
RECURSO 

 

TIPO SUBTIPO JERAR- 
QUÍA 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 
 

07 
 
 

F - 001 
 

F - 002 
 

F - 003 
 

F - 004 
 

F - 005 
 

F - 006 
 
 

F - 007 
 

Fiesta de la Virgen de 
las Mercedes 
Vestimenta Típica 
 
Comidas 
típicas/tradicionales 
Las danzas y el arte 
musical  
Artesanía textil   
 
Creencias (Llullu quilla, 
la helada, los puquiales, 
el atoq, el añash y otros) 
Warka Rutuy 
(Quitañaque) 

Manifestaciones 
Religiosas  
Costumbres 
populares 
Gastronomía 
 
Música y danzas 
 
Artesanía y artes 
 
Creencias 
Populares 
 
Creencias 
Populares 

Fiestas 
Patronales 
Vestimenta 
 
Platos típicos 
 

- 
 
Tejidos y 
canastas  
Creencias  
 
 
Costumbres 

0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
0 

Fuente: Registro de Observación directa. Trabajo de Campo, Julio-Octubre 2006.  
Anexo Nº 04: Fichas de Catalogación de Recursos Turísticos - Folklore.  
Elaboración propia  
 
 

d) REALIZACIONES TÉCNICAS, CIENTIFÍCAS Y ARTÍSTICAS 
CONTEMPORÁNEAS 

 
Respecto a esta categoría, se ha identificado la Piscigranja de truchas 

que es de propiedad comunal. Esta piscigranja cuenta con la Resolución 

Directoral Nº 014-2001.CTAR ANCASH/DRP-CH del 15 de Mayo del 

2001 mediante la cual se autoriza a la comunidad campesina Túpac 

Yupanqui para desarrollar la actividad "acuicultura de subsistencia" con 

la especie "trucha arcoiris" en el espejo de agua de 173.40 m2. Para su 

instalación se contó con el apoyo de CARE - PERU, y 30 comuneros se 

comprometieron para la crianza por turnos; sin embargo quedaron hasta 

el final sólo 8 y los 22 restantes se retiraron. Actualmente ésta 

piscigranja se encuentra totalmente desactivada, siendo urgente la 

necesidad de potenciar su funcionamiento en beneficio de los comuneros 

y con el fin de incorporarlo como parte de un circuito turístico para un 
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tipo de turismo no convencional.  

 
CUADRO Nº 08 

CUADRO DE RECURSOS TURÍSTÍCOS POR CATEGORÍAS 
CATEGORÍA IV: REALIZACIONES TECNICAS, CIENTIFÍCAS Y 

ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS 
 

Nº CÓDIGO NOMBRE DEL 
RECURSO 

 

TIPO SUBTIPO JERAR-
QUÍA 

01 
 

RT - 001 
 
 

Piscigranja de 
truchas 

Explotaciones 
Agropecuaria
s 

- 0 

Fuente: Registro de Observación directa. Trabajo de Campo, Julio-Octubre 2006.  
Anexo Nº 04: Fichas de Catalogación de Recursos Turísticos - Realizaciones 

Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas. 
Elaboración propia  

 

e) ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

Respecto a esta categoría, se ha identificado un sólo recurso turístico en 

Honqopampa, referido a la realización de la Fiesta Patronal en honor a 

la Virgen de las Mercedes. Esta fiesta costumbrista se realiza el 22, 23 y 

24 de Setiembre de todos los años y es celebrada por mayordomos 

quienes son elegidos con el compromiso de su celebración anual. En 

esta fiesta se preparan comidas típicas como el haka cashki, el puchero y 

la sopa de trigo o llunca, y las bebidas preferidas son la chicha y el 

alcohol. 
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CUADRO Nº 09 
         CUADRO DE RECURSOS TURÍSTICOS POR CATEGORÍAS 
            CATEGORÍA V: ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 
Nº CÓDIGO NOMBRE DEL  

RECURSO 
TIPO SUBTIPO JERAR

- 
QUÍA 

01 
 
 
 
 

AP - 001 
 
 

Fiesta de la Virgen de 
Las Mercedes 

Otros Fiestas 
Religiosas y 
Profanas 

0 
 
 
 
 

Fuente: Registro de Observación directa. Trabajo de Campo, Julio-Octubre 2006. 
Anexo Nº 04: Fichas de Catalogación de Recursos Turísticos - Acontecimientos 
Programados. 
Elaboración propia  

 
 

La información presentada a continuación en el cuadro Nº 10, titulado Inventario 

de Recursos Turísticos de Honqopampa, ha sido obtenida básicamente 

mediante la técnica de observación directa, y corroborada por algunos datos 

encontrados en el Documento Plan Integral de Manejo Turístico de la Micro 

cuenca “San Miguel de Aco” y el Inventario del Patrimonio Turístico de la 

Provincia de Carhuaz. De esta información podemos deducir que Honqopmapa es 

una comunidad dotada de importantes recursos naturales y culturales, e incluso 

vemos que posee recursos en todas las categorías establecidas por el CICATUR 

para cuestiones de inventariado (Ver Cuadros Nº 11 y 12). Por otra parte no existe 

más información detallada acerca de estos recursos que puedan servir como 

fundamento bibliográfico para la respectiva contrastación de la presente 

información.  

 

Asimismo, el presente cuadro nos muestra los recursos turísticos y las 

características más relevantes de los mismos, para lo cual se ha tratado que toda la 

información referente a los recursos de esta comunidad se refleje en forma real, 

teniendo en cuenta aquellos que no han sido planteados en los documentos 

anteriores, y por otro lado esperamos no haber obviado ningún elemento 
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importante, lo cual sería un hecho involuntario. 

 

 

 

                                                  CUADRO Nº 10 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DE HONQOPAMPA 

 

NOMBRE CATEGORÍA TIPO SUBTIPO DESCRIPCIÓN 
LAGUNA 

URUSHCOCHA 
(HEMBRA Y 

MACHO) 

Sitios 
Naturales 

Lagos y 
lagunas 

Laguna Se encuentran a 3700 m.s.n.m. Son dos lagunas, una 
denominada Urushmacho ubicada a 12 Km. y Urushembra 
ubicada a 13 Km. de Honqopampa. Urushmacho tiene un 
perímetro aproximado de 3.6 Km., mientras que 
Urushembra  tiene de 2 x 1.5 Km.  
Ambas son de color turquesa, rodeadas de una variedad de 
arbustos y quenuales, existen variedad de patos silvestres y 
truchas.  

LAGUNA 
AQUILLPO 

Sitios 
Naturales 

Lagos y 
lagunas 

Laguna Se encuentra a 4200 m.s.n.m, Tine una extensión de 4 Km. 
Aproximadamente, sus aguas son de  de color verde. 
Presenta una variedad de arbustos y  rodeadas  por  
quenuales, y fauna silvestre como patos silvestres y truchas. 

CASCADA DE 
YURACYACU 

Sitios 
Naturales 

Caídas de agua Cascada Tiene su origen en la laguna Aquilpo, con una altura de 65 
metros, y 02 saltos. La flora que lo circunda son plantas 
litofiticas en las paredes rocosas de sus extremos y en la 
superficie de su entorno encontramos arbustos y pastos. 

QUEBRADA 
AQUILLPO 

Sitios 
Naturales 

Montañas Valles y 
quebradas 

Zona de protección estricta del Parque Nacional Huascarán, 
donde se protege el quenual (Polilepys sp.) el cual se 
encuentra en peligro de extensión. Asimismo cuenta con 
vegetación tipo monte ribereño con predominio del aliso. 
Desde aquí se observa gran parte de los nevados de la 
Cordillera Blanca. 

CERRO 
USHPARAJU 

Sitios 
Naturales 

Montañas Cerros Su forma peculiar lo convierte en un mirador natural de la 
cuenca de san Miguel de Aco, desde donde se observa 
algunos nevados de la Cordillera Blanca. 

NEVADO 
AQUILLPO 

Sitios 
Naturales 

Montañas Nevados Es el nevado más importante de la quebrada Aquilpo. 
Tiene una altitud de 5751. 

COMPLEJO 
ARQUEOLÓ-

GICO 
HONQOPAMPA 

Manifestacio- 
nes 

Culturales 

Restos y 
lugares 

arqueológicos 

Fortalezas, 
edificacio- 

nes 

Es uno de los monumentos más importantes del callejón de 
Huaylas. Comprende una extensión aproximada de 12 Km. 
Pertenece al Horizonte Medio (600-1200 d.C) y tiene 
influencia de la cultura Wari y Recuay. 
Comprende dos sectores: Sector Residencial (Purushmonte) y 
el sector Ceremonial de Tumbas (Amapuncu), asi como el 
sector de patios intermedio entre estos dos sectores, y los que 
rodean al monumento formando una planicie. 

VIVIENDAS 
TRADICIONAL

ES 

Manifestacio- 
nes 

Culturales 

Construcciones 
actuales 

Casas 
tradicionale

s 

Existen dos modelos de construcción, las casas de 
adobe con diseños modernos y junto a ello el modelo 
andino que es la “chuclla wayi” que se caracteriza por 
su base circular y con techo de paja de trigo de forma 
cónica. Estas viviendas, en el pensamiento andino son 
mas abrigadas y seguras, sin embargo en la actualidad 
existe a tendencia a desaparecer por la influencia del 
modelo occidental. Utilizan las tejas para los techos 
de sus viviendas. 

FIESTA DE LA 
VIRGEN DE 

LAS 
MERCEDES 

Folklore Manifestacione
s religiosas 

Fiestas 
Patronales 

Es una fiesta costumbrista en homenaje a la Virgen de las 
Mercedes. Se celebra el 22. 23 y  24 de Setiembre 
Los responsables de realizar esta fiesta son los mayordomos 
que anualmente se comprometen anualmente a realizarla. 
Se preparan comidas típicas como el Jaka cashki, puchero, 
sopa de trigo. Las bebidas preferidas son la chicha y el 
alcohol. 

VESTIMENTA 
TÍPICA 

Folklore Costumbres 
populares 

Vestimenta Los hombres utilizan ropa de procedencia industrial. Las 
mujeres usan polleras, manta, lliclla, y saco hechos con lana 
de ovino. El sombrero lo utilizan más las damas. El uso de 
sandalias hechos de jebe y zapatos de plástico. 

COMIDAS  
TÍPICAS/TRADI

CIONALES 

Folklore Gastronomía Platos 
típicos 

Los platos típicos son Jaka cashki, puchero, sopa de trigo. 
Las bebidas preferidas son la chicha y el alcohol. 

LAS DANZAS Y 
EL ARTE 
MUSICAL 

Folklore Música y 
danzas 

- Tiene su propia banda de músicos, y se cultiva la música 
con instrumentos de caja, flauta y la roncadora.  

ARTESANÍA Folklore Artesanía y Tejidos y Existen pocos artesanos que trabajan con lana de oveja y 
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TEXTIL artes canastas tintes naturales. Asimismo elaboran canastas de un arbusto 
denominado “chakpa”. 

CREENCIAS Folklore Creencias 
populares 

Creencias Existen las creencias de la llullu quilla, la helada, el atoj, los 
puquiales, el añash, la perdiz y la culebra, etc.  

WARKA 
RUTUY 

Folklore Creencias 
populares 

Costumbres Es una costumbre que consiste en realizar el corte de pelo a 
los niños a la edad de 1,2 o 5 años. Los que asisten a la 
fiesta tiene la obligación de recortar el pelo y depositar 
dinero a cambio. 

PISCIGRANJA  
DE TRUCHAS 

Realizaciones 
técnicas, 

científicas y 
artísticas 

contemporáne
as 

Explotaciones 
agropecuarias 

- Es de propiedad comunal 
Pertenece a la Comunidad campesina Tupac Yupanqui. 
Actualmente se encuentra desactivada. 
 

 

FIESTA DE LA 
VIRGEN DE 

LAS 
MERCEDES 

Acontecimient
os 

Programados 

Otras Fiestas 
religiosas y 

profanas 

Es una fiesta costumbrista en homenaje  a la Virgen de las 
Mercedes. Se celebra el 22. 23 y  24 de Setiembre 
Los responsables de realizar esta fiesta son los mayordomos 
que anualmente se comprometen anualmente a realizarla. 
Se preparan comidas típicas como el Jaka cashki, puchero, 
sopa de trigo. Las bebidas preferidas son la chicha y el 
alcohol. 

Fuente: Registro de Observación directa. Trabajo de Campo, 2004-2006.  
Elaboración propia 

 

De la técnica de observación podemos determinar que Honqopampa es una 

comunidad que posee importantes recursos turísticos de carácter natural, 

relacionado a los sitios naturales como son lagunas, cascadas, nevados, valles y 

quebradas, y cerros, que potenciados adecuadamente pueden posibilitar el 

desarrollo turístico del lugar. 

 

En términos de recursos culturales, se han identificado diversidad de elementos 

traducidos en interesantes sitios arqueológicos, que como se ha visto 

anteriormente requieren con urgencia actividades de investigación, conservación 

y puesta en valor, específicamente nos referimos al Complejo Arqueológico 

Honqopampa. Asimismo tenemos las fiestas tradicionales, la gastronomía típica, 

vestimenta típica,  la vivienda tradicional, las formas de preparación de los 

alimentos, y explotaciones agropecuarias; que ligado a las bellezas paisajísticas 

del lugar antes mencionado constituyen importantes posibilidades turísticas para 

Honqopampa, teniendo en cuenta la priorización de un tipo de turismo 

participativo y rural, como es el caso del turismo no convencional en sus distintas 
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orientaciones. 

 

       CUADRO Nº 11 
RESUMEN POR CATEGORIAS Y JERARQUÍAS DE LOS RECURSOS                  

        TURÍSTICOS DE HONQOPAMPA 
 

CATEGORÍAS Nº NOMBRE DEL  
RECURSO 

TURÍSTICO 

TIPO SUBTIPO JERAR- 
QUÍA 

 
 

SITIOS 
NATURALES 

01 
02 
03 
04 
 

05 
06 

Laguna Urushcocha 
Laguna Aquilpo 
Cascada de Yuracyacu 
Quebrada Aquilpo 
 
Cerro Ushparaju 
Nevado Aquilpo 

Lagos y lagunas 
Lagos y lagunas 
Caídas de Agua 
Montañas 
 
Montañas  
Montañas 

Laguna 
Laguna 
Cascada 
Valles y 
quebradas 
Cerros 
Nevados 

1 
2 
1 
2 
 

1 
2 

MANIFESTA- 
CIONES 

CULTURALES 

01 
 
 

02 

Complejo 
Arqueológico 
Honqopampa 
Viviendas tradicionales 

Restos y lugares 
arqueológicos 
 
Construcciones 
actuales 

Edificaciones 
Fortalezas 
 
Casas 
tradicionales 

1 
 
 

0 

FOLKLORE 01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

Fiesta de la Virgen de 
Las Mercedes 
Vestimenta Típica 
 
Comidas 
típicas/tradicionales 
Las danzas y el arte 
musical 
Artesanía textil 
 
Creencias 
 
Marka Rutuy 

Manifestaciones 
Religiosas  
Costumbres 
populares 
Gastronomía 
 
Música y 
danzas 
 
Artesanía y 
artes 
 
Creencias 
populares 
Creencias 
populares 

Fiestas 
Patronales 
Vestimenta 
 
Platos típicos 
 

- 
 

Tejidos y 
canastas 

Creencias 
 

Costumbres 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

REALIZACIO- 
NES 

TÉCNICAS, 
CIENTÍFICAS 

Y ARTÍSTICAS 
CONTEMPO- 

RÁNEAS 

0
1 

Piscigranja de truchas 
 
 

Explotaciones 
Agropecuarias 

- 0 

ACONTECIMIE
NTOS  

PROGRAMAD
OS 

0
1 

Fiesta de la Virgen de 
Las Mercedes 
 

Otras 
 

Fiestas 
Religiosas y 
Profanas 

0 

 

Fuente: Registro de Observación directa. Trabajo de Campo, Julio-Octubre 2006.  
Elaboración propia  
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CUADRO Nº 12 
PORCENTAJE DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS POR CATEGORÍAS DE 

HONQOPAMPA 
 

CATEGORÍA Nº RECURSOS 
 TURÍSTICOS 

PORCENTAJE 

Sitios Naturales 06 35.3% 
Manifestaciones Culturales 02 11.7% 
Folklore 07 41.2% 
Realizaciones Técnicas, Científicas y 
Artísticas Contemporáneas 

01 5.9% 

Acontecimientos Programados 01 5.9% 
TOTAL 17 100% 
Fuente: Cuadro Nº 11  

 
 

GRÁFICO Nº 01 
PORCENTAJE DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS POR CATEGORÍAS DE       

      HONQOPAMPA 
 7

5,9%5,9%

41,2%

11,7%

35,3%

Sitios Naturales

Manifestaciones Culturales
Folklore
Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas
Acontecimientos Programados

 
                            Fuente: Cuadro Nº 12 
 

 

En este cuadro Nº 12 titulado Porcentaje de los recursos turísticos por 

categorías de Honqopampa, observamos que el mayor porcentaje de los recursos 

turísticos de este ámbito geográfico se refiere a la categoría de Folklore (41.2%), 

expresado en manifestaciones religiosas, costumbres populares, música y danzas, 

y artesanía y artes, entre otros; en un porcentaje del 35.3% se encuentran los 

recursos de la categoría Sitios Naturales, expresado en lagunas, cascada, nevado, 

quebradas y cerros; con un 11.7% se encuentran las Manifestaciones Culturales 

tales como el Complejo Arqueológico Honqopampa y las viviendas tradicionales; 

finalmente tenemos en menor porcentaje (5.9%) a las categorías de Realizaciones 
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Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos 

Programados. 

 
CUADRO Nº 13 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS REALES Y POTENCIALES 
DE HONQOPAMPA 

 

 RECURSO Y/O 
ATRACTIVO 
TURÍSTICO 

ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS  

REALES 

ACTIVIDADE
S 

TURÍSTICAS 
POTENCIALE

S 
1. Laguna 
Urushcocha (hembra 
y macho) 

Caminatas y 
campamentos.  

Pesca deportiva 
Observación 
paisajística 
Fotografía y 
filmación 

2. Laguna Aquilpo Caminatas y 
campamentos  

Pesca deportiva 
Observación 
paisajística 
Fotografía y 
filmación 

3. Cascada de 
Yuracyacu 

Visitas guiadas  
Observación de 
flora y fauna 
silvestre 
Fotografía y 
filmación 

Descenso de 
cascada / 
Cañoning 

4. Quebrada Aquilpo  Caminatas, 
campamento, 
Observación de 
flora y fauna 
silvestre 
Paseos a caballo y 
llama trek 

Escalada en roca 
Excursiones 
fotográficas 
Investigaciones 
científicas 

5. Cerro Ushparaju Mirador natural 
Observación de 
flora y fauna 

Fotografía y 
filmación 
Caminatas por 
senderos 
interpretativos 

SITIOS 
NATURALES 

6. Nevado Aquilpo Escalada en hielo 
Fotografía y 
filmación 

Vuelo en ala 
delta y 
parapente 

7. Monumento 
Arqueológico 
Honqopampa 

Visitas guiadas 
Fotografía y 
filmación 

Visitas guiadas 
especializadas 
Shamanismo  

MANIFESTA-
CIONES 
CULTURALES 

8. Viviendas 
tradicionales 

Observación del 
paisaje cultural 

Actividades de 
turismo 
rural/vivencial 

 
 
 
 
 
 

9. Fiesta de la Virgen 
de Las Mercedes 
 

Observación 
 

Participación 
activa (turismo 
vivencial) 
Fotografía y 
filmación 
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10. Vestimenta 
Típica 
 

Exposición y 
observación 

Participación 
activa (turismo 
vivencial) 
Fotografía y 
filmación 

11. Comidas 
Típicas/tradicionales 
 

Preparación y venta 
de platos típicos  
 

Participación 
activa (turismo 
vivencial) 
Promover ferias 
gastronómicas 

12. Las danzas y el 
arte musical 

Exposición y 
observación 
Fotografía y 
filmación 

Participación 
activa (turismo 
vivencial) 

13. Artesanía textil Exposición y 
observación 
Fotografía y 
filmación 

Participación 
activa (turismo 
vivencial) 
Venta de 
productos 
textiles 
 

14. Creencias Exposición y 
observación 

Participación 
activa (turismo 
vivencial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOLKLORE 

15. Warka Rutuy Observación Participación 
activa (turismo 
vivencial) 

REALIZACIO- 
NES 
TÉCNICAS,  
CIENTÍFICAS Y 
ARTÍSTICAS 
CONTEMPORA
-NEAS  

16. Piscigranja de 
truchas 

Inoperativo Crianza y venta 
de truchas 
Pesca y 
preparación de 
truchas 
Visitas guiadas 

ACONTECIMIEN
- 
TOS 
PROGRAMADOS 

17. Fiesta de la 
Virgen de Las 
Mercedes 

Observación 
Fotografía y 
filmación 

Participación 
activa (turismo 
vivencial) 

 

Fuente: Registro de Observación directa. Trabajo de Campo, Julio-Octubre 2006.  
Elaboración propia  
 

 

 

Este cuadro Nº 13 titulado Actividades turísticas reales y potenciales de 

Honqopampa, se ha realizado con el propósito de determinar las 

actividades reales y potenciales que son desarrolladas actualmente o podrían 

desarrollarse  en Honqopampa, para lo cual se ha considerado cada recurso 

turístico en función de sus características intrínsecas y extrínsecas.  En 

cuanto a los Sitios Naturales, considerando que los elementos identificados 

son lagunas, cascadas, nevados, quebradas y cerros, por lo tanto las 
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actividades turísticas reales están relacionadas principalmente con 

caminatas y campamentos, vistas guiadas, observación de flora y fauna 

silvestre, paseos a caballo y llama trek, fotografía y filmación. Las 

actividades turísticas potenciales en estos ámbitos geográficos se refieren a 

la pesca deportiva, observación paisajística, fotografía y filmación, deportes 

de aventura, etc. 

Respecto a las Manifestaciones Culturales, teniendo en cuenta que se trata de un 

sitio arqueológico y viviendas tradicionales, la actividades turísticas reales están 

basadas en la realización de visitas guiadas, fotografía y filmación, y la 

observación del paisaje cultural; mientras que las actividades potenciales se 

refieren a visitas guiadas especializadas, turismo místico (shamanismo), y 

actividades de turismo rural/vivencial utilizando las viviendas de los pobladores 

previo acondicionamiento para el alojamiento de turistas, para la realización de 

diversas actividades donde se resalte la participación directa de los turistas en 

convivencia con los pobladores. Para el desarrollo de estas actividades se hará uso 

de los elementos que conforman el folklore de los pobladores de Honqopampa, así 

como las actividades económicas tradicionales (agricultura, ganadería y 

artesanía), que permitirá su fortalecimiento a través del turismo como eje 

integrador de estas actividades que redundará en mejor calidad de vida para los 

pobladores. 

Es por ello, que en el caso del Folklore, las actividades turísticas tanto reales 

como potenciales se basan en la observación y exposición de las muestras mas 

representativas del folklore de Honqopampa, como son sus fiestas religiosas, 

vestimenta y comidas típicas, danzas y música, y artesanía; los cuales potenciados 
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 a través de un plan estratégico de desarrollo turístico posibilitará la identificación 

de productos turísticos concretos convencionales y alternativos.    

 

De igual forma, en el caso de las categorías de Realizaciones técnicas, 

científicas y artísticas contemporáneas y Acontecimientos Programados, se 

evidencia una clara inclinación hacia el desarrollo de actividades de turismo 

alternativo, específicamente hablando del turismo rural/vivencial. 
 

 

La identificación de las actividades turísticas reales y potenciales de un 

destino turístico, las cuales reflejan las características (nivel de atractividad, 

aptitud y accesibilidad) de los recursos identificados,  es posible determinar 

la orientación y consolidación de su oferta turística en productos turísticos 

específicos que van a redundar en la imagen y competitividad de dicho 

destino. Asimismo, es preciso indicar que este proceso forma parte de la IV 

Etapa del Ordenamiento Turístico, que tiene que ver con la selección de 

áreas prioritarias de desarrollo turístico precisamente a partir del inventario 

turístico con su correspondiente catalogación y jerarquización, que 

permitirá su potenciamiento a través de planes y programas de desarrollo 

turístico en el marco de la sostenibilidad para garantizar su éxito. 
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3. Participación de la Comunidad Local: 

 

Cuando hablamos de turismo es necesario precisar que la participación de la 

comunidad local es un factor preponderante a la hora de planificar, ya que 

son sus pobladores quienes constituyen el potencial humano y la fuerza viva 

para promover su propio desarrollo, teniendo en cuenta sus valores 

intrínsecos que generalmente por tradición histórica son pasadas de 

generación en generación.  

Por tanto, para analizar el nivel de participación de los pobladores de una 

comunidad es preciso establecer cual es su percepción respecto al turismo 

como actividad alternativa para potenciar su desarrollo, ya que ellos como 

poseedores de los recursos naturales y culturales se ven motivados a 

participar directa o indirectamente en la prestación de servicios turísticos, lo 

cual debe garantizarse positivamente a través de una experiencia de calidad 

en el destino visitado para los turistas. 

Los cuadros y gráficos que se presentan a continuación son parte del 

análisis y discusión de resultados obtenidos de los pobladores de 

Honqopampa, para lo cual se ha aplicado una encuesta al total de familias 

de esta comunidad (Anexo Nº 02-a), es decir 89 familias, las cuales 

actualmente están empadronadas  (Según Anexo Nº 03-d – Entrevista al 

Alcalde del C.P. Atocpampa). De este análisis se obtuvieron diversos datos 

en relación a las variables de investigación, principalmente referido a la 

participación de la comunidad local, los mismos que serán analizados a 

continuación. 
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CUADRO Nº 14 
TIPO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS A LAS QUE SE DEDICAN LOS 

POBLADORES DE HONQOPAMPA 
< 

< 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE
VÁLIDO 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

AGRICULTURA 41 46.1 46.1 46.1 

GANADERÍA 8 9.0 9.0 55.1 

AGRICULTURA 
Y GANADERÍA 

18 20.2 20.2 75.3 

TEXTILERÍA 5 5.6 5.6 80.9 

AGRICULTURA 
Y TURISMO 

11 12.4 12.4 93.3 

GANADERÍA Y 
TURISMO 

2 2.2 2.2 95.5 

AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y 

TURISMO 

3 3.4 3.4 98.9 

TURISMO Y 
TEXTILERÍA 

1 1.1 1.1 100.0 

TOTAL 89 100.0 100.0  

Fuente: Registro de Encuestas a los pobladores de Honqopampa - Octubre 2006.  
Elaboración propia  

 

En el cuadro Nº 14 titulado, Tipo de actividades económicas a las que se 

dedican los pobladores de Honqopampa; podemos ver que el mayor porcentaje, 

es decir el 46.1% de la muestra (41 familias) se dedican a la agricultura como 

única actividad económica, sin embargo podemos notar que algunas familias 

combinan la agricultura con otras actividades como: agricultura y ganadería 

(20.2%), agricultura y turismo (12.4%), y agricultura, ganadería y turismo (3.4%).  

De estos datos podemos deducir que, si bien es cierto el mayor porcentaje de la 

población se dedica a la agricultura de autoconsumo, lo cierto es que cada vez 

más los pobladores ven otras opciones económicas para subsistir y paliar la 

pobreza; y además que combinan esta actividad legada por sus antepasados con 

otras como es el caso del turismo, lo cual sería muy beneficioso para los 

pobladores si es planificado en forma sostenible. En porcentajes menores vemos 
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la realización de actividades independientes como la ganadería y la textilería, y la 

creciente necesidad de ligar al turismo con la textilería, para potenciar los valores 

propios de esta comunidad, y tener la oportunidad a través del turismo de mostrar 

y comercializar su productos artesanales hechos con lana de oveja y tintes 

naturales. 

CUADRO Nº 15 
ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE GENERA MAYOR  

INGRESO ECONÓMICO EN HONQOPAMPA 
 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS FRECUENCIA PORCENTAJ

E 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

AGRICULTURA 64 71.9 71.9 71.9 

GANADERÍA 8 9.0 9.0 80.9 

TEXTILERÍA 4 4.5 4.5 85.4 

TURISMO 13 14.6 14.6 100.0 

TOTAL 89 100.0 100.0  

Fuente: Registro de Encuestas a los pobladores de Honqopampa - Octubre 2006.  
Elaboración propia  

 
 

GRÁFICO Nº 02 
ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE GENERA MAYOR  

INGRESO ECONÓMICO EN HONQOPAMPA 

71,9%

9,0%

4,5%

14,6%

AGRICULTURA GANADERÍA TEXTILERÍA TURISMO
 

Fuente: Cuadro Nº 15  

Teniendo en cuenta el Cuadro Nº 15 titulado, Actividad económica que genera 

mayor ingreso en Honqopampa, podemos determinar que el 73.0% de la 

muestra (65 familias), respondieron que la actividad que le genera mayor ingreso 
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económico es la agricultura, mientras que el 9.0% (05 familias) manifiestan que le 

genera mayores ingresos la ganadería, el 4.5% (04 familias) que es la textilería,  y 

finalmente el 13.5% (17 familias) dijeron el turismo.  

La gran mayoría de la población de Honqopampa son campesinos parceleros, 

dedicados principalmente a la agricultura de autoconsumo. El régimen de 

propiedad de la tierra es de dos tipos: pequeños propietarios individualizados y 

conductores de predios bajo regímenes de organización comunal.  

 
En las comunidades, las tierras han sido parceladas con titularidad privada, 
inclusive las de la zona de puna dedicadas al pastoreo. Con la reforma agraria, 
en 1972, los antiguos fundos de la zona fueron repartidos y adjudicados. La 
racionalidad económica predominante es la de la economía de subsistencia 
orientada hacia el autoconsumo familiar. (BOGGIO, Maria Rosa; 2001:2). 
 
Es importante señalar que se debe potenciar la agricultura que ellos practican a 

través de un turismo bien planificado, donde los turistas desarrollen actividades de 

turismo vivencial mostrando sus potencialidades que ellos poseen, como el hecho 

de mostrar sus costumbres, productos artesanales y conviviendo con los turistas. 

Esto permitirá reforzar los lazos interculturales entre pobladores y turistas, sin 

embargo es necesario precisar que estas actividades deben ser controladas para 

evitar impactos negativos. 

  

Las otras actividades económicas son complementarias, pero cabe tomar especial 

atención al creciente interés de algunas familias por el turismo, lo cual se ve 

reflejado en las 17 familias que se dedican esta actividad actualmente, y 

precisamente son los miembros que conforman la ASAAM Honqopampa, quienes 

también realizan otras actividades como son la agricultura, ganadería y textilería. 

Cabe resaltar que las actividades de turismo son realizadas con mayor fuerza en 

ciertas épocas del año donde hay mayor afluencia de turistas. 
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CUADRO Nº 16 
NIVEL DE INGRESO FAMILIAR DE LOS POBLADORES  

DE HONQOPAMPA 
 

NIVEL DE 
INGRESO 

FAMILIAR 
FRECUENCIA PORCENTAJE

 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO

MENOS DE S/. 150 62 69.7 69.7 69.7 
S/. 151 - 250 13 14.6 14.6 84.3 
S/. 251 -  550 6 6.7 6.7 91.0 

MÁS DE S/. 551 8 9.0 9.0 100 
TOTAL 89 100.0   

Fuente: Registro de Encuestas a los pobladores de Honqopampa - Octubre 2006.  
Elaboración propia  

 
 

En el cuadro Nº 16 titulado, Nivel de ingreso familiar de los pobladores de 

Honqopampa, tenemos que la mayor parte de las familias (62) tienen un ingreso 

familiar de menos de S/. 150, y 13 familias perciben entre S/. 151 y 250, y el 

menor número de familias perciben entre S/.251 y 550, y más de S/. 551; tal como 

podemos apreciar en el siguiente gráfico. 

         
         GRÁFICO Nº 03 

     NIVEL DE INGRESO FAMILIAR DE LOS POBLADORES 
DE HONQOPAMPA 

69,7%

14,6%

6,7% 9,0%

MENOS DE 150 151 - 250 250 -  550 MÁS DE 551
 

Fuente: Cuadro Nº 16  
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CUADRO Nº 17 
          IMPORTANCIA DEL TURISMO PARA LOS POBLADORES DE 

HONQOPAMPA 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

GENERA INGRESOS 
ECONÓMICOS 22 24.8 24.8 24.8 

PERMITE LA PROMOCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS 27 30.3 30.3 55.1 

PERMITE CONOCER A 
PERSONAS DE OTROS 

LUGARES 
17 19.1 19.1 74.2 

ES UNA NUEVA 
ALTERNATIVA DE 

DESARROLLO 
13 14.6 14.6 88.8 

GENERA EMPRESAS EN LA 
COMUNIDAD 10 11.2 11.2 100 

TOTAL 89 100.0   
Fuente: Registro de Encuestas a los pobladores de Honqopampa - Octubre 2006.  
Elaboración propia  

 
 

En el siguiente cuadro Nº 17 titulado, Importancia del turismo para los 

pobladores de Honqopampa, podemos apreciar que el 30.3% de la muestra (27 

familias) respondieron que la actividad turística es importante porque permite la 

promoción de sus recursos naturales y culturales, el 24.8% (22 familias) 

respondieron porque genera ingresos económicos, el 19.1% de familias (17) eligió 

la alternativa porque permite conocer a personas de otros lugares, con 14.6% (13 

familias) tenemos que optaron porque es una alternativa de desarrollo, y 

finalmente el 11.2% (10 familias) porque genera empresas en la comunidad. 

GRÁFICO Nº 04 
IMPORTANCIA DEL TURISMO PARA LOS POBLADORES 

DE HONQOPAMPA 
 

 
 Fuente: Cuadro Nº 17  
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Honqopampa es una comunidad poseedora de un importante recurso cultural 

como es el Monumento Arqueológico de Honqopampa, y desde hace varios años 

atrás ha venido siendo visitado por turistas locales en primer término, y 

posteriormente por turistas nacionales y extranjeros. Esto ha sido parte de un 

proceso paulatino, lo cual tuvo un mayor auge en la medida en que se tomó 

Honqopampa como punto de partida para la realización de caminatas a la 

quebrada Aquilpo y quebrada Ishinca, esta última debido principalmente a las 

rivalidades que surgieron entre las comunidades de Collón y Pashpa (vecinas de 

Honqopampa), quienes dificultaron el paso hacia Ishinca, por tanto surgió como 

alternativa Honqopampa. La necesidad de participar paulatinamente en 

actividades turísticas por parte de los pobladores fue incrementándose en la 

medida en que los visitantes demandaron sus servicios como guías locales, 

porteadores, arrieros y cocineros para actividades de turismo alternativo (grupos 

pequeños), y como guías locales en actividades más tradicionales dirigidas a 

turistas nacionales, principalmente grupos escolares (grupos mayores). 

Es así que podemos mencionar que los pobladores de esta comunidad son 

poseedores de un conocimiento empírico sobre sus recursos naturales y culturales, 

y lógicamente de la importancia que estos tienen para los que vienen a visitarlos, 

lo cual ha generado en ellos orgullo por lo que poseen hasta el hecho de 

considerase “únicos dueños” de todos sus recursos.  Por tanto, de ello se deduce 

que la mayor parte de los pobladores consideren importante al turismo porque 

permite la promoción de sus recursos, ya que se sabe que el turista es la persona 

que se encarga de promocionar positiva o negativamente un lugar en función del 

tipo de experiencia recibida en el destino visitado. 
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Como hemos visto en el análisis de Cuadro Nº 16 (Nivel de ingreso familiar de 

los pobladores de Honqopampa) teniendo en cuenta que la mayor parte de la 

población adolece de recursos económicos basados principalmente en una 

economía de subsistencia por autoconsumo, vemos que como segunda opción 

responden que el turismo es importante porque genera ingresos económicos, lo 

cual significa que les importa el turismo como una alternativa para mejorar sus 

ingresos y por ende su calidad de vida.  

 
CUADRO Nº 18 

MODALIDADES DE TURISMO QUE PRESTAN LOS POBLADORES  
QUE PARTICIPAN DEL TURISMO 

 

MODALIDADES DE 
TURISMO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

TURISMO DE AVENTURA 4 23.5 23.5 23.5 
TURISMO CULTURAL 1 5.9 5.9 29.4 

TURISMO VIVENCIAL Y 
CULTURAL 3 17.7 17.7 47.1 

TURISMO DE AVENTURA 
Y CULTURAL 4 23.5 23.5 70.6 

TURISMO VIVENCIAL, 
AVENTURA Y CULTURAL 1 5.9 5.9 76.5 

TURISMO DE AVENTURA, 
CULTURAL, VIVENCIAL 

Y ECOTURISMO 
4 23.5 23.5 100 

TOTAL 17 100.0   
Fuente: Registro de Encuestas a los pobladores de Honqopampa - Octubre 2006.  
Elaboración propia  

 

Este cuadro Nº 18 titulado, Modalidades de turismo que prestan los pobladores 

que participan del turismo; tiene por finalidad analizar que tipo de actividades 

son desarrolladas en este ámbito, partiendo además de la observación realizada en 

el trabajo de campo. Así tenemos que de las 17 familias que respondieron que se 

dedicaban al turismo, podemos apreciar que existe un 23. 5% de familias que se 

dedican a actividades de turismo de aventura entre las que destacan las caminatas, 

campismo, escalada en roca y hielo, vuelos en parapente, paseos a caballo y 

llamatrek.  
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Por otra parte existe el mismo porcentaje de familias (23.5%) que combinan 

actividades de turismo de aventura con turismo vivencial, cultural y ecoturismo. 

Esto nos da a entender que Honqopampa es un destino adecuado para la 

prestación de actividades de turismo alternativo o no convencional  

principalmente. 

CUADRO Nº 19 
TIPOS DE SERVICIOS PRESTADOS AL TURISTA 

 

NIVEL DE INGRESO 
FAMILIAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

GUIADO 2 11.8 11.8 11.8 
COCINEROS Y VENTA DE 

ALIMENTOS 1 5.9 5.9 17.7 

PORTEADOR 4 23.5 23.5 41.2 
ARRIERO 5 29.4 29.4 70.6 

GUIADO Y ARRIERO 3 17.6 17.6 88.2 
GUIADO, ARRIERO Y 

PORTEADOR 2 11.8 11.8 100 

TOTAL 17 100.0   
Fuente: Registro de Encuestas a los pobladores de Honqopampa - Octubre 2006.  
Elaboración propia  

 

Como podemos observar en el cuadro Nº 19, titulado Tipos de servicios 

prestados al turista; tenemos que los principales servicios turísticos prestados 

por los miembros de la ASAAM Honqopampa son en orden de mayor porcentaje: 

Arriero (burros y llama trek), porteador (cargador cuando no hay acémilas o 

llamas), guiado, cocineros  y venta de alimentos. En algunos casos los pobladores 

combinan estas actividades según los requerimientos de la demanda que se les 

presente.  

Concluyendo, vemos que la actividad que se desarrolla en mayor medida es la de 

arriero (29.4%). Según fuente obtenida de los archivos del Parque Nacional 

Huascarán tenemos que la ASAAM Honqopampa se encuentra registrada en lista 

de las 23 existentes de todo el PNH al 2006 (Veáse Anexo Nº 05) con un número 
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total de 5 socios o miembros; sin embargo en la relación de las ASAAMs que 

operan actualmente en el PNH, vemos que la ASAAM Honqopampa no ha 

solicitado en el 2006 su credencial de funcionamiento para operar en el PNH (Ver 

Anexo Nº 06). 

Por otra parte, el encargado del Uso Público del PNH señaló que el requisito 

básico para acreditar a los miembros de una ASAAM, es que por lo menos tengan 

una capacitación al año, y que soliciten su permiso para operar en el PNH. 

Asimismo, refirió que únicamente 4 miembros de la ASAAM Honqopampa 

realizaron una capacitación en calidad de arrieros, y 01 miembro en calidad de 

cocinero, tal como se muestra en el Anexo Nº 08, que si bien es cierto hicieron la 

capacitación sin embargo no solicitaron el permiso respectivo, lo cual les 

imposibilita trabajar formalmente en el PNH. Es preciso señalar que según la 

información obtenida de los archivos de la ONG Manuela Ramos y de la 

entrevista realizada al Presidente de la ASAAM Honqopmapa se tiene que existen 

17 miembros registrados en sus archivos, los cuales prestan servicios de paseos a 

caballo, llama trek, toma de fotografías; y servicios de alta montaña como 

arrieros, porteadores, guiado local, cocina de alta montaña, vigilancia de 

campamento, y alquiler de acémilas (Véase Anexo Nº 07). Asimismo, en las 

siguientes fotografías podemos observar una serie de actividades, entre las cuales 

destacan la prestación de servicios de alta montaña.  
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                             Foto Nº 01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Uso de acémilas para transporte de carga de los turistas   
 
                 

Foto Nº 02 

 

 Caminatas (treking)   
 

                                   Foto Nº 03 

 
Servicios de Campamento (Camping) 
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                                Foto Nº 04 

 
Cabalgatas 

   
 

Foto Nº 05 
 

  
Llama Trek 

 
 
 

CUADRO Nº 20 
     MEJORA DEL INGRESO FAMILIAR POR LOS SERVICIOS  

   TURÍSTICOS PRESTADOS 
 

MEJORÓ SU INGRESO 
FAMILIAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI 16 94.1 94.1 94.1 
NO 1 5.9 5.9 100 

TOTAL 17 100.0   
 Fuente: Registro de Encuestas a los pobladores de Honqopampa - Octubre 2006.  
 Elaboración propia  
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GRÁFICO Nº 05 
MEJORA DEL INGRESO FAMILIAR POR LOS SERVICIOS  

TURÍSTICOS PRESTADOS 

94%

6%

SI
NO

 
     Fuente: Cuadro Nº 20 

 

Este cuadro Nº 20, titulado Mejora del ingreso familiar por los servicios 

turísticos prestados; nos presenta si mejoró o no los ingresos familiares de las 17 

familias que prestan servicios de turismo, de los cual se tiene que el 94.1% 

respondió que efectivamente mejoraron sus ingresos frente a un 5.9% que señala 

lo contrario. Esto nos permite reforzar la idea de que efectivamente el turismo se 

constituye en una importante alternativa para el desarrollo sostenible de los 

pobladores de Honqopampa, en la medida en que garanticen una adecuada 

prestación de los servicios.  

                       
                     CUADRO Nº 21 

EN QUÉ MEDIDA MEJORÓ EL NIVEL DE INGRESO FAMILIAR DE LOS 
POBLADORES QUE PARTICIPAN DEL TURISMO 

 

NIVEL DE INGRESO 
FAMILIAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

MENOS DE 150 3 17.6 17.6 17.6 
151 - 250 4 23.5 23.5 41.1 
250 -  550 4 23.5 23.5 64.6 

MÁS DE 551 6 35.4 35.4 100 
TOTAL 17 100.0   

 Fuente: Registro de Encuestas a los pobladores de Honqopampa - Octubre 2006.  
 Elaboración propia  

 
En el siguiente cuadro Nº 21 titulado En qué medida mejoró el nivel de ingreso 

familiar de los pobladores que participan del turismo; tomaremos como  
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referencia a las 17 familias que respondieron que el turismo era la actividad que 

les generaba mayor ingreso económico. Al respecto tenemos que el mayor 

porcentaje  de familias señaló que percibe más de S/. 551 por concepto de turismo 

(35.4%) y en menor porcentaje (17.6%) perciben menos de S/. 150.  

 

Haciendo un análisis comparativo entre los cuadros Nº 16 y Nº 21, tenemos que el 

mayor porcentaje de las familias de Honqopampa que no se dedica al turismo 

percibe un ingreso menor de S/. 150 por diversas actividades que realizan, 

mientras que en el caso de las familias que participan directamente en actividades 

turísticas, vemos que la  mayor parte de familias se beneficia por el turismo, 

mejorando sus ingresos y su calidad de vida, en relación a las demás. 

 
                 CUADRO Nº 22 

         SERVICIOS BÁSICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS POBLADORES  
                DE HONQOPAMPA 

 

SERVICIOS 
BÁSICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

AGUA 26 29.2 29.2 29.2 
LUZ 1 1.1 1.1 30.3 

AGUA Y LUZ 36 40.5 40.5 70.8 
AGUA, 

DESAGUE Y LUZ 22 24.7 24.7 95.5 

NINGUNO 4 4.5 4.5 100 
TOTAL 89 100.0   

 Fuente: Registro de Encuestas a los pobladores de Honqopampa - Octubre 2006.  
 Elaboración propia  

 

El siguiente cuadro Nº 22 titulado Servicios básicos de las viviendas de los 

pobladores de Honqopampa; nos muestra que respecto a los servicios básicos de 

las viviendas, el 40.5% de familias tiene servicios de agua y luz, 29% sólo agua, 

un 24.7% agua, desagüe y luz, una familia sólo cuenta con servicios de luz, y 4 

familias respondieron que ningún servicio (4.5%). 
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Como vemos, se ha avanzado en cuanto a servicios básicos pero todavía existe un 

buen porcentaje que no cuenta con todos los servicios básicos, lo cual es 

importante para garantizar la estadía del visitante en el sitio, sobretodo si se 

pretende desarrollar actividades de turismo vivencial/rural como el agroturismo. 

 
        CUADRO Nº 23 

            SERVICIOS BÁSICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS POBLADORES  
          QUE PARTICIPAN DEL TURISMO 

 

SERVICIOS  
BÁSICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

AGUA 1 17.6 17.6 17.6 
AGUA Y LUZ 10 23.5 23.5 64.6 

AGUA, DESAGUE 
Y LUZ 6 35.4 35.4 100 

TOTAL 17 100.0   
      Fuente: Registro de Encuestas a los pobladores de Honqopampa - Octubre 2006.  
      Elaboración propia  

 

En este cuadro Nº 23 titulado Servicios básicos de las viviendas de los 

pobladores que participan del turismo; tenemos que el 35.4% posee en sus 

viviendas agua, desagüe y luz,  el 23.5% tiene agua y luz, mientras que en menor 

porcentaje 17.6% sólo tiene  luz. 

Si hacemos un análisis comparativo entre los cuadros Nº 22 y Nº 23, podemos 

deducir que los mayores porcentajes de las familias de Honqopampa que no se  

dedica al turismo, tienen servicios de agua y luz, y sólo luz en sus viviendas; 

mientras que en el caso de las familias que participan directamente en actividades 

turísticas, tenemos que la mayor parte tiene los servicios básicos completos, es 

decir agua, luz  y desagüe, lo cual va en relación de la mejora de sus ingresos 

económicos. 

 
             

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 112

CUADRO Nº 24 
           DISPONIBILIDAD DE MEJORA DE VIVIENDAS PARA ALOJAR TURISTAS 

 

DISPONIBILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI 15 88.2 88.2 88.2 
NO 2 11.8 11.8 100 

TOTAL 17 100.0   
 Fuente: Registro de Encuestas a los pobladores de Honqopampa - Octubre 2006.  
 Elaboración propia  
 

Para tener una idea mayor de la disponibilidad para mejorar sus viviendas para 

alojamiento de turistas, tenemos que en el cuadro Nº 24 titulado Disponibilidad 

de mejora de viviendas para alojar turistas, tenemos que el 88.2% de las 

familias (15) que participan del turismo respondieron que sí estarían dispuestos a 

mejorar sus viviendas porque les interesa que los turistas permanezcan más días 

en su pueblo; mientras que un 11.8% (2 familias) señaló lo contrario. Esta 

situación nos indica que la mayor parte de los pobladores que se dedican a la 

prestación de servicios turísticos están conscientes que tendrán mejores opciones 

económicas si los turistas permanecen mas días en sus viviendas para lo cual están 

dispuestos a habilitar habitaciones dentro de sus viviendas con este fin, 

especialmente para el desarrollo del turismo vivencial-rural. 
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4. Minimización de Impactos Ambientales: 
 

Una de las mayores preocupaciones a la hora de orientar el desarrollo 

turístico es la necesidad de controlar sus impactos en el medio natural y 

sociocultural. 

Los impactos socioculturales y ecológicos del turismo pueden ser tanto 

positivos como negativos, por tanto se hace imprescindible que exista una 

relación sinérgica entre la planificación y gestión de las actividades 

turísticas y  de los recursos y atractivos turísticos de un determinado destino 

para garantizar su competitividad. 

De allí que urge la necesidad de aplicar técnicas precisas y específicas para 

le gestión ambiental que involucre instrumentos y mecanismos viables para 

minimizar y controlar los impactos ambientales que producen las 

actividades turísticas como es el caso del instrumento denominado 

Evaluación del Impacto Ambiental (EIA). La EIA se define como "un 

estudio que tiene por objeto la identificación, prevención y corrección de 

las consecuencias o impactos que determinadas actuaciones pueden 

causar al bienestar de la población y a su entorno" (OMT, 1999:73). 

Para garantizar un mejor análisis de los impactos ambientales se ha tenido 

en cuenta el estudio de los siguientes aspectos generales: 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: El poblado de Honqopampa se encuentra 

ubicado en el Centro Poblado de Atocpampa, Distrito de San Miguel de Aco, 

Provincia de Carhuaz, Región Ancash. 
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LÍMITES: 

NORTE : Quebrada Urus  
SUR  : San Miguel de Aco  
ESTE  : Miullor 
OESTE  : Marcará 

 
CLIMA: El clima de la Microcuenca San Miguel de Aco varía de acuerdo a los 

pisos altitudinales, entre templado - frío y con precipitaciones pluviales que varía 

entre 250 m.m. en la parte baja y los 880 m.m. en el nivel más alto. La 

temperatura promedio anual es de 11 ºC, según interpolaciones de los datos de la 

estación meteorológica de Anta, fluctúa desde 2.1 ºC hasta 28.1 ºC en las partes 

más bajas de la microcuenca. Para el caso de Honqopampa la temperatura varía 

entre 2 y 13 ºC. 

Según la ONERN en el área altitudinal comprendida entre los 2900 y 3800 

m.s.n.m. las lluvias son intensas y se producen con mayor frecuencia, propiciando 

un período húmedo en verano y otro seco en el invierno. La humedad relativa se 

manifiesta con mayor persistencia entre los meses de Diciembre y Abril, 

alcanzando un valor máximo de 73% y afectando las actividades agronómicas. 

GEOMORFOLOGÍA: En el ámbito de Atocpampa - Honqopampa se han 

encontrado diversas geomorfas, cuyos modelado es el resultado de la acción 

dinámica de diversos agentes y fenómenos que han actuado sobre el medio físico, 

expresado por los factores tectónicos orogénicos, litológicos y por acción de los 

agentes erosivos y deposicionales en estrecha interacción. Presenta en su parte 

superior un relieve generalmente accidentado determinado por la presencia del 

batolito de la cordillera Blanca con algunas montañas de gran elevación que 

inclusive sobrepasan alturas de 1000 m. desde su nivel de base local. En la parte 
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media la superficie presenta en menor proporción colinas, mientras que la parte 

baja es más allanada conformada por depósitos coluvio-aluviales. La 

morfogénesis de Honqopampa ha dado lugar a la formación de diversos paisajes 

diferenciados marcadamente por su forma y origen. 

HIDROGRAFÍA: En Honqopampa existe el riachuelo de Yurac Yacu el cual 

abastece de agua diversas comunidades de la parte baja de la microcuenca. 

También existen una serie de puquiales como "Azúcar Puquio", denominada así 

por los comuneros porque sus aguas emiten burbujas, su agua es más limpia y 

dulce; siendo utilizada desde tiempos remotos para el consumo de los pobladores. 

Entre otros puquiales destacan: "Yacu cochanan" y "atsa shimin". Las lagunas que 

sobresalen son Urushcocha (macho y hembra) y Aquilpo. 

SUELOS: En general los suelos encontrados en el ámbito de la zona Atocpampa - 

Honqopampa entre los 3300 y 3500 m.s.n.m. no presentan desarrollo genético, los 

perfiles son del tipo AC y sus elementos responden a ambientes húmedos en que 

vienen evolucionando. Estos suelos se han desarrollado a partir de materiales de 

origen fluvio glaciar constituidos por lentos gruesos de naturaleza granítica, 

principalmente.  

Respecto a la capacidad de uso mayor de las tierras tenemos que éstas presentan 

las condiciones climáticas más apropiadas para la instalación de una amplia gama 

de especies forestales y especies de pastos. Las temperaturas frías limitan el 

crecimiento de cultivos de hortalizas, cereales, frutales, etc. Para el 

aprovechamiento de algunas especies forestales y pastos se deberá recurrir al uso 

sostenido de estos ecosistemas. De acuerdo a algunos estudios basados en los 
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lineamientos del Reglamento de Clasificación de Tierras y la interpretación visual 

de fotografías aéreas verticales, se han determinado las siguientes unidades: 

• Tierras aptas para cultivos permanentes 

• Tierras aptas para pastos 

• Tierras aptas para forestales 

• Tierras de protección 

 

RECURSOS NATURALES: 

FLORA: 

La vegetación es heterogénea y abundante, y la estratificación está constituida por 

la vegetación de la capa superior (estrato arbóreo), estrato medio (arbustivo) y 

estrato inferior (herbáceo). El escenario vegetal está constituido por praderas 

naturales (herbáceas), chaparrales (arbustivas), matorrales (árboles) y pantanos. 

 
CUADRO Nº 25 

             PRINCIPALES ESPECIES DE FLORA DE HONQOPAMPA 

NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN 

Stipa 
Calamagrostis 
Festuca 
Trifolium amabile 
Muhlembergia 
Lupinus sp 
Astragalus garbancillo 
Plantago rígida 
Penisetum clandestinum 
Tulpio megulura 
Oreocallis grandiflora 
Puya angustata 
Baccharis latifoliado 
Agave americana 
Cantua buxifolio 
Rubus roseus 
Alnus acuminata 
Polylepis sericea 
Polylepis webwebaueri 
Juglans neotropica 
Zea mays 
Solanun tuberosum 

 
 
 
Trebol silvestre 
 
 
Garbanzo 
Estrella Pasto 
Kikuyo 
 
Chacpá 
Keshqui 
Chilca 
Agave 
Cantuta 
Mora 
Aliso 
Quenual 
Quenual 
Nogal 
Maíz 
Papa 
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Oxalis corniculata 
Columllia sp. 
Triticum aestivum 
Hordeum vulgare 
Vicia faba 
Pisum sativum 
Chenopodium sp. 
Eucaliptus globulus 
Salix chilensis 
 

Oca 
Olluco 
Trigo 
Cebada 
Habas 
Arveja 
Quinua 
Eucalipto  
Sauce 
 

FUENTE: Archivos del Parque Nacional Huascarán, 2006 
 

En el siguiente cuadro Nº 26 se presentan las especies en peligro de extinción y  

situación vulnerable:  
 

CUADRO Nº 26 
PRINCIPALES ESPECIES ENDÉMICAS DE FLORA DE HONQOPAMPA 

 

Especie Nombre Común Estado actual 

Polylepis racemosa Quenual Extinción 

Polylepis sericea Quenual Extinción 

Polylepis incana Quenual Extinción 

Polylepis webwebaueri Quenual Extinción 

Bunddleia coreacea Colle Vulnerable 

Bunddleia sp.  Vulnerable 

Puya raimondi Puya, santón Vulnerable 

FUENTE: Archivos del Parque Nacional Huascarán, 2006 
 

 

FAUNA: 

La fauna depende muy directamente de la vegetación existente, y muchas especies 

de las mencionadas se han visto enormemente afectadas por la alteración de la 

composición florística del área. Algunas especies de fauna que antes era frecuente 

observar han llegado a ausentarse de la zona, lo cual se ha comprobado por la 

información proporcionada por los pobladores que habitan en ella hace muchos 

años. 

 

               CUADRO  Nº 27 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 118

            PRINCIPALES ESPECIES DE FAUNA DE HONQOPAMPA 

NOMBRE  COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Aves: 
Torcaza americana 
Cascabelita 
Picaflor Negro 
Picaflor Espina Andino 
Aguilucho Cordillerano 
Aguilucho Común 
Gavilán de Campo 
Garza Blanca 
Pájaro del Quenual 
Gaviota Andina 
Yanabico o Ibis de Puna 
Perdiz Serrana 
 

Mamíferos: 
Zorro Andino 
Venado Gris 
Cuy Silvesre 
Vizcacha 
Muca 
Huayhuash 
Comadreja 

 
Columba fasciata 
Metriopella ceciliae 
Mutullara phobe 
Chalcostigma stanleyi 
Buteo poecilochrous 
Buteo polysoma 
Circus cinereus 
Aedea alba 
Oremanes fraseri 
Larus serranus 
Plegadys ridwayi 
Notoprocta pentlandi 
 
 
Dusicyion culpaeus  
Odocoileus virginianus 
Cavia tschudi 
Lagidium peruanum 
Didelphis marsupialis 
Conepatus chinga 
Mustelia frenata 

FUENTE: Archivos del Parque Nacional Huascarán, 2006 

 
 
 

CUADRO Nº 28 
PRINCIPALES ESPECIES ENDÉMICAS DE FAUNA DE HONQOPAMPA 

 
Especie Nombre Común Estado actual 

 AVES  

Lophonetta specularioides Pato Cordillerano Vulnerable 

Merganeta armata Pato de Torrentes Vulnerable 

Vultur griphus Condor Andino Vulnerable 

Notoprocta pentlandi Perdiz Serrana Vulnerable 

 MAMÍFEROS  

Vicugna vicugna Vicuña Vulnerable 

Odocoideus virginianus Venado Gris Vulnerable 

Lagidium peruanum Vizcacha Vulnerable 

Puma concolor Puma de los 

Andes 

Vulnerable 

Tremarctos ornatus Oso de Anteojos Extinción 

FUENTE: Archivos del Parque Nacional Huascarán, 2006 
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La Organización Mundial del Turismo (OMT) señala que cuatro son los 

conceptos básicos que se deben considerar en el desarrollo de la EIA: 

♦ El medio ambiente y sus factores o componentes, tanto físico-ecológicos 

como socioeconómicos y culturales, valorando su estado previo al de un 

proyecto determinado. 

♦ El proyecto, entendido como la actuación humana que se pretende llevar 

acabo. 

♦ La identificación de los impactos negativos y positivos, que se derivarán 

de la intervención, en caso de realizarse. 

♦ El señalamiento de alternativas al proyecto y, en su caso de medidas 

correctoras para paliar o eliminar las consecuencias indeseadas 

derivadas de su ejecución. 

Para el presente trabajo de investigación se ha utilizado información 

contenida en el Estudio de Impacto Ambiental del Circuito Turístico 

Honqopampa elaborada por Ingeniería Ambiental S.R.L. en Julio del 2001 

con el apoyo financiero de CARE-PERÚ Filial Huaraz. 

El proceso de identificación de los impactos se ha efectuado mediante el 

análisis del medio físico, sociocultural y económico, utilizando el método 

de la Matriz Interactiva de Leopold (1971) el cual proporciona un desarrollo 

visual de los elementos impactados y de las principales actividades que 

causan estos impactos. “La valoración de impactos ambientales generados 

por el proyecto Trek Vivencial a Honqopampa se ha desarrollado 

mediante procedimientos  y métodos disponibles que permiten la 

identificación y estimación de impactos ambientales en cada una de las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 120

fases del proyecto, teniendo en cuenta la situación del medio y sus 

tendencias de evolución” (Ingeniería Ambiental S.R.L; 2001:110). 

La fase de estudio ha consistido en la percepción de los principales 

impactos ya sean positivos o negativos, locales o regionales, primarios o 

secundarios, a  corto o largo plazo, acumulativos o de corta duración, y a 

través de una estimación o valoración cualitativa. Asimismo, es preciso 

determinar que toda matriz de impactos es considerada aproximativa y, con 

cierto sesgo de subjetividad. 

En ese sentido, para el cumplimiento de los fines de la presente 

investigación se han identificado a los principales impactos de carácter real 

y potencial sobre los componentes ambientales derivados por el desarrollo 

de la actividad turística en Honqopampa, teniendo en cuenta tres grandes 

componentes del concepto “medio ambiente” y en relación directa a los 

pilares del desarrollo sostenible: Ecológicos o físicos, socioculturales y 

económicos. Es importante resaltar que  hoy en día el turismo es una 

actividad que debe manejarse con estricto control para evitar consecuencias 

negativas en el medio ambiente, tal es así que en el Plan Maestro del PNH 

“se considera como segunda amenaza en importancia el crecimiento 

desordenado del turismo, impulsado por la poca capacidad de control de 

parte de la administración del PNH y la poca seriedad de los actores de 

este sector” (INRENA-PNH, Plan Maestro del PNH; 2003-2007: 48) 

 

b. Impactos Ecológicos o Físicos:  

En el siguiente cuadro Nº 29 titulado Impactos ecológicos reales y 
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potenciales en Honqopampa, podemos observar que el proceso de 

identificación de los impactos se ha efectuado a través del análisis del 

medio biofísico, teniendo en cuenta las principales actividades turísticas 

para determinar sus efectos reales y potenciales sobre los atributos de 

cada componente ambiental. El impacto ha sido caracterizado en forma 

cualitativa con el fin de establecer el carácter (+ ó -), magnitud, duración 

y la probabilidad de ocurrencia de éstos. 

CUADRO Nº 29 
IMPACTOS ECOLÓGICOS REALES Y POTENCIALES EN 

HONQOPAMPA 
 

COMPONENTE FÍSICO  

SUELOS AGUA AIRE  FLORA FAUNA 

 

Actividades 
Turísticas 

Desplazamientos 
y visitas 
turísticas. 
Instalación de 
campamentos 
Eliminación de 
residuos sólidos. 
Realización de 
actividades de 
turismo de 
aventura. 
Encendido de 
fogatas. 

Eliminación 
de residuos 
sólidos. 
 

Desplazamient
o  
en autobús 
Encendido de  
fogatas 
 

Desplazamie
ntos y 
visitas 
turísticas. 
Encendido 
de fogatas. 

Desplazamientos
y visitas
turísticas 
Encendido de 
fogatas. 
Eliminación de 
residuos 
sólidos. 
Realización de 
actividades de 
turismo de 
aventura. 
 

 

Impactos 
Reales  

(-) Eliminación de 
la cobertura 
vegetal, pastos 
naturales y 
especies 
herbáceas 
(-) Alteración de 
calidad del suelo. 

(-) 
Modificació
n o 
interrupción 
del sistema 
de drenaje. 
 

(-) Alteración 
de  
la calidad del 
aire. 

(-) 
Eliminación 
de especies 
vegetales. 

(-) Pérdida 
temporal del 
hábitat. 

 

Impactos 
Potenciales 

(-) Disturbio y 
pérdida de la capa 
superficial. 
(-) Compactación 
de suelos. 
(-) Disminución 
de la 
productividad del 
suelo. 

(-) 
Alteración 
de la calidad 
del agua 
(-) 
Modificació
n o 
interrupción 
del sistema 
de drenaje. 
 

(-) Alteración 
de 
la calidad del 
aire. 
(-) Ruido  
generado por 
 el incremento  
de vehículos. 

(-) 
Disminución 
de la calidad 
de 
vegetación 
natural. 
(-) 
Alteración 
de 
ecosistemas 
vegetales. 

(-) 
Eliminación de 
especies de 
fauna. 
(-) 
Perturbación 
de los 
ecosistemas de 
refugio de 
fauna. 

Fuente: Archivos de Ingeniería Ambiental S.R.L. 2001 
Registro de Observación Directa, 2004 - 2006 
Elaboración propia 
 

En relación a los impactos producidos en el medio natural, es preciso 
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indicar que se han considerado los cuatro sistemas que lo conforman, como 

son: la litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera. Así tenemos:  

 

a.1 Suelos: 

Teniendo en cuenta las principales actividades turísticas que interactúan con 

los atributos o aspectos del componente suelo, vemos que los impactos que 

generan alteraciones ya sean reales o potenciales, son los siguientes: 

Impactos Reales:  

• La eliminación parcial de la cobertura vegetal, pastos naturales y 

especies herbáceas, es producido principalmente por la instalación de 

campamentos en lugares no establecidos para la realización de esta 

actividad, por la apertura de senderos no autorizados durante la 

prestación de servicios de turismo de aventura y la aplicación ineficiente 

de las normas del PNH. Es por eso que esta situación se agrava aún más 

porque “la administración de PNH  no dispone de un sistema de 

evaluación de los impactos ambientales por turismo de aventura que 

permita conocer su magnitud de manera cuantitativa” (INRENA-PNH, 

Plan Maestro del PNH; 2003-2007: 39). Este impacto es de carácter negativo, 

de magnitud local, de duración baja y de probabilidad de ocurrencia alta. 

 

• La alteración de la calidad del suelo es producto de la eliminación de 

residuos sólidos y de las fogatas en diversas zonas de Honqopampa y 

alrededores, principalmente en las zonas de campamento, zonas de 

recorridos turísticos y las zonas elegidas para deportes de aventura, como 

resultado del consumo de productos que llevan los turistas, operadores y 
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el guano de acémilas y llamas. Este impacto es de carácter negativo, de 

magnitud local, de duración moderada y de probabilidad de ocurrencia alta. 
 

La administración del PNH al respecto, únicamente realiza la limpieza de 

los 4 sectores turísticos establecidos en épocas de temporada alta 

(Llanganuco, Carpa, Ichic Potrero y Potaca), debido a la falta de 

implementación, falta de adiestramiento y número de personal, y de 

sistemas adecuados apara la realización de esta actividad en todo el 

ámbito del PNH.  

 

Según lo señalado por el Alcalde de Atocpampa en la entrevista realizada 

(Anexo Nº 03-d) con el fin de conocer los principales problemas ambientales 

que tiene el Centro Poblado de Atocpampa y su capital Honqopampa 

(justamente en esta comunidad está establecida la mayor parte de población del 

centro poblado); corrobora los impactos físicos reales señalados anteriormente, 

cuando afirma  que en orden de importancia los principales problemas 

ecológicos que tienen actualmente son la reforestación y la acumulación de 

basura, o residuos sólidos.    

 

Es por esta razón que con el fin de medir el grado de participación y 

compromiso de los pobladores de Honqopampa con el cuidado de su 

medio ambiente, en la encuesta diseñada para los pobladores se abordó el 

tema, cuyos resultados analizaremos a continuación:  
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CUADRO Nº 30 
                  PARTICIPACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MANEJO DE BASURA 

                         EN HONQOPAMPA  
 

TIPO DE 
PARTICIPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

FAENAS 
COMUNALES 16 18.0 18.0 18.0 

CONCIENTIZACIÓN  12 13.5 13.5 31.5 
RECOGIENDO 

BASURAS 49 55.0 55.0 86.5 

REFORESTACIÓN 5 5.6 5.6 92.1 
OTRAS GESTIONES 

COMUNALES 7 7.9 7.9 100 

TOTAL 89 100.0   
Fuente: Registro de Encuestas a los pobladores de Honqopampa - Octubre 2006.  
Elaboración propia  
 

Para el caso de la participación, organización y manejo de la basura 

analizaremos el cuadro Nº 30 titulado Participación, organización y manejo 

de basura en Honqopampa, del cual podemos deducir que el 55% de la 

comunidad participa recogiendo las basuras que encuentra en su comunidad; el 

18% lo hace a través de faenas comunales, las cuales son organizadas 

rotativamente por los pobladores;  en menor porcentaje encontramos las 

actividades de concientización, otras gestiones comunales y la reforestación. 

Asimismo, en el Plan Maestro del PNH se establece que las actividades de 

capacitación y concientización conducidas con las ASAAMs no han incluido 

estrategias de organización cooperativa, ya que en relación a la limpieza que es 

un bien colectivo, es muy complejo identificar los incentivos para poder 

realizarla eficazmente.  
 

 

Impactos Potenciales:  

• En cuanto a la compactación de suelos, vemos que este efecto es una 

alteración de la estructura natural del suelo, que compromete en forma 
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negativa las propiedades hidrodinámicas de infiltración y permeabilidad 

del agua; lo cual trae como consecuencia la erosión e impedimento de la 

germinación de semillas y crecimiento de las plantas. La compactación 

de suelos es producto del incremento de uso por las poblaciones aledañas 

sin mayores oportunidades económicas, y el exceso de visitantes y 

vehículos.  

• El incremento de presión humana genera mayores alteraciones de las 

condiciones originales del suelo, comprometiendo a la capa orgánica 

superficial, que produce el proceso de compactación y la disminución de 

la productividad del suelo; especialmente en zonas de campamento, zonas 

de actividades turísticas y diversas zonas de recorrido turístico de 

Honqopampa y Atocpampa. Ambos impactos son de de carácter negativo, 

de magnitud local, de duración moderada y de probabilidad de ocurrencia 

alta. 

 

a.2 Agua: 

Teniendo en cuenta las principales actividades turísticas que interactúan con 

los atributos o aspectos del componente agua, vemos que los impactos que 

generan alteraciones ya sean reales o potenciales, son los siguientes: 

Impactos Reales y Potenciales:  

• Modificación o interrupción del sistema de drenaje (evacuación de aguas) 

hacia las zonas de instalación de campamentos. El recurso agua es quizás 

el  que más fácilmente puede sufrir los impactos negativos por las 

actividades turísticas, ya sea por modificación física del sistema natural 

de drenaje o por la contaminación de dicho elemento que compromete la 
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salud humana y la vida acuática. El Plan Maestro de PNH señala que la 

contaminación de aguas son producidas principalmente por actividades 

agropecuarias, mineras y turísticas. Este impacto es de carácter negativo, 

de magnitud local, de duración moderada y de probabilidad de ocurrencia 

moderada. 

 

• La alteración de la calidad del agua superficial (ríos, arroyos, quebradas 

y lagunas), son producidos por efectos de la presencia humana, que 

genera y elimina residuos sólidos que se depositan en los cuerpos de 

agua. Este impacto es de carácter negativo, de magnitud local, de 

duración moderada y de probabilidad de ocurrencia moderadamente alta. 

 

a.3 Atmósfera (aire): 

Teniendo en cuenta las principales actividades turísticas que interactúan con 

los atributos o aspectos del componente aire, vemos que los impactos que 

generan alteraciones ya sean reales o potenciales, son los siguientes: 

Impactos Potenciales:  

• La calidad del aire podría alterarse por efecto de las emisiones gaseosas 

provenientes de los vehículos que utilizan combustibles derivados de 

hidrocarburos y de las fogatas. Asimismo, dicha calidad puede alterase pr 

el incremento de material particulado (polvo), como producto del 

incremento del tránsito vehicular. Este impacto es de carácter negativo, 

de magnitud regional, de duración muy baja y de probabilidad de 

ocurrencia alta. 

• El ruido es otra manifestación de la contaminación atmosférica, 

producida por el incremento de vehículos al aumentar la demanda 
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turística. El carácter del impacto es negativo, de magnitud regional, de 

duración baja y de probabilidad de ocurrencia alta.  

 

Es preciso determinar que estos impactos tendrían efectos localizados 

principalmente en zonas de campamento, carreteras de acceso, zonas de 

parqueo vehicular de Honqopampa.  

a.4 Vegetación (Flora): 

Teniendo en cuenta las principales actividades turísticas que interactúan con 

los atributos o aspectos de este componente biológico, vemos que los 

impactos que generan alteraciones ya sean reales o potenciales, son los 

siguientes: 

Impactos Reales:  

• La eliminación de especies vegetales nativas (microflora, árboles, 

arbustos, herbáceos y cultivos) producidos por las quemas o fogatas, 

durante la realización de campamentos. Es preciso señalar que el proceso 

de deterioro y extinción de la flora nativa también es producto de la tala 

continua, el sobrepastoreo, la extracción de flora medicinal y ornamental 

para usos comerciales y fiestas tradicionales por parte de la población 

local, así como para el empleo de caminos como circuitos turísticos en 

zonas restringidas, que constituye un tipo de uso ilegal. El carácter del 

impacto es negativo, de magnitud local, de duración muy baja y de 

probabilidad de ocurrencia incierta. 

 

Impactos Potenciales:  

• Disminución de la calidad de la vegetación natural, flora de piso, 

herbácea, arbustiva y arbórea, por efectos de los daños producidos por el 
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pisoteo y arrancamiento de las especies vegetales durante los recorridos 

turísticos y en las zonas de campamento, así como daños en las semillas 

en proceso de germinación. En este ítem, podemos recurrir al cuadro Nº 

25, el cual nos muestra toda la riqueza florística que posee Honqopampa. 

El carácter del impacto es negativo, de magnitud local, de duración muy 

baja y de probabilidad de ocurrencia baja. 

• Alteración de los ecosistemas vegetales por mayor presencia humana 

afectando la fauna, y eliminación de especies en peligro de extinción por 

efectos de quema o fogatas. El impacto es de carácter negativo, de 

magnitud local, de duración muy baja y de probabilidad de ocurrencia 

incierta. 

• La eliminación de especies en peligro de extinción por ignorancia o falta 

de conocimiento de los turistas, y deterioro de las plantas en áreas de 

cultivo durante los recorridos turísticos. El carácter del impacto es 

negativo, de magnitud local, de duración muy baja y de probabilidad de 

ocurrencia baja. Al respecto, tal como podemos ver en el cuadro Nº 26, 

tenemos que existen especies representativas de flora tanto en peligro de 

extinción (variedades de quenual) como en estado vulnerable (colle y 

puya raimondi).  

Asimismo, es necesario precisar que en este ámbito encontramos el 

Sector Aquillo donde se encuentra el Bosque de quenuales, considerado 

por el PNH como Zona de Protección Estricta, sin embargo los 

operadores de turismo y miembros de la ASAAM Honqopampa y otras, 

utilizan rutas no establecidas para la realización de actividades de 

turismo de aventura, principalmente. 
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a.5 Fauna: 

Teniendo en cuenta las principales actividades turísticas que interactúan con 

los atributos o aspectos de este componente biológico, vemos que los 

impactos que generan alteraciones ya sean reales o potenciales, son los 

siguientes: 

Impactos Reales:  

• Pérdida temporal del hábitat de especies de aves (residentes y 

migratorias), mamíferos (residentes y migratorias), reptiles y otras 

especies, producidos por la eliminación de la vegetación, cuyos 

territorios se encuentren comprometidos en las zonas de recorridos 

turísticos, zonas de instalación de campamentos, zonas para la realización 

de actividades de turismo de aventura. Este impacto es de carácter 

negativo, de magnitud local, de duración baja y probabilidad de 

ocurrencia alta.  

En el cuadro Nº 28 tenemos la relación de las principales especies 

endémicas de fauna en calidad de estado vulnerable y en extinción, para 

lo cual es preciso tomar las medidas pertinentes que garanticen su 

protección, a través del cumplimiento eficiente de las normas del PNH. 

Impactos Potenciales:  

• La eliminación de especies de la microfauna de insectos, en las zonas de 

recorridos turísticos, zonas de instalación de campamentos, zonas para la 

realización de actividades de turismo de aventura. Este impacto es de 

carácter negativo, de magnitud local, de duración baja y de probabilidad 

de ocurrencia incierta. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 130

• Perturbación de los ecosistemas de refugio de fauna, irrupción de los 

hábitats y cambios de conducta en las distintas especies de fauna, 

generadas por desplazamientos humanos crecientes, residuos sólidos o 

desechos contaminantes, la quema o fogatas en campamentos y otros, 

mayores actividades de turismo de aventura; lo cual provocaría el 

abandono de la fauna de sus territorios o el cambio se sus hábitos de 

agregación, reproducción y traslado. El proceso de disminución y 

extinción de la fauna nativa también es producto del incremento de la 

caza furtiva, y el desarrollo  del turismo sin criterios de planificación a 

través de la apertura de rutas inadecuadas que provoca daños físicos e 

indirectos en la vida silvestre. Estos impactos son de carácter negativo, 

de magnitud local, de duración muy baja y de probabilidad de ocurrencia 

alta. 
 

b. Impactos Socioculturales:  

En el siguiente cuadro Nº 31 titulado Impactos socioculturales reales y 

potenciales en Honqopampa, podemos observar que el proceso de 

identificación de los impactos se ha efectuado a través del análisis del 

medio social, teniendo en cuenta las principales actividades turísticas 

para determinar sus efectos reales y potenciales sobre los atributos de 

cada componente social. El impacto ha sido caracterizado en forma 

cualitativa  con el fin de establecer el carácter (+ ó -), magnitud, duración 

y la probabilidad de ocurrencia de éstos. Así tenemos: 

                                           
CUADRO Nº 31 

IMPACTOS SOCIOCULTURALES REALES Y POTENCIALES 
EN HONQOPAMPA 
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL  

USO DEL 
SUELO 

ESTÉTICA ESTATUS 
CULTURA

L 

RESTOS 
ARQUEO- 
LÓGICOS 

 

Actividades 
Turísticas 

Desplazamientos y 
visitas turísticas. 
Faenas de 
agricultura y 
plantación de 
árboles. 
Deportes de 
aventura. 
Encendido de 
fogatas. 

Desplazamientos 
y visitas 
turísticas. 
Eliminación de 
residuos sólidos. 
 

Desplazamien
- 
tos y visitas 
turísticas. 
Intercambio 
cultural. 

Desplazamien- 
tos y visitas 
turísticas. 
Eliminación 
de residuos 
sólidos. 
 

 

Impactos 
Reales  

(-) Disminución de 
áreas agrícolas y 
pastos naturales. 
(-) Cambios en el 
uso de los espacios 
abiertos. 
 

(-) Alteración de 
los restos 
arqueológicos. 
 

 (+) 
Incremento 
del nivel de 
empleo. 

(-) 
Acumulación 
de basura. 
(-) Letrinas 
informales. 
(-) Erosión 
acelerada de 
muros y pisos.  

Impactos 
Potenciales 

(-) Incremento de 
áreas para viviendas 
urbanas. 
(-) Conflictos de 
propiedad. 
(+) Las faenas de 
agricultura y 
plantación de 
árboles. 
 

(-) Alteración de 
ecosistemas raros 
o especiales. 
(-) Alteración de 
la composición 
del paisaje. 

(+) 
Implementa- 
ción de 
atención 
médica. 
(-) Incremento 
de la densidad 
poblacional.  
(-) Pérdida 
de la 
identidad 
cultural. 
(+) Interés de 
los pobladores 
por 
actividades 
turísticas. 

(-) Grafitis y 
otras 
inscripciones. 
(-) 
Destrucción de 
la 
señalización. 

Fuente: Archivos de Ingeniería Ambiental S.R.L. 2001 
Registro de Observación Directa, 2004 - 2006 
Elaboración propia 

 

b.1 Uso del Suelo: 

Teniendo en cuenta las principales actividades turísticas que interactúan con 

los atributos o aspectos de este componente antrópico, vemos que los 

impactos que generan alteraciones ya sean reales o potenciales, son los 

siguientes: 

Impactos Reales:  
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• Las quemas o fogatas, las faenas de agricultura y plantación de árboles 

podrían alterar los espacios abiertos y las áreas con pastos naturales 

ubicados en el ámbito de Honqopampa y Atocpampa. El carácter del 

impacto es negativo, de magnitud local, de duración alta y de 

probabilidad de ocurrencia alta. 

• Cambios en el uso de los espacios abiertos y la alteración de zonas de 

población asentada, producidos por la instalación de campamentos, 

presencia humana y el desarrollo actividades de turismo de aventura y 

otros. El carácter del impacto es negativo, de magnitud local, de duración 

alta y de probabilidad de ocurrencia alta. 

 

Impactos Potenciales: 

• El incremento de áreas para viviendas urbanas en Honqopampa y 

Atocpampa pueden generar la ocupación de territorio en forma 

desordenada y en zonas no aptas para la edificación de éstas. El carácter 

del impacto es negativo, de magnitud local, de duración alta y de 

probabilidad de ocurrencia moderadamente alta. 

• Podrían generarse algunos conflictos de suelos con los campesinos 

dueños de tierras con plantaciones por donde se realicen las rutas y 

recorridos turísticos, exigiendo compensaciones o beneficios por 

concepto de posibles daños en sus terrenos de cultivo. El carácter del 

impacto es negativo, de magnitud local, de duración baja y de 

probabilidad de ocurrencia moderada. 

• Las faenas de agricultura y plantación de árboles podrían incrementar las 

áreas agrícolas e incrementar los bosques. El carácter del impacto es 
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positivo, de magnitud local, de duración alta y de probabilidad de 

ocurrencia alta. 

 

b.2 Estética: 

Teniendo en cuenta las principales actividades turísticas que interactúan con 

los atributos o aspectos de este componente antrópico, vemos que los 

impactos que generan alteraciones ya sean reales o potenciales, son los 

siguientes: 

Impactos Reales:  

• La alteración de los restos arqueológicos de Honqopampa producto de 

múltiples factores de carácter humano y natural. El carácter del impacto 

es negativo, de magnitud local, de duración baja y de probabilidad de 

ocurrencia moderada. 

 

Impactos Potenciales:  

• La alteración de ecosistemas raros o especiales producto de la 

descomposición de residuos sólidos y la alteración de zonas de 

observación (miradores naturales). El carácter del impacto es negativo, 

de magnitud local, de duración baja y de probabilidad de ocurrencia 

moderada. 

• Alteración de la composición del paisaje natural y cultural. El carácter 

del impacto es negativo, de magnitud local, de duración alta y de 

probabilidad de ocurrencia moderada. 

 

b.3 Estatus Cultural: 
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Teniendo en cuenta las principales actividades turísticas que interactúan con 

los atributos o aspectos de este componente antrópico, vemos que los 

impactos que generan alteraciones ya sean reales o potenciales, son los 

siguientes: 

Impactos Reales:  

• El incremento del nivel de empleo para los pobladores de Honqopampa y 

Atocpampa producto del desarrollo de actividades turísticas. El carácter 

del impacto es positivo, de magnitud local, de duración alta y de 

probabilidad de ocurrencia alta. 
 

Impactos Potenciales:  

• El contacto constante con visitantes foráneos puede generar la pérdida de 

la identidad cultural producto de la influencia de nuevos patrones 

culturales; cambios en los estilos de vida; costumbres y tradiciones, 

música instrumentos, bailes y practicas rituales ajenos a la realidad; así 

como la adquisición de nuevos modos de comportamiento contrarios a las 

costumbres de la comunidad. El carácter del impacto es negativo, de 

magnitud local, de duración muy alta y de probabilidad de ocurrencia 

moderadamente alta. 

• La implementación de servicios médicos con el fin de minimizar los 

riesgos de la salud y seguridad de los turistas y de los pobladores de 

Honqopampa. El carácter del impacto es positivo, de magnitud local, de 

duración alta y de probabilidad de ocurrencia moderadamente alta. 

• Incremento de la densidad poblacional en Honqopampa, debido al 

proceso  de inmigración hacia las zonas donde se desarrollan diversas 
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actividades turísticas. El carácter del impacto es negativo, de magnitud 

local, de duración alta y de probabilidad de ocurrencia moderada. 

• Interés por parte de los pobladores y estudiantes de los poblados que 

comprende el circuito turístico, especialmente Honqopampa, por realizar 

labores de guiado en forma empírica y otros servicios, considerando que 

existe un alto porcentaje de deserción escolar en los niveles primario y 

secundario. El carácter del impacto es positivo, de magnitud local, de 

duración alta y de probabilidad de ocurrencia moderada. 

 

b.4 Restos Arqueológicos:  

Teniendo en cuenta las principales actividades turísticas que interactúan con 

los atributos o aspectos de este componente cultural, vemos que los 

impactos que generan alteraciones ya sean reales o potenciales, son los 

siguientes: 

Impactos Reales:  

• El problema de la acumulación de basura (botellas, envolturas de papel, papel 

higiénico, bolsas de plástico, restos de comida, etc.). El carácter del impacto 

es negativo, de magnitud local, de duración alta y de probabilidad de 

ocurrencia alta. 

• La construcción de letrinas informales por la falta de servicios higiénicos, y el 

uso inadecuado de los muros y estructuras del complejo arqueológico para 

estas necesidades fisiológicas. El carácter del impacto es negativo, de 

magnitud local, de duración alta y de probabilidad de ocurrencia 

moderada. 

• Erosión acelerada de muros y pisos del complejo arqueológico debido a que la 
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gente se desvía de las rutas establecidas, la falta de una adecuada delimitación, 

y utilizan las partes altas para la toma de fotografías. El carácter del impacto 

es negativo, de magnitud local, de duración alta y de probabilidad de 

ocurrencia moderadamente alta. 

 

Impactos Potenciales:   

• Incremento de la vulnerabilidad de las estructuras del complejo arqueológico, 

debido a posibles grafitos, e inscripciones hechas por el segmento de turismo 

escolar. El carácter del impacto es negativo, de magnitud local, de 

duración alta y de probabilidad de ocurrencia moderada. 

• Destrucción de letreros de señalización y paneles informativos producto de 

robos y vandalismo en la zona. El carácter del impacto es negativo, de 

magnitud local, de duración alta y de probabilidad de ocurrencia 

moderada. 

c. Impactos Económicos:  

En el siguiente cuadro Nº 32 titulado Impactos económicos reales y 

potenciales en Honqopampa, podemos observar que el proceso de 

identificación de los impactos se ha efectuado a través del análisis del 

componente económico, teniendo en cuenta las principales actividades 

turísticas para determinar sus efectos reales y potenciales sobre los 

atributos de cada componente social. El impacto ha sido caracterizado en 

forma cualitativa  con el fin de establecer el carácter (+ ó -), magnitud, 

duración y la probabilidad de ocurrencia de éstos. Así tenemos: 

                
               CUADRO Nº 32 

IMPACTOS ECONÓMICOS REALES Y POTENCIALES EN 
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HONQOPAMPA 
 

COMPONENTE ECONÓMICO  

INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS 

RECREACIÓN PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓ

N  
 TURISTICA 

Actividades 
Turísticas 

Desplazamiento en autobús 
Desplazamientos y visitas 
turísticas. 
 

Desplazamientos y 
visitas turísticas. 
Actividades de 
turismo de 
aventura. 
Encendido de 
fogatas. 

Desplazamientos y 
visitas turísticas. 
Actividades de turismo 
de aventura. 
Difusión y promoción 
del circuito 

Impactos 
Reales  

(-) Incremento de viviendas 
en forma desordenada. 
(- ) Incremento de letrinas 
o servicios higiénicos. 
(-) Incremento de servicios 
turísticos. 

(-) Alteración en las 
zonas de camping. 

(-) Desinterés de las 
instituciones públicas y 
privadas. 
(-) Promoción 
inadecuada 
(-) Resistencia de la 
comunidad. 
 

Impactos 
Potenciales 

(-) Deterioro de las vías de 
acceso por incremento del 
trafico vehicular. 
(+) Incremento de 
posibilidades de 
infraestructuras. 
(+) Incremento de letrinas 
o servicios higiénicos. 
 
 

(+) Incremento de 
zonas de 
recreación. 

(+) Incremento de 
diversas actividades 
comerciales. 

Fuente: Archivos de Ingeniería Ambiental S.R.L. 2001 
Registro de Observación Directa, 2004 - 2006 
Elaboración propia 
 
 

c.1 Infraestructura y Servicios: 

Teniendo en cuenta las principales actividades turísticas que interactúan con 

los atributos o aspectos de este componente económico, vemos que los 

impactos que generan alteraciones ya sean reales o potenciales, son los 

siguientes: 

Impactos Reales:  

• El incremento de las viviendas urbanas en forma desordenada básicamente en 

las localidades de Honqopampa y Atocpampa. El carácter del impacto es 

negativo, de magnitud local, de duración alta y de probabilidad de 
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ocurrencia moderada. 

• Incremento de letrinas o baños públicos en lugares inadecuados de 

Honqopampa, cercanos al Complejo arqueológico y otros. El carácter del 

impacto es negativo, de magnitud local, de duración alta y de 

probabilidad de ocurrencia moderadamente alta. 

• El incremento de servicios turísticos (guías, alquiler de equipos, movilidad, 

albergues, restaurantes, bodegas, etc.) en todo el ámbito de influencia del 

circuito turístico, especialmente en Honqopampa. El carácter del impacto es 

positivo, de magnitud local, de duración alta y de probabilidad de 

ocurrencia moderada. 

 

Impactos Potenciales:  

• El deterioro de las vías de acceso turístico debido al incremento del tráfico 

vehicular cuando se incremente la demanda turística. El carácter del impacto 

es negativo, de magnitud regional, de duración alta y de probabilidad de 

ocurrencia alta. 

• Incremento de las posibilidades de construcción de infraestructuras de 

saneamiento básico y otros que permitan elevar la calidad de vida de los 

pobladores de Honqopampa. El carácter del impacto es positivo, de 

magnitud local, de duración alta y de probabilidad de ocurrencia 

moderada. 

• Incremento de letrinas o baños públicos en Honqopampa y Atocpampa. El 

carácter del impacto es positivo, de magnitud local, de duración alta y de 

probabilidad de ocurrencia moderadamente alta. 
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c.2 Recreación: 

Teniendo en cuenta las principales actividades turísticas que interactúan con 

los atributos o aspectos de este componente económico, vemos que los 

impactos que generan alteraciones ya sean reales o potenciales, son los 

siguientes: 

Impactos Reales:  

• Alteración de las zonas de camping para excursionistas debido a la realización 

de fogatas en diversas zonas de Honqopampa y Atocpampa, que incluso 

pueden generar riegos de incendios.  El carácter del impacto es negativo, de 

magnitud local, de duración baja y de probabilidad de ocurrencia 

moderada. 
 

Impactos Potenciales:  

• El incremento de zonas de recreación en el ámbito de Honqopmapa y 

Atocpampa, debido al incremento de demanda turística y la realización de 

actividades de turismo convencional y alternativo. El carácter del impacto es 

positivo, de magnitud local, de duración alta y de probabilidad de 

ocurrencia moderada. 

 

c.3 Promoción y Comercialización Turística: 

Teniendo en cuenta las principales actividades turísticas que interactúan con 

los atributos o aspectos de este componente económico, vemos que los 

impactos que generan alteraciones ya sean reales o potenciales, son los 

siguientes: 

Impactos Reales:  
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• El interés por parte de las instituciones públicas y privadas por el desarrollo 

turístico del lugar a través de la promoción del circuito. El carácter del 

impacto es positivo, de magnitud regional, de duración moderada y de 

probabilidad de ocurrencia alta. 

• Descoordinación por parte de las instituciones públicas y privadas y las 

autoridades locales en cuanto a la realización de actividades tendientes a 

potenciar el circuito turístico, debido a diversos factores sociales, políticos, 

económicos, etc. El carácter del impacto es negativo, de magnitud local, 

de duración baja y de probabilidad de ocurrencia moderada. 

• Resistencia de las comunidades campesinas comprometidas en el circuito 

turístico frente a su promoción y comercialización, debido a que no conocen 

las estrategias de cómo articular su participación en los productos turísticos 

convencionales y alternativos. El carácter del impacto es negativo, de 

magnitud local, de duración baja y de probabilidad de ocurrencia 

moderada. 
 

Impactos Potenciales:  

• El incremento de diversos servicios turísticos y de infraestructura básica (agua, 

luz, desagüe, salud, educación, telecomunicaciones, etc.) debido al incremento 

paulatino de la demanda turística y la realización de actividades de turismo 

convencional y alternativo. El carácter del impacto es positivo, de 

magnitud local, de duración alta y de probabilidad de ocurrencia 

moderadamente alta. 

• Mejoramiento de las condiciones para el desarrollo y potenciamiento de 

actividades agrícolas, ganaderas, forestales, piscicultura, y artesanales con el 
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fin de establecer productos turísticos específicos de turismo convencional y 

alternativo. El carácter del impacto es positivo, de magnitud local, de 

duración alta y de probabilidad de ocurrencia moderadamente alta. 

 

Como vemos, los impactos negativos reales o potenciales son los que más 

predominio tienen en cada uno de los componentes, ya sea físico, sociocultural o 

económico como producto de las actividades turísticas realizadas; lo cual nos 

indica la improtancia del manejo de un Plan de Evaluación Ambiental para 

minimizar y prevenir sus efectos en el medio ambiente, que garanticen un proceso 

de planificacion sostenible del turismo en Honqopampa. 
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5. Análisis de la Oferta y Demanda Turística: 

Según los conceptos y términos que se manejan en el glosario turístico, el 

concepto oferta turística involucra el conjunto de espacios y los elementos de 

adecuación de estos, “que constituyen la provisión de una amplia gama de 

instalaciones y servicios” (PEARCE, 1991:19).  

Cuando hablamos de oferta turística podemos decir que ésta se divide en dos 

categorías, es decir la oferta primordial (recursos y/o atractivos turísticos) y la 

oferta complementaria compuesta por las facilidades e infraestructura turística. 

Estos elementos a su vez conforman lo que se denomina producto turístico.  

Si tenemos en cuenta la teoría del turismo podríamos determinar que para que un 

lugar se convierta en un destino competitivo o serlo medianamente, es necesario 

contar con los elementos claves del producto turístico, expresado en accesibilidad, 

facilidades y atractivos. 

De un modo u otro, hablar de producto turístico es referirse a las condiciones 

básicas que un destino debe tener para iniciar el desarrollo de este fenómeno, 

asegurando el éxito de su desempeño en el tiempo y la satisfacción del turista 

durante la experiencia de visita en el sitio. Al respecto analizaremos la oferta 

turística de Honqopampa para ver en qué medida cuenta con todas las condiciones 

para constituirse en un destino competitivo, para lo cual analizaremos los 

componentes que conforman un producto turístico: Recursos turísticos, 

facilidades y accesibilidad. 

 

Respecto a de los recursos turísticos se ha realizado un análisis detallado en la 
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parte referida al factor ordenamiento turístico territorial, a través del inventario y 

catalogación de los recursos turísticos de Honqopampa. Sin embargo es 

conveniente precisar que tomando como referencia el Cuadro Nº 13 titulado 

Actividades turisticas reales y potenciales de Honqopampa, podemos  

establecer la orientación de la oferta turística de Honqopampa en términos de 

modalidades de turismo a desarrollar. La actividad Turística en este lugar es 

mayormente de tipo convencional asociada a la naturaleza y lo cultural, es decir 

de desarrollan visitas para la observación de los restos arqueológicos y las 

cascadas, caminatas cortas, fotografía y filmación, así como para saborear sus 

deliciosos potajes. La característica fundamental de este tipo de turismo es que 

los turistas se limitan a la simple observación, forman parte de grupos grandes  y 

hacen uso de facilidades turísticas (hospedaje, alimentación, medios de 

transporte) convencionales; requieren  de comodidades, lo cual en Honqopmapa 

como veremos más adelante es aún limitada. 

 

El cuanto al turismo alternativo o no convencional se da en menor medida a 

través de actividades de turismo de aventura y turismo rural/vivencial. Los 

turistas no convencionales buscan mayor contacto con la naturaleza y las 

comunidades tradicionales, quieren ser los propios protagonistas de su 

experiencia turística, se desplazan en grupos pequeños y  prefieren facilidades 

turísticas rústicas. Este es uno de los segmentos que se puede potenciar en mayor 

medida en Honqopampa porque tiene las condiciones en cuanto a recursos 

naturales y culturales que adecuadamente planificados pueden contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la población. 

Respecto a las facilidades tenemos que esta se divide en facilidades de estadía y 
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de transportación. Las facilidades de estadía comprende los servicios turísticos 

que se prestan directamente a los visitantes con la finalidad de hacer más grata su 

permanencia en el sitio y disfrutar de los recursos turísticos del lugar, como son: 

alojamiento, alimentación, servicios complementarios y otros.  

En el caso de Honqopampa, vemos que no presenta facilidades de estadía ya que 

no existe en el lugar ningún tipo de alojamiento, ni restaurantes u otros servicios. 

Sin embargo es necesario precisar que actualmente en Honqopampa sólo existe 

una pequeña bodega, y cuando los turistas desean alimentación deben realizar 

coordinaciones previas con los habitantes del lugar, es decir son servicios que 

ellos prestan de manera temporal. Y cuando hablamos de los servicios de cocina  

prestados por parte de los miembros de la ASAAM Honqopampa, se refiere al 

tipo de servicios de alta montaña que son prestados a un tipo de demanda no 

convencional, es decir principalmente para turismo de aventura. 

En cuanto a las facilidades de transportación de Honqopampa tenemos el servicio 

de transporte público que se da sólo los días lunes y jueves, partiendo de la ciudad 

de Huaraz en limitados horarios que dificultan las visitas con mayor frecuencia. 

Esto es una situación negativa ya que los turistas deben hacer uso de transporte 

privado para poder acceder a Honqopampa y sus recursos turísticos. 

Asimismo, para llegar a Honqopampa se cuenta con dos accesos: el primero inicia 

en Huaraz, recorriendo el pueblo de Taricá (una de artesanos), siguiendo por los 

atractivos paisajes andinos de los distritos de San Miguel de Aco, hasta llegar a 

Honqopampa por una carretera afirmada cuyo recorrido demora una hora. El otro 

acceso inicia por el distrito de Marcará que accede a los Baños Termales de 

Chancos de la comunidad campesina de Vicos, pasando por el puente de 
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Carranapampa (en construcción) y que permite llegar a Honqopampa (toda la 

travesía es por carretera afirmada cuyo recorrido demora una hora y media en 

transporte público contratado). 

Si bien es cierto que la oferta turística de Honqopampa es aun limitada en cuanto 

a las condiciones de sus recursos turísticos, facilidades y accesibilidad, sin 

embargo existen en la comunidad campesinos con habilidades tecnicas para la 

gastronomia, artesania, shamanismo y otros, así como sus viviendas tradicionales 

que pueden ser usadas como casas hospedaje o para el turismo rural. Existen 

plantas medicinales que pueden ser potenciadas a través de parcelas o viveros 

experimentales para su correpsondiente comercialización a los turistas como 

souvenirs o para prácticas de shamanismo. De esta manera evitamos que éstas 

sean extraidas del PNH, evitando conflictos y fortaleciendo la conciencia turistica 

de los pobladores de Honqopampa. 

Para analizar la demanda turística de Honqopampa se ha aplicado una encuesta 

dirigida a los turistas nacionales y extranjeros que visitan esta comunidad, con el 

fin de determinar su comportamiento y tipología actual. Los cuadros que 

mostraremos a continuación permitirán comprender este análisis, y en qué medida 

la demanda influye en el éxito ó fracaso de la planificación turística del sitio, ya 

que sabemos que hoy en día los flujos de viajeros a nivel mundial están creciendo 

constantemente y cambiando sus motivaciones y tendencias por un tipo de 

turismo alternativo o no convencional. Sin embargo, en la mayoría de los casos 

este tipo de destinos turísticos no han sido planificados sosteniblemente 

pudiéndose ocasionar fuertes impactos ambientales, sociales y económicos en 

éstos.  
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     CUADRO Nº 33 
       NACIONALIDAD DE LOS TURISTAS QUE VISITAN HONQOPAMPA  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

NUEVA ZELANDA 2 4.8 4.8 4.8
CHECOSLOVAQUIA 3 7.1 7.1 11.9
USA 5 11.9 11.9 23.8
ISRAEL 3 7.1 7.1 30.9
ALEMANIA 1 2.4 2.4 33.3
CANADÁ 2 4.8 4.8 38.1
PERÚ 26 61.9 61.9 100

TOTAL 42 100.0 100.0  
Fuente: Registro de Encuestas a los turistas nacionales y extranjeros - Octubre 2006.  

  Elaboración propia  
 

 

En este cuadro Nº 33 titulado Nacionalidad de los turistas que visitan 

Honqopampa; vemos que el mayor porcentaje de los turistas que visitan esta 

comunidad son turistas nacionales con un 61.9%, y el resto de porcentajes 

corresponde en mayor y menor medida a turistas de nacionalidad extranjera; 

como es el caso de USA con un 11.9%, Checoslovaquia e Israel con un 7.1%, 

Nueva Zelanda y Canadá con 4.8%, y finalmente Alemania con el menor 

porcentaje de 2.4%. 

Analizando los datos del presente cuadro tenemos que el segmento de turistas 

nacionales es mayor que el de extranjeros, porque generalmente Honqopampa en 

casi todo el año es visitado por flujos de turismo correspondiente al segmento 

escolar y nivel superior (institutos y universidades de la región), básicamente 

local, y en menor medida por turistas del ámbito nacional. En el caso del 

segmento extranjero vemos que es menor pues el comportamiento de esta 

demanda si es cambiante, generalmente existe mayor flujo de turistas los meses de 

Abril a Noviembre, en los meses restantes baja el número de turistas extranjeros.   

  CUADRO Nº 34 
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       FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA MOTIVAR  
SU VISITA A HONQOPAMPA  

 

FUENTE DE  
INFORMACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

OFICINAS DE 
INFORMACIÓN  
TURÍSTICA DE HUARAZ 

2 4.8 4.8 4.8

AGENCIAS DE VIAJES Y 
TURISMO DE HUARAZ 28 66.6 66.6 71.4

ESTABLECIMIENTOS DE 
HOSPEDAJE HUARAZ 6 14.3 14.3 85.7

INTERNET 4 9.5 9.5 95.2
OTROS 2 4.8 4.8 100

TOTAL 42 100.0 100.0  
Fuente: Registro de Encuestas a los turistas nacionales y extranjeros - Octubre 2006.  

 Elaboración propia  
 

 
 

En este cuadro Nº 34 titulado Fuentes de información utilizadas para motivar 

su visita a Honqopampa; tenemos que la mayor parte de turistas se informaron 

de este destino a través de las agencias de viajes y turismo de Huaraz (66.6%), 

seguido por establecimientos de hospedaje de Huaraz (14.3%) e Internet con un 

9.5%. Sin embargo, el análisis nos hace ver que si bien es cierto son las agencias 

de viajes la primera opción de información, sin embargo los que respondieron 

conforme a esto son en su mayoría turistas locales, lo cual deja en evidencia que 

se tiene que hacer un mejor trabajo de promoción para la demanda nacional y 

receptiva. 
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CUADRO Nº 35 
       ACTIVIDADES TURÍSTICAS REALIZADAS DURANTE SU VISITA A 

HONQOPAMPA  
 

ACTIVIDADES  
TURÍSTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

CAMINATAS 2 4.8 4.8 4.8
ESCALADA EN ROCA Y 
HIELO 1 2.4 2.4 7.2

CAMINATAS Y 
CAMPISMO 6 14.3 14.3 21.5

CICLISMO 4 9.5 9.5 31.0
CAMINATAS Y PASEOS  
A CABALLO 27 64.2 64.2 95.2

LLAMA TREK 2 4.8 4.8 100
TOTAL 42 100.0 100.0  

Fuente: Registro de Encuestas a los turistas nacionales y extranjeros - Octubre 2006.  
 Elaboración propia  
 

 

En este cuadro Nº 35 titulado Actividades turísticas realizadas durante su 

visita a Honqopampa; vemos que la mayoría de turistas prefieren realizar 

actividades relacionadas con caminatas y paseos a caballo (64.2%), mientras que 

un 14.3% prefiere hacer caminatas y campismo, y otras actividades como ciclismo 

con un 9.5%, en menor porcentaje llama trek y caminatas (4.8%) y escalada en 

roca y hielo (2.4%).  

Analizando estos datos tenemos que, la mayor parte de turistas que prefieren 

hacer caminatas y paseos a caballo, son los nacionales; pues tal como indicaron 

las agencias de viajes en sus encuestas, el turista nacional prefiere hacer 

actividades más tradicionales, caminatas cortas y paseos a caballo. Por el 

contrario, la demanda de turistas no convencionales, por un lado está creciendo 

paulatinamente, y prefieren actividades diferentes y nuevas con mayor estadía en 

el lugar, para lo cual hacen caminatas más largas y con la realización de 

campamentos, asimismo un grupo de estos prefiere actividades de turismo de 

aventura extrema como la escalada en roca y hielo, lo cual se puede realizar en los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 149

nevados de Urus y Aquilpo, pero para acceder a estos se tiene que tomar rutas 

especiales y las caminatas tienen una duración más larga. Dentro de las 

modalidades de turismo no convencional, tenemos el turismo vivencial, y como 

parte de sus actividades tenemos el hecho de hacer estas caminatas a diversos 

puntos de las quebradas de Aquilpo e Ishinqa a través de llamas, a lo cual se 

denomina llama trek, actividad que gusta mucho a los extranjeros, especialmente 

(Ver Foto Nº  05).  

 
CUADRO Nº 36 

       MOTIVACIÓN TURÍSTICA DE LOS TURISTAS QUE VISITAN HONQOPAMPA  
 

ELECCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

CONOCER NUEVAS 
ALTERNATIVAS DE TURISMO 2 4.8 4.8 4.8

CONOCER NUEVOS DESTINOS 28 66.6 66.6 71.4
COMPARTIR EXPERIENCIAS 
NUEVAS 6 14.3 14.3 85.7

TODAS LAS ALTERNATIVAS 4 9.5 9.5 95.2
OTROS 2 4.8 4.8 100

TOTAL 42 100.0 100.0  
Fuente: Registro de Encuestas a los turistas nacionales y extranjeros - Octubre 2006.  
Elaboración propia  

 
 
En el siguiente cuadro Nº 36 titulado Motivación turística de los turistas que 

visitan Honqopampa; podemos apreciar que la mayoría de turistas encuestados 

(66.6%) visitan Honqopampa por el hecho de conocer nuevos destinos, un 14.3% 

para compartir experiencias nuevas, un 9.5% señala que su motivación fueron las 

anteriores, así como conocer nuevas alternativas de turismo. Esto nos demuestra 

que hoy en día la tendencia del turismo alternativo o no convencional está 

creciendo cada vez más, y son muchos más los turistas interesados en practicar 

actividades al aire libre en contacto con la naturaleza y poblaciones rurales.  
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CUADRO Nº 37 
       CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS TURISTAS QUE 

VISITAN HONQOPAMPA  
 

CALIFICACIÓN DE 
LOS SERVICIOS  GUIADO 

 
   % COCINERO

 
% 

 
PORTEADOR 

 
  % ARRIERO 

 
% 

EXCELENTE 0 0 0 0 0 0 0 0
BUENO 16 38.1 6 37.5 8 50 28 66.7
REGULAR 22 52.4 9 56.3 8 50 9 21.4
MALO 4 9.5        1 6.2 0 0 5 11.9
PÉSIMO 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 42 100 16 100 16 100 42 100
Fuente: Registro de Encuestas a los turistas nacionales y extranjeros - Octubre 2006.  

 Elaboración propia  
 

En este cuadro Nº 37 titulado Calificación de los servicios prestados a los 

turistas que visitan Honqopampa, podemos ver que los servicios turísticos de 

arriero, cocinero, porteador, y de guiado local, son básicamente prestados por los 

17 miembros de la ASAAM Honqopampa. De estos servicios tanto los de guiado 

como los de arriero son prestados tanto para turismo convencional como no 

convencional; mientras que en el caso de los cocineros y porteadores son servicios 

prestados para alta montaña necesariamente por tanto es para el segmento de 

turismo no convencional, principalmente actividades de turismo de aventura.  

Es por ello que se ha analizado cada servicio turístico prestado de manera 

individual, así tenemos que para el caso del guiado se ha tomado el total de la 

muestra (42 turistas), de los cuales califican como regular el guiado en un 52.4%, 

38.1% como bueno y 9.5% como malo. Respecto al servicio de arriero también se 

tomó ese total (42) de los cuales el 66.7% lo califica como bueno, un 21.4% como 

regular y un 11.9% como malo.  

En cuanto a los servicios de cocinero y porteador, se ha tomado como total de 

muestra a los 16 turistas extranjeros ya que estos servicios son exclusivos de alta 
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montaña. Los servicios de cocinero fueron calificados como 56.3% como 

regulares y 37.5% como buenos, mientras que el servicio de porteador fue 

calificado en igual porcentaje como bueno y regular, es decir 50%. Según 

podemos apreciar la mayoría de estos servicios son calificados como regulares, 

pero también hay un porcentaje significativo de bueno, lo cual denota la falta de 

continuismo y desinterés de la mayor parte de miembros de la ASAAM 

Honqopampa por llevar los cursos de capacitación dictados por los encargados del 

Parque Nacional Huascarán en repetidas ocasiones a los miembros de las 23 

ASAAMs existentes en Ancash. 
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6. Educación Turística Ambiental: 

Respecto a este factor es necesario precisar que se ve sustentado en los pilares o 

principios básicos de la sostenibilidad, la cual tiene como objetivo garantizar la 

integridad natural, sociocultural y económica de un determinado destino, 

considerando que hoy  en día según las megatendencias mundiales, el mejor 

capital que puede tener una nación es la conservación de su biodiversidad natural 

y sociocultural. Esto significa que no se deben generar desequibrios en el medio 

ambiente, tratando de mantener los procesos físicos y biológicos, y 

socioculturales de los espacios turísticos, especialmente aquellos con 

características particulares y especiales.   

Para lograr esto, se requiere de mecanismos viables que garanticen este objetivo, a 

través de la educación ambiental.  

 
“La educación ambiental es considerada como un proceso educativo que se 
ocupa de la relación del hombre con su entorno natural y artificial; esto es 
incluir la contaminación, la distribución y agotamiento de los recursos, la 
conservación y el transporte, la tecnología y la planificación rural y urbana con 
el medio total” (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2005: 3).  
 

Es por ello, que este concepto ha pasado de una consideración exclusivamente 

biológica y física, a ser considerada en forma más integral, es decir involucra 

aspectos económicos y socioculturales. Según el Seminario Internacional de 

Belgrado celebrado en 1975, los objetivos de la educación ambiental son: 

Conciencia, conocimientos, actitudes, aptitudes, capacidad y participación.  

En turismo, no podemos dejar de hablar de esta temática, puesto que esta 

actividad no sólo trae beneficios a una comunidad, sino que también genera 

fuertes impactos negativos cuando no es planificada sosteniblemente, lo cual 
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conlleva a la destrucción parcial o total de ecosistemas de vida únicos, o el 

fenómeno de la aculturación como ha pasado en algunos destinos turísticos del 

mundo.  

Es por ello que es importante considerar dentro de la planificación turística la 

educación turística ambiental, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los 

destinos, lo cual significa que todos los agentes involucrados en esta actividad 

(turistas, organismos públicos y privados, ONGS, y la comunidad en general)  

deben comprender la naturaleza compleja del medio ambiente, resultante de la 

interacción de sus aspectos biológicos, sociales y culturales, y la racionalización 

en el uso de los recursos turísticos para satisfacer las necesidades de los turistas.  

Esto es posible a través del reforzamiento de la formación integral de éstos 

agentes mediante programas de sensibilización o concientización turística, o lo 

que ya en otros países se esta desarrollando fuertemente la cultura turística, que 

es aún un tema más complejo e integral.  

En el caso de nuestro ámbito de estudio, para hacer un mejor análisis del factor 

educación turística ambiental se ha tenido en cuenta las acciones concretas 

realizadas por parte de los agentes implicados respecto a la protección del medio 

ambiente, así como el número y temática de talleres de sensibilización y 

capacitación realizados en Honqopampa. Para ello se han tomado los datos 

necesarios recabados de las encuestas a los turistas nacionales y extranjeros que 

visitan Honqopampa, y de las encuestas a los pobladores de esta comunidad. 

Asimismo, información valiosa recogida de las entrevistas a autoridades, 

funcionarios  y/o líderes de opinión.  

Respecto a los resultados obtenidos de la encuesta a los turistas nacionales y 
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extranjeros (Ver Anexo Nº 02-b) tenemos que a la pregunta 2.4 ¿Durante tu 

permanencia proteges el medio ambiente donde realizas tus actividades 

turísticas?, el total de los encuestados (42 turistas) respondió que si protege el 

medio ambiente mientras realiza sus actividades turísticas.  

 
                                                                   CUADRO Nº 38 
                ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS TURISTAS PARA PROTEGER         
                                      EL MEDIO AMBIENTE EN HONQOPAMPA 

 

ELECCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

NO ARROJANDO BASURA  20 47.6 47.6 47.6
RECOGIENDO BASURA QUE 
ENCUENTRO EN EL ENTORNO 12 28.6 28.6 76.2

NO DEPREDANDO LA FLORA 
Y FAUNA DEL LUGAR 6 14.3 14.3 90.5

RESPETANDO LA CULTURA 
LOCAL 4 9.5 9.5 100

OTROS 0 0 0 

TOTAL 42 100.0 100.0  
Fuente: Registro de Encuestas a los turistas nacionales y extranjeros - Octubre 2006.  
Elaboración propia  

 
 

En este cuadro Nº 38 titulado Actividades realizadas por los turistas para 

proteger el medio ambiente de Honqopampa, podemos ver que la mayor parte 

es decir 20 turistas (47.6%) participa del cuidado del medio ambiente no 

arrojando basura en el entorno, mientras que 12 turistas (28.6%) respondieron que 

por el contrario contribuyen recogiendo basura que encuentran en su entorno; en 

menor número vemos a aquellos que contribuyen con la protección del medio 

ambiente, 06 participan no depredando la flora y fauna del lugar (14.3%) y 04 

respetando la cultura local (9.5%). 

 

Como vemos en este cuadro, los resultados nos indican que existe una buena 

disposición por parte de la mayoría de los turistas hacia el cuidado del medio 

ambiente en acciones simples como no arrojar basura en el entorno; sin embargo, 
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según los datos recogidos de las entrevistas realizadas al Alcalde de Atocpampa, 

(Ver Anexo Nº 03-d) y al Encargado del Programa de Uso Público del PNH (Ver 

Anexo Nº 03-a), tenemos que uno de los principales problemas medioambientales 

es justamente la acumulación de basura, producto del turismo informal que se 

realiza en este ámbito, especialmente en zonas no autorizadas para actividades 

turísticas. Estas actividades son realizadas por operadoras y agencias de viajes 

informales, causando impactos en la diversidad biológica y sorprendiendo a los 

turistas quienes desconocen esta problemática.  
 

 

Sobre esta temática, en las encuestas realizadas a los pobladores de Honqopmapa 

(Ver Anexo Nº 02-a) vemos que en la pregunta 2.10 ¿Cómo participas en la 

organización y manejo de basura?, el mayor porcentaje de pobladores respondió 

que si participa en la organización y manejo de basura a través faenas comunales 

por turnos para el recojo de basura (50.6 %), no arrojando basura en su entorno 

(32.6 %), concientizando a la población (11.2 %), y reforestando zonas (5.6 %), 

tal como lo podemos observar en el siguiente Cuadro Nº 39. 

                                                                    CUADRO Nº 39 
         FORMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS POBLADORES DE HONQOPAMPA       

EN LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DE BASURA 
 

ELECCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

FAENAS COMUNALES PARA 
RECOJO DE BASURA  45 50.6 50.6 50.6

NO ARROJANDO BASURA EN 
EL ENTORNO 29 32.6 32.6 83.2

CONCIENTIZANDO A LA 
POBLACIÓN 10 11.2 11.2 94.4

REFORESTANDO LA ZONA 5 5.6 5.6 100

TOTAL 89 100.0 100.0  
Fuente: Registro de Encuestas a los pobladores de Honqopampa - Octubre 2006.  
Elaboración propia  

 

En ese sentido, los pobladores de Honqopampa también muestran interés y 

preocupación por participar en actividades para mejorar el manejo de la basura de 
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su entorno producida por las actividades económicas que realizan, entre ellas el 

turismo. Al respecto según señaló el Delegado de Sector Atocpampa en su 

entrevista (Ver Anexo Nº 03-e), el manejo de basura en su jurisdicción se realiza 

en forma semanal y no remunerado a través de la organización en grupos de 2 

personas, especialmente cuando llegan más flujos de turistas; asimismo se tiene 

proyectado implementar botes de basura en lugares estratégicos para prevenir y 

frenar esta problemática, considerando que la primera opción no garantiza en su 

totalidad la prevención de impactos en el medio ambiente. 

Asimismo, el entrevistado indicó que los mismos pobladores de Honqopampa 

contribuyen a la generación de impactos ambientales a través de actividades como 

quema de pastos naturales, sobrepastoreo, utilización de rutas no establecidas 

hacia los recursos turísticos, impactos en la flora y fauna, entre otros,  lo cual es 

contradictorio a lo señalado anteriormente. Es por ello que es preciso señalar que 

las actividades en las que puedan participar la población local no deben estar 

limitadas a solo recojo de basura, sino con mayor fuerza en acciones tendientes a 

la protección y conservación del medio ambiente en su conjunto. Esto será 

posible a través de un proceso sostenible en cuanto al manejo planificado de 

programas de sensibilización y capacitación turística ambiental. 

Es por ello que en las entrevistas realizadas al Alcalde de Atocpampa y al 

Presidente de la ASAAM Honqopampa  (Ver Anexo Nº 03-f) los entrevistados 

concordaron al determinar que han recibido diferentes capacitaciones por parte de 

diversas instituciones tanto públicas como privadas, especialmente estas últimas, 

que sin embargo han sido esporádicas y en determinados meses del año, que no 

han contribuido al fortalecimiento sostenible de las temáticas tratadas, dejando 
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vacíos en cuanto a la sensibilización turística.  

Así tenemos que entre Abril y Mayo de los años 2001 al 2003, según señalaron, 

CARE PERU en coordinación con la DRIT Ancash (posteriormente DIRCETUR 

Ancash) realizaron 04 capacitaciones por año referentes a temas de turismo 

(principalmente sobre atención al cliente), con la finalidad de promover el 

circuito turístico Trek Vivencial a Honqopampa, situación que acabó al 2003 por 

el cambio de Directores en CARE PERÚ, y no se culminó con los objetivos 

propuestos.  

Además señalaron que en el año 2006 (entre Enero y Febrero) han contado con el 

apoyo de la ONG Manuela Ramos, recibiendo 04 talleres de sensibilización 

turística en temas de turismo, turista, tipos de turismo, recursos y atractivos 

turísticos, atención al cliente y calidad en los servicios; y asesoría técnica en 

cuanto al fortalecimiento de sus capacidades locales, tales como: comidas típicas 

(cocina andina), comidas básicas de alta montaña, artesanías (textilería y madera), 

adorno de llamas para fotografías, entre otros. Asimismo, se dieron 03 

capacitaciones en temas de desarrollo personal (derechos, autoestima, 

organización, liderazgo). Esta información fue corroborada a través de una 

entrevista con un representante de esta organización no gubernamental. Sin 

embargo, tal como se indicó en la pág. 71 estas capacitaciones no tuvieron la 

convocatoria y asistencia deseada por parte de la población, lo cual no garantiza 

un proceso sostenible en cuanto a este rubro. 

El Alcalde de Atocpampa, también refirió que lamentablemente en el centro 

educativo de su jurisdicción no se han incluido temas relacionados al turismo y la 

educación ambiental en la respectiva currícula de estudios, debido a la falta de 
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coordinación con el organismo de esta competencia.  

Por su parte el Presidente de la ARGOT Ancash, en la entrevista realizada (Ver 

Anexo Nº 03-g) señaló que su organización ha tenido la mejor intención de 

realizar una serie de talleres de sensibilización y capacitación sobre temas de 

turismo, tipos de producción y aprovechamiento de recursos naturales para el 

turismo, entre otros; sin embargo pese a que en uno de los acuerdos señalados en 

el conversatorio para la presentación y reconocimiento del circuito turístico 

Huaraz-Honqopampa-Marcará, se haya establecido que esta asociación se 

encargará del fortalecimiento en cuanto a técnicas de guiado comunitario a los 

miembros de la ASAAM Honqopampa, sin embargo no se ha concretizado, por 

falta de interés y descoordinación entre ambas partes.  Por su parte, señaló que en 

su asociación se ha estado fomentando entre sus 144 miembros, acciones de 

sensibilización a los turistas nacionales y extranjeros que llevan al circuito de 

Honqopampa, incentivándolos a retornar la basura que han desechado, 

especialmente entre el segmento de turismo escolar y receptivo. 

Finalmente, el Encargado del Programa de Uso Público del PNH, señaló que 

respecto a la temática de Educación Ambiental, el cual corresponde a uno de los 

subprogramas importantes a desarrollar por esta institución, se han proporcionado 

charlas a las comunidades de Pashpa y Collón (comunidades vecinas de 

Honqopampa) sobre temas de limpieza, recojo de basura, manejo de los servicios 

higiénicos (baños secos) y conservación de recursos de la diversidad biológica. 

En el caso de Honqopampa no se han realizado estas capacitaciones debido 

principalmente a la falta de un grupo determinado para capacitar y porque no lo 

han solicitado los miembros de la ASAAM Honqopampa; situación que como se 
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ha visto en el apartado de mecanismos de concertación para la gestión, constituye 

un problema que limita el desarrollo sostenible del turismo en esta jurisdicción. 

Así vemos que tal como se señala en el Plan Maestro del PNH, “en el período 

que ha transcurrido desde 1990, las actividades económicas de los auxiliares de 

montaña han contribuido a la producción de residuos sólidos y orgánicos en 

todos los circuitos turísticos de operación dentro del Área Natural Protegida, 

sin que la estrategia de cursos de la ANP dirigidos a las ASAAM haya logrado 

impactar en el nivel de conductas” (INRENA-PNH, Plan Maestro del PNH; 

2003-2007: 42).  

Como vemos, si bien es cierto de alguna forma los turistas y pobladores de 

Honqopampa muestran interés por participar en este proceso, a través de la 

realización de algunas actividades respecto a la protección y conservación del 

medio ambiente, sin embargo esto no es suficiente para frenar la problemática 

real existente en este lugar, ya que es necesario la generación de mecanismos de 

concertación traducidos en un trabajo sinérgico entre todos los entes implicados 

en la actividad turística de Honqopmapa, lo cual no se observa en el lugar. Es por 

ello que las autoridades del lugar en coordinación con las instituciones tanto 

públicas y privadas han realizado programas de sensibilización y capacitación 

turística en forma inadecuada y deficiente en cuanto a número y calidad de la 

temática medioambiental, e incluso en algunos casos no se han realizado por falta 

de interés por parte de los interesados que no lo han solicitado, como se puede 

corroborar en el análisis realizado líneas arriba. Decimos que son temas tratados 

en forma superficial y discontinua porque no ha calado hondo en las conciencias 

de los agentes implicados, en especial la comunidad local, ya que se han realizado 

por cumplir sin profundizar en la temática y llevados durante un proceso a 
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mediano y largo plazo. Es por ello que en la actualidad no observamos grandes 

cambios positivos, sino por el contrario vemos diferentes impactos reales 

ocasionados por las actividades turísticas en Honqopampa y su entorno, tema que 

se ha tratado ampliamente en el apartado de minimización de impactos 

ambientales.  
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7.  Promoción y Comercialización Turística: 

El turismo es una de las actividades más importantes a nivel mundial, 

encontrándose en constante crecimiento. Es por la trascendencia que tiene en casi 

todos los acontecimientos de índole económica, social, cultural, de integración y 

paz que debe recibir un adecuado tratamiento promotor que propicie su desarrollo. 

La promoción turística es uno de los principales instrumentos para estimular el 

crecimiento de las corrientes turísticas hacia un determinado destino, y de su 

eficacia depende en gran medida el éxito o fracaso de los planes de desarrollo 

turístico, emprendidos por los países con el deseo de obtener beneficios 

económicos y sociales para su población. 

 

Para poder entender la compleja naturaleza de la promoción turística, es necesario 

el conocimiento y comprensión a fondo de los elementos que intervienen en la 

actividad turística, entendida esa como un sistema cuyo principio básico es el de 

la interdependencia de los elementos que la conforman. 

 

En este sentido, cabe señalar que el funcionamiento de la actividad turística se da 

a partir de un elemento dinámico como es el turista, el cual pone en movimiento la 

actividad en virtud de los desplazamientos y traslados que realiza motivado por 

diferentes razones desde su región de origen a través de la ruta de tránsito hacia la 

región de destino, en donde encontramos los recursos y/o atractivos turísticos 

impulsores de estos desplazamientos, los que conllevan al consumo y uso de 

diversos servicios que forman parte de la planta (equipamiento e instalaciones 

turísticas) e infraestructura turística (infraestructura de transporte, 

comunicaciones, salud, sanidad, electricidad, etc.). Asimismo, el elemento que 
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regula este funcionamiento es la superestructura turística, conformada por los 

organismos del sector público y privado que norman la actividad a través de leyes, 

planes y programas. 

 

Por tanto, la promoción turística debe ser entendida en sus dos concepciones 

básicas (una subjetiva y otra objetiva) para lograr el desarrollo turístico sostenible 

de un determinado destino; es decir una ligada al aspecto humano que implique 

un criterio valorativo y de mejoramiento del ser humano (diversos agentes del 

sistema turístico) a través del turismo como instrumento de autorrealización y 

perfeccionamiento personal, y otra ligada al aspecto técnico, como instrumento 

metodológico para lograr entendimiento entre los agentes del turismo a través de 

una comunicación eficaz (Marketing Mix) que interrelacione los demás 

elementos del sistema turístico que van a constituir el producto y/o servicio 

tangible a promocionar y comercializar. 

 

Los agentes implicados en la actividad turística son: los turistas, quienes toman 

la decisión de viaje en función de múltiples razones relacionados a la satisfacción 

de sus necesidades de ocio (autorrealización, perfeccionamiento, placer, 

diversión, etc.) a través de diversos bienes y servicios. 

 

Los organismos públicos y empresas privadas desempeñan un rol preponderante 

en el proceso de promoción turística, quienes se constituyen en los prestadores de 

servicios turísticos a nivel micro y macro de un país. Las empresas privadas 

ofrecen un conjunto de servicios como: alojamiento, restauración, intermediación, 

transportación, esparcimiento y diversión, etc.; es decir son responsables de la 

elaboración, promoción, venta y prestación de estos servicios que demandan los 

turistas. 
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Los organismos públicos que dependen directamente del Estado son los 

prestadores de servicios a nivel nacional, por tanto tienen la responsabilidad de 

garantizar la consolidación de una buena imagen de su país en el exterior, así 

como la de asegurar la prestación adecuada de los servicios turísticos por parte de 

las empresas privadas a través de leyes, normas y planes que regulen su actividad. 

Esto lógicamente contribuirá a consolidar una imagen integral del destino 

turístico, ya que los turistas conciben los servicios que reciben como un todo. 

 

Asimismo, el papel que debe desempeñar la comunidad local en el proceso de 

promoción y comercialización turística esta ligada básicamente a la formación de 

una cultura turística sólida, teniendo en cuenta que se constituyen como actores 

involucrados en el funcionamiento del sistema que interactúan estrechamente con 

los turistas a través de intercambios socioculturales. 

 

Como vemos, cada uno de estos agentes tiene una gran responsabilidad por 

cumplir en sus respectivos niveles de actuación; por tanto, es necesario que sus 

acciones se integren y coordinen en estrategias conjuntas de promoción y 

comercialización turística viables que conlleven al desarrollo turístico sostenible 

de un país, teniendo en cuenta además que el turismo es una actividad compleja e 

interdisciplinaria. 

Por otra parte, debemos hacer hincapié en la importancia del Plan de Marketing 

como instrumento esencial para lograr la integración y encauzamiento de los 

esfuerzos por parte de los entes involucrados destinados a la promoción y 

comercialización de la oferta turística de un destino. “El plan de marketing del 

destino se traduce en un documento escrito en el cual se recogen, desde un 

punto de vista formal, las decisiones adoptadas con el propósito de promover y 
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comercializar la oferta turística, para su presentación, análisis y posterior 

ejecución por parte de todos aquellos involucrados en el desarrollo de las 

acciones en los diferentes mercados” (ACERENZA, M.; 2004: 28). 

 

La elaboración del Plan de Marketing debe estar basado en un proceso que 

involucre etapas en su desarrollo, tales como: El diagnóstico de la situación actual 

del destino, Establecimiento de los objetivos y estrategias, Redefinición y estudio 

de mercados prioritarios, Preparación de los planes de marketing para cada 

mercado prioritario y finalmente, Ejecución del Plan de Marketing del destino.  

 

En ese sentido, existe la necesidad de realizar un análisis concienzudo de todos 

los aspectos que involucra la actividad turística de Honqopampa, debido a la 

creciente demanda espontánea en el lugar, y el surgimiento y desarrollo de 

núcleos receptores a los largo de la Micro Cuenca de San Miguel de Aco, que en 

conjunto pueden generar rutas y circuitos turísticos con tendencias comerciales y 

especializaciones diversas, y por constituirse en una opción turística de estancia 

larga y de reposo que requiere de una adecuada gestión y planificación para su 

consolidación en el mercado turístico. 

Es por ello que, como mecanismo de incorporación y consolidación de 

Honqopampa en la estructura turística nacional y regional, es preciso utilizar al 

circuito turístico: “Taricá – Pariahuanca – San Miguel de Aco – Honqopampa 

– Qda. Honda – Vicos – Chancos – Marcará…circuito turístico que se puede 

implementar a mediano plazo. La distancia aproximada es de 60 Kms. En total 

y el tiempo d recorrido puede ser de seis (06) horas” (DRIT & REGIÓN 

CHAVÍN; 1997: 29).  Actualmente, este circuito ha sido denominado circuito 

turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará, básicamente por criterios de promoción 
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y comercialización.  

El 25 de Febrero del 2006, con la iniciativa de la ONG Manuela Ramos se 

organizó un conversatorio para la presentación y reconocimiento del circuito 

turístico antes señalado, con la participación de diversas instituciones locales y 

empresas privadas, tales como: Municipalidades de Huaraz y Carhuaz,  

representantes de los Gobiernos Distritales de San Miguel de Aco y Pariahuanca, 

Alcalde del Centro Poblado Atocpampa, Autoridades de la Comunidad 

Campesina Túpac Yupanqui Sector Atocpampa, ASAAM Honqopampa, 

Asociación Regional de Guías Oficiales de Turismo sector Atocpampa, Alcalde 

de Honqopampa, representantes de Agencias de Viajes y Turismo, entre otros. 

Este circuito turístico ubicado sobre los 3000 m.s.n.m., se constituye en un 

espacio con posibilidades excepcionales para actividades turísticas al aire libre y 

el contacto directo con los pobladores locales; contribuyendo así a la 

diversificación de la oferta turística de Huaraz en virtud de las características 

complementarias y diferenciales que posee cada centro poblado de la 

Microcuenca de San Miguel de Aco. Este circuito comprende las localidades de: 

Huaraz, Taricá, Pariahuanca, San Miguel de Aco, San Antonio, Pampamaca, 

Shirapucro, Honqopampa, Quebrada Honda, Kekepampa, Vicos, Chancos, 

Marcará y Carhuaz (Véase Anexo Nº 10).  

Estos centros poblados (núcleos receptores) al generar expectativas en los 

mercados emisores dinamizarán procedimientos y necesidades de viaje en los 

flujos de demanda actual y futura. De allí que la articulación de este circuito 

turístico deberá contemplar opciones suficientes de infraestructura con 

condiciones mínimas aceptables, facilidades para el disfrute de los atractivos y la 
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operativización de las actividades turísticas.  

Con el fin de analizar el factor promoción y comercialización de Honqopampa, se 

han aplicado encuestas a 35 agencias de viajes y turismo de la ciudad de Huaraz, 

por ser esta ciudad considerada un centro de estadía y a la vez de distribución 

hacia todos los circuitos turísticos del Callejón de Huaylas y Conchucos. 

Asimismo, se realizó entrevistas a las autoridades y representantes de San Miguel 

de Aco, Atocpampa y Honqopampa, así como al Presidente de la Asociación de 

Guías Oficiales de Turismo, para obtener información acerca de: Posibilidad de 

Honqopampa como destino turístico, Participación en el conversatorio, y 

Promoción y comercialización del circuito turístico. Por tanto, a continuación 

presentaremos los siguientes cuadros referidos a esta temática, con el fin de 

realizar un análisis crítico sobre el proceso de promoción y comercialización 

de este destino, teniendo en cuenta las fases de todo Plan de Marketing. 

  

              CUADRO Nº 40 
            POSIBILIDAD DE HONQOPAMPA COMO DESTINO TURÍSTICO 

 

POSIBILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI  35 100.0 100.0 100
NO 0 0 0 

TOTAL 35 100.0 100.0  
 

Fuente: Registro de Encuestas a las Agencias de Viajes y Turismo de Huaraz - 
Diciembre 2006.  
Elaboración propia  

 

  

En el presente cuadro Nº 40 titulado Posibilidad de Honqopampa como destino 

turístico; tenemos que la totalidad (100%) de las agencias de viajes encuestadas 

respondieron que SI están de acuerdo de que Honqopampa puede convertirse en 

un importante destino turístico.  
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Para ello analizaremos el siguiente cuadro Nº 41 titulado El por qué de la 

posibilidad de Honqopampa como destino turístico; en donde vemos que 

según la respuesta de los encuestados un 48.6% (17 agencias de viajes y turismo) 

responde que la posibilidad radica en que Honqopampa posee recursos naturales y 

culturales, como segunda opción el de ser un destino alternativo y 

complementario, con 8.6% existe un empate entre quienes respondieron que por 

ser un interesante destino y por ser accesible, finalmente con el menor porcentaje 

(5.7%) tenemos por ser punto de inicio para actividades de turismo de aventura.  

Al respecto, debemos mencionar que si comparamos el análisis realizado para el 

Cuadro Nº 17 sobre las repuestas de los pobladores de Honqopampa a la pregunta 

¿Por qué es importante el turismo para el desarrollo de su comunidad? tenemos 

que ellos respondieron como primera opción el hecho de la promoción de sus 

recursos naturales y culturales, lo cual coincide con la respuesta de los 

encuestados en agencias de viajes, quienes señalaron como primera opción: 

porque posee recursos naturales y culturales. Está claro entonces, al hacer este 

análisis comparativo, que la percepción tanto de pobladores como agentes de 

viajes de Huaraz, se traduce en que la gran fortaleza que tiene Honqopampa son 

sus recursos naturales y culturales, reflejados principalmente en sus cascadas, 

cerros y quebradas, lagunas y nevados, y sus monumentos arqueológicos, 

respectivamente.  

Según las respuestas analizadas de los encuestados, las otras opciones refuerzan 

esta idea en el sentido de que Honqopampa se constituye en un destino alternativo 

y complementario, porque principalmente los encuestados manifiestan que 

Honqopampa no se vende solo ni durante todo el año, sino principalmente en 
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temporadas bajas para Huaraz, y porque se ha mejorado el acceso hacia el lugar, 

si embargo todavía presenta muchas deficiencias.  

Sin embargo, el hecho de tener un interesante potencial turístico no es suficiente 

para garantizar el éxito de un destino, es preciso la estructuración y conformación 

del producto turístico en el lugar, a través de la interrelación espacial y funcional 

de los otros elementos que lo conforman, como son las facilidades y accesibilidad. 

En el análisis realizado en el apartado de oferta turística, vemos justamente que 

Honqopampa presenta una limitada oferta turística, respecto al desarrollo de sus 

recursos turísticos porque la mayor parte de estos elementos se encuentra aún en 

calidad de recursos, no habiéndose puesto en valor para ser atractivos; asimismo 

no cuenta con suficientes facilidades y adecuada accesibilidad, que debe 

potenciarse para garantizar un desarrollo turístico sostenible; y por tanto 

presentando un producto turístico no consolidado para ser promocionado y 

comercializado. 
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 CUADRO Nº 41 
              EL POR QUÉ DE LA POSIBILIDAD DE HONQOPAMPA 

        COMO DESTINO TURÍSTICO  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

INTERESANTE 
DESTINO 3 8.6 8.6 8.6

POSEE RECURSOS 
NATURALES Y 
CULTURALES 

17 48.6 48.6 57.1

PUNTO DE INICIO 
PARA TURISMO DE 
AVENTURA 

2 5.7 5.7 62.9

ES ALTERNATIVO 
Y 
COMPLEMENTARI
O 

10 28.6 28.6 91.4

ES ACCESIBLE 3 8.6 8.6 100.0
TOTAL 35 100.0 100.0  

 
 

Fuente: Registro de Encuestas a las Agencias de Viajes y Turismo de Huaraz - 
Diciembre 2006.  
Elaboración propia  
 

 
CUADRO Nº 42 

        PARTICIPACIÓN EN EL CONVERSATORIO  
          DEL CIRCUITO TURÍSTICO HUARAZ-HONQOPAMPA-MARCARÁ  

 

PARTICIPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI  14 40.0 40.0 40.0
NO 21 60.0 60.0 100.0

TOTAL 35 100.0 100.0  
Fuente: Registro de Encuestas a las Agencias de Viajes y Turismo de Huaraz - 
Diciembre 2006.  
Elaboración propia  

 

  
 

Analizando el cuadro Nº 42 titulado Participación en el conversatorio del 

circuito turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará; tenemos que del total de 

agencias de viajes de la ciudad de Huaraz, participaron un 40% (14), siendo el 

porcentaje de no participación mayor, es decir un 60% (21). Esto nos demuestra 

por un lado, la urgente necesidad de actualización de los datos de la DIRCETUR-

Ancash respecto a la relación de agencias registradas, y debidamente 

formalizadas; y por otro, el hecho de comprometer e incluir a las agencias de 
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viajes en el proceso de planes y proyectos de desarrollo turístico concertado, ya 

que la mayor parte o ha sido convocada al conversatorio y no le ha interesado 

participar, o simplemente no han sido convocadas, lo cual refleja claramente 

acciones descortinadas y sin planificación durante el proceso. 

 

 

     CUADRO Nº 43 
           EL POR QUÉ DE LA ACEPTACIÓN DE HONQOPAMPA COMO 

      NUEVO DESTINO TURÍSTICO 

POR QUÉ FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

NO REPONDIÓ 1 2.9 2.9 2.9
ALTERNATIVA 
TURÍSTICA 17 48.6 48.6 51.4

DIVERSIFICA LA 
OFERTA 16 45.7 45.7 97.1

INCREMENTO DE 
INGRESOS 1 2.9 2.9 100.0

TOTAL 35 100.0 100.0  
 

Fuente: Registro de Encuestas a las Agencias de Viajes y Turismo de Huaraz - 
Diciembre 2006.  
Elaboración propia  
 
  

 

El cuadro Nº 43 titulado El por qué de la aceptación de Honqopampa como 

nuevo destino turístico; nos muestra que la mayor parte de agencias de viajes 

están de acuerdo con la apertura de Honqopampa como nuevo destino, y organizar 

tours al circuito turístico presentado, por que constituye una nueva alternativa 

(48.6%) para el desarrollo turístico, seguido de la opción diversifica la oferta 

turística (45.7%), lo cual esta totalmente relacionado con el ítem anterior. Por otra 

parte, en menor porcentaje respondió por que incrementa los ingresos percibidos, 

lo cual es consecuencia de las anteriores opciones, pues los demandantes, en este 

caso los turistas tendrán una nueva alternativa turística para elegir, permitiendo la 

diversificación de la oferta turística del Callejón de Huaylas (básicamente entre 

Huaraz y Carhuaz) y por ende esto redundará en mayores ingresos y ganancias 

para las empresas turísticas, en este caso las agencias de viajes. Lógicamente las 
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agencias de viajes y turismo ven en el potenciamiento de un nuevo circuito la 

posibilidad de incrementar sus ingresos, dejando de lado que la primera fase de 

todo Plan de Marketing es la realización de un diagnóstico de la situación actual 

del destino, lo cual en el caso de Honqopampa no se ha realizado. Esto implica el 

análisis de la demanda actual y de las acciones promocionales realizadas 

anteriormente, análisis de los servicios turísticos, y del uso de los atractivos 

turísticos. 

                   
               CUADRO Nº 44 

           REQUERIMIENTO ACTUAL DE PAQUETES TURÍSTICOS A  
           HONQOPAMPA O AL CIRCUITO TURÍSTICO 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI  8 22.9 22.9 22.9
NO 27 77.1 77.1 100.0

TOTAL 35 100.0 100.0  
 

Fuente: Registro de Encuestas a las Agencias de Viajes y Turismo de Huaraz - 
Diciembre 2006.  
Elaboración propia  

 

  
 

 

En el siguiente cuadro Nº 44 titulado Requerimiento actual de paquetes 

turísticos a Honqopampa o al circuito turístico Huaraz-Honqopampa-

Marcará; tenemos que la mayoría de agencias de viajes (27) respondieron que 

los turistas no les solicitan paquetes turísticos a Honqopampa o al circuito 

presentado y promocionado por la ONG Manuela Ramos, y un mínimo número de 

agencias (08) señaló que si les solicitan, pero de vez en cuando. Esto significa que 

Honqopampa es un destino que aún falta consolidar como producto turístico, 

teniendo en cuenta su planificación a partir de sus recursos turísticos, facilidades 

y accesibilidad, que a través de un adecuado potenciamiento puede garantizar su 

desarrollo sostenible en el mercado turístico. 
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     CUADRO Nº 45 
     PROMOCIONA Y COMERCIALIZA ACTUALMENTE  

     HONQOPAMPA  
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

SI  14 40.0 40.0 40.0
NO 21 60.0 60.0 100.0

TOTAL 35 100.0 100.0  
Fuente: Registro de Encuestas a las Agencias de Viajes y Turismo de Huaraz - 
Diciembre 2006.  
Elaboración propia  

   

Analizando el cuadro Nº 45 titulado Promociona y comercializa actualmente 

Honqopampa, podemos darnos cuenta que un 60% no promociona ni 

comercializa Honqopampa, y en menor porcentaje 40% si lo hace. Si comparamos 

los cuadros Nº 44 y Nº 45 tenemos que guardan relación en el sentido que las 

agencias mayormente no realizan actividades de promoción y comercialización 

porque los turistas generalmente no les hacen el requerimiento, ya que estos 

toman como primera opción los circuitos turísticos fuertemente conocidos y 

comercializados a nivel nacional e internacional, como son: Llanganuco o 

Chinancocha, Pastoruri y Chavín; situación que también se refleja en el siguiente 

cuadro Nº 46. 

      CUADRO Nº 46 
        POR QUÉ NO PROMOCIONA Y COMERCIALIZA  

      ACTUALMENTE HONQOPAMPA  
 

 POR QUÉ FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

NO RESPONDIERON  4 19.0 11.4 11.4
ES COSTOSO 1 2.9 2.9 14.3
FALTA FACILIDADES 
TURÍSTICAS 2 2.9 2.9 17.1

FALTA 
ORGANIZACIÓN 1 2.9 2.9 20.0

NO ES SU RUBRO 2 5.7 5.7 31.4
NO LO HAN 
SOLICITADO 11 31.4 31.4 62.9

TOTAL 21 100.0 100.0  
 

Fuente: Registro de Encuestas a las Agencias de Viajes y Turismo de Huaraz - 
Diciembre 2006.  
Elaboración propia  
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En el presente cuadro Nº 46 titulado Por qué no promociona y comercializa 

actualmente Honqopampa; vemos que del total de encuestados (21) que 

respondieron que no promocionaban y comercializaban Honqopampa, la mayoría 

no lo hizo porque no lo habían solicitado (31.4%), tal como se analizó en el 

Cuadro Nº 45 seguido por el 19% quienes no respondieron a la pregunta 

formulada; con un 5.9% tenemos que no lo hicieron porque no era su rubro, es 

decir no se dedicaban al segmento de turismo alternativo, sino sólo 

comercializaban los circuitos tradicionales o convencionales del Callejón de 

Huaylas; por último existe un empate entre quienes respondieron que no 

promocionaban y comercializaban Honqopampa porque era costoso para su 

empresa, el sitio no tiene facilidades, y la falta de organización con un 2.9%. 

Esta situación refleja que las agencias de viajes y turismo de Huaraz muestran 

una cierta indiferencia y desinterés respecto a las actividades de promoción y 

comercialización, considerándola función exclusiva y obligada de la 

DIRCETUR Ancash. Las agencias de viajes y turismo en este caso como 

empresas turísticas intermediadoras son las primeras interesadas en que un 

destino ya establecido ó nuevo se promocione, lo cual les generará beneficios 

económicos y una mayor rentabilidad, si embargo lo ven como un gasto en que 

incurren más no como una inversión.  

La promoción y comercialización es responsabilidad compartida de todos los 

agentes implicados en la actividad turística como son empresas turísticas, los 

organismos públicos, los turistas y la comunidad local de un determinado 

destino. Por tanto, es necesario que sus acciones se integren y coordinen en 
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estrategias conjuntas de promoción turística viables que conlleven al desarrollo 

turístico sostenible de un país, teniendo en cuenta además que el turismo es una 

actividad compleja e interdisciplinaria. Al respecto, es preciso determinar dentro 

del proceso de promoción y comercialización, el establecimiento de los 

objetivos y estrategias del plan, los cuales deben ser congruentes con los 

objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Turístico del Destino a 

promocionar.  

             
 CUADRO Nº 47 

        POR QUÉ SI PROMOCIONA Y COMERCIALIZA  
          ACTUALMENTE HONQOPAMPA  

 

POR QUÉ FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

PORCENTAJE 
VÁLIDO 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

MÁS PERMANENCIA 
DEL TURISTA 2 5.7 5.7 25.7

NUEVA ALTERNATIVA 
TURÍSTICA 11 31.4 31.4 94.3

REALIZACIÓN DE  
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

2 5.7 5.7 100.0

TOTAL 14 100.0 100.0  
 

Fuente: Registro de Encuestas a las Agencias de Viajes y Turismo de Huaraz - 
Diciembre 2006. Elaboración propia  

   

Analizando el caso de las agencias de viajes que si promocionan y comercializan 

Honqopampa, tenemos que de acuerdo al cuadro Nº 47 titulado Por qué si 

promociona y comercializa actualmente Honqopampa, notamos que del total 

de encuestados (14) la mayoría si lo hizo porque es un lugar considerado como 

una nueva alternativa turística (31.4%), es decir 11 agencias; y con un 5.7%  si lo 

hace porque genera mayor permanencia del turista y es un lugar donde se pueden 

realizar diversas actividades turísticas de turismo alternativo principalmente y 

también tradicional o convencional. 
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  CUADRO Nº 48 
   MEDIOS DE PROMOCIÓN DE HONQOPAMPA  

  

MEDIOS DE PROMOCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PUBLICIDAD TELEVISIVA / 
RADIAL 1 7.1 

PÁGINA WEB 2 14.3 
TRÍPTICOS / DÍPTICOS 3 21.5 
MOSQUITO 1 7.1 
PAG WEB-BOCA 2 14.3 
TRÍPTICO, MOSQUITO Y 
FOTOGRAFÍAS 2 14.3 

TRÌPTICO Y MOSQUITO 1 7.1 
TRÍPTICO Y PÁG. WEB 2 14.3 

TOTAL 14 100.0 
  

Fuente: Registro de Encuestas a las Agencias de Viajes y 
Turismo de Huaraz - Diciembre 2006.  
Elaboración propia  

 

  
 

En este cuadro Nº 48 titulado Medios de promoción de Honqopampa; podemos 

ver que del total de agencias encuestadas (14) que señalaron que si promocionan 

Honqopampa, un 21.5% (03) lo hace a través de medios publicitarios como los 

trípticos ó dípticos; seguido de un empate entre quienes lo promocionan a través 

de Páginas Web, Páginas Web y boca a boca, y trípticos, mosquitos y fotografías, 

y trípticos y Página Web (14.3%); finalmente en menor porcentaje lo realiza a 

través de publicidad radial, mosquitos y tríptico y mosquitos (7.1%). 

Si hacemos un análisis exhaustivo de estos datos vemos que los medios de 

comunicación mayormente usados son las Páginas Webs, trípticos, y boca a boca, 

teniendo en cuenta que se estila el uso combinado y alternado de estos medios.       
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CUADRO Nº 49 
         FORMAS DE VENDER HONQOPAMPA 

 

FORMA DE VENTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

INDEPENDIENTE 4 28.6 
DENTRO DEL CIRCUITO TCO. 
H-H-M 2 14.3 

DE LAS DOS MANERAS 6 42.8 
NO RESPONDIERON 2 14.3 

TOTAL 14 100.0 
Fuente: Registro de Encuestas a las Agencias de Viajes y  
Turismo de Huaraz - Diciembre 2006.  
Elaboración propia  
 

  
 

Analizando el siguiente cuadro Nº 49 titulado Formas de vender Honqopampa; 

tenemos que la mayoría de agencias de viajes (6) respondieron que venden de las 

dos maneras, es decir Honqopampa independientemente, y dentro del circuito 

turístico Huaraz-Hoqopampa-Marcará; la segunda opción más usada es la venta 

de Honqopampa en forma independiente (4 agencias), y por último en menor 

medida lo hacen dentro del circuito turístico (2 agencias). 

 

Una de las razones por las cuales es requerido con mayor frecuencia sólo 

Honqopampa es por ser más accesible, ya que si bien es cierto se mejoró el acceso 

hacia el lugar, sin embargo todavía genera ciertas dificultades en cuanto a tiempo 

y comodidad para el turista. Asimismo, cabe indicar que para el caso del circuito 

completo, la principal dificultad radica en que entre Honqopampa y Quebrada 

Honda existe un puente que todavía no se ha concluido, por tanto es inaccesible a 

través de medios de transporte, en especial ómnibuses, lo cual si es posible hasta 

Honqopampa. Como vemos el proceso de comercialización del destino 

Honqopmapa se viene dando por parte de algunas agencias de viajes, si tener en 

cuenta que este proceso debe estar enmarcado dentro de un Plan de Marketing, 

como se ha indicado anteriormente.  
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              CUADRO Nº 50 

               PRECIO DEL PAQUETE TURÍSTICO A HONQOPAMPA 
 

PRECIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 DÓLARES 4 28.6 
9 DÓLARES 1 7.1 
10 DÓLARES 3 21.5 
12 DÓLARES 1 7.1 
25 DÓLARES 1 7.1 
NO RESPONDIÓ 4 28.6 

TOTAL 14 100.0 
 

Fuente: Registro de Encuestas a las Agencias de Viajes y  
Turismo de Huaraz - Diciembre 2006.  
Elaboración propia  

 

  
 

Respecto a los costos de los paquetes turísticos a Honqopampa, analizaremos el 

siguiente cuadro Nº 50 titulado Precio del Paquete turístico a Honqopampa;  el 

cual nos muestra que el mayor porcentaje de agencias de viajes prefiere 

comercializarlo a un precio más accesible al mercado como es $ 8.0 (28.6%) y a $ 

10.0 (21.5%); y en menores porcentajes lo venden a un promedio de $15.0; 

finalmente también vemos que existe un porcentaje de agencias (28.6%) que no 

respondió a la pregunta, lo cual puede significar la poca comercialización del 

mismo, ó el desconocimiento del personal respecto al precio de este paquete 

turístico.  

Por otra parte si analizamos el siguiente cuadro Nº 51 titulado Precio del paquete 

turístico al circuito completo, vemos que en este caso el mayor porcentaje de 

agencias de viajes encuestadas no respondió  a la pregunta (42.9%), el 14.3% de 

agencias prefiere comercializarlo a un promedio de $ 33.0, y un mínimo 

porcentaje lo hace a $ 20.0 dólares. Esto significa que posiblemente, según las 

observaciones del trabajo de campo realizadas en forma oportuna, se pudo 

comprobar que pese haber sido promocionado este circuito por la ONG Manuela  
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Ramos y la DIRCETUR Ancash el año 2006, sin embargo se puede notar que en 

mayoría de los centros base identificados en este circuito desde  Huaraz hasta 

Marcará, existen muchos de ellos que actualmente se encuentran sin 

funcionamiento, pese a que el objetivo de este proyecto fue hacer una red 

productiva viable y sostenible en cada centro base. 

   

          CUADRO Nº 51 
       PRECIO DEL PAQUETE TURÍSTICO AL CIRCUITO COMPLETO 

 

COSTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 DÓLARES 1 7.1 
25 DÓLARES 2 14.3 
30 DÓLARES 2 14.3 
35 DÓLARES 1 7.1 
45 DÓLARES 2 14.3 
NO RESPONDIÓ 6 42.9 

TOTAL 14 100.0 
 

Fuente: Registro de Encuestas a las Agencias de Viajes y 
Turismo de Huaraz - Diciembre 2006.  
Elaboración propia  

 

  
 

Con estos cuadros podemos determinar que los pobladores de Honqopampa están 

esperando que el turismo se convierta en la posibilidad para mejorar su calidad de 

vida y salir de la pobreza en que muchos se encuentran. 

Este realmente es un reto bastante serio que debe asumir el turismo en la zona, 

tratando de que las expectativas sean realidades y se cumplan, por lo que se debe 

involucrar a la comunidad en todos los pasos para desarrollar la actividad turística 

y no dejarlos de lado porque sino serán ellos quienes se convertirán en los 

principales críticos y opositores del cambio. 

Asimismo, se debe considerar que ésta es además, una responsabilidad compartida 

con las de la zona, responsables del manejo de los recursos naturales y culturales 
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como son el PNH y el INC-Ancash, las empresas turísticas y diversas 

asociaciones y los mismos turistas; agentes todos que están involucrados en este 

proceso para garantizar su sostenibilidad económica, sociocultural y ecológica. 
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CONCLUSIONES 
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IV. CONCLUSIONES: 

1. Las instituciones públicas que han participado indirectamente en el proceso de 

planificación turística de Honqopampa, han realizado diversas actividades en forma 

individualista y orientadas a objetivos específicos determinados por el Estado para 

periodos establecidos a corto plazo que han mejorado su calidad de vida en cuanto 

a educación, salud, infraestructura básica y vial, alimentación, entre otros; y por 

otra parte las instituciones públicas que han participando directamente en este 

proceso como son el Parque Nacional Huascarán, el INC Ancash y la DIRCETUR-

Ancash han realizado actividades tendientes a velar por la protección de los 

recursos naturales y culturales de la zona, pero han sido discontinuas, y sin 

coordinación con todos los agentes de la actividad, especialmente con la 

comunidad local, lo cual no garantiza un proceso de planificación concertado y 

sostenible.  

2. Las autoridades y líderes locales de Honqopampa muestran interés en promover el 

desarrollo turístico de la zona, lo cual se evidencia en las actividades realizadas a la 

fecha de acuerdo a los avances del conversatorio para promocionar el circuito 

turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará, y el emprendimiento de nuevas iniciativas; 

sin embargo se observa que existen acciones programadas y realizadas sin tener en 

cuenta a los organismos competentes como es el PNH y el INC –Ancash, lo cual 

refleja un fuerte nivel de descoordinación originado por intereses particulares y 

desconocimiento del adecuado manejo de las recursos naturales y culturales de la 

zona, los cuales potenciados a través de un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 

promovido por todos los agentes y con adecuados mecanismos de concertación 

garantizará un proceso sostenible.  
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3. Las empresas y ONGs que han participado directamente en el proceso de 

planificación turística de Honqopampa, como parte de los mecanismos de 

concertación han desarrollado diversas actividades encaminadas a promover el 

Proyecto Circuito Turístico Trek Vivencial a Honqopampa y posteriormente el 

Circuito Turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará, que no tuvieron resultados 

exitosos porque se trabajó sin criterios adecuados de planificación, obedeciendo a 

intereses particulares, y con actividades desacertadas y limitadas a periodos de 

tiempo cortos, que han producido impactos negativos en la población desde el 

punto de vista sociocultural y económico, principalmente.  

 

4. Los pobladores de Honqopampa evidencian un creciente interés por participar  en 

el desarrollo del turismo porque lo consideran importante, a pesar de ser la 

agricultura su principal actividad económica; especialmente las familias que 

forman parte de la ASAAM Honqopampa, expresado en las diversas actividades 

realizadas como servicios de guiado local, cocineros y venta de alimentos, arrieros 

y porteadores; que han permitido mejorar su calidad de vida en cuanto al 

incremento de sus ingresos familiares, y servicios básicos de sus viviendas. 

Asimismo, muestran una buena disposición para mejorar sus viviendas para 

alojamiento de turistas, específicamente para el desarrollo del turismo vivencial-

rural. 

 

5. En el proceso del ordenamiento turístico territorial de Honqopampa se han 

identificado 06 recursos turísticos en la categoría Sitios Naturales, 02 recursos 

turísticos correspondientes a Manifestaciones Culturales, 07 a la categoría Folklore, 

01 recurso perteneciente a las Realizaciones técnicas, científicas y artísticas 

contemporáneas y 01 recurso que corresponde a la categoría de Acontecimientos 
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Programados; los cuales corresponden a las jerarquías de 0 a 2 porque cuentan con 

una demanda de turismo receptivo y nacional, y complementan a los recursos de 

mayor importancia tales como el Complejo Arqueológico Honqopampa, la 

Quebrada y Nevado Aquilpo. Los recursos inventariados evidencian un gran 

potencial turístico, para lo cual se han identificado las actividades turísticas reales 

tales como caminatas, campamentos, fotografía, observación de flora y fauna, y 

actividades turísticas potenciales como pesca deportiva, escalada en roca, 

actividades de turismo vivencial, etc; con el fin de determinar y consolidar la 

orientación de su oferta turística para garantizar un proceso de planificación 

estratégica sostenible. 

 

6. Los impactos ambientales ecológicos, socioculturales y económicos identificados 

en Honqopampa, son en su mayoría de carácter negativo incidiendo en los 

componentes medioambientales a nivel real (eliminación de especies vegetales, 

alteración de la calidad del aire y suelo, alteración de los restos arqueológicos, etc.) 

y potencial (alteración de la calidad del agua, eliminación de especies de fauna, 

incremento de áreas para viviendas, y de zonas para recreación, etc.), producto de 

las actividades turísticas realizadas, y junto a los impactos positivos identificados, 

contribuyen a tomar las acciones preventivas y correctivas para minimizar y 

realizar un mejor control de los efectos producidos por el turismo. 

 

7. La oferta turística de Honqopampa es limitada respecto al desarrollo de sus 

recursos turísticos porque la mayor parte de estos elementos se encuentra en calidad 

de recursos, no habiéndose puesto en valor para ser atractivos; asimismo no cuenta 

con suficientes facilidades y adecuada accesibilidad, que debe potenciarse para 

garantizar un desarrollo turístico sostenible. La demanda turística de Honqopampa 
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está orientada a la practica del turismo convencional, desarrollada principalmente 

por turistas nacionales a través de actividades como caminatas, paseos a caballo, 

fotografía y filmación; y turismo alternativo, traducido en el desarrollo de 

actividades específicas ligados al turismo rural/vivencial, y el turismo de aventura, 

desarrolladas principalmente por turistas extranjeros. 

 

8. La educación turística ambiental dada en Honqopampa es deficiente porque debido 

a la falta de concertación entre los agentes implicados en la actividad turística se 

han dado tallares de sensibilización y capacitación deficientes en número y calidad, 

y para periodos cortos; y por parte de los pobladores y turistas nacionales y 

extranjeros las actividades se han limitado al recojo de basura del entorno; que no 

garantiza un proceso sostenible de planificación estratégica en el sitio. 

 

9. La promoción y comercialización de Honqopampa se da en forma inadecuada y 

desordenada porque aún no existe un producto turístico consolidado en el lugar, y 

actualmente existe un 40% de agencias de viajes y turismo de Huaraz que están 

promocionando Honqopampa a través de trípticos, dípticos, y Páginas Web, y la 

comercialización del mismo a un promedio de 10 dólares, porque lo consideran un 

destino alternativo y complementario; lo cual es consecuencia de la falta de un Plan 

de Promoción y comercialización de este destino, que garantice su adecuada 

planificación turística. 
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RECOMENDACIONES 
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V.  RECOMENDACIONES: 

1. Realizar un diagnóstico pormenorizado del patrimonio turístico de Honqopampa,  y 

con la intervención de un equipo técnico interdisciplinario, tomando como base el 

inventario de los recursos turísticos de nivel inicial propuesto en la presente 

investigación. 

 

2. Las autoridades y líderes de Honqopampa deben generar sinergias entre las 

instituciones públicas, privadas, no gubernamentales, y la población local como 

socios estratégicos para la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico Local. 

 

3. Promover el fortalecimiento de capacidades (técnicas, ciudadanas y organizativas) 

y habilidades en los pobladores de Honqopampa, que garanticen un fuerte liderazgo 

que conduzca el proceso de planificación estratégica del turismo con criterios 

sostenibles. 

 

4. Emplear en el proceso de planificación estratégica de Honqopampa el método 

etnográfico y la técnica de observación participante para generar niveles de 

confianza, participación y compromiso por parte de los agentes implicados en el 

desarrollo turístico del lugar. 

 

5. Elaborar y ejecutar un Plan de Monitoreo Ambiental de carácter interdisciplinario, 

dentro del marco de un Plan de Desarrollo Turístico, para evaluar constantemente 

los impactos ambientales que producen las actividades turísticas a nivel real y 

potencial en los componentes ambientales físicos, socioeconómicos y culturales del 

destino turístico Honqopampa. 

6. Promover y desarrollar campañas de sensibilización y capacitación en temas de 
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turismo, para fortalecer el tema de la educación turística ambiental, con la 

participación de las instituciones encargadas de la protección y conservación de los 

recursos naturales y culturales de Honqopampa, como son el PNH y el INC 

Ancash, entre otros. 

 

7. Realizar alianzas estratégicas con agencias de viajes y operadoras de turismo para 

promover y comercializar Honqopampa a nivel nacional e internacional, previo 

proceso de planificación turística que permita la consolidación de productos 

específicos en el mercado.  

 

8. Promover otras investigaciones que tomen como referencia los factores claves 

intervinientes en el proceso de planificación estratégica, con el fin de analizar en 

forma detallada y con rigor científico cada uno de estos, considerando que es un 

tema bastante complejo y amplio. 
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MAPA DE UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ EN  
LA REGIÓN ANCASH - PERÚ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
Fuente: Municipalidad Provincial de Huaraz. Disponible en http://www.munihuaraz.gob.pe
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ANEXO Nº 01-b 
MAPA DE UBICACIÓN DEL CENTRO POBLADO ATOCPAMPA EN EL  

DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO – PROVINCIA DE CARHUAZ 
 
 

Atocpamp

Fuente: Municipalidad de Carhuaz. Disponible en http://www.municarhuaz.gob.pe
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ANEXO Nº 01-c 
MAPA DE UBICACION DE HONQOPAMPA 

 

Fuente: Municipalidad de Carhuaz. Disponible en http://www.municarhuaz.gob.pe
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA DE POSTGRADO 

 

ANEXO Nº  02-a 

ENCUESTA A LOS POBLADORES DE HONQOPAMPA 
 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente el siguiente cuestionario que se le presenta a continuación y responda según crea 
conveniente. La información será considerada de carácter estrictamente confidencial. De la veracidad de los datos depende el éxito de 
la presente investigación. 

 
I. DATOS GENERALES 
 

 

1.1 Sexo: 
M F 

 

1.2 Edad:……….. 
 

1.3 Nº de habitantes en la casa: ………… 
 

1.4 Vivienda: 
Propia         Alquilada           De familia  
 

1.5 Ingreso económico mensual: 
a. Menos de S/. 150 
b. De 151 - 250 
c. De 251 - 350 
d. De 351 - 450 
e. De 451 - 550 
f. De 551 a más 
 

II. DATOS DE ESTUDIO 
 

2.1 ¿A qué actividades económicas se dedica Usted? 
a. Agricultura 
b.    Ganadería 
c. Turismo 
d. Textilería 
e. Otros………………………………… 
 

2.2 De las anteriores actividades ¿Cuál le genera mayores 
ingresos económicos? 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 

2.3 ¿Por qué es importante el turismo para el desarrollo de 
su comunidad? 

a. Genera ingresos económicos 
b.    Permite la promoción de nuestros recursos 
c. Permite conocer a otras personas 
d. Es una nueva alternativa de desarrollo 
e. Genera empresas en la comunidad            

 

2.4 Si su respuesta a la pregunta Nº 2.1 es Turismo, ¿Qué 
modalidades de turismo presta Usted y su familia? 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

2.5 ¿Qué tipo de servicios brinda Usted al turista? 
a.    Guiado 
b.    Venta de alimentos 
f. Porteador 
g. Arriero 
Otros (especifique)………...……………… 

2.6 ¿Su ingreso familiar mejoró por la prestación de los 
servicios turísticos prestados? 

 

SI NO 
 

2.7 ¿Con qué servicios básicos cuenta su vivienda? 
a. Agua 
b.  Desagüe 
c. Luz 
d. Agua y luz 
e. Agua, desagüe y luz 
f. Ninguno 
g. Otros (especifique)………...………………….. 

            …………………………………………………… 
 

2.8 ¿Estaría Usted dispuesto a mejorar su vivienda para 
alojar turistas? 

SI NO 
 
2.9 ¿Qué días de la semana hay mayor afluencia de turistas? 

a. L - M 
b.   J - V 

 c.   S – D 
 

2.10 ¿Cómo participas en la organización y manejo de la 
basura? 

         ………………………………………………………... 
         ………………………………………………………... 

 

2.11 ¿En qué medida te identificas con el Monumento 
Arqueológico de Honqopampa? 
a.  Mucho 
b.  Poco 

 c.   Nada 
 

2.12 ¿Sabe Usted para que fue utilizado este monumento 
arqueológico? 
a. Templo 
b. cementerio 
c. Vivienda 
d. Otros (especifique)……………………………… 

 

2.13 ¿Qué fiestas patronales se realizan en Honqopampa? 
2.14 ¿Qué danzas típicas de practican en sus fiestas 

patronales? 
2.15 ¿Con qué platos típicos cuenta Honqopampa? 
2.16 ¿Qué tipo de artesanía se elabora en Honqopampa? 

 
Fecha: ……./………./……….. 

     Encuestador:………………………………………… 
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             ESCUELA DE POSTGRADO 
 

          ANEXO Nº  02-b 
 

ENCUESTA A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS  
QUE VISITAN HONQOPAMPA 

 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente el siguiente cuestionario que se le presenta a continuación y responda según crea conveniente. 
La información será considerada de carácter estrictamente confidencial. De la veracidad de los datos depende el éxito de la presente 
investigación. 
 
 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Nacionalidad: 
a. Peruano              b. Extranjero 

1.2 País de origen: 
          …………………………………………… 

1.3 Sexo: 

1.4 Edad:……….. 

II. DATOS DE ESTUDIO 
 

2.1  ¿Cómo te enteraste de este lugar? 
a. Oficinas de información turística de Huaraz 
b. Agencias de viajes y turismo de Huaraz  
c. Establecimientos de hospedaje de Huaraz  
d. Internet 
e. Otros (especifique)………………………... 

                   …………………………………………… 

2.2 ¿Qué actividades turísticas has practicado en 
Honqopampa? 

 

a. Caminatas 
b. Campismo  
c. Escalada en roca y hielo  
d. Ciclismo 
e. Paseos a caballo 
f. Otros (especifique)………………………... 
………………………………………………… 

 
 
 
 

2.3 ¿Por qué elegiste realizar estas actividades 
turísticas? 
a. Conocer nuevas alternativas de turismo 
b. Conocer nuevos destinos  
c.  Compartir experiencias nuevas 
d.  Todas las anteriores 
e.  Otros (especifique)………………………….. 
       ……………………………………………… 
 

2.4 ¿Durante tu permanencia proteges el medio ambiente 
donde realizas tus actividades turísticas? 

SI NO 
 

Si tu respuesta es positiva, responde la siguiente pregunta: 

2.5 ¿Qué actividades realizas para proteger el medio 
ambiente del lugar que visitas? 
a. No arrojando la basura en el entorno 
b. Recogiendo la basura que encuentro en el entorno 
c. No depredando la flora y fauna del lugar 
d. Respetando a la cultura local  
e. Otros 

(especifique)………………………………… 
         

……………………………………………………. 

2.6 ¿Cómo calificas los siguientes servicios prestados 
durante tu visita? 

a. Guiado 
        

b. Cocinero  

c. Porteador  

d. Arriero 

e. Otros (especifique) 

Excelente  (E) 
Bueno        (B) 
Regular     (R) 
Malo          (M) 
Pésimo      (P) 
 

Fecha: ……./………./……….. 
Encuestador:………………………………………… 
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ESCUELA DE POSTGRADO 
 

ANEXO Nº  02-c 
 

ENCUESTA A LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO  
DE LA CIUDAD DE HUARAZ 

 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente el siguiente cuestionario que se le presenta a continuación y responda según crea conveniente. 
La información será considerada de carácter estrictamente confidencial. De la veracidad de los datos depende el éxito de la presente 
investigación. 

 
3 DATOS GENERALES 
 
 

3.1 Nombre de la empresa: 
…………………………………………… 
 

3.2 Tiempo de constitución de la empresa: 
…………………………………………… 

 

3.3 Sexo del encuestado: 
M F 

 
3.4 Edad:……….. 

 

3.5 Local: 
Propio                 Alquilado  
 

3.6 Grado de instrucción: 
g. Sin instrucción 
h. Primaria  
i. Secundaria  
j. Superior 

 
4 DATOS DE ESTUDIO 
 

4.1 ¿Qué meses son considerados de temporada alta 
en Huaraz? 

……………………………………………… 
……………………………………………… 

 
4.2 ¿Considera Ud. que Honqopampa puede 

convertirse en un importante destino turístico? 
SI NO 

 

     ¿Por qué? 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 

 

4.3 ¿Su agencia de viajes ha participado en el 
conversatorio realizado en la presentación y 
reconocimiento del circuito turístico Huaraz-
Honqopampa-Marcará el 25 de Febrero del 
2006? 

SI NO  

4.4 ¿Está de acuerdo con aperturar Honqopampa como nuevo 
destino turístico y organizar tours al circuito turístico 
presentado? 

SI NO 
 

     ¿Por qué? 
            ……………………………………………………… 
            ……………………………………………………… 
 

4.5 ¿Los turistas le solicitan paquetes turísticos a Honqopampa, o 
al circuito turístico presentado? 

SI NO 
 

4.6 Actualmente, ¿Está Ud. promocionando y comercializando 
Honqopampa? 

SI NO 
      

     ¿Por qué? 
            ……………………………………………………… 
            ……………………………………………………… 

 

Si su respuesta es afirmativa podría contestar las siguientes 
preguntas: 
 

4.7 ¿Con qué frecuencia promociona y comercializa 
Honqopampa? 
a. Diariamente 
b. Semanalmente 
c. Mensualmente 
d. Semestralmente 

 
4.8 ¿Qué medios utiliza para promocionar Honqopampa? 

a. Publicidad televisiva  
b. Publicidad radial 
c. Trípticos  
d. Mosquito 
e. Otros …………………………….. 

 

4.9 ¿Usted vende Honqopampa independientemente o dentro del 
circuito turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará? 

         ………………………………………………………... 
         ………………………………………………………... 

 

4.10 ¿Cuál es el costo de sus paquetes turísticos? 
Sólo Honqopampa:…………………………. 
Circuito turístico completo:………………….          

 

Fecha: ……./………./……….. 
     Encuestador:……………………………………… 
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ANEXO Nº 03: 
 Entrevistas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA DE POSTGRADO 

 
ANEXO Nº  03-a 

 
GUÍA DE ENTREVISTA  

AL JEFE DEL PARQUE NACIONAL HUASCARÁN 
 
Nombre de la Organización: …………………………………...................          Hora de inicio:……………..... 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………………………….. 
Cargo:……………………………………………        Tiempo en el cargo: ………………………… 
Fecha:……………………………………………        Lugar: …………………………………………………………. 
 
Instrucciones: 
Muy buenos días (tardes). Mi nombre es……………………………………………….., Soy docente de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Estoy realizando esta entrevista con el propósito de obtener algunos datos 
valiosos a cerca de su gestión en el Parque Nacional Huascarán, información que será utilizada para el desarrollo de mi 
Tesis de Maestría: La Planificación Estratégica y el Desarrollo Turístico Sostenible de Honqopampa – Ancash. Por 
tanto, le agradecería me pudiera responder las siguientes preguntas: 
 
1. Actualmente, ¿Cómo van las relaciones entre el Parque Nacional Huascarán y la comunidad campesina 

de Honqopampa? 
 

…………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………… 

   
2. ¿Cómo representante del PNH ha sido convocado para participar en el conversatorio realizado en la 

presentación y reconocimiento del circuito turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará el 25 de Febrero del 
2006?  

Si                                           No    
 

3. ¿Tiene Ud. conocimiento de los acuerdos de este conversatorio? 
     

Si                                           No    
 

4.  ¿En qué consiste el proyecto: Manejo y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad (en la zona de 
amortiguamiento) del Parque Nacional Huascarán Sector Atoqpampa - Distrito San Miguel de Aco - 
Provincia Carhuaz - Ancash? 

 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. ¿Han participado en la organización del mantenimiento de la limpieza y disposición final de basura de 

Honqopampa y accesos a las cascadas y lagunas? 
 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. ¿Qué actividades han desarrollado para fortalecer la capacitación de los miembros de la ASAM - 

Honqopampa? 
 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 
 
 

6. ¿Han participado en las gestiones de instalación del teléfono público para la comunidad campesina de 
Honqopampa? ¿Existen avances al respecto? 

 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
  

7. Actualmente, desde su punto de vista ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que existen en 
Honqopampa? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Considerando que Honqopampa pertenece a la zona de amortiguamiento del PNH, ¿Han realizado un 

programa de control ambiental para minimizar los impactos en el agua, suelo, recojo de basura, entre 
otros, producidos por las actividades económicas de la población, entre ellas el turismo? 

 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

9. Según el Plan Maestro del PNH, ¿Cuál es la zonificación de esta zona de amortiguamiento de la 
quebrada Aquilpo? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. ¿Qué recursos turísticos de la zona de amortiguamiento de la quebrada Aquillpo pueden ser considerados 
para uso turístico? 

 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. ¿Qué medidas adoptará el PNH para concertar con la comunidad campesina de Honqopampa para 
promover el desarrollo turístico de Honqopampa? 

 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA DE POSTGRADO 

 
ANEXO Nº 03-b 

 
GUÍA DE ENTREVISTA  

AL DIRECTOR DEL INC-ANCASH 
 
Nombre de la Organización: …………………………………...................          Hora de inicio:……………..... 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………………………….. 
Cargo:……………………………………………        Tiempo en el cargo: ……………………….. 
Fecha:……………………………………………        Lugar: …………………………………………………………. 
 
Instrucciones: 
Muy buenos días (tardes). Mi nombre es……………………………………………….., Soy docente de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Estoy realizando esta entrevista con el propósito de obtener algunos datos 
valiosos a cerca de su gestión en el Instituto Nacional de Cultura - Ancash, información que será utilizada para el 
desarrollo de mi Tesis de Maestría: La Planificación Estratégica y el Desarrollo Turístico Sostenible de Honqopampa – 
Ancash. Por tanto, le agradecería me pudiera responder las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuáles han sido las principales actividades que se han desarrollado durante el año 2004, 2005 y 2006 

para proteger y conservar el Monumento Arqueológico Honqopampa? 
 

…………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Según su criterio en qué estado de conservación se encuentra este monumento arqueológico? 
 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Actualmente, ¿El INC-Ancash tiene presupuesto para gestionar un programa de Puesta en Valor del  
Monumento Arqueológico Honqopampa?  ¿Existe algún proyecto? 
 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Usted tiene conocimiento de que desde algunos años, turistas nacionales y extranjeros vienen visitando el 
Monumento Arqueológico Honqopampa? ¿Qué opina al respecto?     

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

5.  Actualmente, ¿Cómo van las relaciones entre el INC – Ancash, la comunidad campesina de Honqopampa 
y las autoridades de Atocpampa? 
…………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Cómo representante del INC – Ancash ha sido convocado para participar en el conversatorio realizado en 
la presentación y reconocimiento del circuito turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará el 25 de Febrero 
del 2006?  

 

Si                                           No    
 

 

7. ¿Tiene Ud. conocimiento de los acuerdos de este conversatorio?      

Si                                           No    
 
 

8. ¿Qué opina Ud. sobre el acuerdo de cercar y señalizar la zona arqueológica con recursos de la zona por 
parte de la comunidad campesina de Honqopampa? ¿Está de acuerdo? 
…………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. ¿Qué opina Ud. sobre el hecho de aperturar el nuevo circuito turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará, en 
el cual se está considerando visitas turísticas al Monumento Arqueológico Honqopampa y otros sitios 
arqueológicos?  

 

…………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. ¿Usted tiene conocimiento de que la comunidad campesina de Honqopampa está cobrando por concepto 
de ingreso a esta zona turística? 

 

Si                                           No    
 
11. ¿Qué porcentaje de éstos ingresos corresponde al INC-Ancash, y a dónde son destinados? ¿Existe algún 

acuerdo al respecto con la comunidad campesina de Honqopampa? 
 

…………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. ¿Qué medidas adoptará el INC-Ancash para concertar con la comunidad campesina de Honqopampa para 
promover su desarrollo turístico? 

 

…………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA DE POSTGRADO 

 
ANEXO Nº 03-c 

 
GUÍA DE ENTREVISTA  

AL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO 
 
Nombre de la Organización: …………………………………...................          Hora de inicio:……………..... 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………………………….. 
Cargo:……………………………………………        Tiempo en el cargo: ………………………… 
Fecha:……………………………………………        Lugar: …………………………………………………………. 
 
Instrucciones: 
Muy buenos días (tardes). Mi nombre es……………………………………………….., Soy docente de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Estoy realizando esta entrevista con el propósito de obtener algunos datos 
valiosos a cerca de su gestión en la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, información que será utilizada para 
el desarrollo de mi Tesis de Maestría: La Planificación Estratégica y el Desarrollo Turístico Sostenible de Honqopampa 
– Ancash. Por tanto, le agradecería me pudiera responder las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuáles han sido las principales actividades que han desarrollado durante el año 2005 y 2006 para 

promover el desarrollo turístico de Honqopampa? 
 

…………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….................................................. 

 
2. ¿Tiene Ud. conocimiento de los acuerdos del conversatorio realizado en la presentación y reconocimiento 

del circuito turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará el 25 de Febrero del 2006? 
     

Si                                           No    
 
3.  Respecto al acuerdo referente a continuar con las gestiones de PROVIAS para concluir con la segunda 

etapa de mejoramiento de la carretera Honqopampa-Carrapampa-Vicos-Marcará, ¿Cuál ha sido el avance 
o los logros obtenidos? 

 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........……………………………… 

 
4.   Según la Ordenanza Municipal Nº 14-2005-MPC, se ha determinado que la capital del centro poblado de 

Atocpampa tendrá como capital el poblado de Honqopampa, ¿Cuál es la jurisdicción que abarca este 
poblado de Honqopampa? 

 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................................... 

 
5. Acerca del Plan de Manejo Integral de la Microcuenca de San Miguel de Aco, elaborado el 2002, ¿Cuál 

ha sido el avance o los logros obtenidos? 
    

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................................... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 
 

ANEXO Nº  03-d 
 

GUÍA DE ENTREVISTA  
AL ALCALDE DEL CENTRO POBLADO ATOCPAMPA 

 
 
Nombre de la Organización: …………………………………...................          Hora de inicio:……………..... 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………………………….. 
Cargo:……………………………………………        Tiempo en el cargo: ………………………… 
Fecha:……………………………………………        Lugar: …………………………………………………………. 
 
Instrucciones: 
Muy buenos días (tardes). Mi nombre es……………………………………………….., Soy docente de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Estoy realizando esta entrevista con el propósito de obtener algunos datos 
valiosos a cerca de su gestión en la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, información que será utilizada para 
el desarrollo de mi Tesis de Maestría: La Planificación Estratégica y el Desarrollo Turístico Sostenible de Honqopampa 
– Ancash. Por tanto, le agradecería me pudiera responder las siguientes preguntas: 
 
I. POBLACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
 

1. Población total:………………..      Nº de Hombres……….……   Nº de Mujeres………….. 
 
2. Número de familias……………………… 
 
3. Número de viviendas que hay en la comunidad…………………….. 
 
4. ¿Cuál es el estado general de la infraestructura de los servicios locales? 
 
 Buena                                        Regular                          Mala  

 
 
SERVICIOS 5.  

Estado  
Actual 

6. Nº de 
instalaciones 
(comunales) 

7. ¿Qué instituciones o 
empresas apoyaron para 
realizar la obra? 

8. ¿Qué han hecho para 
tener o mejorar este 
servicio? 

a. Agua potable 
 

    

b. Luz eléctrica 
 

    

c. Servicio 
telefónico 

    

d. Recolección de 
Basura 

 No aplica   

e. Centros 
educativos 

    

f. Centros de 
Salud 

    

g. Local 
Comunitario 

    

1. No tienen 
2. Es mala ( Nunca funcionan y están en mal estado) 
3. Es regular (Funcionan a veces, pero se tienen que hacer arreglos) 
4. Es buena (siempre funcionan y se encuentran en buen estado) 
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II. ECONOMÍA  Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 

9. ¿Qué actividades económicas se realizan en su comunidad? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
III. ORGANIZACIÓN Y MECANISMOS DE CONCERTACIÓN PARA LA GESTIÓN 

 
10. ¿Qué organizaciones existen en su comunidad?  

 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

  
11. ¿Tiene conocimiento de los acuerdos del conversatorio realizados en la presentación y 

reconocimiento del circuito turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará? 
  

    Si                                                No     
 
 
12. Si su respuesta es positiva, ¿Qué actividades acordadas en el conversatorio se han cumplido a la 

fecha?  
 

………………………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………....................... 

 
13. Por su parte, ¿Qué acciones ha realizado durante su gestión para promover el desarrollo turístico de 

su comunidad? 
 

Acciones realizadas Fecha Apoyo de 
algún 

organismo 
a.   
b.   
c.   
d.   
e.   
f.   

 
14. Actualmente, ¿Con qué organismos públicos y privados ha establecido alianzas de cooperación y 

concertación para el desarrollo turístico de Honqopampa? 
…………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………….............................
............................................................................................................................................... 

 
IV. PROBLEMÁTICA LOCAL 
 

15. Actualmente, ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la comunidad? 
 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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16. ¿Tienen problemas ambientales en la comunidad por……………………….? (Calificar por orden de 
importancia marcando de 1 hacia delante. Si no son problemas no marcar) 

 
a. Deforestación 
 

 b. Reducción de fauna 
 

 c. Erosión 
 

 

d. Reducción de 
especies vegetales 

 

 e. Contaminación del 
agua 

 

 f. Acumulación de basura 
 

 

 
 
17. ¿A qué cree que se deben los principales problemas de este tipo? 

 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
18. ¿Qué acciones han realizado para resolver esta problemática? 

 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

19. ¿Se han desarrollado programas para la conservación de los recursos naturales y culturales? 
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
V. EDUCACIÓN TURÍSTICA AMBIENTAL 
 

20. ¿Algún organismo ha desarrollado programas de sensibilización o concientización turística?  
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
21. ¿Tiene conocimiento si en el centro (s) educativo (s) se están incluyendo temas relacionados al 

turismo  y de educación ambiental? 
 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
VI. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 

 
22. ¿Qué mecanismos de promoción han utilizado a la fecha para promocionar y comercializar 

Honqopampa como circuito turístico?  
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA DE POSTGRADO 

 
ANEXO Nº 03-e 

GUÍA DE ENTREVISTA  
AL DELEGADO DE SECTOR ATOCPAMPA 

 
Nombre de la Organización: …………………………………...................          Hora de inicio:……………..... 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………………………….. 
Cargo:……………………………………………        Tiempo en el cargo: ………………………… 
Fecha:……………………………………………        Lugar: …………………………………………………………. 
 
Instrucciones: 
Muy buenos días (tardes). Mi nombre es……………………………………………….., Soy docente de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Estoy realizando esta entrevista con el propósito de obtener algunos datos 
valiosos a cerca de su gestión como Delegado de Sector Atocpampa de la Comunidad Campesina Túpac Yupanqui, 
información que será utilizada para el desarrollo de mi Tesis de Maestría: La Planificación Estratégica y el Desarrollo 
Turístico Sostenible de Honqopampa – Ancash. Por tanto, le agradecería me pudiera responder las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuántos son los miembros de su organización? …………….. 
 

2. ¿Cuáles han sido las principales actividades que han desarrollado durante el año 2005 y 2006 para 
promover el desarrollo turístico de Honqopampa? 

 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Usted conoce los acuerdos del conversatorio realizado en la presentación y reconocimiento   del 

circuito turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará el 25 de Febrero del 2006? 
 

Si                                           No    
 
4. Respecto al acuerdo referente a implementar servicios higiénicos en cada punto del circuito, 

especialmente en Honqopampa, ¿Cuál ha sido el avance o los logros obtenidos? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...................................... 

 
5.  Respecto al acuerdo referente a cercar la zona arqueológica con recursos de la zona, ¿Cuál ha sido el 

avance o los logros obtenidos? 
 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...................................... 
 

6. Respecto al acuerdo referente a señalizar los senderos de acceso hacia los diferentes servicios de la 
zona turística de Honqopampa y cascadas y lagunas, ¿Cuál ha sido el avance o los logros obtenidos? 

    

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........................................... 
………………………………………………………………………………........................................... 
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7. Respecto al acuerdo referente a organizar el mantenimiento de la limpieza y disposición final de 

basura en Honqopampa y accesos a las cascadas y lagunas, ¿Cuál ha sido el avance o los logros 
obtenidos? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Respecto al acuerdo referente a la puesta de una caseta de control para los costos de ingreso a la zona 
turística de Honqopampa, ¿Cuál ha sido el avance o los logros obtenidos? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...................................... 
 

9. Respecto al acuerdo referente a implementar un lugar para brindar primeros auxilios a los turistas 
especialmente en temporadas altas de turismo, ¿Cuál ha sido el avance o los logros obtenidos? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
10. Respecto al acuerdo referente a instalar puestos de venta para mejorar la oferta de alimentos, ¿Cuál ha 

sido el avance o los logros obtenidos? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. Respecto al acuerdo referente a seguir gestionando la instalación de un teléfono público, ¿Cuál ha 
sido el avance o los logros obtenidos? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA DE POSTGRADO 

 
ANEXO Nº 03-f 

GUÍA DE ENTREVISTA  
PRESIDENTE DE LA ASAAM - HONQOPAMPA 

 
Nombre de la Organización: …………………………………...................          Hora de inicio:……………..... 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………………………….. 
Cargo:……………………………………………        Tiempo en el cargo: ………………………… 
Fecha:……………………………………………        Lugar: …………………………………………………………. 
 
Instrucciones: 
Muy buenos días (tardes). Mi nombre es……………………………………………….., Soy docente de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Estoy realizando esta entrevista con el propósito de obtener algunos datos 
valiosos a cerca de su gestión como Presidente de la ASAM - Honqopampa, información que será utilizada para el 
desarrollo de mi Tesis de Maestría: La Planificación Estratégica y el Desarrollo Turístico Sostenible de Honqopampa – 
Ancash. Por tanto, le agradecería me pudiera responder las siguientes preguntas: 
 
1.  ¿Cuántos son los miembros de la ASAAM Honqopampa? …………….. 
 

2.  ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece la ASAAM Honqopampa?   

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................................... 

 
3.  ¿Usted conoce los acuerdos del conversatorio realizado en la presentación y reconocimiento del circuito 

turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará el 25 de Febrero del 2006?      

Si                                           No    
 
4.  Respecto al acuerdo referente a señalizar los senderos de acceso hacia los diferentes servicios de la zona 

turística de Honqopampa y cascadas y laguna, ¿Cuál ha sido el avance o los logros obtenidos? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................................... 

 
5.  Respecto al acuerdo referente a la puesta de una caseta de control para los costos de ingreso a la zona 

turística de Honqopampa, ¿Cuál ha sido el avance o los logros obtenidos? 
 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................................... 

 
6. ¿Han recibido capacitaciones por parte  de la ARGOT – Huaraz? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................................... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA DE POSTGRADO 

 
ANEXO Nº  03-g 

GUÍA DE ENTREVISTA  
AL PRESIDENTE DE LA ARGOT - ANCASH 

 
Nombre de la Organización: …………………………………...................          Hora de inicio:……………..... 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………………………….. 
Cargo:……………………………………………        Tiempo en el cargo: ………………………… 
Fecha:……………………………………………        Lugar: …………………………………………………………. 
 
Instrucciones: 
Muy buenos días (tardes). Mi nombre es……………………………………………….., Soy docente de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Estoy realizando esta entrevista con el propósito de obtener algunos datos 
valiosos a cerca de su gestión en la Asociación Regional de Guías Oficiales de Turismo de Ancash, información que 
será utilizada para el desarrollo de mi Tesis de Maestría: La Planificación Estratégica y el Desarrollo Turístico 
Sostenible de Honqopampa – Ancash. Por tanto, le agradecería me pudiera responder las siguientes preguntas: 
 
1.  ¿Cuántos son los miembros de la ARGOT? …………….. 
2.  ¿Cuáles han sido las principales actividades que se han desarrollado durante el año 2004, 2005 y 2006 

para promover el desarrollo turístico de Honqopampa? 
 

…………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Tiene Ud. conocimiento de los acuerdos del conversatorio realizado en la presentación y reconocimiento 

del circuito turístico Huaraz-Honqopampa-Marcará el 25 de Febrero del 2006?      

Si                                           No    
 

4.  Respecto al acuerdo referente a sensibilizar a los turistas para que no dejen los residuos sólidos en los 
trayectos que visitan, ¿Qué actividades se han realizado a la fecha? 

 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. ¿A la fecha se ha cumplido con el acuerdo que señala que se exonerará de los pagos de ingreso a los 

guías oficiales de turismo que conducen tours a la zona turística de Honqopampa? 
 

Si                                           No    
 

6. Respecto al acuerdo de fortalecer la capacitación en técnicas de guiado comunitario a los miembros de la 
ASAM, ¿Cuántas capacitaciones se han realizado a la fecha? 

    

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................................... 
 

7. Respecto al acuerdo de mejorar la información del tríptico promocional del circuito elaborado por la 
ONG Manuela Ramos, ¿Cuáles han sido los avances o los logros obtenidos a la fecha? 

    

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................................... 
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ANEXO Nº 04:  
Fichas Técnicas de Catalogación 

 de los Recursos Turísticos 
 de Honqopampa 
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CATEGORIA I: SITIOS NATURALES 
Nombre:  LAGUNA  URUSHCOCHA (MACHO Y HEMBRA) Jerarquía:     1 

Categoría: 

SITIOS NATURALES 

Tipo: 

LAGOS, LAGUNAS Y ESTEROS 

Subtipo: 

LAGUNA 

Ubicación geográfica: 

A 12 y 13 Km. al noreste de 
Honqopampa,  respectivamente. 
 
Altitud:  3700 m.s.n.m. 

Ubicación Política: 

Provincia: Carhuaz 

Distrito: San Miguel de Aco 

Centro Poblado: Atocpampa 

Capital C.P.: Honqopampa 

Distancia de la capital o punto de 
referencia: 
3 horas  y 3:15 min. de distancia desde 
Honqopampa,  respectivamente en 
relación a cada laguna. 
 
 

ACCESO 
      MEDIO                     VÍA 
A pie 
A caballo 

Camino de 
herradura 

Localidad  más próxima: 

Honqopampa 
Servicios: 
Ninguno 
 
 

Foto / Dibujo  

 
Descripción: 
• Extensión: Perímetro 3.6 Km. aproximadamente (Urushmacho) 
• Extensión: 2 Km. x 1.5 Km. Aproximadamente (Urushembra o también Yana hembra) 
• Color: verde turquesa debido a la existencia de minerales en sus aguas 
• Vegetación natural: Variedad de arbustos y  rodeadas  por  quenuales 
• Fauna silvestre: variedad de patos silvestres y truchas 
• Se le denomina "Urushmacho" 
 
Recomendaciones: 
• Construir el equipamiento turístico básico y adecuado para la prestación de servicios turísticos y la realización de 

diversas actividades turísticas. 
• Establecimiento de un área especial para campamento. 
• Letreros de señalización y mejoramiento del acceso desde Honqopampa. 

Estado de conservación: 

Buena 

 

 

 

Posibilidades Turísticas: 

• Observación paisajística 
• Fotografía y filmación 
• Campamentos 
• Caminatas por los alrededores 
• Pesca deportiva 

Estacionalidad: 

Todo el año 

Responsable:   Br. Rosario Isabel Araujo Cachay 

 

 
 

Fuente: Registro de Observación directa y entrevistas. Trabajo de Campo,  Julio – Octubre 2006. 
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Nombre:  LAGUNA  AQUILPO Jerarquía:    2 

Categoría: 

SITIOS NATURALES 

Tipo: 

LAGOS, LAGUNAS Y 

ESTEROS 

Subtipo: 

LAGUNA 

Ubicación geográfica: 

A 30 Km. aproximadamente de 
Honqopampa. 
 
Altitud:  4200 m.s.n.m. 

Ubicación Política: 

Provincia: Carhuaz 

Distrito: San Miguel de Aco 

Centro Poblado: Atocpampa 

Capital C.P.: Honqopampa 

Distancia de la capital o punto de 
referencia: 
9  horas de distancia desde 
Honqopampa. 
 
 

ACCESO 
      MEDIO                     VÍA 
A pie 
A caballo 

Camino de 
herradura 

Localidad  más próxima: 

Honqopampa 
Servicios: 
Ninguno 
 
 

Foto / Dibujo  

 
Descripción: 
• Extensión: Perímetro 4 Km. aproximadamente  
• Color: verde turquesa 
• Vegetación natural: Variedad de arbustos y  rodeadas  por  quenuales. 
• Fauna silvestre: variedad de patos silvestres y truchas 
 
Recomendaciones: 
• Establecimiento de un área especial  para campamento. 
• Letreros de señalización y mejoramiento del acceso desde Honqopampa. 

Estado de conservación: 

Buena 

 

 

 

Posibilidades Turísticas: 

• Observación paisajística 
• Fotografía y filmación 
• Campamentos 
• Caminatas por los alrededores 
• Pesca deportiva 

Estacionalidad: 

Todo el año 

Responsable:   Br. Rosario Isabel Araujo Cachay 

 

Fuente: Registro de Observación directa y entrevistas. Trabajo de Campo,  Julio – Octubre 2006. 
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Nombre:  CASCADA DE YURAC YACU  Jerarquía:     1 

Categoría: 

SITIOS NATURALES 

Tipo: 

CAIDAS DE AGUA 

Subtipo: 

CASCADA 

Ubicación geográfica: 

A 3 Km. aproximadamente de 
Honqopampa. 
 
Altitud:  3500 m.s.n.m. 

Ubicación Política: 

Provincia: Carhuaz 

Distrito: San Miguel de Aco 

Centro Poblado: Atocpampa 

Capital C.P.: Honqopampa 

Distancia de la capital o punto de 
referencia: 
1 hora de distancia desde 
Honqopampa. 
 
 

ACCESO 
      MEDIO                     VÍA 
A pie 
A caballo 

Camino de 
herradura 

Localidad  más próxima: 

Honqopampa 
Servicios: 
Ninguno 
 
 

Foto / Dibujo  

 

Descripción: 

• Altura: 65 metros aproximadamente 
• Nº de Saltos: 02 (el 1ero de 15 m. y el 2do de 50 m.) 
• Color del agua: Blanco intenso 
• Origen de las aguas: Laguna Aquilpo 
• Flora circundante: plantas litofíticas en las paredes rocosas de sus extremos y en la superficie de su 

entorno arbustos y pastos. 
• Se encuentra bajo el nevado Copa 
 
Recomendaciones: 
• Letreros de señalización e información. 
• Mejoramiento del acceso desde Honqopampa 
 
Estado de conservación: 

Buena 

 

 

 

Posibilidades Turísticas: 

• Visitas guiadas 
• Observación de flora y fauna 
• Fotografía y filmación 
• Descenso de cascada / cañoning 
 

Estacionalidad: 

Todo el año 

Responsable:   Br. Rosario Isabel Araujo Cachay  

Fuente: Registro de Observación directa y entrevistas. Trabajo de Campo,  Julio – Octubre 2006. 
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Nombre:  :   QUEBRADA AQUILPO Jerarquía:     2 

Categoría: 

SITIOS NATURALES 

Tipo: 

MONTAÑAS 

Subtipo: 

VALLES Y QUEBRADAS 

Ubicación geográfica: 

A 20 Km. aproximadamente de 
Honqopampa. 
 
Altitud:  4200 m.s.n.m. 

Ubicación Política: 

Provincia: Carhuaz 
Distrito: San Miguel de Aco 
Centro Poblado: Atocpampa 
Capital C.P.: Honqopampa 

Distancia de la capital o punto de 
referencia: 
8  horas de distancia desde 
Honqopampa. 
 

ACCESO 
      MEDIO                     VÍA 
A pie 
A caballo 

Camino de 
herradura 

Localidad  más próxima: 

Honqopampa 
Servicios: 
Ninguno 
 
 

Foto / Dibujo  

 

Descripción: 

• Zona de protección estricta del Parque Nacional Huascarán, donde se protege el bosque relicto de 
quenuales (Polilepys sp.), los cuales se encuentra en peligro de extensión. 

• Asimismo cuenta con vegetación tipo monte ribereño con predominio del aliso. 
• Desde aquí se observa gran parte de los nevados de la Cordillera Blanca. 
 
Recomendaciones: 
• Letreros de señalización e información. 
• Mejoramiento del acceso desde Honqopampa. 
• Establecimiento de puntos de observación de flora y fauna. 
 
Estado de conservación: 

Buena 

 

 

 

Posibilidades Turísticas: 

• Observación paisajística, flora y fauna 
silvestre. 

• Fotografía y filmación. 
• Trekking 
• Investigaciones Científicas 
• Paseos a caballo y llama trek 
 

Estacionalidad: 

Todo el año 

Responsable:   Br. Rosario Isabel Araujo Cachay 

 

Fuente: Registro de Observación directa y entrevistas. Trabajo de Campo,  Julio – Octubre 2006. 
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Nombre:  :   CERRO USHPARAJU Jerarquía:     1 

Categoría: 

SITIOS NATURALES 

Tipo: 

MONTAÑAS 

Subtipo: 

CERROS 

Ubicación geográfica: 

A 5  Km. aproximadamente de 
Honqopampa. 
 
Altitud:  3000 m.s.n.m. aprox. 

Ubicación Política: 

Provincia: Carhuaz 

Distrito: San Miguel de Aco 

Centro Poblado: Atocpampa 

Capital C.P.: Honqopampa 

Distancia de la capital o punto 
de referencia: 
2  horas de distancia desde 
Honqopampa. 
 

ACCESO 
      MEDIO                     VÍA 
A pie 
A caballo 

Camino de 
herradura 

Localidad  más próxima: 

Honqopampa 
Servicios: 
Ninguno 
 
 

Foto / Dibujo  

 

Descripción: 

• Su forma peculiar lo convierte en un mirador natural de la cuenca de san 
Miguel de Aco, desde donde se observa algunos nevados de la Cordillera 
Blanca. 

 
Recomendaciones: 
• Letreros de señalización e información. 
• Mejoramiento del acceso desde Honqopampa. 
• Establecimiento de puntos de observación de flora y fauna. 
 
Estado de conservación: 

Buena 

 

 

 

Posibilidades Turísticas: 

• Mirador natural 
• Observación paisajística, flora y 

fauna silvestre. 
• Fotografía y filmación. 
• Caminatas por senderos 

interpretativos 
 

Estacionalidad: 

Todo el año 

Responsable:   Br. Rosario Isabel Araujo Cachay 

 

Fuente: Registro de Observación directa y entrevistas. Trabajo de Campo,  Julio – Octubre 2006. 
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Nombre:  :   NEVADO AQUILPO Jerarquía:     2 

Categoría: 

SITIOS NATURALES 

Tipo: 

MONTAÑAS 

Subtipo: 

NEVADOS 

Ubicación geográfica: 

A 30 Km. aproximadamente de 
Honqopampa. 
 
Altitud:  5751 m.s.n.m. 

Ubicación Política: 

Provincia: Carhuaz 

Distrito: San Miguel de Aco 

Centro Poblado: Atocpampa 

Capital C.P.: Honqopampa 

Distancia de la capital o punto 
de referencia: 
9  horas de distancia desde 
Honqopampa. 
 

ACCESO 
      MEDIO                     VÍA 
A pie 
A caballo 

Camino de 
herradura 

Localidad  más próxima: 

Honqopampa 
Servicios: 
Ninguno 
 
 

Foto / Dibujo  

 
Descripción: 

• Es el nevado más importante de la quebrada Aquilpo. 
• Tiene una altitud de 5751 
 
Recomendaciones: 
• Letreros de señalización e información. 
• Mejoramiento del acceso desde Honqopampa. 
 

Estado de conservación: 

Buena 

 

 

 

Posibilidades Turísticas: 

• Escalada en hielo 
• Fotografía y filmación. 
• Vuelo en ala delta y parapente 
 

Estacionalidad: 

Todo el año 

Responsable:   Br. Rosario Isabel Araujo Cachay  

Fuente: Registro de Observación directa y entrevistas. Trabajo de Campo,  Julio – Octubre 2006. 
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CATEGORÍA II: MANIFESTACIONES CULTURALES 
Nombre:   COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

HONQOPAMPA   
Jerarquía:     1 

Categoría: 

MANIFESTACIONES CULTURALES 

Tipo: 

RESTOS Y LUGARES 
ARQUEOLÓGICOS 
 

Subtipo: 

EDIFICACIONES 

Ubicación geográfica: 

Ubicado en una zona contigua al pueblo 
de Honqopampa. 
 
Altitud:  3450 m.s.n.m. 

Ubicación Política: 

Provincia: Carhuaz 
Distrito: San Miguel de Aco 
Centro Poblado: Atocpampa 
Capital C.P.: Honqopampa 

Distancia de la 
capital o punto de 
referencia: 
15 min. de distancia 
desde Honqopampa. 
 

ACCESO 
      MEDIO                     VÍA 
A pie 
A caballo 

Camino de herradura 

Localidad  más próxima: 

Honqopampa 
Servicios: 
Servicios higiénicos 
 
 

Foto / Dibujo  

 

Descripción: 

• Es uno de los monumentos más importantes del Callejón de Huaylas 
• Comprende una extensión aproximada de 12 Km. 
• Pertenece al Horizonte Medio (600-1200 d.C) y tiene influencia de la cultura Wari y Recuay. 
• Comprende dos sectores: Sector Residencial (Purushmonte) y el sector Ceremonial de Tumbas 

(Amapuncu), asi como el sector de patios intermedio entre estos dos sectores, y los que rodean 
al monumento formando una planicie. 

Recomendaciones: 
• Actividades de investigación y excavación. 
• Puesta en valor del Complejo Arqueológico Honqopampa para garantizar su conservación, a 

través de visitas  turísticas planificadas. 
• Mejoramiento del acceso. 
 

Estado de conservación: 

Regular. Actualmente se 
encuentran en muy deteriorados, y 
permanecen de pie sólo alguna 
construcciones (paredes y muros). 

Posibilidades Turísticas: 

• Visitas guiadas  
• Fotografía y filmación 
• Shamanismo 
 

Estacionalidad: 

Todo el año 

Responsable:   Br. Rosario Isabel Araujo Cachay 

 

Fuente: Registro de Observación directa y entrevistas. Trabajo de Campo,  Julio – Octubre 2006. 
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Nombre:   VIVIENDAS TRADICIONALES   Jerarquía:     0 

Categoría: 

MANIFESTACIONES CULTURALES 

Tipo: 

CONSTRUCCIONES 
ACTUALES 

Subtipo: 

CASAS 
TRADICIONALES 

Ubicación geográfica: 

Ubicadas en todo el pueblo de 
Honqopampa. 
 
Altitud:  3450 m.s.n.m. 

Ubicación Política: 

Provincia: Carhuaz 
Distrito: San Miguel de Aco 
Centro Poblado: Atocpampa 
Capital C.P.: Honqopampa 

Distancia de la capital o 
punto de referencia: 
Es relativo según la 
ubicación de cada 
vivienda. 
 

ACCESO 
      MEDIO                     VÍA 
       ---------             --------- 

Localidad  más próxima: 

San Miguel de Aco 
Servicios: 
Servicios higiénicos 
Agua, luz y desagüe 
 
 

Foto / Dibujo  

 

Descripción: 

• En todo el ámbito de Honqopampa las viviendas se construyen con adobe y techo de paja, 
generalmente de 2 pisos, y con 2 a 3 habitaciones. La distribución de las casa es mixta, es decir 
nucleadas y dispersas. 

• Se observan dos modelos de construcción, las casa de adobe con diseños modernos y también el 
modelo andino, denominados “chuclla wayi” que se caracteriza por tener una base circular y con 
techo de paja de trigo de forma cónica.  

• En cada vivienda tiene un pequeño horno que se utiliza para hacer pan, principalmente en fechas 
especiales como “todos los santos.” 

Recomendaciones: 
• Mejorar las viviendas en cuanto a condiciones básicas de agua, luz y desagüe. 
• Acondicionamiento de algunas viviendas para el desarrollo del turismo rural/vivencial, y como 

casas hospedaje. 
 

Estado de conservación: 

Buena 

Posibilidades Turísticas: 

• Observación del paisaje 
cultural 

•   Actividades de turismo 
rural/vivencial 

 

Estacionalidad: 

Todo el año 

Responsable:   Br. Rosario Isabel Araujo Cachay 

 

 

 

 

Fuente: Registro de Observación directa y entrevistas. Trabajo de Campo,  Julio – Octubre 2006. 
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CATEGORÍA III: FOLCKLORE 

Nombre:   FIESTA DE LA VIRGEN DE LAS MERCEDES  Jerarquía:     0 

Categoría: 

FOLKLORE 

Tipo: 

MANIFESTACIONES 
RELIGIOSAS Y CREENCIAS 
POPULARES 

Subtipo: 

FIESTAS 

PATRONALES 

Ubicación geográfica: 

En el pueblo de Honqopampa. 
 
Altitud:  3450 m.s.n.m. 

Ubicación Política: 

Provincia: Carhuaz 
Distrito: San Miguel de Aco 
Centro Poblado: Atocpampa 
Capital C.P.: Honqopampa 

Distancia de la 
capital o punto de 
referencia: 
No aplica 

ACCESO 
      MEDIO                            VÍA 
       ---------             --------- 

Localidad  más próxima: 

San Miguel de Aco 
Servicios: 
No aplica 
 

Foto / Dibujo  

 

Descripción: 

• Es una fiesta costumbrista en homenaje  a la Virgen de las Mercedes 
• Se celebra el 22. 23 y  24 de Setiembre 
• Los responsables de realizar esta fiesta son los mayordomos que anualmente se comprometen 

anualmente a realizarla. 
• Se preparan comidas típicas como el Jaka cashki, puchero, sopa de trigo 
• Las bebidas preferidas son la chicha y el alcohol. 
 
Recomendaciones: 
• Realizar actividades de desarrollo y promoción 

 
 

Estado de conservación: 

No aplica 

Posibilidades Turísticas: 

• Observación  
• Fotografía y filmación 
• Participación activa 

(turismo vivencial) 
 

Estacionalidad: 

22, 23 y 24 de Setiembre 

de cada año. 

Responsable:   Br. Rosario Isabel Araujo Cachay 

 

Fuente: Registro de Observación directa y entrevistas. Trabajo de Campo,  Julio – Octubre 2006. 
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Nombre:   VESTIMENTA TÍPICA  Jerarquía:     0 

Categoría: 

FOLKLORE 

Tipo: 

COSTUMBRES POPULARES 

Subtipo: 

VESTIMENTA 

Ubicación geográfica: 

En el pueblo de Honqopampa. 
 
Altitud:  3450 m.s.n.m. 

Ubicación Política: 

Provincia: Carhuaz 
Distrito: San Miguel de Aco 
Centro Poblado: Atocpampa 
Capital C.P.: Honqopampa 

Distancia de la 
capital o punto de 
referencia: 
No aplica 

ACCESO 
      MEDIO                            VÍA 
       ---------             --------- 

Localidad  más próxima: 

San Miguel de Aco 
Servicios: 
No aplica 
 

Foto / Dibujo  

 

Descripción: 

• La población de Honqopampa viste unos trajes típicos que son semejantes a la comunidad 
campesina de Vicos. 

• Los varones utilizan sombrero blanco con cinta negra delgada, camisa blanca de manga larga, 
chaleco negro de bayeta, faja de color azul, pantalón negro de bayeta, picksha y llanques 
negros. 

• Las mujeres utilizan sombrero blanco con una cinta celeste gruesa y pompones de colores 
llamativos, blusa blanca de manga larga con bordados en el pecho y puño,  manta roja con 
bordados en la espalda, 2 polleras, saya negra, llanques de color negro y trenzas con cintas de 
colores. 

 

Recomendaciones: 
• Realizar actividades de desarrollo y promoción 
Estado de conservación: 

No aplica 

Posibilidades Turísticas: 

• Exposición y observación  
• Fotografía y filmación 
• Participación activa 

(turismo vivencial) 
 
 
 

Estacionalidad: 

Todo el año 

Responsable:   Br. Rosario Isabel Araujo Cachay  
 

Fuente: Registro de Observación directa y entrevistas. Trabajo de Campo,  Julio – Octubre 2006. 
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Nombre:   COMIDAS TÍPICAS/TRADICIONALES  Jerarquía:     0 

Categoría: 

FOLKLORE 

Tipo: 

GASTRONOMÍA 

Subtipo: 

PLATOS TÍPICOS 

Ubicación geográfica: 

En el pueblo de Honqopampa. 
 
Altitud:  3450 m.s.n.m. 

Ubicación Política: 

Provincia: Carhuaz 
Distrito: San Miguel de Aco 
Centro Poblado: Atocpampa 
Capital C.P.: Honqopampa 

Distancia de la 
capital o punto de 
referencia: 
 

ACCESO 
      MEDIO                            VÍA 
       ---------             --------- 

Localidad  más próxima: 

San Miguel de Aco 
Servicios: 
No aplica 
 

Foto / Dibujo  

 
Descripción: 

• Se preparan comidas típicas como el Jaka cashki (sopa de cuy), puchero, sopa de trigo (llunca), 
charqui, papa cashki,  picante de cuy, picante de olluco, trucha frita, tortilla de quinua y caucau 
a lo pobre. 

• Postres como la mazamorra de calabaza (api de calabaza) y api de coca. 
• Las bebidas preferidas son la chicha y el alcohol. 
 
Recomendaciones: 
• Realizar actividades de desarrollo y promoción 

 

Estado de conservación: 

Buena 

Posibilidades Turísticas: 

• Preparación y venta de 
platos típicos. 

• Promover ferias 
gastronómicas 

• Participación activa 
(turismo vivencial) 

 

Estacionalidad: 

Todo el año 

Responsable:   Br. Rosario Isabel Araujo Cachay 

 

 

Fuente: Registro de Observación directa y entrevistas. Trabajo de Campo,  Julio – Octubre 2006. 
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Nombre:   MITOS Y LEYENDAS  Jerarquía:     0 

Categoría: 

FOLKLORE 

Tipo: 

CREENCIAS POPULARES 

Subtipo: 

MITOS Y 

LEYENDAS 

Ubicación geográfica: 

En el pueblo de Honqopampa. 
 
Altitud:  3450 m.s.n.m. 

Ubicación Política: 

Provincia: Carhuaz 
Distrito: San Miguel de Aco 
Centro Poblado: Atocpampa 
Capital C.P.: Honqopampa 

Distancia de la 
capital o punto de 
referencia: 
No aplica 

ACCESO 
      MEDIO                            VÍA 
       ---------             --------- 

Localidad  más próxima: 

San Miguel de Aco 
Servicios: 
No aplica 
 

Foto / Dibujo  

 

Descripción: 

• Entre los principales mitos y leyendas de Honqopampa tenemos: la llullu quilla o luna nuevas 
una fiesta costumbrista en homenaje  a la Virgen de las Mercedes 

 
Recomendaciones: 
• Realizar actividades de desarrollo y promoción 

 
 

Estado de conservación: 

Buena 

Posibilidades Turísticas: 

• Observación  
• Fotografía y filmación 
• Participación activa 

(turismo vivencial) 
 

Estacionalidad: 

Todo el año 

Responsable:   Br. Rosario Isabel Araujo Cachay 

 

Fuente: Registro de Observación directa y entrevistas. Trabajo de Campo,  Julio – Octubre 2006. 
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Nombre:   LAS DANZAS Y EL ARTE MUSICAL  Jerarquía:     0 

Categoría: 

FOLKLORE 

Tipo: 

MÚSICA Y DANZAS 

Subtipo: 

MÚSICA 

Ubicación geográfica: 

En el pueblo de Honqopampa. 
 
Altitud:  3450 m.s.n.m. 

Ubicación Política: 

Provincia: Carhuaz 
Distrito: San Miguel de Aco 
Centro Poblado: Atocpampa 
Capital C.P.: Honqopampa 

Distancia de la 
capital o punto de 
referencia: 
No aplica 

ACCESO 
      MEDIO                            VÍA 
       ---------             --------- 

Localidad  más próxima: 

San Miguel de Aco 
Servicios: 
No aplica 
 

Foto / Dibujo  

 

Descripción: 

• Tiene su propia banda de músicos, y se cultiva la música con instrumentos de caja, 
flauta y la roncadora.  

• En cuanto a las danzas se bailan los pasacalles, especialmente en s fiesta patronal y 
en carnavales. 

 
Recomendaciones: 
• Realizar actividades de desarrollo y promoción 

 

Estado de conservación: 

No aplica 

Posibilidades Turísticas: 

• Exposición y observación  
• Fotografía y filmación 
• Participación activa 

(turismo vivencial) 
 

Estacionalidad: 

Todo el año 

Responsable:   Br. Rosario Isabel Araujo Cachay 

 

 

 

Fuente: Registro de Observación directa y entrevistas. Trabajo de Campo,  Julio – Octubre 2006. 
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Nombre:   TEXTILERÍA Y CANASTAS  Jerarquía:     0 

Categoría: 

FOLKLORE 

Tipo: 

ARTESANÍA Y ARTES 

Subtipo: 

TEJIDOS Y 

CANASTAS 

Ubicación geográfica: 

En el pueblo de Honqopampa. 
 
Altitud:  3450 m.s.n.m. 

Ubicación Política: 

Provincia: Carhuaz 
Distrito: San Miguel de Aco 
Centro Poblado: Atocpampa 
Capital C.P.: Honqopampa 

Distancia de la 
capital o punto de 
referencia: 
No aplica 

ACCESO 
      MEDIO                            VÍA 
       ---------             --------- 

Localidad  más próxima: 

San Miguel de Aco 
Servicios: 
No aplica 
 

Foto / Dibujo  

 

Descripción: 

• Usan materiales propios y naturales del lugar, como es la lana del ganado ovino y tintes 
naturales; para obtener el color marrón utilizan el quenual, la ortiga para el color verde, el ocre 
para el color rojo, entre otros.  

• Confeccionan chompas, polleras, ponchos, colchas, chalinas, “caputillo” (cordellate), costales, 
etc. 

• Las canastas son confeccionadas con un arbusto llamado Chakpa, la cual es más resistente que 
el carrizo. Estos productos son vendidos en la ciudad de Huaraz y Carhuaz. 

 
Recomendaciones: 
• Realizar actividades de desarrollo y promoción 

 
 

Estado de conservación: 

No aplica 

Posibilidades Turísticas: 

• Exposición y observación  
• Fotografía y filmación 
• Venta de productos textiles 
• Participación activa 

(turismo vivencial) 
 

Estacionalidad: 

Todo el año 

Responsable:   Br. Rosario Isabel Araujo Cachay 

 

 

Fuente: Registro de Observación directa y entrevistas. Trabajo de Campo,  Julio – Octubre 2006. 
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Nombre:   CREENCIAS  Jerarquía:     0 

Categoría: 

FOLKLORE 

Tipo: 

CREENCIAS POPULARES 

Subtipo: 

CREENCIAS 

Ubicación geográfica: 

En el pueblo de Honqopampa. 
 
Altitud:  3450 m.s.n.m. 

Ubicación Política: 

Provincia: Carhuaz 
Distrito: San Miguel de Aco 
Centro Poblado: Atocpampa 
Capital C.P.: Honqopampa 

Distancia de la 
capital o punto de 
referencia: 
No aplica 

ACCESO 
      MEDIO                            VÍA 
       ---------             --------- 

Localidad  más próxima: 

San Miguel de Aco 
Servicios: 
No aplica 
 

Foto / Dibujo  

 

Descripción: 

• Entre las principales creencias de Honqopampa tenemos: la llullu quilla o luna nueva,  los 
puquiales (en donde viven los ichic ollcu), la helada, el atoq (sorro), el añash (zorrillo), la 
perdiz y la culebra, tuku o búho,  animales que son signos de desgracias, muerte o robos. 

 
Recomendaciones: 
 
• Fortalecer como parte de su identidad cultural 
• Realizar actividades de desarrollo y promoción 
 
 

Estado de conservación: 

No aplica 

Posibilidades Turísticas: 

• Exposición y observación  
• Participación activa 

(turismo vivencial) 
 

Estacionalidad: 

Todo el año 

Responsable:   Br. Rosario Isabel Araujo Cachay 

 

Fuente: Registro de Observación directa y entrevistas. Trabajo de Campo,  Julio – Octubre 2006. 
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Nombre:   WARKA RUTUY  Jerarquía:     0 

Categoría: 

FOLKLORE 

Tipo: 

CREENCIAS POPULARES 

Subtipo: 

COSTUMBRES 

Ubicación geográfica: 

En el pueblo de Honqopampa. 
 
Altitud:  3450 m.s.n.m. 

Ubicación Política: 

Provincia: Carhuaz 
Distrito: San Miguel de Aco 
Centro Poblado: Atocpampa 
Capital C.P.: Honqopampa 

Distancia de la 
capital o punto de 
referencia: 
No aplica 

ACCESO 
      MEDIO                            VÍA 
       ---------             --------- 

Localidad  más próxima: 

San Miguel de Aco 
Servicios: 
No aplica 
 

Foto / Dibujo  

 

Descripción: 

• Es una costumbre de los campesinos que consiste en realizar el corte de pelo a los niños de 1, 2 
ó hasta 5 años.  

• Los que asisten a la fiesta tiene la obligación de recortar el pelo y depositar dinero, y los que 
recortan a credito deberan abonar el doble de la cantidad fijada al finalizar el año.  

• En esta fiesta el padre del menor realiza otra fiesta de “recojo de pelo”, es decir reúne el cabello 
del niño que fue recortado durante el quitañaque y luego los manda quemar. 

 
Recomendaciones: 
• Fortalecer como parte de su identidad cultural 
• Realizar actividades de desarrollo y promoción 

 
 

Estado de conservación: 

No aplica 

Posibilidades Turísticas: 

• Observación  
• Participación activa 

(turismo vivencial) 
 

Estacionalidad: 

Todo el año 

Responsable:   Br. Rosario Isabel Araujo Cachay 

 

Fuente: Registro de Observación directa y entrevistas. Trabajo de Campo,  Julio – Octubre 2006. 
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CATEGORÍA IV: REALIZACIONES TÉCNICAS, CIENTÍFICAS O  
ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS 

Nombre:   PISCIGRANJA DE TRUCHAS  Jerarquía:     0 

Categoría: 

REALIZACIONES TÉCNICAS, 
CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS 
CONTEMPORÁNEAS 

Tipo: 

EXPLOTACIONES 
AGROPECUARIAS 

Subtipo: 

PSCIGRANJA 

Ubicación geográfica: 

En el pueblo de Honqopampa. 
 
Altitud:  3450 m.s.n.m. 

Ubicación Política: 

Provincia: Carhuaz 
Distrito: San Miguel de Aco 
Centro Poblado: Atocpampa 
Capital C.P.: Honqopampa 

Distancia de la 
capital o punto de 
referencia: 
15 min. 

ACCESO 
      MEDIO                            VÍA 
A pie 
 

Camino de herradura 

Localidad  más próxima: 

San Miguel de Aco 
Servicios: 
Está desactivada 
 

Foto / Dibujo  

 

Descripción: 

• Es de propiedad comunal 
• Pertenece a la Comunidad campesina Tupac Yupanqui 
• Actualmente se encuentra desactivada 
 
Recomendaciones: 
• Garantizar la participación de la comunidad local y de los turistas 
• Los productos deben abastecer a la población local 
 

Estado de conservación: 

Mala 

Posibilidades Turísticas: 

• Crianza y venta de truchas 
• Pesca y preparación de 

truchas 
 

Estacionalidad: 

Está i noperativo 

Responsable:   Br. Rosario Isabel Araujo Cachay 

 

Fuente: Registro de Observación directa y entrevistas. Trabajo de Campo,  Julio – Octubre 2006. 
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CATEGORÍA V: ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
Nombre:   FIESTA DE LA VIRGEN DE LAS MERCEDES  Jerarquía:     0 

Categoría: 

FOLKLORE 

Tipo: 

OTRAS 

Subtipo: 

FIESTAS  
RELIGIOSAS Y 
PROFANAS 

Ubicación geográfica: 

En el pueblo de Honqopampa. 
 
Altitud:  3450 m.s.n.m. 

Ubicación Política: 

Provincia: Carhuaz 
Distrito: San Miguel de Aco 
Centro Poblado: Atocpampa 
Capital C.P.: Honqopampa 

Distancia de la 
capital o punto de 
referencia: 
No aplica 

ACCESO 
      MEDIO                            VÍA 
       ---------             --------- 

Localidad  más próxima: 

San Miguel de Aco 
Servicios: 
No aplica 
 

Foto / Dibujo  

 

Descripción: 

• Es una fiesta costumbrista en homenaje  a la Virgen de las Mercedes 
• Se celebra el 22. 23 y  24 de Setiembre 
• Los responsables de realizar esta fiesta son los mayordomos que anualmente se comprometen 

anualmente a realizarla. 
• Se preparan comidas típicas como el Jaka cashki, puchero, sopa de trigo 
• Las bebidas preferidas son la chicha y el alcohol. 
 
Recomendaciones: 
• Realizar actividades de desarrollo y promoción para potenciarlo a nivel de acontecimiento 

programado local y regional. 
 

Estado de conservación: 

No aplica 

Posibilidades Turísticas: 

• Observación  
• Fotografía y filmación 
• Participación activa 

(turismo vivencial) 
 

Estacionalidad: 

22, 23 y 24 de Setiembre 

de cada año. 

Responsable:   Br. Rosario Isabel Araujo Cachay 

 

Fuente: Registro de Observación directa y entrevistas. Trabajo de Campo,  Julio – Octubre 2006. 
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ANEXO Nº 05: 
 Índice General de las  

Asociaciones de Servicios 
 Auxiliares de Alta 

 Montaña PNH-2006 
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ANEXO Nº 06:  
Relación de ASAAM que  
operan en el PNH – 2006 
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ANEXO Nº 07: 
Servicios turísticos que 

 presta la ASAAM  
Honqopampa 
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ANEXO Nº 07 
 

SERVICIOS TURÍSTICOS QUE PRESTAN LOS MIEMBROS DE LA AZAAM 
HONQOPAMPA 

 
 
         COSTO  
 

1. Paseos a caballo     S/. 1.00 y 2.00 
2. Llama Trek         $ USD 8.00 
3. Toma de fotos con llama y caballo    Propina 
4. Servicios de Alta Montaña 

• Alquiler de acémilas                $ USD 5.00 
• Arrieros        $ USD 10.00 
• Porteadores       $ USD 10.00 
• Guiado Local       $ USD 10.00 
• Cocina de Alta Montaña     $ USD 20.00 
• Vigilancia de Campamento     $ USD 10.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos de la ONG Manuela Ramos, Carpeta Informativa del Circuito Turístico 

Huaraz-Honqopampa-Marcará Dic. 2004 – Feb. 2006 
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ANEXO Nº 08: 
 Relación de Asistencia al 

 Taller de Capacitación para 
 la ASAAM Honqopampa 
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ANEXO Nº 09:  
Relación de Integrantes de 
 la ASAAM Honqopampa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 09 
RELACION DE INTEGRANTES DE LA ASAAM HONQOPAMPA 
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Nº NOMBRES Y APELLIDOS DNI EDAD SEXO SERVICIOS 
1 Tomas Gutiérrez Lliuya 32034685 32 M Servicios de Alta Montaña 
2 Ronel Gutiérrez Lliuya 93812186 19 M Servicios de Alta Montaña 
3 Nicolás Chinchay Tinoco 32034964 42 M Servicios de Alta Montaña 
4 Hernán Gutiérrez Lliuya 41701986 22 M Servicios de Alta Montaña 
5 Julio Rapray Vino 42631961 25 M Servicios de Alta Montaña 
6 Marcelo Salas Tinoco 32034496 53 M Servicios de Alta Montaña 
7 Jorge Chinchay Dextre 32034647 37 M Servicios de Alta Montaña 
8 Avdon Gutiérrez Sánchez 32033214 50 M Servicios de Alta Montaña 
9 Alejandro Chinchay Lliuya 32034869 34 M Servicios de Alta Montaña 

10 Eusebio Salas Guerrero 32034036 52 M Servicios de Alta Montaña 
11 Eugenio Colonia Baltazar 32045219 29 M Servicios de Alta Montaña 
12 Vicente Colonia Urbano 31678290 24 M Servicios de Alta Montaña 
13 Timoteo Salas Lliuya 32034710 35 M Servicios de Alta Montaña 
14 Jhoni Chinchay Gutiérrez 40447046 29 M Servicios de Alta Montaña 
15 Felix Gutiérrez Chinchay 32034710 35 M Servicios de Alta Montaña 
16 Marcos Reyes 32033220 43 M Servicios de Alta Montaña 
17 Javier Loli Carrión 80121675 24 M Servicios de Alta Montaña 
Fuente:    Archivos de la ONG Manuela Ramos, Carpeta Informativa del Circuito Turístico   Huaraz-

Honqopampa-Marcará Dic. 2004 – Feb. 2006 
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ANEXO Nº 10: 
Circuito Turístico  

Huaraz-Honqopampa-Marcará 
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ANEXO Nº 10 
CIRCUITO TURÍSTICO HUARAZ-HONQOPAMPA-MARCARÁ 

Fuente:  Archivos de la ONG Manuela Ramos, Carpeta Informativa del Circuito Turístico   
Huaraz-Honqopampa-Marcará Dic. 2004 – Feb. 2006 
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ANEXO Nº 11: 
Acuerdos del Conversatorio en la Presentación 

del Circuito Turístico Huaraz-Honqopampa-
Marcará 
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ANEXO Nº 12:  
Ordenanza Municipal 

 Nº 014-2005-MPC 
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ANEXO Nº 13: 
 Galería de Fotos de Honqopampa 
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LETRERO DE SEÑALIZACION DE 
LA ZONA ARQUEOLOGICA 

HONQOPAMPA 

LETREROS INFORMATIVOS EN  
HONQOPAMPA 

 
RÍO HONQOPAMPA 
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MUJERES DE HONQOPAMPA 
COCINANDO EM UN DÍA 

COTIDIANO 

 
POBLADORES DE HONQOPAMPA 

MUJERES DE HONQOPAMPA 
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA 

VASO DE LECHE 
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TURISTA PRACTICANDO 
CICLISMO EN HONQOPAMPA 

 

ACTIVIDADES DE CAMPISMO EN 
AQUILPO 

 

LLAMAS QUE SON USADAS PARA 
EL LLAMA TREK 
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VISTA DEL VANO DE ACCESO AL 
RECINTO HONQOPAMPA 

 

SECTOR PURUSHMONTE - 
HONQOPAMPA 

 

VISTA PANORÁMICA DEL SECTOR 
AMAPUNCU - HONQOPAMPA 
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